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I.- TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

Clima organizacional y desempeño laboral de docentes de la unidad educativa “Dr. 

Isidro Ayora Cueva”, cantón Isidro Ayora. 
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II.- Resumen 

En los procesos de alineación de cada profesional intervinieron grupos de educadores para 

su formación es necesario resaltar su incentivo en la vida estudiantil y demostrar cuanto 

conocimiento se adquirió con los esfuerzos de los abarcados. El presente trabajo de 

investigación tiene como fin analizar la influencia del clima organizacional en el desempeño 

laboral de los docentes en la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” cantón Isidro 

Ayora, teniendo una orientación de tipo cualitativa y cuantitativa con métodos hipotéticos-

deductivos. Resaltando la importancia del recurso humano dentro de las organizaciones, 

instituciones o cualquier otras entidades sean de carácter público o privado, pues de estos 

depende el alcance de las habilidades interpersonales como sociales dentro de la identidad; 

el desempeño laboral juega un rol de importancia clave, por esta razón la presente toma en 

consideración a la totalidad de los instructivos del establecimiento antes mencionado para 

diagnosticar sus niveles de desempeño en las áreas donde ejercen; aplicando las técnicas 

aprendidas para la recopilación de la información, las cuales ayudaron a determinar la 

atribución del clima en los docentes de la unidad mencionada. Es por esto, que se concluye 

que dentro de la entidad mantiene un buen clima organizacional el cual es resultado  de parte 

de los colaboradores públicos. Por lo tanto, se consideró estrategias claves para un buen 

desempeño laboral, por la relación existe entre sus variables, lo óptimo es mantener un 

balance idóneo para el cumplimiento de los objetivos previstos a ejecutar tanto a corto como 

a largo plazo.  

  

Palabras claves: Clima organizacional, desempeño laboral, docentes. 
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III.- Summary 

In the alignment processes of each professional, groups of educators intervened for their 

training, it is necessary to highlight their incentive in student life and demonstrate how much 

knowledge was acquired with the efforts of those involved. The purpose of this research 

work is to analyze the influence of the organizational climate on the work performance of 

teachers in the educational unit "Dr. Isidro Ayora Cueva" canton Isidro Ayora, having a 

qualitative and quantitative orientation with hypothetical-deductive methods. Highlighting 

the importance of human resources within organizations, institutions or any other entities, 

whether public or private, since the scope of interpersonal and social skills within identity 

depends on these; job performance plays a role of key importance, for this reason this 

document takes into consideration all the instructions of the aforementioned establishment 

to diagnose their performance levels in the areas where they work; applying the techniques 

learned for the compilation of the information, which helped to determine the attribution of 

the climate in the teachers of the mentioned unit, for this reason, it is concluded that within 

the entity it maintains a good organizational climate which is the result of part of the public 

collaborators. Therefore, key strategies for good work performance were considered, due to 

the relationship between its variables, the optimal thing is to maintain an ideal balance for 

the fulfillment of the objectives to be executed both in the short and long term. 

 

Keywords: Organizational climate, work performance, teachers.
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IV.- Introducción 

El presente trabajo de titulación denominado clima organizacional y desempeño laboral 

de docentes de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva”, se direccionado a demostrar 

la influencia que posee la variable dependiente sobre independiente desempeñando en su 

totalidad con los requerimientos adquiridos en el proceso de formación en el cual se 

presentaran. 

En primeras instancias muestra la problemática de la investigación, dentro de la cual se 

analizará de forma micro, meso y macro para obtener la formulación del problema que es la 

clave principal para desplegar la investigación con preguntas derivadas y delimitación del 

mismo. En este capítulo se complementa con los objetivos claros tanto general como los 

específicos para enmarcar el óptimo perfeccionamiento del mismo, justificando el motivo 

principal mencionado con anterioridad brindándole la apertura y claridad al tema propuesto. 

En los antecedentes se encuentran los diferentes estudios realizados y analizados donde 

muestran la influencia del clima organizacional en desempeño laboral siendo eje principal 

para el accionar de la motivación clave de clímax. Motivo por el cual varios autores definen 

la relación existente de la variable independiente en la variable dependiente, continuación 

se da paso a su explicación en los siguientes ítems del trabajo investigativo.  

En el siguiente ítem se desenlazan las bases teóricas con sus respectivos ítems para 

conocimientos previos, se trata del marco teórico, el contexto, escena, fundamento teórico y 

marco conceptual del trabajo investigativo con sus respectivas citas porque es de 

importancia resaltar el trabajo que otros autores han manifestado por el tema referente.   

 Para los siguientes puntos encontramos a las hipótesis generales y específicas, las cuales 

serán probadas con las diversas teorías estudiadas y los resultados de la encuesta. Por otro 

lado, detallando la metodología utilizada, mostrando los métodos, enfoques, técnicas y 

herramientas utilizadas para desarrollar el proyecto. 
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Siguiendo con los recursos tanto como talento, material y económico, por lo consiguiente 

se refiere al presupuesto invertido en la investigación.   

Por su parte, los resultados y discusión, de acuerdo con los objetivos planteados al inicio 

del trabajo de investigación. Asimismo, se revelan las conclusiones y recomendaciones 

también se incluye el calendario de actividades. Por otro lado, se destaca las referencias 

bibliográficas que sirvieron de base para la investigación con los conocimientos de los 

autores previamente citados. 

 Finalmente, se encuentran los anexos o evidencias que comprueban que la investigación 

se realizó de manera eficaz y efectiva con las tutorías y la aplicación de las técnicas en la 

institución. 
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V.- Problema de investigación 

a.- Definición del problema 

Las formaciones educativas siempre han estado conformadas por los directivos, docentes, 

estudiantes, padres de familia, entre otros; con el fin de rescatar las labores para el logro de 

sus objetivos. Además, el recurso el humano es primordial porque sin él no se podrá alcanzar 

el éxito deseado por lo que está implicado en las actividades laborales a realizar; al analizar 

el clima organizacional y desempeño laboral de los docentes da apertura a un extenso y 

limitado tema en el cual se desarrollaran varias interrogantes. 

En las instituciones del país requieren de un buen clima organizacional el cual es clave 

para diagnosticar su incidencia en desempeño de sus instructivos; se respete las diferencias 

y sirva como pilares para la edificación de una buena armonía y democracia dentro de la 

misma organización. Es por esta razón, si el clima organizacional se expone en la mediación 

de conflictos entre directivos y personales; la calidad que brinden dentro de sus procesos 

será el resultado que si existe influencia en su desempeño laboral. 

En el cantón Isidro Ayora, en la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” el clima 

organizacional de la institución es deficiente a consecuencia de varios problemas que se ven 

reflejado en el poco incentivo hacia los docentes a consecuencia de esto delimita a tener un 

buen desarrollo por lo tanto tienen una deficiencia laboral de su trabajo y el efecto de este 

surge de esta problemática es la desmotivación razón por dio apertura a la investigación. 

b.- Formulación del problema  

¿Analizar de qué manera influencia el clima organizacional en el desempeño laboral de 

los docentes de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora cueva”? 

c.- Preguntas derivadas del problema 

¿Cuáles son los efectos del clima organizacional en los docentes de la unidad educativa 

“Dr. Isidro Ayora Cueva”? 
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¿Cuál es el desempeño laboral de los docentes de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora 

Cueva”? 

¿Como el clima organizacional afecta en el desempeño laboral de los docentes de la 

unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva”? 

d.- Delimitación del problema de investigación. 

Contenido:    Clima organizacional y el desempeño laboral 

Clasificación:  Los docentes de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

Espacio:  Unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” del cantón Isidro Ayora 

en la provincia del Guayas 

Tiempo:  Periodo 2021 -2022 
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 VI.- Objetivos de la investigación  

 

Objetivo General 

Analizar la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los docentes 

de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” cantón Isidro Ayora. 

 

Objetivos Específicos 

 

Detectar el clima organizacional de los docentes de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora 

Cueva” cantón Isidro Ayora. 

 

Diagnosticar los niveles de desempeño laboral en los docentes de la unidad educativa 

“Dr. Isidro Ayora Cueva” cantón Isidro Ayora. 

 

Determinar la relación entre el clima organizacional y desempeño laboral de los docentes 

de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” cantón Isidro Ayora. 
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 VII.- Justificación. 

El clima organizacional juega un papel fundamental en diversas situaciones no solo a 

nivel de las empresas, sino que también se ve reflejado en el desempeño institucional por lo 

que es participe de la formación de los centros de educación, considerando que en la 

actualidad se suman varios problemas que con anterioridad no se pudieron detectar un claro 

ejemplo es la pandemia que azotó por sorpresa a nivel mundial dejando al mundo 

prácticamente paralizado y aún se ve reflejado. 

La actual indagación realizada en la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” surge 

porque en el transcurso del tiempo se viene evidenciando incidentes en el desempeño laboral 

en los docentes exteriorizado y mostrando una ineficiencia en su labor; cuyo objetivo 

fundamental es analizar la influencia y relación que existe entre sus variables pues a lo largo 

del tiempo han sido poco analizadas y es de suma importancia en la actualidad. 

Se justifica desde el punto de vista teórico, porque al analizar la información recolectada 

se evidencio que la indagación refuerza el aspecto de las variables, ya que realiza la relación 

de las variables con los temas y subtemas en las bases teóricas para resaltar la importancia 

de la misma; porque se asienta en los métodos investigativos que se aplicaron en la ejecución 

de la misma.  

Por lo consiguiente en el aspecto práctico se ponen en ejecución las habilidades, 

conocimientos y los análisis aprendidos en el transcurso de la formación académica con 

pautas esenciales del tutor, lo cual es beneficioso porque a través del tiempo de formación 

se evidencia al clima organizacional como influyente en el desempeño laboral tanto como 

docentes, trabajadores, estudiantes entre otros; lo cual se lleva a cabo en la recopilación de 

la investigación con las técnicas utilizadas en la presente. 

Por último, el aspecto metodológico se aplicará los instrumentales definidos en la 

indagación la cual tendrá un orden lógico que permitirá obtener los resultados que 
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determinen la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral en los docentes 

de la unidad educativa antes mencionada. Con los resultados de esta investigación se 

pretenden conocer la relación que existe entre las variables; el aporte de la misma para la 

investigadora se representa en la adquisición de nuevas habilidades, destrezas y 

conocimientos para su vida profesional.  
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 VIII.- Marco Teórico 

8.1 Antecedentes  

Es recomendable señalar primero algunas investigaciones previas al desarrollo del tema, 

luego las diversas contribuciones de los autores. Es imprescindible llenarnos de nuevos 

conocimientos puesto que exponen una línea transversal a través de los últimos años 

llevando a cabalidad y función con las variables ostentadas en este contemporánea adeudo, 

a continuación, se detallarán las investigaciones previas con sus autores: 

Trabajo de investigación realizado por (Astudillo Iglesias, 2019) para analizar la relación 

entre el clima organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores que laboran en la 

unidad renal del Pasal Patiño Salvador ubicado en el sur de la ciudad de Guayaquil, 

siguiendo un enfoque cuantitativo se pudo relacionar el clima organizacional a la 

satisfacción laboral después de la recolección de datos utilizando herramientas como 

cuestionarios para responder a los empleados de la unidad. El tipo de investigación que 

utilizo es de campo, descriptiva y documental para sustentar mejor la investigación; Luego 

se realizó la tabulación y análisis correspondiente de la información recolectada por los 

empleados, lo que arrojó que la variable que mayor influencia tiene en el mal clima 

organizacional e insatisfacción en el lugar de trabajo se realizó el trabajo son las relaciones 

interpersonales, para crear un plan. ha sido propuesto.” mejorar el clima organizacional para 

la satisfacción de los empleados”.  Por el contrario, afirmó que “El clima organizacional se 

refiere al ambiente creado en la organización por los empleados que trabajan en ella, y como 

resultado de la forma en que desempeñan sus funciones, significativo cuando se trata de 

positivo o negativo. influyen en el comportamiento de los empleados, porque muestran a 

través de sus acciones cómo es el ambiente en el que se desempeñan, es por ello que a nivel 

mundial se han creado estrategias, programas y herramientas de innovación para mejorar los 
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ambientes organizacionales que contribuyan a la productividad en sus áreas de trabajo. 

(Páginas, 4)   

Artículos científicos escritos por economistas (Maldonado y Molina, 2017) mencionan 

que la investigación analiza el clima organizacional y su relación con la satisfacción laboral 

en la Corporación Nacional de Electrificación (CNEL). En 2016 se midió el clima 

organizacional y la satisfacción laboral mediante una herramienta validada y se analizó su 

relación como un factor importante a tener en cuenta en la estrategia de la organización. La 

muestra seleccionada fue aleatoria y respondida por 268 administrativos. En general, el 

constructor del entorno organizacional obtuvo una calificación de 4,63 sobre 7 

(cumplimiento de 66); dimensiones tales como recompensas e incentivos se califican como 

las menos mejores y tienen un impacto negativo en la medida. En resumen, los aspectos del 

clima organizacional relacionados con la satisfacción laboral son las recompensas e 

incentivos y de ahí la importancia de dar estrategias de incentivos a los empleados de CNEL 

para mejorar el clima organizacional y la satisfacción laboral y así evitar conductas nocivas 

como el ausentismo o la dotación de personal. Ventas. Con estos resultados en mente, el 

plan para hacer del clima organizacional un factor clave de éxito en la organización, se 

propone medir el clima organizacional cada dos años y tomar acciones específicas de manera 

continua y se sugieren mejoras para el personal del CNEL.  

Trabajo de investigación sobre psicología industrial específicamente sobre clima 

organizacional y satisfacción laboral elaborado por (Cruz Freddy, 2017) con el objetivo 

básico de determinar la influencia del clima organizacional en la satisfacción laboral de los 

empleados de nivel superior en tecnología del Instituto Libertad. Estudio descriptivo, no 

experimental. El marco teórico consta de dos capítulos, el primero clima organizacional y la 

segunda satisfacción laboral. Las herramientas utilizadas son para el clima organizacional, 

la escala de clima organizacional EDCO y el nivel de satisfacción laboral general de 
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satisfacción laboral. Los resultados obtenidos a nivel general indican un ambiente de trabajo 

adecuado y por ende empleados satisfechos. Con base en los resultados que muestran que el 

clima organizacional influye positivamente en la satisfacción de los empleados; permite 

probar la hipótesis principal de la investigación. En resumen, el Clima Organizacional afecta 

directamente la Satisfacción Laboral y esto se refleja en el desempeño del trabajador y por 

ende en la productividad de la empresa. (pág. 7) 

Según (Alvarado Pasar Ángel, 2013) en su investigación mencionó que en las 

organizaciones existen dificultades que pueden afectar su desempeño para alcanzar las metas 

institucionales. La Facultad de Ciencias Administrativas, una de las más importantes de la 

Universidad de Guayaquil, no se queda al margen de este evento, por lo que se realizó una 

encuesta que reveló las necesidades y motivaciones de los colaboradores, es la suya. propias 

metas organizacionales para la máxima eficiencia y productividad. Algunas de las 

dificultades en las organizaciones son el conflicto funcional, la comunicación, la burocracia 

excesiva, el liderazgo deficiente, las relaciones laborales formales e informales; pueden 

tener un impacto directo en el ambiente de trabajo, así como objetivos, normas y 

procedimientos que no estén alineados con las realidades de la organización en su entorno 

geográfico, debido a políticas desacertadas, existen errores dentro de las mismas. una trama 

descriptiva. La muestra de la investigación estuvo conformada por ciento diez (11) 

empleados del sector administrativo que fueron entrevistados. A través de la encuesta 

encontraron que el clima laboral actual en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil es incompleto, aunque no es tangible, es algo real dentro de la 

organización integrado por una variedad de factores. Determinar el tipo de entorno en el que 

trabaja el empleado. Porque refleja el estado de ánimo colectivo. Por tal motivo se han 

propuesto lineamientos para mejorar el clima laboral, pues en este estudio se ha demostrado 
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la importancia que tiene tener un buen clima laboral en el desempeño laboral en una 

organización establecer.   

También mencionó que el ambiente organizacional ha existido desde que la gente 

comenzó a trabajar. Pero ahora, hay mucho interés en investigar este campo de trabajo, todo 

con el objetivo de crear el entorno adecuado para que los trabajadores realicen su trabajo. 

(Pag, 2). Además, argumenta que el clima organizacional está conformado por dos escuelas 

principales sobre las cuales se investigan y nunca se materializan por completo. Gestalt. 

Intenta hacer que las personas comprendan el mundo que les rodea sobre la base de criterios 

cognitivos y de inferencia y se comporten de acuerdo con la forma en que ven el mundo    

Funcionalista. Aquí, las personas dependen del clima que les rodea y las diferencias 

individuales juegan un papel fundamental en la adaptación de los individuos a su entorno. 

Lo contrario de los gestaltistas requiere que el individuo se adapte a su entorno, ya que no 

tiene otra opción. Los funcionalistas siguen el papel de las diferencias individuales en este 

mecanismo. (pág. 23)   

Según (Jiménez, 2009), esto  muestra que las organizaciones, cualquiera que sea su tipo, 

están formadas por personas y que las relaciones interpersonales están ideadas para lograrlo. 

Tratando de comprender el impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el 

comportamiento en la organización, lo que ayuda a mejorar la eficacia y el alcance de las 

metas de la organización, este comportamiento se da debido a la cultura organizacional 

imperante en la organización. El reflejo de esto es el clima organizacional, por lo tanto, para 

conocer la percepción del empleado sobre las características organizacionales, que influyen 

en las actitudes y comportamientos de los empleados, es necesario realizar un diagnóstico 

del entorno del empleado escuela organizada.  También mencionó que “la cultura y el 

ambiente organizacional deben ser objeto de continuo estudio y análisis, a fin de mejorarlos 

para lograr una fuerte motivación personal y con ello una mayor eficiencia; Sin embargo, 
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cabe señalar que el entorno organizacional es un reflejo de la cultura de la organización. 

formas importantes porque las organizaciones hoy en día tienen presente que es importante 

para el desarrollo de sus actividades, cabe señalar que la base antes mencionada ha 

enriquecido el presente relevamiento; Tener un clima óptimo ayuda a que los recursos 

humanos se utilicen de manera plena y eficiente, de eso hablan los trabajadores. 

Según (Emanuel Bohórquez, 2020) deduce que en el mundo actual las organizaciones 

deben tener como prioridad mantener al talento humano motivado, considerado que es el 

capital más importante por su aporte al brindar desarrollo y productividad. De esta manera, 

el presente trabajo tiene como objetivo principal el analizar la motivación y el desempeño 

laboral de los trabajadores del GAD Municipal del cantón Salinas; en cuanto a la 

metodología es un estudio probabilístico que utilizó un enfoque mixto y con un alcance de 

investigación descriptiva, la misma que permitió recopilar información y obtener como 

principales resultados el tener un 25 trabajadores insatisfechos en lo que respecta a las 

necesidades fisiológicas, así como un 35% insatisfechos en lo que respecta a la necesidad 

de poder y un 35% insatisfechos con la equidad organizacional; y finalmente establecer 

recomendaciones de motivación que permitan mejorar el desempeño laboral, logrando así 

el desarrollo personal y organizacional.   

Según (Rosado y Mora, 2019) en su artículo menciona que la satisfacción laboral es un 

agente que impulsa a las personas a actuar y genera un comportamiento que tiene un impacto 

directo en el desempeño laboral de cada individuo. Él trabajo que se presenta tiene como 

objetivo exponer un análisis de interrelación entre la satisfacción laboral y el desempeño 

laboral para demostrar cuantitativamente qué gran parte de los factores que afectan el 

desempeño dependen propiamente de la satisfacción laboral. Al evaluar las variables 

significativas que afectan la satisfacción laboral dentro de cada organización, se orientan las 

acciones de mejora que tiene como resultado una mejora en el desempeño laboral. 
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Según (Blanca Álvarez Indacochea, 2018) afirma que los estudios sociales en ciencia y 

tecnología son un campo de trabajo global integrado en las instituciones de educación 

superior (IES) que siempre enfrentan la necesidad de mejorar el desempeño laboral para 

potenciar la competitividad mediante la creación de sistemas adaptativos o innovación 

tecnológica Promover la mejora continua de las competencias, cualidades, competencias, 

aptitudes y / o habilidades de superdotación, que marcarán la diferencia entre un individuo 

de alto rendimiento y un individuo de menor calificación, sabiendo que cada sujeto tiene  

sus sentimientos identificados y entendidos competencia creativa. Creación y la flexibilidad 

de situaciones se identifican en su entorno de trabajo, impulsadas por la experiencia laboral 

y el desempeño en el puesto a través de su potencial de crecimiento en una organización 

para evaluar su efectividad. 

Resultado del trabajo humano talentoso y por lo tanto puede dar la importancia de la 

cantidad de elementos que se constituyen como parte esencial a la hora de identificar 

aspectos o puntos clave para el desarrollo de la evaluación del desempeño en el trabajo. El 

objetivo del estudio es evaluar el desempeño del talento utilizando como estrategia, diseñar 

lineamientos para procesos efectivos de evaluación del desempeño del personal 

administrativo, y conectar la Universidad, la escuela Sur de Manabí y la sociedad en general.  

Los resultados muestran que las formas y estilos de elección de los tomadores de 

decisiones en las universidades públicas no contribuyen a los roles de liderazgo en sus 

organizaciones. El estado de Ecuador debe adecuar sus disposiciones legales a las realidades 

sociales. La verdadera importancia de la evaluación del talento humano requiere la 

combinación correcta de conocimientos y habilidades para realizar el trabajo de los 

empleados de la organización con la empresa.  

Este artículo de (Peña Ochoa, 2016) presenta los resultados de una revisión bibliográfica 

sobre los conceptos de equidad organizacional y desempeño laboral en relación con grupos 
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de personas con discapacidad. La búsqueda se realizó en una base de datos bibliográfica de 

acceso abierto y se limitó a textos completos y referencias en línea, a textos impresos en las 

bibliotecas de instituciones educativas universitarias. Los resultados proporcionan evidencia 

sobre el grado de impacto que las acciones corporativas tienen en las percepciones de los 

empleados sobre la justicia organizacional y su relación con el desempeño laboral. Sin 

embargo, esta correlación se ha establecido entre trabajadores sin limitaciones o 

restricciones en sus actividades, pero no entre trabajadores con discapacidad, y menos en el 

contexto colombiano. 

El presente estudio realizado por estudiantes de posgrado (Analí Días y Kerly Ruiz, 2017) 

tuvo como objetivo establecer la relación entre la satisfacción laboral y el desempeño laboral 

de los empleados de Mi banco, 2017, considerado como hipotético: existe una relación 

significativa entre la satisfacción laboral y el desempeño laboral de Mi banco, 2017; Se 

utilizó un diseño de estudio descriptivo, el tamaño de la muestra corresponde a la población 

que incluye 120 empleados de la institución financiera del distrito de Tarapoto, las variables 

de investigación son, la satisfacción laboral  es el resultado de dos factores. Factores, tanto 

externos como internos, y el desempeño laboral se traduce en eficiencia, efectividad y 

efectividad en relación al buen desempeño de los empleados. Durante la investigación, se 

determinó que los empleados de la empresa están motivados por el trabajo que realizan y 

que también se sienten apreciados en su trabajo con compañeros de su entorno. Los 

resultados muestran que existe una relación significativa (r = 0,733; p él; 0,05) entre la 

satisfacción laboral y el desempeño laboral. En conclusión, cuanto mayor sea la satisfacción 

laboral del empleado, mejor será su desempeño.   

Según investigaciones anteriores, el desempeño en el trabajo es claramente un indicador 

importante para lograr metas, tareas y enfoques para su finalización. En consecuencia, lo 

más importante es diagnosticar a los empleados para que su eficiencia en el trabajo sea alta; 
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Los niveles en los que se encuentran no deben pasarse por alto porque en el proceso de 

consecución podemos medir de forma sistemática y exhaustiva el cumplimiento de los 

trabajadores en el logro de las metas. 

8.2.- Bases teóricas 

Teoría de Likert del clima organizacional (Goncalves, 2005) 

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

practican los subordinados directos depende del comportamiento del gerente y de las 

condiciones organizacionales que ven, por lo que se dice que la respuesta será determinada 

por los gerentes  

Determinada por cognición. Likert establece tres tipos de variables que determinan las 

características de una organización e influyen en la percepción del clima de un individuo. 

Variables causales: Se definen como variables independientes, destinadas a indicar la 

dirección del desarrollo y logro de los resultados de la organización. En las variantes 

causales se mencionan estructuras organizacionales y gerenciales, decisiones, habilidades y 

actitudes.  

Variables intermedias: este tipo de variables tienen como objetivo medir el estado interno 

de la empresa, expresado en aspectos como la motivación, el desempeño, la comunicación 

y la toma de decisiones. Estas variables son de gran importancia ya que constituyen los 

procesos organizacionales de la organización. 

 Variables finales: estas variables surgen como resultado de las variables causales e 

intermedias mencionadas anteriormente que tienen como objetivo determinar resultados 

organizacionales como la productividad, la ganancia y la pérdida.  

Es importante recalcar que la motivación y el desempeño de los colaboradores debe estar 

relacionado con el ambiente de trabajo que existe en la organización y que los factores 
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externos e internos no afectan directamente a éste, sino a la forma en que opera, los 

colaboradores conocen estos elementos de la organización. (Goncalves, 2005) 

Teoría del desempeño laboral (Vanessa, 2011) 

El sistema de Gestión de Recursos Humanos (HRM), que comienza con el proceso de 

selección y continúa con la formación y desarrollo de los empleados que integran la 

organización, requiere de la retroalimentación del sistema y una herramienta fundamental 

para el logro de la meta es la evaluación del desempeño y la contribución a su consecución. 

del potencial humano para poder cumplir con las expectativas establecidas. Se trata de 

trabajar con el capital que tiene la organización a largo plazo, buscando la posibilidad de un 

excelente desempeño, con el alto nivel de experiencia de sus integrantes. Con las 

evaluaciones de desempeño, se potencian los individuos del sistema con un impacto a nivel 

colectivo. 

En la gestión de recursos humanos, la evaluación del desempeño es reconocida por 

muchos autores como su enfoque, debido a su impacto en otras actividades, así como en el 

logro de las metas organizacionales. La evaluación del desempeño es una técnica de gestión 

esencial en la gobernanza. Es un medio por el cual se pueden conocer los problemas de 

supervisión de los empleados, la incorporación del empleado a la organización o puesto que 

ocupa actualmente y la falta de beneficio de los empleados Tiene un potencial mayor que 

los requisitos del trabajo, la motivación; Describe el nivel de desempeño laboral del 

empleado e indica que el individuo cumple con los requisitos del trabajo en función de los 

resultados obtenidos. 

8.2.1 Clima Organizacional 

Según (Caraveo, 2004) La definición de ambiente organizacional explica que:  El clima 

se refiere a las características del ambiente de trabajo.  Estas características son percibidas 

directa o indirectamente por los trabajadores de este entorno.  El clima afecta el 
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comportamiento en el lugar de trabajo.  El clima es una variable que interviene entre los 

factores del sistema organizacional y los comportamientos individuales (página 84).  

El clima organizacional nos muestra el comportamiento organizacional del talento 

humano dentro de la organización a la cual pertenece puesto que muestras las actitudes y 

aptitudes de las personas que ejercen en ella. Al referirnos del clima organizacional nos 

entramos al mundo donde el ser humano se desarrolla; puede verse afectados por los efectos 

del mismo.  

Factores que repercuten en el clima organizacional 

Según (William, 2011) existen 9 factores que inciden en el clima organizacional y son 

los siguientes:   

1. Estructura: Se refiere a la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las actividades 

de la organización de acuerdo a las relaciones entre los diferentes niveles de la jerarquía, 

independientemente de la posición dentro de la jerarquía. Su fundamento tiene una relación 

directa con la composición orgánica, que se refleja en el organigrama y en lo que solemos 

llamar estructura organizativa.   

2. Rendición de cuentas: Este aspecto está necesariamente ligado a la autonomía en el 

desempeño de la actividad encomendada ya su vez, está íntimamente ligado al tipo de 

control que se ejerce sobre las tareas encomendadas a los empleados.   

3. Recompensa: ¿Qué se recibe a cambio del esfuerzo, la dedicación y sobre todo los 

buenos resultados obtenidos al realizar el trabajo? Un salario justo y adecuado, de acuerdo 

con la actividad desempeñada, es el principal motor de la relación laboral. Es importante 

recordar que, aunque la paga sea digna y los resultados del trabajo alcancen el equilibrio 

deseado, la gente todavía "exige" más reconocimiento.   
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4. Desafíos: A medida que la organización promueva la toma de riesgos calculados para 

lograr sus objetivos, los desafíos ayudarán a mantener el ambiente competitivo saludable 

que toda organización necesita.   

5. Relaciones: Estas relaciones se basarán en el respeto entre las personas a todos los 

niveles, el buen trato y la cooperación, con el apoyo y en la eficiencia, la productividad, la 

utilidad y el cumplimiento, todo ello dentro de los límites de la precisión, sin llegar a ser 

excesivo y causar estrés laboral. acoso (mabinga) y otras desventajas de este estilo.   

6. Cooperación: Se asocia al apoyo oportuno, generando y manteniendo espíritu de 

equipo en el proceso de consecución de objetivos comunes alineados con los objetivos de la 

empresa.   

7. Norma: Una norma, como la conocemos, establece un parámetro o modelo que indica 

su alcance o conformidad. En la medida en que los estándares se establezcan con un sentido 

de razonabilidad y, lo que es más importante, alcanzables sin exagerar el esfuerzo requerido 

para lograrlos, los miembros del equipo los verán con un sentido de urgencia, justo o 

equitativo.   

8. Conflicto: El conflicto siempre se creará por desacuerdo entre los miembros de un 

grupo. Este sentimiento es más probable que surja por diferentes motivos: relacionados con 

el trabajo o cuestiones sociales y puede surgir entre trabajadores del mismo nivel o en una 

relación con un jefe o superior.   

9. Identidad: Hoy la conocemos como sentido de pertenencia. Este es el orgullo de ser 

parte de la empresa, ser un miembro activo y tener el sentimiento de contribuir con su 

esfuerzo al logro de las metas de la organización. 

Entre los 9 fatores que mencionan anteriormente se evidencian los factores que son 

constante en el clima organizacional se evidencia como puede afectar en el lugar de labores 
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del talento humano puesto que anteriormente no se daba importancia a estos pequeños, pero 

a su vez grandes incidentes en desempeño óptimo de las actividades a cumplir. 

Tipos de climas laboral. 

Como (Guzmán, 2014) indica que el clima laboral es una combinación de todos los 

factores que influyen en cómo los miembros del equipo perciben su lugar de trabajo y 

pueden estar influenciados por la motivación, autorización, autoridad, comentario y actitud. 

Se pueden distinguir cuatro tipos de trabajo:   

Entornos laborales autoritarios   

Las empresas con este tipo de entorno laboral se basan en una relación jerárquica sin 

flexibilidad. Los líderes o gerentes no confían en el trabajo de sus empleados y la 

comunicación dentro de la empresa es escasa o casi inexistente. Suele ser un ambiente en el 

que se hace lo que se dice y no hay ejemplos de creatividad, flexibilidad, opinión o desarrollo 

profesional. Por otro lado, la toma de decisiones es evaluada y decidida solo por altos 

directivos sin considerar las opiniones de diferentes grupos o regiones.  

Parentalismo dentro de las empresas 

Ese es el ambiente que existe en las empresas más estructuradas. Existe una relación 

formal entre los altos directivos y otros empleados, pero a menudo es más superficial. La 

confianza y la comunicación entre ellos es bastante débil. Falta de comunicación, 

información y preocupación por las necesidades u opiniones de los trabajadores. En general, 

las decisiones las toman los altos directivos y los empleados no se sienten muy involucrados 

en la organización.   

Ambiente de trabajo consultivo  

 En este tipo de ambiente de trabajo, la gerencia cree en sus empleados y valora su trabajo, 

su desarrollo profesional y sus opiniones sobre los temas que se discutirán. Aunque la toma 

de decisiones la realiza la alta dirección, la decisión se basa en las opiniones y comentarios 
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de los empleados. Hay un ambiente más dinámico y proactivo donde existe comunicación y 

confianza entre los equipos.   

Clima laboral participativo   

Este tipo de clima se encuentra en empresas que no tienen una jerarquía vertical, sino 

horizontal. La gerencia cree mucho en sus empleados y las opiniones de los empleados son 

esenciales para la toma de decisiones. De hecho, muchas veces las decisiones se toman en 

conjunto para el beneficio mutuo del negocio y el desarrollo profesional de sus empleados. 

Los tipos de climas laboral están presentes en las organizaciones pues no todas tienen las 

mismas dificultades al momento de trabajar con un sin número de empleados por eso se opta 

en clasificar los tipos de climas que existen siendo los más repercutidos a nivel de las 

entidades. 

Importancia del clima organizacional. 

Según (Chiavenato, 2006) se demuestra que conocer el estado ambiental de una 

organización puede ayudar a detectar el nivel de retroalimentación que existe en cada 

proceso realizado y, de esta manera, promover todos los cambios necesarios para mejorar el 

desempeño organizacional.  

El clima organizacional enmarca el ambiente idóneo donde el trabajador cumplan con las 

necesidades, labores y tareas encomendadas hacia los procesos a realizar, por lo cual es muy 

importante mantener un clima ideal para ejercer con el cumplimento de las mismas. 

Beneficios y desventajas del clima organizacional. 

Según (Daniel Fiallo Moncayo, 2015) Una organización, buena o mala, tendrá 

consecuencias que afectarán positiva o negativamente el desempeño de la empresa.  Algunas 

ventajas de un clima organizacional saludable son:  

• Satisfacción  

• Adaptabilidad Alineación   
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• Actitud positiva en el trabajo   

• Comportamiento constructivo   

• Ideas creativas para mejorar   

• Alta productividad   

• Resultados logrados   

• Baja rotación   

En una deficiente ambiente organizacional, se detectan las siguientes consecuencias 

negativas:   

• Fracaso   

• Ingresos bajos   

• Ausentes   

• Baja innovación   

• Productividad baja   

• Fraude y robo   

• Vandalismo   

• Ejecución   

• Falta de puntualidad   

• Actitudes negativas en el trabajo   

• Comportamiento inesperado quisiera 

En sus beneficios y desventajas se encuentran un sin números de ellas lo importante a 

seguir y tener en cuenta a pesar de los inconvenientes que puedan surgir al momento de 

iniciar en el camino a un excelente clima laboral se pueden resolver las adversidades dentro 

de ello.  
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Clima laboral. 

Según (Cerrajería, 2013), las organizaciones deben crear un ambiente de trabajo óptimo 

para sus empleados, de manera que se sientan motivados en la realización de las tareas. Si 

bien hay muchas maneras de motivarse, es importante saber si las empresas le están dando 

la importancia adecuada al entorno de trabajo adecuado.   

“Entorno de trabajo” es el entorno físico y humano en el que se desarrolla el trabajo 

diario. Afecta a la satisfacción y por lo tanto a la productividad.  Está asociado al "saber 

hacer" del directivo, al comportamiento de las personas, a su forma de trabajar y de 

relacionarse, a sus interacciones con la empresa, a las máquinas que utiliza y al 

funcionamiento de cada persona.   

Ambiente de trabajo: “Es un filtro o un fenómeno interviniente que media entre los 

elementos de un sistema organizacional (estructura, liderazgo, toma de decisiones) y las 

tendencias motivacionales que conducen a comportamientos que tienen consecuencias para 

la organización. en términos de productividad, satisfacción, ingresos, ausentismo y más. 

En el clima laboral destaca la importancia del entorno de trabajo donde el empleado 

realiza sus funciones y puede verse afectado por la insatisfacción y esto produce una 

disminución en su rendimiento; en el ambiente de trabajo engloba los elementos que la 

estructura organizacional afecta en el provecho. 

Estrategias para mejorar el clima organizacional. 

Según (Molina, 2018), existen 6 estrategias principales para mejorar y tener un buen 

clima organizacional   

1. Un ambiente de apoyo: Aunque el objetivo de la motivación es lograr que los 

empleados cumplan con sus funciones, pero el apoyo es más básico. Los trabajadores son 

personas, no recursos. Por lo tanto, el gerente o líder debe mostrar solidaridad; es decir, 

deben mostrar una preocupación genuina por el empleado en general y no sólo por su 
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desempeño en el trabajo.  Un ambiente de trabajo de apoyo que reconozca los deseos de los 

empleados para el equilibrio entre el trabajo y la vida. De esta forma, refuerza la relación de 

confianza entre directivos y empleados. Cuando los gerentes respetan abiertamente a los 

empleados, no solo logran un alto desempeño, sino que también permanecen en la empresa 

por más tiempo.   

2. Flexibilidad en el lugar de trabajo: Una buena organización cumple la promesa de 

flexibilidad. Hoy en día, muchas empresas tienen estrategias de trabajo flexibles que 

permiten a los empleados equilibrar su vida laboral y personal. Team Pumpkin CBO Swati 

Nathani dice que el "trabajo flexible" es más que trabajar desde casa. Explique que se trata 

de trabajar desde donde la persona necesita estar en un momento determinado.   

3. Reconocimiento de los logros de los empleados: Un buen ambiente de trabajo es clave 

para el éxito a largo plazo de cualquier negocio, así como para la retención de empleados. 

En lugar de concentrarse mucho en crear incentivos, fíjese un conjunto bien definido de 

metas Luego, cuando esas metas se cumplan, se debe celebrar un trabajo bien hecho. 

Reconocer los logros de los empleados ayuda a crear una atmósfera de trabajo positiva y 

también anima a los empleados a hacer su trabajo de manera excelente.   

4. Empoderamiento de los empleados: Parte de la construcción de una base de apoyo es 

aprender a confiar en que los empleados utilizarán sus horas de trabajo para lograr sus 

objetivos. Al crear un fuerte sentido de autonomía, los empleados se sentirán más 

empoderados y tendrán más motivación e iniciativa.  

5. Crear programas de aprendizaje y desarrollo: Muchos estudios sugieren que capacitar 

a los trabajadores es una responsabilidad organizacional y, cuando se aplica, promueve la 

productividad y el desempeño en el trabajo. Para hacer esto, se debe administrar un plan de 

educación y proporcionar los recursos y el entorno adecuados para apoyar las necesidades 
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de crecimiento y desarrollo de los empleados. Es una buena práctica recompensar a los 

empleados en función de sus logros.   

6. Horario de actividades fuera del horario laboral: Implementar actividades recreativas 

fuera del horario laboral que promuevan la comunicación e interacción entre los empleados. 

Este tipo de iniciativa promueve relaciones saludables y amistades entre colegas. 

Ciertamente las estrategias para mejorar el clima organizacional cumplen un rol muy 

importante dentro de toda organización pues es fundamental al momento del acatamiento de 

las tareas sobre las cuales los trabajadores realizan su labor. 

Clima laboral u organizacional ¿en qué consiste? 

Según (Universidad Internacional de La Rioja, 2021), el clima laboral, también conocido 

como entorno organizacional, puede definirse como el conjunto de actividades, hábitos y 

condiciones que se dan en una empresa y está directamente relacionado con la satisfacción 

de los empleados en su trabajo. ambiente.  En otras palabras, el clima organizacional busca 

promover un buen clima laboral, con especial énfasis en los espacios en los que los 

empleados realizan sus tareas diarias y generar experiencias positivas para ellos.  En este 

sentido, es fundamental resaltar que el impacto positivo que genera un ambiente de trabajo 

agradable va más allá de la satisfacción del trabajador y el grado de identificación con su 

lugar de trabajo, ya que facilita la integración, reduce posibles conflictos internos y, sobre 

todo, mejora significativamente la productividad.  

Tener un entorno bien organizado hace más felices a los empleados y desarrolla un 

sentido de pertenencia a la empresa al sentirse más apreciados y, por tanto, responder 

positivamente, lo que se traduce en un mejor desempeño. A pesar de esto, muchas empresas 

aún no comprenden la importancia de esto y por qué deberían invertir sus esfuerzos en la 

gestión de un entorno laboral de primer nivel. 
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Clima y cultura organizacional. 

Según (Chiavenato, 2006) La cultura organizacional se puede definir como el proceso 

que refleja la forma en que los miembros de una determinada organización interactúan con 

los elementos que la componen. Esto se refleja en el comportamiento de los empleados y 

tiene un impacto significativo en la satisfacción laboral, la motivación y el crecimiento.  El 

clima organizacional se define como la percepción subjetiva de los empleados y afecta 

directamente la motivación y el compromiso de los miembros con la organización. 

Clima laboral como factor clave en el rendimiento. 

Según (Flor María Arteaga Ureta, 2019) Luego de realizado el diagnóstico para la 

empresa HARDEPEX Cía. Ltda., enmarcado en el contexto de más de 86 mil millones de 

empleados activos, trabajando en obras de construcción y maquinaria de procesamiento, los 

resultados del análisis resultaron ser un ambiente de contrabajo equivalente a la puntuación. 

nivel de mejora categórica, observándose como factores prioritarios de mejora de la 

incidencia, los factores relacionados con la carrera profesional y la capacidad de liderazgo. 

En el primer factor, este ambiente poco saludable para los trabajadores, radica en su 

percepción de estancamiento laboral, debido a que la empresa no ofrece promociones en este 

rubro. En el segundo factor, referente al gerente, se evidencia la apatía entre las partes, jefes 

de departamento y subordinados, actuando de forma independiente y levantando barreras, 

limitando así la cooperación como estrategia de productividad.  Como resultado del estudio 

de caso se identificó un plan de mejora relacionado para mejorar el clima laboral en la 

empresa HARDEPEX Cía. Ltda., en atención al diagnóstico dado, brindar alternativas para 

cada deficiencia observada. (pág. 10) 

Dimensiones del clima organizacional. 

Según (Caraveo, 2004) nos dice que las dimensiones organizacionales son características 

que se pueden medir dentro de una organización e influir en el comportamiento de los 
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individuos. Por tal motivo, para poder realizar diagnósticos del clima organizacional, es 

conveniente conocer las diversas dimensiones que han sido de interés de los investigadores 

para determinar los factores que inciden en el clima de la organización.  

Likert mide la percepción del clima en ocho dimensiones: 

1. Método de control. La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los 

empleados.  

2. Características de la motivación. Existen procedimientos para motivar a los empleados 

y satisfacer sus necesidades.   

3. Características de los procesos de comunicación. La naturaleza de los tipos de 

comunicación en la empresa, así como la forma de implementarlos.   

4. Caracterización de los procesos de influencia. La importancia de la interacción 

superior/subordinado en el establecimiento de metas organizacionales.   

5. Características del proceso de toma de decisiones. Relevancia de la información en 

base a decisiones, así como asignación de funciones.   

6. Caracterización de los procesos de planificación. Cómo se configura un sistema de 

pautas o establecimiento de objetivos.   

7. Características de los procesos de control. El ejercicio y distribución del control entre 

organismos.   

8. Metas de desempeño y mejora. La planificación, así como el entrenamiento deseado. 

(pág. 85) 

Comportamiento organizacional. 

Según (Redactor Rock Content, 2019) Diversos autores y académicos, muchos de los 

cuales se especializan en administración de empresas, marketing y liderazgo empresarial, se 

han interesado en brindar un marco teórico a este concepto.   
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Para Stephen Robbins, autor estadounidense de libros sobre gestión empresarial, el 

comportamiento organizacional “es un campo de estudio que estudia el impacto de los 

individuos, grupos y estructuras en el comportamiento dentro de las organizaciones”. Por su 

parte, los académicos Keith David y John Newstrom, también de Estados Unidos, lo definen 

como “el estudio y la aplicación del conocimiento sobre cómo actúan las personas en las 

organizaciones”.  

Como puede verse, el comportamiento organizacional no es sólo la interacción entre los 

empleados, los grupos y la estructura de una empresa, sino que implica analizar cómo estas 

variables afectan entre sí al desarrollo humano ya la actividad en general.  Este concepto y 

todos sus elementos son aplicados y adoptados como una filosofía con un objetivo mayor: 

promover el desarrollo de las personas en las empresas y organizaciones. 

Factores que miden el clima organizacional. 

Según (Cerragería, 2013) existen factores relevantes para medir el entorno de una 

organización, los cuales son:   

Método de mando: Es la forma en que la dirección ejerce su autoridad frente a los 

empleados.   

Fuerzas motivacionales: Se refiere a la confianza o desconfianza, miedo, aprensión, 

hostilidad, sentido de responsabilidad, dinero, ego, estatus social, satisfacción o no.  

Proceso de influencia: Forma de gestión destinada a motivar a los empleados a trabajar 

juntos, en grupo e individualmente.   

Proceso de establecimiento de metas: Al establecer las metas, la gerencia toma en 

cuenta si los empleados están involucrados, si hay resistencia o no, si aceptar o no, si 

participar o no.   

Modos de comunicación: así es como la gerencia se comunica con los empleados y si la 

comunicación es débil o importante, ya sea hacia arriba, hacia abajo u horizontal y / o ambas.   
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Proceso de toma de decisiones: Se refiere a cuándo se debe tomar una decisión, cuándo 

tomar una decisión y quién está involucrado en ella.   

Proceso de control: Es la forma en que la dirección supervisa o no al personal a su cargo 

y cómo lo hace.   

Grupo informal: Conjunto de actividades individuales que no tienen un objetivo común 

consciente, aunque son beneficiosas para un resultado común. 

La Comunicación en el clima organizacional. 

Según (Carolina Cortés Linares, 2012) La comunicación en el lugar de trabajo es un tema 

que afecta directamente el ambiente de las organizaciones y si se maneja adecuadamente 

hará que las personas se sientan cómodas y disfruten de la compañía con la que laboran.  La 

relación más relevante es la del empleado líder, por eso es importante recordar que un buen 

diálogo genera confianza y credibilidad, lo que a su vez repercute en la productividad, 

explica Carolina Cortés Linares, experta en gestión del cambio y psicóloga. de la 

Universidad Nacional.   

La experta  agrega que la clave para practicar  buenas relaciones en el lugar de trabajo es 

principalmente la voluntad de un líder para crear estos espacios, por lo que recomienda que 

los líderes de equipo siempre mantengan la claridad, brinden información periódicamente a 

sus empleados. sobre la situación de la empresa y  el empleo, entre otros aspectos.  Por otro 

lado, es fundamental que los empleados se sientan felices, cómodos, confiados y seguros en 

la empresa, para que tengan sentido de pertenencia y la empresa pueda reducir la rotación 

de empleados. Natalia Bonilla, consultora de recursos humanos, considera que el clima 

laboral contribuye a acercar la imagen de la empresa a todos los públicos. 

La Importancia del clima organizacional en la productividad. 

Según (Morales, 2014) La clave para mirar el ambiente de trabajo es generar 

observaciones de cambio que le permitan definir el primer paso de esta estructura 
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problemática es identificar el punto de partida de la evaluación precios ambientales. 

Además, la organización deberá presentar un objetivo común en el que los líderes 

desarrollen la capacidad de orientar la acción individual y colectiva hacia el logro de los 

objetivos de la Organización, asegurando un alto espíritu de contribución.  Todos deben 

desarrollar la autogestión para liderar,  día a día, para lograr la estrategia. El clima laboral 

es de gran relevancia en una organización ya que es uno de los pilares que posibilitan la 

consecución de objetivos, el trabajo en equipo  y el sentido de pertenencia.  Promover la 

satisfacción: Los empleados son clave en esta área por la relación de confianza creada entre 

las dos partes, así como por la participación activa en los asuntos comerciales (P.13) 

Medición del clima organizacional, factor humano. 

Según (Rodrigo, 2020) La investigación ha demostrado que la configuración del entorno 

organizacional es un proceso extremadamente complejo debido a  la dinámica de la 

organización. Y también por factores ambientales y  humanos. Es por ello que muchas 

empresas y organizaciones se dan cuenta de que una de sus fortalezas fundamentales es el 

factor humano. Para asegurar la fortaleza de los recursos humanos, las organizaciones deben 

tener un mecanismo para medir periódicamente su entorno organizacional. Esto tiene que 

ver con la motivación de los empleados y, como  se mencionó anteriormente, puede afectar 

su respectivo comportamiento y desempeño en el trabajo.  Por esto sabemos que el proceso 

requiere un conocimiento profundo de la materia, de la creación y de la síntesis, de todo lo 

que en él entra. Es por esto que el Ambiente Organizacional debe entregar calidad de vida 

en el lugar de trabajo. 

Escalas Del Clima Laboral 

Según (Chiavenato I., 1999) Dentro de una organización podemos encontrar diferentes 

escalas de clima organizacional, dependiendo de cómo se vea afectado o beneficiado. Según 

Litwin y Stringer, estas son las dimensiones del entorno organizacional:   
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Estructura:  Esta escala representa la percepción de que  los miembros de la 

organización tienen un conjunto de reglas, procesos, procedimientos, estándares, otros 

obstáculos y  limitaciones  que enfrentan. el desempeño de sus trabajos. Se producirán 

resultados positivos o negativos cuando la organización enfatice la burocracia,  en lugar de 

enfatizar un ambiente de trabajo libre, informal y poco estructurado o jerárquico.  

Responsabilidad:  Percepción de los miembros de una organización sobre su autonomía 

en la toma de decisiones relacionadas con su trabajo. Es el grado en que la supervisión que 

reciben es  general y sin restricciones.   

Recompensa:  Corresponde a la percepción de que los miembros tienen una recompensa 

recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización utiliza recompensas 

más  que castigos. Esta dimensión puede crear un ambiente apropiado dentro de la 

organización. Pero siempre y cuando los trabajadores no sean penalizados sino alentados a 

hacer bien su trabajo. Y si no lo hace bien, se le anima a mejorar a mediano plazo.   

Desafíos:  Correspondientes a los objetivos de los miembros de la organización en 

relación con determinados objetivos o riesgos que puedan enfrentar en el desempeño de sus 

funciones. A medida que la organización promueve la toma de riesgos calculados para lograr 

los objetivos planteados, los desafíos ayudan a mantener un ambiente competitivo, lo cual 

es fundamental en toda organización.   

Relaciones:  Los miembros de la empresa son conscientes de la existencia de un ambiente 

de trabajo agradable y de buenas relaciones sociales  entre compañeros y entre jefes y 

subordinados. Estas relaciones se crean dentro y fuera de la organización, sabiendo que 

existen dos tipos de grupos en cualquier organización. Grupos formales, que forman parte 

de la estructura jerárquica de la organización. Los grupos informales, creados a partir de 

amistades, pueden ocurrir entre  miembros de una organización.  
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Cooperación:  Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de la 

existencia de un espíritu de apoyo mutuo por parte de los gerentes y demás empleados del 

grupo. Asimismo, se enfatiza el apoyo mutuo, tanto vertical como horizontalmente.  

Estándares:  Esta dimensión se trata de cómo los miembros de una organización 

perciben los estándares que se han establecido para el desempeño de la organización.   

Conflicto:  Sentir que el jefe y el empleado quieren escuchar opiniones diferentes. El 

énfasis está en hacer que los problemas sean visibles y no ocultos o disfrazados. En este 

punto, el chisme suele jugar un papel muy decisivo. Esto se da cuando se habla de lo que 

puede o no ocurrir en un  momento dado en la organización. La comunicación fluida entre 

los diferentes niveles de la organización evita conflictos.   

Identidad:  Sentimientos de pertenencia a la empresa y ser un miembro valioso de un 

equipo de trabajo;  importancia atribuida a este espíritu. Generalmente, es el sentimiento de 

compartir metas personales con las de la organización. 

Liderazgo sobre el clima organizacional. 

Según (Diego Silva Jiménez y autores, 2020) mencionó que el liderazgo es uno de los 

aspectos más importantes a analizar al momento de evaluar el clima organizacional de una 

organización, pues los estudios muestran una relación directa entre estas variables. Por lo 

tanto, también se puede señalar que los aspectos de la brecha que pueden y deben ser 

intervenidos para mejorar el clima organizacional de las instituciones deben incluir los flujos 

de comunicación y el reconocimiento del trabajo realizado, incluidos los bonos. 
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Enfoques del clima organizacional. 

Tabla 1 Enfoques del Clima Organizacional. 

Fuente: (Daniel Richard Alvarado Franco,Grace Herminia Holguin Leon y Erick Salazar 

Ponce, 2021) 
Elaborado por: Holguín León Grace Herminia 

Enfoques 

(Forehand 

& Gilmer , 

1964) 

“Esas son las características distintivas de una empresa y su distinción, y la 

forma en que estas características afectan el comportamiento de los empleados. 

Los objetivos son: el tamaño, la estructura, los sistemas, el liderazgo y los 

objetivos de la organización.  

 Este enfoque muestra que lo más influyente en un ambiente organizacional es 

cómo afecta el comportamiento de uno y el desarrollo de sus funciones. Los 

factores que intervienen son la estructura bajo la cual gobierna, el liderazgo del 

gerente o jefe, y los objetivos con plazos que deben ser acordes con la calidad, 

y que el ambiente organizacional se perciba como diferente a la empresa que 

la distingue de otras empresas. 

 

Enfoque 

 

(Likert, 

1967) 

muestra que el comportamiento que presentan los colaboradores está 

influenciado por las acciones de los empleados en general y las situaciones 

organizacionales en que lo perciben. El enfoque de Likert mide:  

 • El método imperativo  

 • Características de las fuerzas motivadoras  

 • Características del proceso de comunicación  

 • Características del proceso de influencia  

 • Características del proceso de decisión de salida  

 • Características del proceso de planificación  

 • Características del proceso de control  

 Objetivos de desempeño y mejora 
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Características del clima organizacional. 

Según (Rodrigo, 2020) El concepto de Clima de la Organización tiene características 

importantes y diversas, de las cuales podemos destacar: 

 •  Clima se refiere a las características del entorno de la Organización en el que trabajan 

los miembros de la Organización, estas características pueden ser externas o internas.   

• Estas características son percibidas directa o indirectamente por los integrantes que 

trabajan en este ambiente, el cual determina el ambiente organizacional, ya que cada 

integrante tiene una percepción diferente del ambiente en el que trabaja.  

 • El Clima Organizacional: es un cambio temporal en las actitudes de las personas que 

puede ser causado por una serie de razones: los últimos días de la revisión anual, el proceso 

de reducción de personal, el aumento general de  salarios, etc. Por ejemplo, cuando aumenta 

la motivación, aumenta el clima organizacional, porque hay ganas de trabajar, y cuando 

disminuye la motivación, también disminuye, ya sea por frustración o por alguna otra razón 

no se pudo satisfacer necesidades. .   

• Estas características organizacionales son relativamente permanentes en el tiempo y 

varían de una organización a otra y de una división a otra dentro de la misma empresa.  

• El clima, con sus estructuras y características organizativas y los individuos que lo 

componen, constituye un sistema interdependiente altamente dinámico. 

Cómo mejorar el clima organizacional en una institución. 

Según (Bobadilla, 2021) menciona que César Edgardo Berrocal Moreno, profesor del 

Diplomado Internacional en Construcción de Indicadores y Medidas en Gestión de Personas 

de ESAN (2019) destaca lo siguiente: “La Psicología Organizacional es la clave para 

entender cómo funcionan las empresas y principalmente el mentalidad de las personas que 

trabajan con el objetivo de lograr su propia mejora. " 
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Psicología Organizacional se encarga, entre muchos aspectos, de evaluar, monitorear y 

monitorear el comportamiento,  integridad y resolución de conflictos de los colaboradores. 

Asimismo, utiliza este conocimiento para recomendar y aplicar técnicas que permitan a las 

personas mejorar su bienestar. ersonnel Group, firma consultora especializada en procesos 

de gestión del talento humano, el “target específico” de la psicología del trabajo es lograr 

que los empleados que trabajan en las empresas no solo logren un buen desempeño en el 

desempeño de sus funciones, sino que también lo hagan de manera armónica y motivada . 

significado del texto. ”(Información de Capital Humano, 2021). 

8.2.2 Desempeño laboral. 

Según (Angel, 2021) el desempeño laboral es un parámetro que se utiliza para medir el 

desempeño laboral de un empleado. Incluye su comportamiento y la calidad de su trabajo. 

Por eso, una buena trayectoria en el trabajo es algo positivo para la empresa.  Este parámetro 

es cualitativo. Es decir, es difícil darle un número. Es cierto que se puede estimar de forma 

aproximada observando los ingresos o la producción del negocio. Sin embargo, esto no es 

exhaustivo, ya que, como se dijo anteriormente, también se debe tener en cuenta el 

comportamiento de los trabajadores.   

Tres factores que afectan el desempeño laboral:   

• Ambiente de trabajo   

• Capacitación   

• Motivación   

Si el ambiente de trabajo es amenazante, los empleados no se sentirán cómodos y no se 

desempeñarán de la mejor manera posible; La mala formación impide que los trabajadores 

apliquen correctamente las nuevas técnicas  y la falta de motivación impide que los 

trabajadores hagan su mejor esfuerzo. 
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 Métodos para medición del desempeño laboral. 

Según (Ayala Ávila, 2014) Existen varios métodos para evaluar el desempeño en el lugar 

de trabajo, para la elaboración de este manual se consideraron métodos principales para 

medir el desempeño:   

Método de escala gráfica.   

El método de escala gráfica más utilizado y popular,  evalúa el desempeño de las personas 

utilizando  factores de calificación predefinidos clasificados como bueno, malo y  excelente.     

Método de selección forzosa.   

Implica evaluar el desempeño de las personas a través de  descripciones de tipos 

alternativos de logros individuales. En cada bloque de , hay dos o cuatro frases en las que el 

evaluador solo debe elegir una, la frase   más aplicable al desempeño del empleado evaluado 

es la "opción requerida".  Cada opción se puntúa primero, las ventajas y  desventajas de este 

enfoque son las siguientes.    

Métodos de investigación de campo.   

Se desarrolla  a partir de entrevistas con un evaluador, con el supervisor directo del, 

evaluando así el desempeño de  de sus  subordinados, buscando causas, fuentes y motivo 

para hacerlo,  mediante el análisis de hechos o situaciones En este método la evaluación 

inicial  se hace primero, el desempeño de cada empleado se evalúa de acuerdo al desempeño  

es satisfactorio y el desempeño es menos satisfactorio, luego se analiza   

Método de choque fatal. 

Este método es más realista y se basa en datos relacionados con el desempeño de los 

subordinados  (muy positivo aspecto o aspecto muy negativo) son inventariados para 

evaluación. Los aspectos positivos deben conocerse y ponerse en práctica, y los negativos 

corregirse o eliminarse. Se trata de una  técnica en la que el jefe o jefe directo observa y 



36 
 

registra   hechos especialmente positivos y  especialmente negativos sobre el desempeño de 

sus subordinados. 

Escala de desempeño laboral. 

Según (Yessica, 2021) Un sistema preciso de evaluación del desempeño nos permite 

evaluar en qué medida los empleados de la organización han dominado ciertas habilidades, 

conocimientos o competencias. Cosas necesarias para desempeñar las funciones de su cargo. 

La escala representa un rango para medir diferentes criterios. Sólo dé un ejemplo:   

• De insatisfactorio a muy satisfecho.   

• De siempre a siempre.   

• De 0 a 10.   

• De 0 a 00%.   

• Inferior al promedio a excelente.   

• De principiante a experto.   

Las escalas de medición también pueden ser gráficas y visuales. Un ejemplo superfluo 

son las cinco estrellas, siendo una  estrella la puntuación más baja posible y cinco estrellas 

la más adecuada. O, como  en los restaurantes, tenedor. Se trata de tomar la medida de una 

forma sencilla y comprensible para todos.  Este tipo de medida es muy recomendable porque, 

como decíamos, cualquiera puede entenderlas. Es beneficioso no solo para el personal de 

recursos humanos que puede evaluar y comprender los resultados de las evaluaciones o 

mediciones. Este tipo de escala visual y gráfica se puede encontrar en muchos lugares, desde 

documentos comerciales hasta  reseñas de sitios web en Internet. 

Tipos de evaluación del desempeño. 

Según (ÁLVAREZ, 2021) Existen varias formas de evaluación que te ayudarán a medir 

el desempeño laboral e incluir un análisis del desempeño individual y  de la empresa en su 

conjunto.   



37 
 

Evaluación del desempeño de los empleados   

En este tipo de revisión del desempeño, se mide el desempeño de los empleados de una 

empresa durante un período de tiempo definido.  Es posible evaluar, entre otras cosas, 

aspectos relacionados con el campo de actividad técnica, las relaciones con  superiores, 

compañeros y  clientes, así como la postura profesional.   

Un enfoque exitoso tiene la capacidad de alinear las metas de los empleados con las metas 

de la organización, mientras fomenta el diálogo y la confianza mutua entre las diferentes 

jerarquías, proporcionando un espacio para el intercambio de retroalimentación.  También 

se pueden identificar situaciones laborales problemáticas  para que puedan ser subsanadas.   

Beneficios de la evaluación del desempeño de los empleados: Un análisis personal 

siempre tendrá más sentido y se enfocará en los puntos buenos que deben desarrollarse en 

el empleado. La discreción de este proceso también hace que los mentores y los empleados 

estén más dispuestos a intercambiar información.   

Autoevaluación 

Esta es una de las formas más impactantes de evaluación del desempeño. El 

autoconocimiento es una de las etapas esenciales del crecimiento personal y profesional. Si 

entiendes lo que funciona bien y lo que se puede mejorar, ya estás a medio camino de 

convertirte en una mejor persona y un mejor trabajador.  El peligro aquí es asegurar que los 

empleados se califiquen a sí mismos correctamente. Lo ideal es promover la autoevaluación, 

en la que los empleados no  necesariamente divulgan los resultados, pero cuentan con el 

apoyo organizacional para abordar los puntos críticos.   

Evaluación de 180 grados 

Este es uno de los tipos más tradicionales de revisiones de desempeño  en el que los 

gerentes evalúan a sus subordinados. Suele utilizarse en grandes empresas.  Si desea utilizar 
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este método, anime a los empleados a hablar sobre sus percepciones de su jefe. Mantén esta 

actividad y sus resultados confidenciales.   

Evaluación 360 grados   

La evaluación 360 grados se da cuando un empleado está siendo evaluado por sus 

superiores, colegas y subordinados, según corresponda. De esta manera, la perspectiva de la 

actuación real de esa persona se vuelve mucho más rica.   En algunos casos, la evaluación 

de desempeño 360º involucra a proveedores y clientes. En el caso de los clientes, es 

importante evaluar su satisfacción con la empresa en su conjunto y lo mismo ocurre con los 

proveedores.   

Evaluaciones del desempeño basadas en la capacidad   

Otro tipo preferido de evaluación del desempeño  es el  basado en la competencia. Se 

trata de evaluar lo que realmente le importa a una empresa. Normalmente, las habilidades se 

pueden evaluar  en grupos separados 2:   

Habilidades conductuales. Tiene mucho que ver con las actitudes de los empleados. 

Algunos ejemplos de habilidades: iniciativa, compromiso, trabajo en equipo, etc.   

Habilidades técnicas. Estos varían según el trabajo, pero siempre están asociados con la 

última actividad. Puede ser el conocimiento de una pieza de software, máquina, dispositivo 

o elemento en particular. 

Principios básicos del desempeño laboral. 

Según (Rubén, 2021), el desempeño de un empleado debe guiarse por estos 3 principios 

básicos:   

Los KPI a medir deben estar respaldados por información y datos relacionados con la 

ubicación que se evalúa.   

Los empleados deben conocer los objetivos a medir.   
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La persona responsable de la evaluación debe ser un mentor para ayudar al empleado a 

progresar. 

Propuestas para evaluar el desempeño laboral. 

Según (ÁLVAREZ, 2021) La evaluación del desempeño  es una de las tareas más 

importantes que debe realizar el departamento de recursos humanos de cada empresa. Para 

hacer esto correctamente, se deben considerar los siguientes factores:   

• Establecer el objetivo de la encuesta   

• Considerar la trayectoria del empleado   

• Los puntos de referencia deben ser relevantes para el área de trabajo .  

• Los empleados deben saber lo que se evalúa y estar de acuerdo   

•   Los gerentes deben hacer sugerencias para mejorar los errores descubiertos 

en el proceso. 

Importancia del desempeño laboral. 

Según (Santiago, 2016) Las revisiones de desempeño de los empleados, más aún a fin de 

año, es un elemento fundamental para las empresas, ya que les permite implementar sus 

estrategias y mejorar su eficiencia. Este proceso incluye la misión, visión, cultura 

organizacional y habilidades técnicas de los cargos para mejorar y alcanzar los niveles 

,estandares mas altos dentro de la organización. 

Mejoras el desempeño de los trabajadores. 

Según (Martín, 2020) consejos para mejorar el desempeño de los empleados, trabajen o 

no a distancia:   

• Adoptar hábitos saludables.   

• Comunicación de los objetivos empresariales.   

• Personaliza contenido específico de motivación.   
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• Gestionar los cambios, especialmente los que afectan a los procedimientos y 

operaciones.   

• Mejorar la comunicación vertical.   

• Centraliza las interacciones   

• Facilita la difusión de una cultura uniforme en valores y procedimientos.  

• Detección de vulnerabilidades de entrenamiento.   

• Fomentar la participación y premiar a los mejores.   

• Usar comunicaciones específicas de la función, el alcance o la actividad.   

• Se utiliza para realizar un seguimiento del estado del personal.   

• Utilizar la comunicación de forma estratégica, tanto interna como externamente.  

• Mejorar el clima laboral.   

• Definir y comunicar claramente los objetivos.   

• Incluye trabajadores de proveedores que trabajan contigo   

Con estas acciones, no solo mejorará la motivación y el desempeño de los empleados, 

sino que los empleados y el resto de la empresa estarán en comunicación constante para 

lograr una rentabilidad continua. No dejes que el trato impersonal del trabajo remoto genere 

confusión, incomodidad, desmoralización y desconexión. 

Factores que afectan el rendimiento de los trabajadores. 

Según (Barceló, 2018) independientemente del modelo de desempeño que consideremos, 

es innegable que existen factores que afectan nuestro desempeño en el trabajo; y los factores 

de los que hablaremos aquí están relacionados con la organización para la que estamos 

trabajando, su cultura y condiciones.   

1. Motivación: En primer lugar, la motivación es definitivamente uno de los factores 

importantes que afectan la eficiencia del trabajo. Y sabiendo que la motivación no es algo 

que dependa enteramente de la organización, como sabemos que también existe una 
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motivación intrínseca que depende de cada uno de nosotros, la verdad es cuando no sientes 

que tu trabajo tiene valor y propósito, puede costarle más ejecutarlo.   

2. Clima laboral: En segundo lugar, el clima organizacional es otro determinante de 

nuestro desempeño. A todos nos gusta trabajar en un buen ambiente de trabajo que nos dé 

tranquilidad y donde podamos expresarnos libremente y sentirnos cómodos. Cuando no 

tiene un entorno bien organizado, el rendimiento se reduce drásticamente.   

3. Comunicación: Otro factor decisivo para lograr un buen desempeño es la comunicación 

dentro de la empresa. Si no hay una buena comunicación o solo hay una forma, existe una 

alta probabilidad de que la eficiencia laboral del empleado disminuya. Se ha comprobado 

que en las organizaciones donde la comunicación es abierta y fluye en todas direcciones, los 

trabajadores son más felices y se desempeñan mejor.   

4. Anexo: El horario también es un factor decisivo. Afortunadamente, en los últimos años 

ha cambiado la noción de que trabajar más horas significa ser más productivo. Esto ha 

llevado a muchas organizaciones a analizar este problema de las horas de trabajo e introducir 

cambios como una mayor flexibilidad o una reducción de las horas de trabajo. Muchas 

empresas también están introduciendo el trabajo desde casa, eliminando la máxima de que 

estar en la oficina es fundamental. La verdad y la verdad es que trabajar demasiadas horas 

puede resultar contraproducente.   

5. Factores ambientales: Factores ambientales o sanitarios. Dado que la prevención de 

riesgos laborales siempre ha ganado importancia, los factores ambientales e higiénicos 

también se consideran esenciales para las buenas prácticas. El clima (afecta negativamente 

el frío o el sobrecalentamiento), el ruido, la iluminación, la calidad del aire, la ergonomía y 

todo aquello que afecte a la salud física o mental de los trabajadores se considera 

fundamental para su desempeño.    
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6. Desarrollo profesional: Desarrollo profesional y promoción de los empleados; Los 

modelos rígidos son otro factor que inevitablemente afecta el desempeño de los trabajadores. 

Para atraer y motivar a los empleados, es necesario promoverlos. Deben poder crecer 

profesionalmente a través de planes de carrera que aumenten su motivación y desempeño.  

7. Herramientas necesarias: No tener las herramientas necesarias para realizar la tarea es 

otra razón del bajo rendimiento. Para llevar a cabo las tareas de nuestro trabajo, debemos 

contar con todas las herramientas necesarias. La falta de instalaciones conduce a 

ineficiencias operativas. 

Características del desempeño laboral. 

Según (Corvo, 2018), se puede asumir que el desempeño laboral es solo cómo los 

empleados realizan sus funciones. Sin embargo, hay algunas características clave en la 

formación del concepto.   

Resultado: El desempeño laboral se define como el comportamiento de un empleado. 

Este concepto es diferente a los resultados obtenidos. Los resultados son parte del 

desempeño, pero también son consecuencia de otros factores.  

Relevancia para las metas organizacionales: El desempeño laboral debe estar orientado 

hacia las metas organizacionales relevantes para el puesto o función. Por lo tanto, no se 

incluirán actividades en las que se realicen esfuerzos para lograr objetivos periféricos.   

Multidimensional El desempeño se conceptualiza como multidimensional y abarca 

muchos tipos de comportamiento.  Comportamientos específicos y no específicos del trabajo 

Los comportamientos específicos del trabajo son comportamientos que un individuo alienta 

en el curso del trabajo. Estas son las tareas principales que definen un trabajo en relación 

con otro.  Los comportamientos específicos de la tarea son aquellos que un individuo debe 

promover y que no están relacionados con un trabajo en particular.   
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En un vendedor, un comportamiento de tarea específico será presentar productos a los 

clientes. El comportamiento específico de la tarea podría ser la capacitación de nuevos 

miembros del equipo.   

Esfuerzo El rendimiento también se puede medir en términos de esfuerzo, diario o en 

circunstancias especiales. Refleja el nivel de compromiso de las personas con la tarea 

profesional.   

Trabajo en equipo En trabajos donde las personas son altamente interdependientes, el 

desempeño puede incluir la medida en que una persona ayuda a grupos y compañeros de 

trabajo 

Importancia de evaluar el desempeño laboral. 

Según (ÁLVAREZ, 2021) Al realizar evaluaciones de desempeño de los empleados, no 

solo se beneficia la empresa sino también los empleados, ya que pueden obtener una mejor 

oportunidad laboral o una mejor posición de acuerdo con su perfil. Además, es sumamente 

necesario probar la capacidad de liderazgo del líder del equipo, así como la capacidad de 

comunicación y el nivel de integración de los empleados en la organización. 

Cualidades para la evaluación del desempeño laboral. 

Según (Rodríguez, 2021) El buen desempeño en el trabajo suele estar marcado por una 

serie de características intrínsecas al ser humano, en este caso positivas, entre las que 

encontramos:   

Aplicable: como decíamos, la actitud, el esfuerzo, el carácter de la persona es 

fundamental a la hora de encontrando una solución La productividad, el cuidado y el 

compromiso con el negocio influyen en los resultados.   

Poseer título académico: directamente afín o superior.   
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Sea honesto: las empresas quieren personas en las que puedan confiar. Esto significa que, 

como empleados de la empresa, tomarán las decisiones más íntegras y que beneficien el bien 

común.   

Adaptabilidad y flexibilidad: para mantenerse productivo ante los cambios 

organizacionales.   

Tener buenas habilidades de comunicación: mantener buenas relaciones con el equipo 

y con otros departamentos. 

Quien realiza la evaluación del desempeño laboral. 

Según (Conchi Rodríguez, 2020) Evaluación del supervisor: como sugiere el nombre, la 

evaluación del supervisor la realiza el líder del equipo. Las revisiones en vivo incluyen un 

conocimiento más personal del empleado.   

Autoevaluación: aquí es el empleado quien realiza la evaluación de desempeño. Es un 

gran sistema de autocrítica, pero también ayuda a ser más consciente de sus puntos fuertes. 

Assessment Center: los trabajadores son evaluados por observadores externos 

capacitados y especializados.  

Evaluación del equipo: el trabajo en equipo es importante para la productividad y el 

clima laboral, razón de más para realizar este tipo de evaluación del desempeño, en relación 

con el resto de los miembros del equipo y colaboradores.   

Customer Reviews: En este caso, la revisión del desempeño la realiza el propio cliente. 

Recuerda que esto no siempre es posible.   

Ejemplo de una revisión de desempeño automatizada: esta es una revisión sistemática 

realizada utilizando un software de computadora que analiza el desempeño de los empleados 

frente a una computadora. Es un programa que requiere la autorización de los empleados y 

solo se usa en ciertos contextos. 
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Pasos para realizar la evaluación de desempeño laboral. 

Como dijo (Raffaele, 2021) Notarás que el modelo de evaluación del desempeño será 

diferente dependiendo de la cultura, visión y misión de cada empresa. Sin embargo, 

cualquiera que sea el método que elija, o una combinación de ellos, el enfoque para medir 

el desempeño requiere los siguientes pasos:   

1. Pregúntese qué objetivos tiene ¿Quiere lograr qué a través de la gestión del 

desempeño?   

2. Defina métricas, habilidades y objetivos Involucre a sus empleados en el proceso de 

esta agencia. Defina Kepis, Obras y SMART Goals con ellos. Asegúrese de que sus 

objetivos laborales y personales se alineen con sus objetivos comerciales.   

3. Elección de un método Más adelante detallaremos los tipos y métodos de evaluación, 

pero recuerda que no es obligatorio elegir uno solo. De hecho, ver la evaluación del 

desempeño como un concepto holístico e informal, complementado con una combinación 

de diferentes prácticas, es el mejor enfoque.   

4. Creación del instrumento Una vez definidos los indicadores y métodos, el siguiente 

paso es definir y crear la herramienta de evaluación. En este punto, hay una serie de servicios 

de aplicaciones, y el que elija dependerá de la cultura y los objetivos de su organización.  

Especialmente en el contexto de trabajo remoto actual, es esencial construir una cultura 

digital y enriquecerla con soluciones digitales. Las empresas que obtengan más visibilidad 

de cada empleado y conozcan sus necesidades, inquietudes y fortalezas, tendrán más 

herramientas para asistirlo de manera efectiva en su desarrollo profesional.   

5. Incentivar la participación y el seguimiento Esta fase de evaluación del desempeño es 

muy importante.  Para obtener resultados e información verdaderamente útil para el 

crecimiento profesional de nuestros equipos, se debe seguir el proceso y todos los 

involucrados.  No podemos tomar decisiones constructivas si se basan en los resultados de 
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juicios discretos y subjetivos. El seguimiento implica la participación de todos los 

implicados en el proceso y la retroalimentación de forma continua.   

6. Tomar decisiones constructivas para los empleados Cuando recibimos información 

objetiva y completa sobre el progreso de los equipos, tenemos una valiosa oportunidad para 

analizarlo con sus colaboradores. Aquí, es clave alinear objetivos, empoderar a nuestros 

empleados, darles voz y objetivos claros. 

Ventajas de medir el desempeño laboral. 

Según (Ángel, 2021) Conocer el desempeño de los empleados individuales y de la 

empresa en su conjunto permite:   

Identificar debilidades: Al conocer las debilidades se pueden idear estrategias para 

reducirlas o convertirlas en fortalezas.  

Identificar factores externos: realizar una revisión de desempeño le permite ver qué 

influye en un empleado externo. Es decir, los factores no tienen nada que ver con la empresa. 

Por ejemplo, problemas familiares, depresión, salud, etc.   

Diseño de la formación: Un aspecto que debe evaluarse al medir el rendimiento es la 

eficacia de la formación. Si lo que está haciendo ahora no funciona, puede diseñar a otra 

persona.   

Establecer un sistema de incentivos: Al conocer el desempeño laboral de cada 

trabajador, es posible recompensarlo con bonificaciones o bonificaciones. Aumenta la 

motivación y ayuda a las personas a trabajar más en lo que están haciendo.   

Encuentre mejores trabajos para sus empleados:  un empleado puede tener un gran 

conocimiento y habilidades increíbles, pero no funcionará bien si hace el trabajo incorrecto. 

Cuando se mide el desempeño laboral, es posible ver qué empleados serán mejores en otros 

puestos. 
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Objetivos del desempeño laboral. 

Según (Pérez, 2019), existen 5 objetivos principales para el desempeño laboral   

1: Motivación Uno de los objetivos más importantes de cualquier proceso de evaluación 

de empleados es promover un alto nivel de calidad, cantidad y cantidad en el trabajo. Por 

supuesto, esto solo es posible cuando ambas partes; es decir, el empleado y su jefe conocen 

y tienen claro las metas a alcanzar, los resultados requeridos y cómo se medirá el éxito de 

las contribuciones.  

 2: Impulsar el crecimiento personal Los profesionales de hoy no sólo quieren formar 

parte de empresas que ofrezcan buenos salarios, sino también ayudarles a crecer y 

desarrollarse profesional y personalmente.  Por esta razón, otro objetivo de un proceso 

efectivo de evaluación de empleados es incluir aspectos que promuevan el desarrollo de los 

empleados y la mejora organizacional.   

3: Proporcionar evidencia legal, ética y visible Las revisiones de desempeño deben ser 

evidencia de que los empleados comprenden los requisitos y limitaciones de su trabajo. 

Como responsable de recursos humanos debes crear una documentación de evaluación 

precisa que proteja tanto al empleado como a la empresa.   

4: Ofrecer calificaciones numéricas Un aspecto súper importante que no puede faltar en 

cualquier evaluación de desempeño es la capacidad de ofrecer una calificación numérica 

para cada colaborador. Las calificaciones numéricas se utilizan para comparar el desempeño 

de un empleado con el de otros y ayudan a dar un resultado cien por ciento objetivo y 

transparente durante todo el proceso.   

5: Proporcionar una evidencia de procesos de promoción, pago y reconocimiento no 

discriminatorio Esta es una consideración importante al capacitar a los gerentes para que 

realicen evaluaciones consistentes, regulares y no discriminatorias del desempeño de los 
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empleados. Las evaluaciones garantizan una medición equitativa de la contribución de un 

empleado al logro del trabajo. 

Desventajas de realizar una evaluación de desempeño laboral. 

Según (Raffaele, 2021) Cuando las organizaciones abordan su gestión del desempeño a 

través de un método de evaluación del desempeño único, formal y no rutinario, lo único que 

reciben es una puntuación basada en las escalas de evaluación fija, no aporta ningún 

desarrollo profesional.   

1. Oportunidad perdida de abordar gradualmente los desafíos con los empleados de 

manera colaborativa y participativa.   

2. Los líderes y gerentes entienden parcialmente la dinámica organizacional.   

3. En ausencia de una cultura sólida con conexiones cercanas entre las personas, ser 

calificado una o dos veces al año puede presionar e intimidar a los grupos, lo que lleva a una 

menor participación y productividad.   

 4. Si la comunicación colaborativa y la retroalimentación no son parte de la vida 

cotidiana de una organización, la evaluación como el único enfoque de gestión del 

desempeño puede crear desconfianza y conflicto entre colegas.   

5. La evaluación de desempeño, al ser poco frecuente, en general no refleja con claridad 

las fortalezas y áreas de mejora del colaborador. ¿Consecuencia? Las personas no saben 

hacia dónde dirigir sus esfuerzos y no se sienten valoradas o verdaderamente parte de la 

cultura organizacional.   

6.  Es más complejo para los líderes obtener datos concretos y representativos a lo largo 

del tiempo. Esto podría causar una falta de continuidad en el desarrollo profesional de los 

individuos.   

7.  Si los objetivos no están mapeados o no son claros, se crea incertidumbre y, por lo 

tanto, los empleados tienen menos confianza y / o apego a la empresa. 
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Escalas graficas de evaluación de desempeño. 

Según (Yessica, 2021), menciona que las gráficas de desempeño son: 

La escala de tres puntos tiene tres posibles respuestas que muchas veces representan una 

alternativa neutral y dos opuestos:   

• Por debajo de las expectativas: Necesita mejorar sus resultados y capacitación 

adicional.    

• Cumple con las expectativas: Siempre cumple con las expectativas ya veces 

las supera.   

• Superar las expectativas: Consigue siempre tus objetivos e influye 

positivamente en los demás.   

Aunque este tipo de escala nos ayuda a medir ciertos criterios, constantemente carece de 

los matices necesarios para hacer una evaluación. Por esta razón, usar cinco respuestas, por 

ejemplo, probablemente nos dará una visión mucho más precisa del desempeño de uno.   

Escala Likert  

La escala Likert se utiliza en recursos humanos para medir habilidades y conocer el grado 

de acuerdo de los revisores ante una declaración. Ejemplo:   

• Pregunta: ¿Se siente cómodo con el desempeño del evaluador?   

Totalmente en desacuerdo Totalmente en desacuerdo Estoy completamente de acuerdo.  

Si se quiere elegir un modelo similar, es necesario que las proporciones sean simétricas. Esto 

significa que debe tener la misma cantidad de comentarios positivos y negativos. También 

podemos separarlos con una opción más neutra, por si es necesario o lo deseamos.   

Escala semántica diferencial   

En este caso particular, utilizamos dos alternativas diferentes al evaluador para mostrar 

dónde se encuentra su opinión. Puede colocarse en algún lugar en el medio o al final. 

Ejemplo:   
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• Pregunta: ¿Cómo calificaría las habilidades comunicativas evaluadas?   

Buen comunicador___________________ Mal comunicador.   

Por lo general, se centran siete espacios en blanco y la respuesta seleccionada se marca 

con una X. Esta es una de las escalas gráficas más utilizadas para evaluar el desempeño 

laboral. 

Dimensiones de desempeño de docentes. 

Según (Edward Torres Pacheco, 2014) las dimensiones para la evaluación docente son:  

Toma de decisiones. Es el proceso de hacer una elección entre alternativas o medios para 

hacer frente a diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos.   

Responsabilidad. Es la conciencia del hombre, que le permite reflexionar, gestionar, 

orientar y evaluar las consecuencias de sus actos, siempre a nivel moral.   

Principio de responsabilidad. Cumplimiento responsable en el trabajo de nuestra gente. 

Planificar en el tiempo y formar diferentes acciones que conformen una actividad común.  

Compromiso organizacional. Ocurre cuando las personas se identifican con los valores 

de la organización y encuentran sentido a su trabajo.   

Únete. Consiste en la implicación de las personas en las actividades de la organización, 

aportando cada quien la parte que le corresponde, para cumplir los objetivos institucionales. 

Beneficios de la evaluación del desempeño laboral. 

Según (Torres, 2011) Cuando un programa de evaluación del desempeño está bien 

planeado, coordinado y desarrollado, proporciona beneficios a corto, mediano y largo 

plazos. En general los principales beneficiarios son el individuo, el gerente, la organización 

y la comunidad 
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Como evitar problemas en la evaluación. 

Según (MAZARIEGOS, 2015) Se puede argumentar que problemas como estos empeoran 

la valoración de lo que no se debe hacer. Sin embargo, los problemas de este tipo no son 

inevitables y pueden mitigarse.  

Conocer el problema: Lo primero es que se conozcan, conozcan y entiendan los posibles 

problemas y sus soluciones. Comprender el problema puede ayudarlo a evitarlo. Utilice las 

herramientas adecuadas. 

En segundo lugar, utilice las herramientas de evaluación adecuadas. Todas las 

herramientas tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, el método de clasificación evita la 

tendencia central, pero puede causar malos sentimientos si el desempeño de todos los 

empleados es alto.   

Capacitación de capacitadores: En tercer lugar, capacite para reducir los errores de 

evaluación como el halo, la indulgencia y la tendencia central. En un programa de 

capacitación, los evaluadores vieron un video de los empleados mientras realizaban sus 

actividades y luego los evaluaron. Luego, los capacitadores registraron los puntajes 

otorgados a estos trabajadores por sus supervisores en un rotafolio para explicar e ilustrar 

varios errores, como la clemencia y el efecto halo. Hay que tener cuidado, uno de los 

problemas que surgen si se capacita a los tasadores para evitar errores. 

Importancia de los docentes en la educación. 

Según (Vite, 2017) La misión esencial de la educación hoy es producir profesionales 

altamente calificados que actúen como ciudadanos responsables, competentes y 

comprometidos con el desarrollo social, esto implica que el proceso de formación de 

docentes en todos los niveles de enseñanza sea rico en- profundidad. y competencias que les 

permitan desempeñar las funciones que exige su profesión, por tal motivo la formación no 
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es una herramienta más para satisfacer las necesidades de los estudiantes, es una obligación 

que debe ejercerse en cualquier institución educativa.  

 La formación de docentes es un desafío que enfrenta el gobierno con nuevos retos y 

avances en el mundo de la ciencia y la tecnología. Es por esto que el aprendizaje de nuevos 

conocimientos y la adaptación a la tecnología es un camino estratégico que los docentes de 

nuestro tiempo deben considerar como una herramienta fundamental para absorber los 

cambios y transformaciones que se viven en el campo de la educación.  La tarea del docente 

es tan compleja que requiere el dominio de estrategias pedagógicas para facilitar su 

implementación didáctica. Por lo tanto, el proceso de enseñanza aprendizaje es necesario 

para comprender mejor y beneficiarse de la enseñanza. 

Los docentes forman parte fundamental en el crecimiento de los conocimientos que todo 

profesional, estudiante adquiere a lo largo de los años es por esa sublime e importante razón 

resaltar la importancia de ellos en nuestro diario estudiantil, siendo profesionales con valores 

y disciplinas. 

8.3.- Marco conceptual 

Eficacia: La eficiencia se refiere a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. 

Por ejemplo, funcionaba si nos propusiéramos construir un edificio en un mes y lo 

conseguíamos. Somos efectivos porque hemos logrado nuestros objetivos, logramos lo que 

queremos hacer, seamos efectivos o no. 

Eficiencia: La eficiencia es una virtud o capacidad para lograr un efecto. La palabra 

eficaz se puede utilizar en muchos contextos diferentes. La eficacia en la gobernanza se 

refiere al uso correcto y mínimo de los recursos para lograr un objetivo o cuando se logran 

más objetivos con los mismos o menos recursos. 
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Toma de decisiones: La toma de decisiones se define como un proceso cognitivo en el 

que se elige entre alternativas viables, aunque solo sea una alternativa viable, que tienen otro 

potencial: "inacción", no actúa. 

Motivación: La motivación es un estado interno que activa, dirige y sostiene el 

comportamiento de una persona hacia metas o fines específicos; Es el ímpetu que motiva a 

la persona a realizar determinadas acciones y persistir en realizarlas para completarlas. 

Transformación: La transformación es el acto y el efecto de la transformación (hacer 

que algo o alguien cambie de forma, transformar algo en otra cosa) 

Objetivos institucionales: Una meta institucional es una situación deseada que la entidad 

se esfuerza por lograr, es una imagen a la que aspira la organización para el futuro. 

Debilidades: Debilidad es la cualidad de débil. Significa falta de fuerza, por ejemplo: mi 

madre todos los días se queja de su debilidad. Atributos y recursos internos que van en contra 

de los resultados exitosos 

Oportunidades: Factores externos que la entidad puede aprovechar o utilizar en su 

beneficio.   

Amenazas: Factores externos que pueden afectar el éxito de la entidad. 

Fortalezas: Atributos y recursos internos que impulsan un resultado positivo.   

Liderazgo: Es la capacidad de una persona para influir, motivar, organizar y realizar 

acciones para lograr sus metas y objetivos, involucrando a personas y grupos dentro de un 

marco de valores. 

Entorno empresarial: Este es el conjunto de circunstancias y condiciones laborales, 

familiares, educativas o económicas que rodean a toda persona. Es decir, es la cultura en la 

que ese hombre o mujer ha crecido y se ha educado. 
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Evaluación: La evaluación es una actividad o proceso sistemático para identificar, 

recopilar o procesar datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de evaluarlos 

primero y, después de la evaluación, tomar decisiones determinadas. 

 Credibilidad: Las personas de confianza logran ganarse el respeto de los demás. 

Significa que la gente puede confiar en ti y lo que dices es quién eres. Está directamente 

asociado con ideas tan importantes como la honestidad, la prudencia, el compromiso y el 

conocimiento. 

Creación: Se entiende por creación el acto y efecto de inventar, establecer o establecer 

algo que antes no existía o no tuvo antecesor. 

Síntesis:  La agregación indica un componente o un arreglo. Es un nombre femenino 

derivado de una combinación de las palabras griegas para "arreglo" o "composición". 

Colectivo: Un colectivo es un grupo de personas, así como entidades, que comparten un 

conjunto común de metas, problemas o intereses, motivados por la consecución de algún 

objetivo común. 

Escala: Una escala es una sucesión ordenada de cosas que son diferentes, pero del mismo 

tipo, como una escala de colores. Es también la importancia o alcance de un plan, una 

situación o una empresa, por ejemplo, juegos educativos a nivel de niños y jóvenes. La 

palabra escala tiene origen latino "scala". 

Comportamiento: Llamamos conducta a todas las reacciones que tienen los seres en 

relación con el medio en el que se encuentran. 

Técnicas: se define la manera en que un conjunto de procedimientos, materiales o 

intelectuales, es aplicado en una tarea específica, con base en el conocimiento de una ciencia 

o arte, para obtener un resultado determinado. 
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IX.- Hipótesis   

9.1.- Hipótesis general  

Clima organizacional influye en el desempeño laboral de los docentes de la unidad 

educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” cantón Isidro Ayora. 

 

9.2.- Hipótesis específicas  

El  clima organizacional influye en los docentes de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora 

Cueva” cantón Isidro Ayora. 

 

Los niveles de desempeño laboral influyen en los docentes de la unidad educativa “Dr. 

Isidro Ayora Cueva” cantón Isidro Ayora. 

 

La relación entre el clima organizacional  en el desempeño laboral influye en los 

docentes de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” cantón Isidro Ayora. 
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X.-Metodología de la investigación 

Métodos 

La presente investigación presenta como ejes fundamentales al clima organizacional 

como su variable independiente y el desempeño laboral como su variable dependiente. Los 

diseños utilizados para la ejecución de la misma fueron los diseños de investigación 

bibliográfica e investigación de campo porque aportan al realce de la actual. Tiene como 

ejemplar un tipo de enfoque mixto porque se ven reflejados los enfoques: cualitativo y 

cuantitativo. 

Enfoque cualitativo: Es un método de investigación en el que la investigación 

generalmente se lleva a cabo en función de la "calidad" o las opiniones de las personas para 

llegar a una conclusión de investigación. (questionpro.com, 2018) 

Enfoque cuantitativo: Es donde se recopilan y analizan los datos cuantitativos, mientras 

que los cualitativos evitan la cuantificación; sin embargo, las grabaciones se realizan a través 

de narraciones, observaciones participantes y entrevistas no estructuradas (Cadena Iñiguez, 

2017) 

Enfoque mixto: es la unión de los dos enfoques anteriores porque se utilizan los dos 

enfoques o modelos para la realización del levantamiento previo a la indagación. 

Los métodos utilizados para la presente investigación fueron del nivel de conocimientos 

adquiridos. 

Método científico: Según (.Dra., 2022) El método científico se refiere a la serie de etapas 

que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, 

utilizando para esto instrumentos que resulten fiable. 

Se destinó este método sustancial para identificar, plantear y analizar el problema el 

mismo que se adjudicaron a sus causas correspondientes que conllevan al desarrollo del 

desempeño laboral empleado en el las bases teóricas de la presente investigación. 
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Método exploratorio: Según (de EduPortas, 2018)nos manifiesta que la investigación 

exploratoria permite conocer la información contextual de una investigación. Además, 

ayuda a clarificar los problemas de investigación, crear hipótesis y establecer las prioridades 

de una investigación. 

Debido a que se da inició con un análisis del problema a partir de una visión general para 

ir aproximándola a un contexto particular y plantear una respuesta al propósito de la 

investigación. 

Método descriptivo: Según (Másters, 2021) manifiesta que el método descriptivo busca 

describir y explicar lo que se investiga, pero no dar las razones por las cuales eso tiene lugar.  

Se utiliza este nivel de conocimiento porque se realiza un análisis de las características 

del problema en estudio, determinando las causas y sus respectivos efectos a partir del 

problema planteado anteriormente de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” del 

cantón Isidro Ayora 

Método analítico-sintético: Según (Rodríguez Jiménez, 2017)nos dice que el análisis se 

produce mediante la síntesis de las propiedades y características de cada parte del todo, 

mientras que la síntesis se realiza sobre la base de los resultados del análisis.  

Este nivel del conocimiento en la investigación se empleó a partir de un análisis e 

interpretación de los resultados para establecer las conclusiones y recomendaciones, así 

como el análisis y la síntesis de los criterios citados en la revisión bibliográfica. 

Técnicas de investigación. 

Las técnicas empleadas en la presente investigación fueron:  

Técnica de la observación. 

Según (universidadlaconcordia, 2020) Su objetivo principal es observar de cerca el objeto 

de estudio, a fin de recopilar la mayor cantidad de información y registrarla para luego 

aplicar el análisis. 
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Fundamental en todo principio científico, la observación consiste en simplemente 

confrontar el fenómeno que se desea comprender y describirlo, tomar nota de sus 

peculiaridades, de su entorno, en fin, detallarlo. Suele ser el primer paso básico de todo tipo 

de saber. (Equipo editorial, 2021) 

Técnica de la entrevista  

Según (universidadlaconcordia, 2020) Con esta técnica puedes hacerle preguntas de 

forma directa al objeto o los objetos de estudio. La aplicación de la entrevista sirve para 

tener la información de los sujetos de estudios los cuales los mismos ejercen comentarios y 

sugerencias al momento de proceder con la siguiente técnica. 

Técnica de la encuesta 

Según (Rubio, 2020) La encuesta tiene como finalidad medir las características de una 

población mediante la recogida de datos, obtenidos a partir de las respuestas que hayan 

emitido los encuestados, y analizándolos estadísticamente. Se aplico esta técnica a la 

población total de la entidad para obtener la información que fue sustentable para la 

realización de esta investigación.  

Instrumentos de la investigación  

Cuestionarios de preguntas: Constituye un instrumento de investigación que consta de 

una serie de preguntas e instructivos con el propósito de recabar datos informativos sobre 

los hechos referenciados, en este caso se utilizó la técnica de elaboración del cuadro 

Preguntas con preguntas estructuradas para el director y docentes de la unidad educativa 

para obtener sus criterios relacionados con las variables de investigación 

Población 

La población que se consideró dentro de este proyecto fue entrevista a la directora de 

unidad educativa y a sus 26 docentes que se encuentran laborando dentro de ella. 

Tomando como base los ejes de la investigación nos basamos a esta población: 
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Tabla 2 Población de la investigación 

POBLACION TOTAL 

Directivos 1 

Docentes  25 

Total  26 

Muestra 

Una muestra estadística (o muestra) es un subconjunto de los elementos de una población 

estadística. “La muestra seleccionada debe ser representativa de la población”. (Serra, 2017) 

 Las muestras tienen un nivel de confianza que es representativo de todos los sujetos, 

normalmente del 95 % o superior. Para definir una plantilla para una encuesta, debe 

seleccionar un tipo de plantilla para aplicar. Las formas de muestreo incluyen:  

• Muestreo no probabilístico (o no probabilístico): la selección de individuos según 

el criterio del investigador. No se conoce de antemano la probabilidad de que cada individuo 

sea seleccionado en la muestra (Ochoa, 2015) 

• Muestreo por conveniencia: consiste en seleccionar individuos aptos para el 

muestreador. Esta comodidad se da porque al investigador le resulta más fácil poner a prueba 

a estos sujetos, o por su estrecha distancia geográfica, porque son sus amigos, etc. (Ochoa, 

2015) 

Se seleccionó la muestra por conveniencia para esta encuesta, la investigadora determino 

que la población era pequeña y conveniente para todos los participantes. La muestra incluye 

docentes y director de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” del Estado Isidro 

Ayora. En el día de la recolección de datos en la unidad educativa antes mencionada del 

cantón Isidro Ayora, estuvieron presentes los siguientes servidores públicos:  
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Tabla 3 Muestra de la investigación 

Colaborador #De Colaboradores Instrumento 

Rectorado 1 Entrevista 

Docentes 25 Encuesta 

TOTAL 26 

 

Muestra de utilidad total: 26 servidores públicos 

Recursos de la investigación  

Los recursos que se utilizaron es esta investigación fueron: 

Recursos humanos 

• Tutor del proyecto: Bernal Álava Ángel, Lic. PhD. 

• Investigador: Grace Herminia Holguín León 

• Directora de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

• Los docentes de la entidad mencionada 

Recursos materiales 

Materiales: 

• Computadora portátil 

• Resma de papel A4 

• Tinta para impresora 

• Anillados 

• Lapiceros y cuaderno de apuntes 

• Carpetas 

• CD 

• Internet 

• Energía eléctrica 
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XI.-Presupuesto 

CONCEPTOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Movilización y transporte 6  $                5,00   $       30,00  

Tinta de impresora 4  $                3,00   $       12,00  

Cuaderno de apuntes 1  $                1,25   $         1,25  

Lapiceros  2  $                0,50   $         1,00  

Resmas de papel  2  $                5,00   $       10,00  

Anillados  3  $                7,00   $       21,00  

Cd  3  $                8,00   $       24,00  

Empastado del proyecto de 

investigación  

3  $              10,00   $       30,00  

Internet 1  $              20,00   $       20,00  

SUBTOTAL 
  

 $     149,25  

IMPREVISTOS 
  

 $       50,00  

TOTAL 
  

 $     199,25  

Fuente: Unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

Elaborado por: Grace Herminia Holguín León 

El costo total del proyecto es de $199,25 los mismos que correrán por parte de la autora 

del proyecto. 
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XII.- Resultados y discusión 

Resultados  

Los resultados obtenidos a través de las encuestas en las cuales los docentes de la unidad 

educativa nos dan como resultado la relación que existe entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral siendo las cuales las bases de sus hipótesis comprobadas con los mejores 

resultados de esta continuación se detalla cada resultado de las interrogantes.  

De la información obtenida sobre la pregunta que se relaciona con la identificación de la 

visión y misión de la institución, se determina, de 25 docentes encuestados equivalentes al 

100%, 13 docentes equivalente al 52% están totalmente de acuerdo; 11 docentes 

equivalentes 24% están de acuerdo y 1 docentes equivalente al 4% es neutral. Lo que quiere 

decir que en su mayoría de los docentes se encuentran directamente relacionado con la 

misión y visión de la institución, por encontrarse en totalmente de acuerdo y de acuerdo la 

mayor ponderación se podría decir que la institución ha considerado para su desarrollo una 

misión y visión clara, precisa y aplicable. 

De la información obtenida sobre la pregunta que se relaciona con los cambios de actitud 

que se generan en la institución, se determina, de 25 docentes encuestados equivalentes al 

100%, 5 docentes equivalente al 20% están totalmente de acuerdo; 10 docentes equivalente 

40% están de acuerdo;9 docentes equivalente al 36% son neutral y 1 docente equivalente al 

4% en desacuerdo. Lo que quiere decir que en su mayoría de los docentes se encuentran 

directamente relacionado con los cambios de actitud que se generan en la institución 

educativa, por encontrarse en totalmente de acuerdo y de acuerdo la mayor ponderación se 

podría decir que la institución ha considerado cambios de actitud se manejan de buna 

manera.  

De la información obtenida sobre la pregunta que se relaciona con las actividades que se 

realizan en la institución, se determina, de 25 docentes encuestados equivalentes al 100%, 7 
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docentes equivalente al 28% están totalmente de acuerdo; 13 docentes equivalentes 52% 

están de acuerdo y 5 docentes equivalente al 20% es neutral. Lo que quiere decir que en su 

mayoría de los docentes se encuentran directamente relacionado con la misión y visión con 

las actividades que se generan en la institución, por encontrarse en totalmente de acuerdo y 

de acuerdo la mayor ponderación se podría decir que la institución ha considerado de manera 

primordial las actividades para su desarrollo. 

De la información obtenida sobre la pregunta que se relaciona con las metas establecidas 

por la institución, se determina, de 25 docentes encuestados equivalentes al 100%, 7 

docentes equivalente al 28% están totalmente de acuerdo; 15 docentes equivalentes 60% 

están de acuerdo y 3 docentes equivalente al 12% es neutral. Lo que quiere decir que en su 

mayoría de los docentes se encuentran directamente relacionado con las metas de la 

institución, por encontrarse en totalmente de acuerdo y de acuerdo la mayor ponderación se 

podría decir que la institución ha considerado para su desarrollo metas claras, precisas y 

aplicables. 

De la información obtenida sobre la pregunta que se relaciona con la afirmación “su 

trabajo es importante para la institución”, se determina, de 25 docentes encuestados 

equivalentes al 100%, 16 docentes equivalente al 64% están totalmente de acuerdo; 8 

docentes equivalentes 32% están de acuerdo y 1 docentes equivalente al 4% es neutral. Lo 

que quiere decir que en su mayoría de los docentes se encuentran directamente relacionado 

con la afirmación “su trabajo es importante para la institución”, por encontrarse en 

totalmente de acuerdo y de acuerdo la mayor ponderación se podría decir que la institución 

ha considerado para su desarrollo a docentes con perspectivas claras para el cumplimiento 

de las actividades y metas a cumplirse. 

De la información obtenida sobre la pregunta que se relaciona con la comunicación 

horizontal, al momento de solucionar un problema dentro de la institución, se determina, de 
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25 docentes encuestados equivalentes al 100%, 5 docentes equivalente al 20% están 

totalmente de acuerdo; 15 docentes equivalentes 60% están de acuerdo y 5 docentes 

equivalente al 20% es neutral. Lo que quiere decir que en su mayoría de los docentes se 

encuentran directamente relacionado con la comunicación horizontal, al momento de 

solucionar un problema dentro de la institución, por encontrarse en totalmente de acuerdo y 

de acuerdo la mayor ponderación se podría decir que la institución ha considerado para su 

desarrollo la comunicación horizontal como una herramienta clara, precisa y aplicable 

De la información obtenida sobre la pregunta que se relaciona con la problemática dentro 

de la institución educativa se resuelven de manera efectiva y eficaz, se determina, de 25 

docentes encuestados equivalentes al 100%, 5 docentes equivalente al 20% están totalmente 

de acuerdo; 14 docentes equivalentes 56% están de acuerdo y 6 docentes equivalente al 24% 

es neutral. Lo que quiere decir que en su mayoría de los docentes se encuentran directamente 

relacionado con la misión y visión de la institución, por encontrarse en totalmente de acuerdo 

y de acuerdo la mayor ponderación se podría decir que la institución ha considerado para su 

desarrollo de sus problemas internos resolverlos de una manera efectiva y eficaz. 

De la información obtenida sobre la pregunta que se relaciona con el nivel de 

conocimiento para despejar dudas que se presente en los estudiantes, se determina, de 25 

docentes encuestados equivalentes al 100%, 17 docentes equivalente al 68% están 

totalmente de acuerdo; 8 docentes equivalentes 32% están de acuerdo. Lo que quiere decir 

que en su mayoría de los docentes se encuentran directamente relacionado con el nivel de 

conocimiento para despejar dudas que se presente en los estudiantes, por encontrarse en 

totalmente de acuerdo y de acuerdo la mayor ponderación se podría decir que la institución 

ha considerado para su desarrollo a docentes con altos niveles de conocimientos para 

solventar las dudas que se presenten es sus educandos. 
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De la información obtenida sobre la pregunta que se relaciona con la enseñanza permite 

visualizar el dominio de contenidos disciplinares, se determina, de 25 docentes encuestados 

equivalentes al 100%, 15 docentes equivalente al 60% están totalmente de acuerdo; 10 

docentes equivalentes 40% están de acuerdo. Lo que quiere decir que en su mayoría de los 

docentes se encuentran directamente relacionado con la enseñanza que permite visualizar el 

dominio de contenidos disciplinares, por encontrarse en totalmente de acuerdo y de acuerdo 

la mayor ponderación se podría decir que la institución ha considerado para su desarrollo 

docentes con enseñanzas con contenidos disciplinares para sus estudiantes. 

De la información obtenida sobre la pregunta que se relaciona con la empatía que existe 

entre los docentes de la institución, se determina, de 25 docentes encuestados equivalentes 

al 100%, 4 docentes equivalente al 16% están totalmente de acuerdo; 13 docentes 

equivalentes 52% están de acuerdo; 7 docentes equivalente al 28% es neutral y 1 docentes 

equivalente a 4% están en desacuerdo. Lo que quiere decir que en su mayoría de los docentes 

se encuentran directamente relacionado con la empatía que existe entre los docentes de la 

institución, por encontrarse en totalmente de acuerdo y de acuerdo la mayor ponderación se 

podría decir que la institución ha considerado para su desarrollo docentes que se lleven bien 

entre sí para que logren establecer empatías efectivas. 
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Discusión  

El presente proyecto tiene como finalidad analizar la influencia del clima organizacional 

en el desempeño laboral de los docentes de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

cantón Isidro Ayora., en este estudio se pudo analizar que la mayoría de los funcionarios son 

docentes preparados que necesitan un poco más de motivación. 

Mediante el análisis de las encuestas a los docentes de la unidad educativa antes 

mencionada consideran que el clima organizacional donde laboran es bueno, y debido a la 

buena gestión de liderazgo. Los docentes están de acuerdo que las autoridades trabajen en 

relación estrecha y amistosa, para lograr conjuntamente los mejores beneficios para todos.  

Los resultados obtenidos concuerdan con la investigación realizada por (Neria, 2021) en 

la cual se opta por aceptar la alternativa de la hipótesis general que establece el clima 

organizacional influye en el desempeño laboral de los docentes de la unidad educativa “Dr. 

Isidro Ayora Cueva” cantón Isidro Ayora. Pues al momento que se realizaba la entrevista a 

la directora de la unidad educativa ya antes mencionada se puede evidenciar que si influye 

el clima organizacional dentro del desempeño laboral de los docentes. Adicionalmente, las 

encuestas fueron aplicadas a los docentes de esta prestigiosa unidad del cantón Isidro Ayora 

en la cual se pudo constatar la como ya se ha venido diciendo en reiteradas ocasiones la 

influencia del clima organizacional sobre el desempeño laboral puesto que, el clima 

organizacional son las condiciones del trabajado donde el trabajador se debe sentir pleno 

para cumplir con su trabajo; sin embrago se ve afectado por varios motivos.  

A partir de investigaciones observadas, analizadas y resueltas por varios autores en la 

cual se llega a una conclusión clara y compleja el desempeño laboral se basa en cumplir con 

las actividades puesta en marcha por la organización para así cumplir con los objetivos que 

se requieren, pero en este trayecto ese mismo desempeño se ve  afectado por efectos del  

clima organización donde se desarrolla ya que mantienen una gran parte de responsabilidad, 
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por lo tanto las trabajares pueden bajar su rendimiento porque les fata motivación, falta de 

comunicación, tiene estrés entre otros; aquí se evidencia que la primera hipótesis especifica 

se está cumpliendo a cabalidad porque los efectos del clima organizacional influyen en el 

desempeño laboral de los docentes de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” cantón 

Isidro Ayora. 

En contraste a los resultados obtenidos por (Tapia, 2021) La variable “Clima 

Organizacional” se mide con ocho dimensiones y 40 ítemes; mientras que, la variable 

“Satisfacción Laboral” se mide con seis dimensiones y 37 ítems. El diseño del cuestionario 

esta conformado por tres secciones: la primera, se destina para recabar datos 

sociodemográficos y laborales de los encuestados como: género, edad, nivel de estudios 

aprobados y años de servicio; en la segunda sección, se presentan 40 reactivos relacionados 

con el clima organizacional, que son presentados en una escala tipo Likert de cinco puntos; 

y, en la tercera sección, se presentan 37 reactivos relacionados con la satisfacción laboral 

que de igual forma se presentan en una escala tipo Likert de siete puntos. Con respeto sobre 

los niveles de desempeño laboral influyen en los docentes, está hipótesis también es acepta 

porque se evidencia la notoria presencia de los niveles de desempeño laboral al momento de 

analizar los datos, se evidencia que tiene niveles de desempeño alto y medio; se resuelven 

los pequeños inconvenientes de manera clara y puntual, no regenerando más conflictos y 

manteniendo armonía dentro de su organización. 

Estos resultados tienen relación a lo mencionado por (Montesdeoca, 2017) Los resultados 

de la medición del clima organizacional revelan que existen dos microclimas al interior de 

la institución: Básica y Colegio. En la Básica la brecha es mayor en todas las dimensiones 

evaluadas, aunque el resultado no afecta significativamente la ubicación del rango en la 

escala de medición. Los resultados de la evaluación de desempeño docente determinan que 

se encuentra en un nivel medio, lo que le permite a la institución cumplir con los estándares 
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de calidad educativa. El resultado del estudio de correlación determina que existe incidencia 

positiva muy baja del clima organizacional en el desempeño docente. También se evidenció 

que existe una brecha en escala crítica en cuanto a la dimensión de recompensas de la 

variable clima organizacional, pero no incide en el desempeño. Sobre la última hipótesis 

sobre la relación entre del clima en el desempeño laboral influye en los docentes de la unidad 

educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” cantón Isidro Ayora. Se confirma la misma, si bien es 

cierto el clima organizacional juega un papel muy importante sobre el desempeño laboral, 

estos a su vez van de la mano, puesto que sin un buen clima no existe un desarrollo fortuito. 
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XIII.- Conclusiones y Recomendación 

Conclusiones 

Al iniciar la investigación se detectó un mal clima organizacional en  los docentes, la cual 

dio paso al desarrollo de la presente y mientras se desarrollaba la indagación surgió un 

cambio en el clima organizacional mostrando un clima favorable el cual conllevaron a la 

predisposición del trabajo óptimo en esta institución, generando un impacto positivo en la 

enseñanza, aprendizaje y la construcción de nuevos ambientes. 

 

En base a las encuestas realizadas se diagnosticó altos niveles de desempeño laboral es 

decir el 99% en  los docentes de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” mediante un 

análisis los cuales patentan al cumplimento de sus actividades propuestas tanto personales 

como institucionales, siendo evidencia una satisfacción por parte de los mismos; tienen 

conocimientos sobre los procesos administrativos que se llevan a cabo en la institución, 

además consideran que las relaciones entre los servidores del área son buenas. 

 

Se pudo determinar que el clima organizacional ejerce un alto grado de influencia en lo 

que concierne al desempeño laboral, por lo que según los resultados los docentes  

demostraran en su trabajo será el reflejo del buen o mal clima que se propicia, por lo tanto, 

si la persona labora en un lugar en donde se siente a gusto y tranquila va a brindar lo mejor 

de ella y por ende será un ser eficiente y reflejara un buen desempeño en su labor; por el 

contrario, un inadecuado clima laboral incidirá negativamente en el ambiente de trabajo, 

provocando situaciones de conflicto y falta de coordinación.  
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Recomendaciones  

 Se recomienda a la alta dirección de la institución, socializar de manera continua, 

veraz y eficaz las normativas del cual se rige la institución en conjunto con los docentes, 

para que tengan conocimientos, y poder mejorar los procesos de manera eficiente en cada 

una de sus acciones. 

 

 A los directivos proporcionar más atención en los requerimientos y necesidades de 

los educadores, pues se convierte en el primer vínculo entre el docente - estudiante e 

institución y de su desempeño dependerá el buen posicionamiento que tiene la institución. 

 

 Evaluar al personal cada fin de periodo de clases de tal manera se pueda diagnosticar 

los efectos del clima organizacional de los docentes periódicamente, para continuidad del 

cumplimiento de actividades planificadas.



71 
 

XIV.-Cronogramas de actividad 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021-2022 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y presentación de la 

matriz del tema del proyecto de 

titulación.   

                            

Aprobación de tema y asignación 

de tutor. 

                            

Explicación de la estructura del 

proyecto de titulación.  

                            

Trabajo con docentes tutores                             

Entrega de trabajos de titulación                             

Revisión del proyecto                             

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                            

Sustentación                              

Entrega de empastados y CD                             

Titulación                              
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XVI.- ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

ANEXO 1 

 

 

 



 

ANEXO 2 

Entrevista realizada a la directora de la Unidad Educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva”, cantón 

Isidro Ayora. 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

Facultad Ciencias Económicas 

Carrera Administración de Empresas 

 

La Universidad Estatal Del Sur De Manabí, carrera Administración De Empresas se 

complace saludarla y dar el agradecimiento fraterno por la entrevista que se aplicara con el 

propósito de estandariza estrategias que están relacionados con el tema de investigación “ 

Clima organizacional y el desempeño laboral de los docentes de la Unidad Educativa “Dr. 

Isidro Ayora Cueva””, trabajo de investigación que determinará el nivel de conocimientos 

sobre el clima organizacional y el desempeño laboral de los docentes. Las respuestas serán 

de uso confidencial y no le comprometen en su desempeño laboral. 

1. ¿Considera usted que la misión la visión de la institución está cumpliendo a 

cabalidad? 

Claro que si con la ayuda de la comunidad educativa. 

2. ¿La comunicación con los docentes de la unidad educativa como la considera usted? 

Muy buena, porque existe la comunicación efectiva entre los docentes, docentes-rectora, 

docentes-docentes para llevar un clima favorable.  

3. ¿Usted cómo directivo de la unidad educativa considera importante la labor de todos 

sus docentes? 

Claro que sí, porque sin ellos la unidad educativa no cumpliría con las metas propuestas y 

los estudiantes no tendría modelos ejemplares a seguir con sus conocimientos y disciplina. 

4. ¿De acuerdo a su observación cree usted que los docentes se ayudan mutuamente 

para dar cumplimiento a las metas y objetivos de la institución? 



 

Si, porque realizan actividades tales como la alimentación nuevos conocimientos, explotar 

el máximo interés investigativo, descubrir nuevos talentos entre otros. 

5. ¿De acuerdo a la realidad que usted observa, el personal administrativo colabora 

con los docentes, estudiantes y autoridades para dar cumplimiento de las metas y 

objetivos de la institución? 

Si, ya que ellos entre docentes realizan actividades recreativas, sistemáticas y divertidas con 

los estudiantes; con mi persona como autoridad charlas educativas, reuniones de trabajo. 

6. ¿El desempeño laboral de los miembros de la institución educativa lo considera usted 

pertinente? 

Si, porque al momento de cada clico terminado se evidencia estudiantes con un rendimiento 

excelente y esto se debe al desempeño donde los maestros muestran sus conocimientos a 

ellos. 

7. ¿El desempeño de los docentes de la institución educativa que usted dirige, está 

ligado al clima organizacional? 

Si puede ser, porque sin un clima organizacional óptimo el desempeño de los docentes 

decaería y este a su vez sería el incumplimiento de los objetivos de la institución. 

8. ¿Piensa usted que es de relevancia realizar de manera periódica una evaluación para 

determinar el nivel del clima organizacional en la institución educativa que dirige? 

Puede ser, porque al determinar un buen clima con los estudios previos se puede mejorar o 

seguir incrementando la buena cultura que existe en esta institución. 

9. ¿Considera usted que es de relevancia realizar evaluación para determinar el nivel 

de desempeño laboral de los docentes? 

Si, porque se pueden tener los resultados del nivel de desempeño en el que se encuentran. 

10. ¿Tiene usted, conocimientos sobre el clima organizacional y el desempeño laboral 

de los trabajadores? 



 

Si, como autoridad me puedo dar cuenta que los docentes entre ellos tienen un buen clima 

organizacional y se desempeñan de una manera óptima en sus salones de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

Formato de encuesta a los docentes de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

Facultad Ciencias Económicas 

Carrera Administración de Empresas 

 

Encuesta a los docentes de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

La Universidad Estatal Del Sur De Manabí, carrera Administración De Empresas se 

complace saludarlos y dar el agradecimiento fraterno por la encuesta que se aplicará, con el 

propósito de estandarizar estrategias que están relacionados con el tema de investigación “ 

El clima organizacional y el desempeño laboral de los docentes de la Unidad Educativa “Dr. 

Isidro Ayora Cueva””, actividad que determinará el nivel de conocimientos sobre el clima 

organizacional y el desempeño laboral de los docentes. Las respuestas serán de uso 

confidencial y no le comprometen en su desempeño laboral. 

 

1)Usted como docente se identifica con la misión y visión de la institución: 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Neutral 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

2)Usted está de acuerdo con los cambios de actitud que se generan en la institución 

educativa: 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Neutral 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

3) Las actividades educativas que se realizan en la institución las consideras:   

Totalmente de acuerdo 



 

De acuerdo 

Neutral 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

4) Las metas establecidas por la institución educativa las considera usted pertinentes:  

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Neutral 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

5)Está de acuerdo con la afirmación “su trabajo es importante para la institución”: 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Neutral 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

6) Se aplica la comunicación horizontal, al momento de solucionar un problema dentro 

de la institución: 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Neutral 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

7) Las problemáticas que se presentan dentro de la institución educativa se resuelven 

de manera efectiva y eficaz: 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Neutral 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

8) El nivel de conocimiento que usted posee está acorde para despejar dudas que se 

presente en los estudiantes:  
Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 



 

Neutral 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

9)La enseñanza que comparte usted con los estudiantes permite visualizar el dominio 

de contenidos disciplinares: 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Neutral 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

10)La empatía existe entre los docentes de la institución es considerada efectiva: 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Neutral 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4 

Tabulación de los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes de la institución  

1)Usted como docente se identifica con la misión y visión de la institución 

Tabla 4        Misión y visión de la institución 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 13 52% 

De acuerdo 11 44% 

Neutral 1 4% 

En desacuerdo 
 

0% 

Totalmente en desacuerdo 
 

0% 

Total  25 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

Elaborado por: Grace Herminia Holguín León 

 

Análisis e interpretación.  

De la información obtenida sobre la pregunta que se relaciona con la identificación de la 

visión y misión de la institución, se determina, de 25 docentes encuestados equivalentes al 

100%, 13 docentes equivalente al 52% están totalmente de acuerdo; 11 docentes 

equivalentes 24% están de acuerdo y 1 docentes equivalente al 4% es neutral. Lo que quiere 

decir que en su mayoría de los docentes se encuentran directamente relacionado con la 

misión y visión de la institución, por encontrarse en totalmente de acuerdo y de acuerdo la 

mayor ponderación se podría decir que la institución ha considerado para su desarrollo una 

misión y visión clara, precisa y aplicable. 

 

52%44%

4%

Misión y visión de la institución

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico 1  Misión y visión de la institución 

 

Gráfico 2  Cambios de actitud en la institución educativa Gráfico 3 

 Misión y visión de la institución 



 

2)Usted está de acuerdo con los cambios de actitud que se generan en la institución 

educativa: 

 

Tabla 5  Los cambios de actitud en la institución educativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 20% 

De acuerdo 10 40% 

Neutral 9 36% 

En desacuerdo 1 4% 

Totalmente en desacuerdo 
 

0% 

Total  25 100% 

 

 

 

Fuente: Docentes de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

Elaborado por: Grace Herminia Holguín León 

Análisis e interpretación.  

De la información obtenida sobre la pregunta que se relaciona con los cambios de actitud 

que se generan en la institución, se determina, de 25 docentes encuestados equivalentes al 

100%, 5 docentes equivalente al 20% están totalmente de acuerdo; 10 docentes equivalente 

40% están de acuerdo;9 docentes equivalente al 36% son neutral y 1 docente equivalente al 

4% en desacuerdo. Lo que quiere decir que en su mayoría de los docentes se encuentran 

directamente relacionado con los cambios de actitud que se generan en la institución 

educativa, por encontrarse en totalmente de acuerdo y de acuerdo la mayor ponderación se 

podría decir que la institución ha considerado cambios de actitud se manejan de buna 

manera. 

20%

40%

36%

4%

Cambios de actitud en la institución educativa

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico 4  Cambios de actitud en la institución educativa 

 

Gráfico 5  Las actividades educativas que se realizan en la institución Gráfico 

6  Cambios de actitud en la institución educativa 



 

3) Las actividades educativas que se realizan en la institución las consideras: 

 

Tabla 6   Las actividades que se realizan en la institución. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 28% 

De acuerdo 13 52% 

Neutral 5 20% 

En desacuerdo 
 

0% 

Totalmente en desacuerdo 
 

0% 

Total  25 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

Elaborado por: Grace Herminia Holguín León 

 

Análisis e interpretación.  

De la información obtenida sobre la pregunta que se relaciona con las actividades que se 

realizan en la institución, se determina, de 25 docentes encuestados equivalentes al 100%, 7 

docentes equivalente al 28% están totalmente de acuerdo; 13 docentes equivalentes 52% 

están de acuerdo y 5 docentes equivalente al 20% es neutral. Lo que quiere decir que en su 

mayoría de los docentes se encuentran directamente relacionado con la misión y visión con 

las actividades que se generan en la institución, por encontrarse en totalmente de acuerdo y 

de acuerdo la mayor ponderación se podría decir que la institución ha considerado de manera 

primordial las actividades para su desarrollo. 

 

28%

52%

20%

Las actividades educativas que se realizan en la 

institución

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico 7  Las actividades educativas que se realizan en la institución 



 

4) Las metas establecidas por la institución educativa las considera usted pertinentes: 

 

Tabla 7   Las metas establecidas por la institución educativa.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 28% 

De acuerdo 15 60% 

Neutral 3 12% 

En desacuerdo 
 

0% 

Totalmente en desacuerdo 
 

0% 

Total  25 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

Elaborado por: Grace Herminia Holguín León 

 

Análisis e interpretación.  

De la información obtenida sobre la pregunta que se relaciona con las metas establecidas 

por la institución, se determina, de 25 docentes encuestados equivalentes al 100%, 7 

docentes equivalente al 28% están totalmente de acuerdo; 15 docentes equivalentes 60% 

están de acuerdo y 3 docentes equivalente al 12% es neutral. Lo que quiere decir que en su 

mayoría de los docentes se encuentran directamente relacionado con las metas de la 

institución, por encontrarse en totalmente de acuerdo y de acuerdo la mayor ponderación se 

podría decir que la institución ha considerado para su desarrollo metas claras, precisas y 

aplicables. 
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60%

12%

Las metas establecidas por la institución educativa

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico 8 Las metas establecidas por la institución educativa 



 

5)Está de acuerdo con la afirmación “su trabajo es importante para la institución” 

 

Tabla 8   " Su trabajo es importante para la institución" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

Elaborado por: Grace Herminia Holguín León 

 

Análisis e interpretación.  

De la información obtenida sobre la pregunta que se relaciona con la afirmación “su trabajo 

es importante para la institución”, se determina, de 25 docentes encuestados equivalentes al 

100%, 16 docentes equivalente al 64% están totalmente de acuerdo; 8 docentes equivalentes 

32% están de acuerdo y 1 docentes equivalente al 4% es neutral. Lo que quiere decir que en 

su mayoría de los docentes se encuentran directamente relacionado con la afirmación “su 

trabajo es importante para la institución”, por encontrarse en totalmente de acuerdo y de 

acuerdo la mayor ponderación se podría decir que la institución ha considerado para su 

desarrollo a docentes con perspectivas claras para el cumplimiento de las actividades y metas 

a cumplirse. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 16 64% 

De acuerdo 8 32% 

Neutral 1 4% 

En desacuerdo 
 

0% 

Totalmente en desacuerdo 
 

0% 

Total  25 100% 

64%

32%

4%

“Su trabajo es importante para la institución”

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico 9 “Su trabajo es importante para la institución" 

 

Gráfico 10 La comunicación horizontal, al momento de solucionar un 

problema dentro de la institución Gráfico 11 “Su trabajo es importante para 

la institución" 



 

6) Se aplica la comunicación horizontal, al momento de solucionar un problema dentro de 

la institución: 

 

Tabla 9  La comunicación horizontal, al momento de solucionar un problema 

dentro de la institución    

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 20% 

De acuerdo 15 60% 

Neutral 5 20% 

En desacuerdo 
 

0% 

Totalmente en desacuerdo 
 

0% 

Total  25 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

Elaborado por: Grace Herminia Holguín León 

 

Análisis e interpretación.  

De la información obtenida sobre la pregunta que se relaciona con la comunicación 

horizontal, al momento de solucionar un problema dentro de la institución, se determina, de 

25 docentes encuestados equivalentes al 100%, 5 docentes equivalente al 20% están 

totalmente de acuerdo; 15 docentes equivalentes 60% están de acuerdo y 5 docentes 

equivalente al 20% es neutral. Lo que quiere decir que en su mayoría de los docentes se 

encuentran directamente relacionado con la comunicación horizontal, al momento de 

solucionar un problema dentro de la institución, por encontrarse en totalmente de acuerdo y 

de acuerdo la mayor ponderación se podría decir que la institución ha considerado para su 

desarrollo la comunicación horizontal como una herramienta clara, precisa y aplicable. 

20%

60%

20%

La comunicación horizontal, al momento de solucionar un 

problema dentro de la institución 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico 12 La comunicación horizontal, al momento de solucionar un 

problema dentro de la institución 

 

Gráfico 13  Las problemáticas que se presentan dentro de la institución 

educativa se resuelven de manera efectiva y eficaGráfico 14 La 

comunicación horizontal, al momento de solucionar un problema dentro de la 

institución 



 

7) Las problemáticas que se presentan dentro de la institución educativa se resuelven de 

manera efectiva y eficaz: 

 

Tabla 10  Las problemáticas que se presentan dentro de la institución educativa se 

resuelven de manera efectiva y eficaz 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 20% 

De acuerdo 14 56% 

Neutral 6 24% 

En desacuerdo 
 

0% 

Totalmente en desacuerdo 
 

0% 

Total  25 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

Elaborado por: Grace Herminia Holguín León 

 

Análisis e interpretación.  

De la información obtenida sobre la pregunta que se relaciona con la problemática dentro de 

la institución educativa se resuelven de manera efectiva y eficaz, se determina, de 25 

docentes encuestados equivalentes al 100%, 5 docentes equivalente al 20% están totalmente 

de acuerdo; 14 docentes equivalentes 56% están de acuerdo y 6 docentes equivalente al 24% 

es neutral. Lo que quiere decir que en su mayoría de los docentes se encuentran directamente 

relacionado con la misión y visión de la institución, por encontrarse en totalmente de acuerdo 

y de acuerdo la mayor ponderación se podría decir que la institución ha considerado para su 

desarrollo de sus problemas internos resolverlos de una manera efectiva y eficaz. 

20%

56%

24%

Las problemáticas que se presentan dentro de la 

institución educativa se resuelven de manera efectiva 

y eficaz:

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico 15  Las problemáticas que se presentan dentro de la institución 

educativa se resuelven de manera efectiva y eficaz 

 

Gráfico 16 El nivel de conocimiento para despejar dudas que se presente en 

Gráfico 17  Las problemáticas que se presentan dentro de la institución 

educativa se resuelven de manera efectiva y eficaz 



 

8) El nivel de conocimiento que usted posee está acorde para despejar dudas que se presente 

en los estudiantes: 

 

Tabla 11  El nivel de conocimiento que posee está acorde para despejar dudas que 

se presente en los estudiantes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 17 68% 

De acuerdo 8 32% 

Neutral 
 

0% 

En desacuerdo 
 

0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

 
0% 

Total  25 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

Elaborado por: Grace Herminia Holguín León 

Análisis e interpretación.  

De la información obtenida sobre la pregunta que se relaciona con el nivel de conocimiento 

para despejar dudas que se presente en los estudiantes, se determina, de 25 docentes 

encuestados equivalentes al 100%, 17 docentes equivalente al 68% están totalmente de 

acuerdo; 8 docentes equivalentes 32% están de acuerdo. Lo que quiere decir que en su 

mayoría de los docentes se encuentran directamente relacionado con el nivel de 

conocimiento para despejar dudas que se presente en los estudiantes, por encontrarse en 

totalmente de acuerdo y de acuerdo la mayor ponderación se podría decir que la institución 

ha considerado para su desarrollo a docentes con altos niveles de conocimientos para 

solventar las dudas que se presenten es sus educandos. 

68%

32%

El nivel de conocimiento para despejar dudas que se 

presente en los estudiante 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico 18 El nivel de conocimiento para despejar dudas que se presente en los 

estudiantes 

 

Gráfico 19 La enseñanza permite visualizar el dominio de contenidos 

disciplinares Gráfico 20 El nivel de conocimiento para despejar dudas que se 

presente en los estudiantes 



 

9)La enseñanza que comparte usted con los estudiantes permite visualizar el dominio de 

contenidos disciplinares: 

 

Tabla 12  La enseñanza permite visualizar el dominio de contenidos disciplinares 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 15 60% 

De acuerdo 10 40% 

Neutral 
 

0% 

En desacuerdo 
 

0% 

Totalmente en desacuerdo 
 

0% 

Total  25 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

Elaborado por: Grace Herminia Holguín León 

 

Análisis e interpretación.  

De la información obtenida sobre la pregunta que se relaciona con la enseñanza permite 

visualizar el dominio de contenidos disciplinares, se determina, de 25 docentes encuestados 

equivalentes al 100%, 15 docentes equivalente al 60% están totalmente de acuerdo; 10 

docentes equivalentes 40% están de acuerdo. Lo que quiere decir que en su mayoría de los 

docentes se encuentran directamente relacionado con la enseñanza que permite visualizar el 

dominio de contenidos disciplinares, por encontrarse en totalmente de acuerdo y de acuerdo 

la mayor ponderación se podría decir que la institución ha considerado para su desarrollo 

docentes con enseñanzas con contenidos disciplinares para sus estudiantes. 
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Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral
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Totalmente en desacuerdo

Gráfico 21 La enseñanza permite visualizar el dominio de contenidos 

disciplinares 

 

Gráfico 22  La empatía existe entre los docentes de la institución Gráfico 

23 La enseñanza permite visualizar el dominio de contenidos disciplinares 



 

10)La empatía existe entre los docentes de la institución es considerada efectiva: 

 

Tabla 13  La empatía existe entre los docentes de la institución  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 16% 

De acuerdo 13 52% 

Neutral 7 28% 

En desacuerdo 1 4% 

Totalmente en desacuerdo 
 

0% 

Total  25 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

Elaborado por: Grace Herminia Holguín León 

 

Análisis e interpretación.  

De la información obtenida sobre la pregunta que se relaciona con la empatía que existe 

entre los docentes de la institución, se determina, de 25 docentes encuestados equivalentes 

al 100%, 4 docentes equivalente al 16% están totalmente de acuerdo; 13 docentes 

equivalentes 52% están de acuerdo; 7 docentes equivalente al 28% es neutral y 1 docentes 

equivalente a 4% están en desacuerdo. Lo que quiere decir que en su mayoría de los docentes 

se encuentran directamente relacionado con la empatía que existe entre los docentes de la 

institución, por encontrarse en totalmente de acuerdo y de acuerdo la mayor ponderación se 

podría decir que la institución ha considerado para su desarrollo docentes que se lleven bien 

entre sí para que logren establecer empatías efectivas. 
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Gráfico 24  La empatía existe entre los docentes de la institución 



 

ANEXO 5 

Certificado De Urkunkd 

 

 



 

 

ANEXO  6 

Certificado Del Centro De Idiomas 

 

 



 

 

ANEXO 7 

Certificaciones de los miembros del Tribunal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8 

Foto de tutorías online dadas por el tutor: 

Lic. Bernal Álava Ángel, PhD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de entrevista a la directora de la unidad educativa  

Lic. Mercedes Cabrera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de la capacitación a los docentes previo a la encuesta 

 



 

Fotos de docentes contestando la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de la Misión y visión de la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto del ingreso a la unidad educativa “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


