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RESUMEN 

 

Mi investigación ha tenido como propósito aplicar el Modelo COPER a 

los trabajadores del IESPP “Arístides Merino Merino” de Celendín con la 

finalidad de mejorar el clima laboral. 

            En el estudio se ha trabajado con un universo muestral de 58 

trabajadores que interactúan en el IESPP “Arístides Merino Merino” de 

Celendín, distribuidos de la siguiente manera: 42 docentes y 16 administrativos.  

Para la investigación hemos aplicado un pre-test y post-test  

      Al comparar el pre-test con el post-test aplicado a los 58 trabajadores  

del IESPP “Arístides Merino Merino” de Celendín, hemos hallado que existe 

diferencia significativa que se expresa en la mejora del clima laboral de los 

trabajadores del IESPP “Arístides Merino Merino”.  Asimismo al comparar el 

nivel del clima laboral de los trabajadores de nuestra institución, según cada 

una de las áreas evaluadas: Identificación institucional, grado de confianza 

mutua entre los miembros, comunicación, trabajo en equipo, manejo de 

conflictos, liderazgo utilización adecuada de las capacidades de los miembros, 

grado de participación, respecto y toma de decisiones luego de aplicado el post 

test, determinamos que ha mejorado en un 33%. 

               Este resultado nos permite afirmar que la aplicación del Modelo 

COPER influye significativamente en el clima laboral de los trabajadores del 

IESPP “Arístides Merino Merino” de Celendín. 

               Por ello, recomendamos la aplicación del modelo COPER en las 

diferentes instituciones de educación superior del ámbito regional y nacional 

para mejorar y elevar el clima laboral. 
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ABSTRACT 
 
                                                  
 Our investigation there has had as intention apply the Model COPER the 

workers of the IESPP “Arístides Merino Merino” of Celendín with the purpose of 

improving the labor climate. 

 At the study one has been employed with a sample universe of 58 workers who 

interact in the IESPP “Arístides Merino Merino” of Celendín, distributed of the 

following way: 42 teachers and 16 administrative officers. For the investigation 

we have applied a pre-test and post-test  

   On having compared the pre-test with the post-test applied to 58 

workers of the IESPP “Arístides Merino Merino” of Celendín, we have found that 

exists significant difference that expresses in the improvement of the labor 

climate of the workers of the ISEP "Octavio Matta Contreras". Likewise on 

having compared the level of the labor climate of the workers of our institution, 

according to each of the evaluated areas: institutional Identification, degree of 

mutual confidence between the members, communication, teamwork, managing 

of conflicts, leadership suitable utilization of the capacities of the members, 

degree of participation, respect and capture of decisions after applied the post 

test, we determine that it has improved in 33 %. 

 This result allows us to affirm that the application of the Model COPER 

influences significantly the labor climate of the workers of the IESPP “Arístides 

Merino Merino” of Celendín. 

 For it, we recommend the application of the model COPER in the different 

institutions of top education of the regional and national area to improve and to 

raise the labor climate. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Arístides 

Merino Merino” de Celendín, el Clima Laboral es uno de los aspectos 

fundamentales que influencian fuertemente en cada uno de los componentes 

de la gestión institucional, corriéndose el riesgo de que los propósitos 

institucionales no se cumplan al no existir un buen clima laboral. 

 

Nuestra tesis tiene como finalidad determinar como a partir de la puesta 

en marcha del Modelo COPER mejora el clima laboral en el IESPP “Arístides 

Merino Merino” de Celendín en el año 2017, entendiendo  de esta manera que 

en todas las  organizaciones, empresas o instituciones, el clima laboral  

repercute significativamente en la práctica y en la consecución de los 

propósitos institucionales: un buen clima laboral contribuye al logro de los 

propósitos institucionales; el mal clima los entorpece.  

 

          La organización del trabajo comprende los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I  Problema de investigación 

          En este capítulo se ubica y analiza el objeto de estudio; se describe la 

realidad problemática referida a las situaciones conflictivas y sus efectos en el 

clima laboral del ISEP “AMM”, asimismo se aborda los antecedentes de 

estudio, su justificación y  limitaciones.   

 

CAPÍTULO II Marco teórico 

            Se hace referencia al sustento científico de las variables de estudio 

incidiendo en las bases teórico-científicas relacionados con el clima laboral y el 

Modelo COPER  

 

CAPÍTULO III Marco metodológico 

ix 
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           Aborda:  la hipótesis de investigación, la aplicación del Modelo COPER y 

la mejora del clima laboral; variables de estudio, diseño de investigación, 

considerando  un pre-y post-test, técnicas e instrumentos empleados en la 

investigación 

 

CAPÍTULO IV Resultados  

           Destaca la aplicación del Modelo COPER que ha permitido mejorar el 

clima laboral de los trabajadores del  IESPP “AMM” de Celendín. 

 

CAPÍTULO V Conclusiones y sugerencias 

           En este capítulo determinamos la diferencia significativa de los niveles 

del clima laboral de los trabajadores del IESPP “AMM” de Celendín   

 

CAPÍTULO VI Referencias bibliográficas 

            Presenta ordenadamente las fuentes bibliográficas consultadas. 
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 CAPÍTULO I 

  

 I.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

  

 1.1. Planteamiento del problema.   

  

       Actualmente el desarrollo organizacional no sólo obedece a la puesta 

en práctica de una eficiente función directiva, ni favorece el cambio de 

comportamiento de los diversos agentes que intervienen en cada institución 

educativa sin entender que los papeles que les corresponde asumir 

alturadamente son respuestas personales, eso si, a patrones de 

comportamiento dirigidos no sólo por la cultura, la sociedad y la política 

educativa, sino de forma más inmediata por regulaciones colectivas de la 

práctica establecidas en las instituciones educativas y esparcidas como 

una especie de modo relacionales por diversos niveles del sistema 

educativo. Un buen  clima laboral habla siempre de la importancia de 

emprender  un modelo de desarrollo organizacional. 

 

       ROSILLO, Y. (2000) y otros en su investigación “Satisfacción Laboral” 

manifiestan que la globalización y la era del conocimiento han obligado a 

que las organizaciones educativas y la sociedad se transformen en una 

descentralizada sociedad de organizaciones. El clima laboral es un 

elemento clave para explicar un comportamiento humano en el trabajo. Las 

instituciones educativas con clima laboral deficiente, pueden con dificultad 

llegar ha ser mejores. 

 

       El desarrollo organizacional requiere de un grupo humano que trabaje 

juntos en una tarea y misión común, que los convoque y una para lograr 

propósitos definidos: como alcanzar un equilibrado clima laboral que 

fortalezca las interacciones interpersonales, micro grupal y macro grupal.  

De lo expuesto se desprende que un desarrollo organizacional requiere de 

un clima laboral que repercuta en la práctica, pues el clima laboral en cada 

institución educativa contribuye al logro de los propósitos institucionales; el 
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mal clima laboral los entorpece. 

      

 El clima laboral en las diferentes instituciones educativas a nivel nacional 

se encuentra muy resquebrajado, evidenciándose  a través de conflictos 

que se manifiestan, como contradicciones diarias  inapropiadas entre dos o 

más trabajadores o entre grupos que discuten y compiten. Estas acciones 

son las fuerzas internas, motoras del proceso y de la institución que 

requieren ser atendidas oportunamente mediante la implementación de 

modelos de desarrollo organizacional que ayuden a revertir la situación 

inapropiada existente en otra donde haya un trabajo democrático que 

contribuya con la creación de un clima laboral adecuado para el desarrollo 

de los trabajadores que interactúan en este medio.  

 

      El clima laboral del IESPP “AMM” de Celendín, presenta situaciones 

contrapuestas, manifestándose en aspectos como: escasa identificación 

institucional, pequeño grado de confianza mutua, bajo grado de apoyo, 

escasa identificación con las metas propuestas por la institución, restricción 

en cuanto a un grado de participación en tareas encomendadas, entre 

otros.  Esta situación encontrada queremos transformarla en otra favorable 

mediante la formulación, implementación, aplicación y evaluación del 

Modelo COPER, que genere efectos positivos en el clima laboral de 

nuestra institución. 

 

      El modelo COPER, creado por el Dr. Fernando A. Espinar La Torre: un 

Modelo Peruano para Liderar el Cambio Organizacional, modelo que nos 

permite recoger técnicamente datos referidos al desarrollo organizacional a 

nivel institucional.  Basa su fundamento teórico en cinco dimensiones a 

saber: Dimensión humana, conceptual, funcional, física y  contextual. 

       Luego de haber observado las situaciones contrapuestas de los 

miembros de nuestra institución,  aplicamos el Modelo COPER  en sus 

cinco dimensiones para mejorar el clima laboral.     

       La importancia de la aplicación de este Modelo, nos lleva a formular 
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nuestro problema de investigación.   

 

 

    1.2. Formulación del problema. 

 

¿Influye el Modelo COPER en la mejora del clima laboral del IESPP  

“Arístides Merino Merino” de Celendín - Cajamarca, en el año 2017? 

 

 

    1.3. Justificación.  

 

     ZAPATA, C (2000) en su trabajo “El Elemento Humano en la 

Organización” refiere que desde el inicio de la historia de la humanidad el 

hombre tuvo que organizarse, estableciendo funciones y tareas específicas.  

La efectiva cooperación de las personas en pequeños o grandes grupos 

organizados, ha permitido el desarrollo que va desde la misma comunidad 

primitiva hasta la actualidad.  Este proceso condujo al ser humano a formar 

grupos y esa tendencia dio como resultado que dentro del grupo existiera un 

líder o dirigente.  Cualquiera que sea el grupo, este debe tener su propia 

dirección, a través de la cual se determinen, aclaren y efectúen los fines y 

objetivos.  De modo pues, que para efectuar determinadas labores de forma 

eficiente es necesario la aplicación de un liderazgo apropiado, en tanto que 

éste es la base primordial para la ejecución de tareas del recurso humano, a 

fin de iniciar y desarrollar las actividades de los procesos claves 

satisfactoriamente. Sin embargo, esos objetivos de la organización sólo 

pueden alcanzarse si los miembros los conocen y logran identificarse con 

ellos. 

 

           VANDENBERGHE, R (1989) en la investigación “The principal and 

school improvement” sobre las características de los directivos efectivos 

concluye que estas personas deben conseguir una visión clara sobre las 

metas de la institución a conseguir y brindar el apoyo específico que la 

escuela necesita. Por tanto, no se pueden conseguir las metas sino existe un 
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clima laboral favorable para que las personas puedan desarrollar sus 

actividades cotidianas en la institución. 

 

       En la actualidad es una realidad que las organizaciones de éxito traten a 

su personal como una fuente fundamental de competitividad, al considerarse 

el factor humano como el activo más importante de la misma; de allí la 

necesidad de conseguir y contar en todo momento con el personal más 

calificado, motivado y competitivo posible. Partiendo del hecho de que el 

recurso humano ha dejado de ser un recurso más con los que cuentan las 

organizaciones para convertirse en el recurso estratégico que se debe 

optimizar. Si se parte del hecho de que el buen funcionamiento de la 

organización depende en un gran porcentaje del ánimo o el empeño que los 

trabajadores de la misma enfoquen hacia sus labores; la influencia de los 

directivos sobre los trabajadores tiene como objetivo esencial cumplir la 

misión y los objetivos organizacionales emanados de ella y esto desde luego 

lleva a concentrar cada vez más los esfuerzos en la atención al hombre de 

manera que se pueda alcanzar su satisfacción. 

 

       El elemento humano a través de los tiempos ha estado ligado al logro de 

los objetivos empresariales aunque no se le haya dado la importancia debida 

y el reconocimiento a su participación.  La concepción del elemento humano 

dentro de las organizaciones ha ido evolucionando desde la industrialización 

clásica (1900–1950), etapa en la que se consideraba a las personas como 

un factor material de producción sujeto a normas y reglamentos de control y 

el área de gestión era denominada Relaciones Industriales.  Posteriormente 

surge la industrialización neoclásica (1950-1990), etapa en la que se 

considera a las personas como un recurso que debería ser administrado en 

función de sus aportes a la productividad, ocupándose de ellos el área de 

Gestión de Recursos Humanos.  En un tercer momento llega la era de la 

información (1990). Las organizaciones son más flexibles y fluidas, valoran 

el conocimiento y la creatividad, buscan que las personas que la integran 

sean proactivas para garantizar la supervivencia de la organización en un 

mundo competitivo y globalizado.  Las áreas encargadas del componente 

humano se han ido denominando de múltiples maneras.  El elemento 
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humano se conceptúa desde diferentes puntos de vista organizacionales 

dependiendo de su participación y de su aporte a cada uno de los procesos, 

influyendo en la generación de valor para la compañía. (Recurso, talento, 

factor y capital).    

  

       La Filosofía Organizacional ha sido un tema fundamental para el 

desarrollo y competitividad de las organizaciones desde los 80`s hasta 

nuestros días. La planeación es la previsión de escenarios futuros y la 

determinación de los resultados que se pretenden obtener, mediante el 

análisis del entorno para minimizar riesgos, con la finalidad de optimizar los 

recursos y definir las estrategias que se requieren para lograr el propósito de 

la organización con una mayor probabilidad de éxito.  Mediante la planeación 

se responde a las preguntas: ¿qué queremos?, ¿quiénes somos?, ¿hacía 

dónde vamos?, y ¿cómo debemos hacerlo? dando lugar a la Misión y Visión 

de las organizaciones.   

 

       Los docentes y trabajadores del sector público venimos atravesando por 

situaciones críticas como consecuencia de los problemas políticos, 

económicos y sociales. En las últimas décadas el rol y la imagen de 

maestros y trabajadores en el Perú, han ido deteriorándose, generando 

problemas psicosomáticos y laborales como veremos más adelante:  

 

     La UNESCO a través de la “Oficina Regional de Educación para América 

Latina y el Caribe”  en el artículo denominado “Condiciones de Trabajo y 

Salud de Docentes” (2005), concluye que en el Perú, el 36,6 por ciento de 

docentes padecen estrés laboral y un alarmante 12 %  tienen el síndrome de 

Burnout, ó síndrome del quemado, que se manifiesta con un estrés crónico 

que inutiliza al docente, lo agota emocionalmente y lo torna indiferente a lo 

que sucede en el aula.  

       Las organizaciones tienen propiedades o características comunes, sin 

embargo, cada una de ellas tiene una serie exclusiva de esas características 

y propiedades. El ambiente interno en que se encuentra la organización lo 

forman las personas que lo integran, y esto es considerado como el clima 

laboral, el mismo que en la mayoría de organizaciones e Instituciones 
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Educativas presenta serias deficiencias afectando de este modo el 

desempeño de los trabajadores.   

 

       El Ministerio de Educación (2011) al realizar el “Diagnóstico de 

Necesidades de Capacitación de la Sede Central”, Lima: Oficina de Apoyo a 

la Administración de la Educación - Unidad de Capacitación en Gestión: 

respecto a problemas que afectan el desempeño laboral afirma que un 42% 

de trabajadores señala que el principal problema es el clima laboral; el 22% 

la falta de comunicación; el 11% el exceso de trámites administrativos; el 3% 

la insatisfacción laboral; el 2% otros problemas no especificados, y un 20% 

no contesta.   Estas cifras son alarmantes  porque la organización 

institucional depende directamente del clima laboral. Lamentablemente, hace 

20 años no se tomaba en cuenta el estado psicológico (en forma profesional) 

de las personas que postulaban a algún puesto en el Sector Educación, lo 

que me parece esencial, sobre todo por tratarse de centros laborales donde 

se forman personas. Estas razones fundamentan la importancia de nuestra 

investigación.  

 
 

    

 1.4. Limitaciones 

 

 Resistencia de varios docentes y trabajadores para participar en el 

desarrollo del programa del Modelo COPER.  

 

 Dificultades para el desarrollo del programa por el cruce de horarios de 

trabajo. 

 

Estas limitaciones se superaron con el programa de sensibilización y 

consensuando un horario de trabajo. 
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    1.5. Antecedentes 

 

        Referente al comportamiento de las organizaciones se han realizado 

varios estudios que demuestran la importancia del factor humano dentro de 

la organización, razón por la cual crear un clima laboral óptimo, es adecuado 

porque resulta más eficiente y contempla al ser humano en toda su 

magnitud.  

 

       El funcionamiento óptimo de una empresa depende en gran porcentaje 

del ánimo y desempeño que los trabajadores tengan hacia el logro de los 

objetivos de la institución. (VELASCO: 2000, p. 30). 

 

        Todo ello ha generado la aplicación de modelos en diferentes países 

del mundo para planificar y gerenciar instituciones con un clima laboral  

equilibrado, dando lugar a muchos  estudios referidos al tema, veamos:  

 

 

    A nivel internacional: 

 

En Uruguay 

LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE URUGUAY (1989) en su estudio sobre 

proyectos educativos institucionales sostiene que las relaciones personales y 

el clima institucional se afectan recíprocamente: un clima institucional 

armonioso potencia las relaciones personales sanas y estas retroalimentan 

dicho clima.     

 

 

Brasil    

            

KROHLING, M  (2000) en su investigación sobre  “Comunicación 

Organizacional y las Relaciones Públicas”, concluye que estudiar el papel de 

la comunicación en el contexto de las organizaciones complejas, 

considerando el funcionamiento de la comunicación administrativa, interna, 

mailto:mkkunsch@usp.br
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institucional y mercadológica, es fundamental para el desarrollo de las 

empresas.  

 

 

A nivel nacional: 

 

OCCAA (2005) de la Universidad Nacional de San Marcos de Lima  afirma 

que el clima institucional es una condición subjetiva que da cuenta de cuan 

gratificantes son las circunstancias en los que se desenvuelven los procesos 

laborales. Es importante el grado de motivación del trabajador, en este caso 

de los miembros que se desenvuelven en las instituciones educativas. 

 

 

A nivel regional:      

 

 ASCOY (2000) acerca de la aplicación de un modelo de evaluación 

institucional basado en el enfoque estratégico en la valoración de la 

calidad de gestión educativa del C.E.N. Santa Rosa, concluye que el 

modelo de evaluación institucional aplicado ha permitido valorar en 

forma significativa el nivel de calidad de gestión educativa de ese 

Centro. 

 

A nivel institucional: 

 

        ALARCÓN, M (2004) En su informe de investigación educativa titulado 

“Relaciones Humanas que vivencian los docentes del IESPP  “Arístides 

Merino Merino” de Celendín, concluye que  la coordinación que existe entre 

la mayoría de los docentes comprendidos en el estudio es regular, sin 

embargo casi nunca mantienen una comunicación fluida. 
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    1.6. Objetivos: 

 

           1.6.1. General 

 

 Determinar la influencia del Modelo COPER en el  clima laboral del  

IESPP  “Arístides Merino Merino” de Celendín - Cajamarca 2017. 

 

           1.6.2. Específicos 

 

 Determinar mediante el Test del Modelo COPER los niveles de las 

dimensiones: humana, conceptual, funcional, física y contextual del 

desarrollo organizacional del IESPP  “Arístides Merino Merino” de 

Celendín– Cajamarca 2017. 

 

 Determinar el nivel del clima laboral en sus 10 áreas, de los 

trabajadores del IESPP  “Arístides Merino Merino” de Celendín 

(utilizando la encuesta sobre clima laboral), Cajamarca 2017.  

 

 Determinar mediante el Test del Modelo COPER los niveles de las 

dimensiones: humana, conceptual, funcional, física y contextual, del 

desarrollo organizacional del IESPP  “Arístides Merino Merino” de 

Celendín, Cajamarca 2017, después de haber aplicado el programa 

del Modelo COPER (anexo 3). 

 

 Determinar el nivel del clima laboral en sus 10 áreas de los 

trabajadores del IESPP  “Arístides Merino Merino” de Celendín – 

Cajamarca 2017, después de haber aplicado el programa del Modelo 

COPER utilizando la encuesta sobre el Clima Laboral (anexo 3). 
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                         CAPÍTULO II 
 

II. MARCO TEÓRICO 

 

        2.1. Desarrollo Organizacional según Farro. 

 

       Un Modelo de Desarrollo Organizacional debe considerar: técnicas, 

etapas y características. 

 

-Técnicas del Desarrollo organizacional 

 

El desarrollo de la organización, es un proceso planeado de 

modificaciones culturales y estructurales, permanentemente aplicado a 

una organización visualizando la institucionalización de una serie de 

tecnologías sociales, de tal forma que la organización quede habilitada 

para diagnosticar, planear e implementar esas modificaciones con o sin 

asistencia externa.  

 FARRO (2001), sostiene que las técnicas del desarrollo organizacional 

se clasifican en: procesos humanos, tecno- estructura y diseños 

multifacéticos. 

  La intervención sobre los procesos humanos, buscan mejorar el 

funcionamiento de las personas, con seis tipos de actuaciones: 

- Formación. 

- Participación en la toma de decisiones. 

- Dirección por objetivos. 

- Información detallada a los aspirantes a un puesto laboral de las 

exigencias que conlleva su desempeño. 

- Creación de equipos y gestión de los conflictos intergrupales. 

- Aporte de información de feedback a los miembros de la 

organización, según necesidades. 

  Las intervenciones sobre la tecno-estructura, pretenden repercutir en el 

contenido y en los métodos de trabajo; así como en las relaciones entre 

los trabajadores, con reflejo en : 
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- El diseño de los puestos de trabajo, realizado a través de la 

manipulación de la tecnología organizacional. 

- La ampliación del campo de trabajo, hecho mediante la coordinación 

horizontal. 

- El enriquecimiento del puesto de trabajo, acometido con la finalidad 

de que sea percibida la tarea como un desafío. 

 Las intervenciones multifacéticas, combinan varias de las intervenciones 

anteriores. 

 

 
        -Etapas Desarrollo Organizacional 

 

      El desarrollo organizacional, básicamente presenta cuatro etapas: 

diagnóstico, planeación de la acción, implementación de la acción y 

evaluación.  

 

 Diagnóstico: Es la primera etapa del desarrollo organizacional y se 

inicia con un inventario de la situación. 

 

 Planeación de la acción: Esta etapa permite implementar la 

modificación requerida. Aquí se diseñan los métodos de cambio, las 

secuencias necesarias capaces de enrumbar el desempeño del 

sistema hacia la dirección deseada.  

 

 Implementación de la acción: En esta etapa se obtiene el 

compromiso de los participantes y se suministran los recursos 

necesarios para el cambio.  

 

 Evaluación: Implica la modificación del diagnóstico, lo que lleva a 

nuevos diagnósticos, nueva planeación, implementación, etc.  

 

        -Características Desarrollo Organizacional 

 

        El desarrollo organizacional se caracteriza por: 
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 Focalización sobre la organización: El desarrollo organizacional, 

toma la organización como un todo para que el cambio pueda ocurrir 

efectivamente; ya que la organización necesita que todas sus partes 

trabajen en conjunto para resolver los problemas que surjan y 

aprovechar las oportunidades que se presenten. 

 

 Orientación simétrica: El desarrollo organizacional se orienta hacia 

las relaciones laborales entre las personas, la estructura y los procesos 

organizacionales. 

 

 Agente del cambio: Referida a las personas que desempeñan el papel 

de estimular y coordinar el cambio dentro de un grupo u organización. 

 

 Solución de problemas: El desarrollo organizacional no sólo analiza 

los problemas en teoría, sino que hace énfasis en las soluciones. 

 

 Aprendizaje experimental: Significa que los participantes reconocen 

por la experiencia en el ambiente de entrenamiento los diversos 

problemas que deben enfrentar en el trabajo. 

 

 Procesos grupales y de desarrollo de equipos: El desarrollo 

organizacional se basa en procesos grupales, como discusiones en 

grupo, confrontaciones, conflictos intergrupales y procedimientos de 

cooperación. 

 Retroalimentación: El desarrollo organizacional busca proporcionar 

información a los participantes para que fundamenten sus decisiones 

en datos concretos.  

 

 

2.2. MODELO COPER: UN MODELO DE GESTIÓN PARA LIDERAR EL  

CAMBIO ORGANIZACIONAL EN EL PERÚ. 

 

Un equipo de profesionales de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
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Federico Villarreal, articularon sus esfuerzos alrededor de una propuesta 

denominada COPER: Un modelo para liderar el cambio organizacional en 

el Perú, que fue apoyado desde sus inicios por la Dirección de la 

Universidad Alas Peruanas.  

 

Este modelo propone una estrategia inédita para la formación de personas 

que conducen seres humanos hacia el logro de sus objetivos en todos los 

campos de convivencia social COPER (2003, pp. 10-14). 

 

 Se inicia en IST Julio C. Tello de Villa El Salvador, Lima, luego continuaron 

los trabajos en la Universidad Agraria de la Molina, Alas Peruanas, San 

Martín de Porres, San Luis Gonzaga de Ica, La Cantuta y Federico 

Villarreal.  

 

El trabajo se inició en el año 1999, tres años después y luego de diecisiete 

textos publicados recién se presentó el modelo actual. 

 

La descripción de este modelo se detalla en el  programa que será aplicado 

a los docentes en el anexo Nº 01. 

 

 

     2.3. ENFOQUES DEL CLIMA LABORAL 

 

          Para un mejor entendimiento de este tema en el trabajo abordaremos 

como ha ido evolucionando los estudios sobre el clima laboral. 

 

           A fines del siglo XIX, se le denominó de diferentes formas: Ambiente 

organizacional, atmósfera organizacional, clima organizacional; sólo en los 

últimos años se han realizado esfuerzos para explicar su naturaleza y 

comprender su importancia. 

 

            Existen tres enfoques epistemológicos que ayudan a entender los 

diferentes hallazgos obtenidos para explicar el clima laboral en las 
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organizaciones: El guestáltico, el funcionalista y el enfoque sistémico 

(Brunet, 1987). 

 

 El enfoque epistemológico guestáltico,  se centra en la configuración de 

que el todo es diferente a las partes, ya que los individuos comprenden el 

mundo a partir de criterios conocidos o inferencias, formándose una 

percepción (personal y psicológica) que va influir en su comportamiento. 

 

En el enfoque sistémico,  el individuo está en un ambiente que influye en 

él y viceversa de tal manera que establece una relación compleja de co-

elaboración del clima organizacional. 

 

El enfoque funcionalista  considera que el pensamiento y 

comportamiento de las personas dependen del ambiente y de la 

participación de éstas con el entorno, las personas son entes activos que 

interactúan con la organización.                        Se interesa de manera 

especial en la función de adaptación al medio que tiene la conducta y la 

conciencia del organismo (Vargas-Mendoza, 2007).  

 

         El enfoque interactivo del clima laboral, el enfoque perceptual 

(Guestalt el enfoque organizacional consideran que todos los elementos 

estructurales del ambiente y el  individuo se influyen entre si. 

   Lewin (1930, citado en Brunet, 1987) fue uno de los primeros que, en su 

Teoría de Campo refería que el comportamiento humano no sólo se regía 

por diferencias individuales sino que era función de la persona y de su 

entorno. Acuñó el término atmósfera psicológica como una realidad 

empírica, junto con Lippit y White (1939, citado por Álvarez, 2001) 

diseñaron un experimento donde conocieron el efecto de los estilos de 

liderazgo: Democrático, laissez faire y autoritario de los cuales surgieron 

diferentes tipos de atmósferas sociales, probando que el clima era más 

fuerte que las tendencias a reaccionar adquiridas previamente   

 

En el atributo organizacional del clima laboral la unidad de análisis es la 

organización. Los atributos son objetivos,  se  traducen en la dimensión de 
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las estructuras es decir de las propiedades del ambiente laboral que sirven 

con fuerza que impulsa e influye en la conducta laboral. 

 

            La definición del clima como atributo personal considera a las 

percepciones y descripciones del individuo de los estímulos del ambiente 

laboral que influyen en su persona. No se descartan los atributos 

organizacionales ya que estos factores son permanentes y determinantes 

en las actitudes, valores y percepciones del sujeto 

 

 

      2.4. TEORÍAS SOBRE EL CLIMA LABORAL: 

      Entre las más importantes tenemos: 

 

-TEORÍA SOBRE EL CLIMA LABORAL DE MC GREGOR 

En la publicación que hiciera el autor sobre "Lado Humano de la Empresa", 

examina las teorías relacionadas con el comportamiento de las personas 

con el trabajo y expuso los dos modelos que llamó "Teoría X" y "Teoría Y". 

 

Teoría x: 

 El ser humano ordinario siente una repugnancia intrínseca hacia el 

trabajo y lo evitará siempre que pueda. 

 Debido a esta tendencia humana al rehuir el trabajo la mayor parte de 

las personas tiene que ser obligadas a trabajar por la fuerza, 

controladas, dirigidas y amenazadas con castigos para que desarrollen 

el esfuerzo adecuado a la realización de los objetivos de la organización. 

 

 El ser humano común prefiere que lo dirijan quiere soslayar 

responsabilidades, tiene relativamente poca ambición y desea más que 

nada su seguridad. 

 

Teoría Y: 

 El esfuerzo natural, mental y físico requerido por el trabajo es similar al 

requerido por el juego y la diversión, las personas requieren de 

motivaciones superiores y un ambiente adecuado que les estimule y les 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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permita lograr sus metas y objetivos personales, bajo condiciones 

adecuadas, las personas no sólo aceptarán responsabilidad sino trataran 

de obtenerla. 

 

 Como resultado del modelo de la Teoría Y, se ha concluido en que si 

una organización provee el ambiente y las condiciones adecuada para el 

desarrollo personal y el logro de metas y objetivos personales, las 

personas se comprometerán a su vez a sus metas y objetivos de la 

organización y se logrará la llamada integración. 

 

 

-TEORÍA SOBRE CLIMA LABORAL DE RENSIS LIKERT (1965) 

 

La teoría de Clima Laboral de Likert (citado por Brunet, 1999) establece 

que el comportamiento asumido por los subordinados, dependen 

directamente del comportamiento administrativo y las condiciones 

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

reacción estará determinada por la percepción. Likert, establece tres tipos 

de variables que definen las características propias de una organización y 

que influye en la percepción individual del clima. 

 Variables Causales.- definidas como variables independientes, las 

cuales están orientadas a indicar el sentido en el que una organización 

evoluciona y obtiene resultados. 

 

 Variables Intermedias.- este tipo de variables están orientadas a medir 

el estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como 

motivación, rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas 

variables revistan gran importancia ya que son las que constituyen los 

procesos organizacionales. 

 

 Variables Finales.- estas variables surgen como resultado del efecto de 

las variables causales y las intermedias referidas con anterioridad. Están 

orientada a establecer los resultados obtenidos por la organización tales 

como: productividad, ganancia y pérdida. 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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-TEORÍA DE LOS FACTORES DE HERZBERG 

 

La teoría de los dos factores se desarrolla a partir del sistema de Maslow, 

Herzberg (citado por Chiavenato, 1989) clasificó dos categorías de 

necesidades según los objetivos humanos superiores y los inferiores. Los 

factores de higiene y los motivadores. Los factores de higiene son los 

elementos ambientales en una situación de trabajo que requieren atención 

constante para prevenir la insatisfacción incluyen el salario y otras 

recompensas, condiciones de trabajo adecuadas, seguridad y estilo de 

supervisión. 

 

La motivación y las satisfacciones sólo pueden surgir de fuentes internas y 

de las oportunidades que proporcione el trabajo para la realización 

personal. De acuerdo con esta teoría, un trabajador que considera su 

trabajo como carente de sentido puede reaccionar con apatía, aunque se 

tenga cuidado con los factores ambientales. Por lo tanto, los 

administradores tienen la responsabilidad especial de crear un clima 

motivador y hacer todo el esfuerzo a fin de enriquecer el trabajo. 

 

 Factores que influyen en el clima laboral 

 

 Liderazgo. Este factor se refiere al tipo de relación que existe entre jefes 

y subordinados y el impacto de la misma en el ambiente laboral, y por lo 

tanto,  en la consecución de los objetivos de cada empresa. 

 

         No debemos olvidar que la esencia misma del líder, es de aquella 

persona que conduce a un grupo de personas pretendiendo llevarlas a un 

fin exitoso.  Liderar es a la vez servir, y servir es el arte supremo. 

 

 Relaciones. Este factor se refiere al tipo de relaciones que se crean entre 

el personal. Lo ideal seria que la empresa o negocio, fuera un lugar en 

donde cada empleado realizara las actividades que más disfruta hacer, y 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima-motivacion/autoestima-motivacion.shtml#teoria
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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por lo cual obtiene una remuneración. Sin embargo, en muchas 

ocasiones, el personal no gusta de lo que hace, y se centra en los errores 

de los demás o inclusive en sus problemas personales. Es importante 

buscar que las relaciones entre el personal sean sanas, pues esto afecta 

a su vez el ánimo de la empresa en general. 

 

 Implicación. Este factor se refiere al grado de compromiso que sienten 

los empleados hacia la empresa y que en muchas ocasiones está 

determinado por la percepción del compromiso que la empresa tiene para 

con sus empleados. No esta de mas mencionar que se ha observado que 

las empresas en donde los empleados muestran mayor compromiso, son 

las que tienen la mejor calidad. 

 

 Organización. Se refiere a los elementos que le dan estructura a la 

empresa, por ejemplo: los puestos, las políticas, los procedimientos, los 

manuales de operación, etc.  

 

 Reconocimiento. En muchas ocasiones este aspecto es descuidado. Se 

comenta vulgarmente, que cuando haces algo bueno nadie lo recuerda, 

pero cuando te equivocas, todos te lo recuerdan. El reconocer el trabajo 

bien realizado es vital para contribuir a la formación de un buen ambiente 

laboral. Está comprobado que cuando una persona cree que es bueno en 

alguna actividad, disfrutará al realizarla y lo hará cada vez mejor, lo que 

impactará su productividad. 

 

 Remuneraciones. En la actualidad, se ha notado que las empresas que 

tienen esquemas de remuneración estáticos son las que presentan mayor 

rotación entre su personal, pues al ganar siempre lo mismo se refuerza la 

actitud de que no importa el esfuerzo puesto en el trabajo, siempre se 

ganará lo mismo. En la actualidad muchas compañías están optando por 

esquemas compensación dinámica en donde se premie de alguna forma 

el esfuerzo. Podría creerse que esto solo puede aplicarse a los 

departamentos de ventas, sin embargo puede ser aplicado a cualquier 

departamento o empresa, pues cada uno debe tener sus metas y 
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objetivos y en base a esto se puede crear un esquema que fomente en 

los empleados el deseo por esforzarse mas.  

 

 Igualdad. Ante la ley, todos somos iguales sin distinción de sexo, raza o 

edad. Esto no significa que se deba dar el mismo trato a todo mundo, y lo 

que es mas, no todas las personas reaccionan de la misma manera a los 

mismos estímulos. Dicho lo anterior, busque otorgar las mismas 

oportunidades a todos sus empleados, siempre en igualdad de 

circunstancias. Trate de evitar el favoritismo, ya que este fomenta 

envidias entre el personal y la discordia nunca es sana para el clima 

laboral. El buen líder conoce a su personal y sabe como estimularlos, 

reconociendo los eslabones débiles y los pilares del grupo. 

 

 

        2.5.  DIMENSIONES DEL CLIMA LABORAL   

 

Litwin y Stinger (1978) propones nueve dimensiones que explicarían el 

Clima Organizacional: Estructura, Responsabilidad, Recompensa; 

Desafío, Relaciones, Cooperación, Estándares, Conflictos e Identidad. 

 

 1. Estructura: Esta dimensión se refiere a la percepción que las 

personas tienen sobre la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y 

otras limitaciones que enfrentan en la escuela. Extremos: un exceso de 

normas y pautas genera un clima burocrático donde hay conductos 

regulares y procedimientos complicados para todo, que no se pueden 

pasar a llevar bajo ninguna circunstancia. O bien, puede que exista poca 

estructura en el establecimiento; que no estén claras, por ejemplo, las 

relaciones de dependencia entre cargos y los ámbitos de competencia de 

cada uno; que no existan criterios comunes respecto a las medidas a 

tomar ante una falta disciplinaria, etc.  

  

2. Responsabilidad: Se refiere a la autonomía que las personas tienen 

para tomar decisiones relacionadas con su trabajo. Extremos: Un trabajo 
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con mayor responsabilidad sería aquel en el cual el jefe supervisa que se 

cumplan los objetivos propuestos, pero deja libertad a sus subordinados 

para escoger los medios para llegar a la meta y para organizar su propio 

trabajo; el trabajador siente que es ?su propio jefe? Un trabajo con baja 

responsabilidad, implicaría tener un jefe que, por decirlo así, 

constantemente mira por encima del hombro para ver qué está haciendo 

cada miembro de su personal, y que exige que se le consulte previamente 

cada paso.   

  

3. Recompensa: Es la medida en que el personal percibe que un trabajo 

bien hecho es adecuadamente recompensado. Esto incluye tanto las 

recompensas materiales (sueldo justo, bonos) como las simbólicas 

(felicitaciones públicas, anotación positiva en hoja de vida, etc.).  

Extremos: Un estilo de gestión reforzante, en el que existen mecanismos 

que permiten identificar el desempeño destacado; el equipo directivo está 

atento a la labor de cada uno y brinda reconocimiento oportuno y 

proporcional a quien se esfuerza y obtiene logros.   Lo contrario sería una 

gestión donde sólo se castiga el mal desempeño, o donde tanto el buen 

como el mal desempeño se dejen pasar, sin consecuencias de ningún 

tipo. 

  

4. Desafío: Es la medida en que los docentes perciben que la escuela los 

convoca a ser cada vez mejores. Extremos: una escuela en constante 

evolución, donde el director propone objetivos ambiciosos, invita a los 

docentes a buscar material innovador, reflexionar sobre su práctica y 

mantenerse actualizados, y donde éstos tienen permiso para ensayar 

nuevos métodos, sabiendo que quizás no todos resulten igualmente 

productivos (o sea, donde se pueden correr riesgos calculados). En el 

extremo opuesto, una escuela en la que el trabajo es rutinario, donde sólo 

se implementan soluciones probadas para los problemas, y lo nuevo o 

diferente es visto con cierta sospecha. 

 

5. Relaciones: Se refiere a la percepción que el personal tiene, respecto 

a las relaciones interpersonales y al ambiente emocional que prima al 
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interior de la escuela; tanto entre pares, como entre diferentes 

estamentos; a nivel de grupos formales como de grupos informales. 

Extremos: buenas relaciones interpersonales, lazos de afecto y lealtad v/s 

ambiente de desconfianza y antagonismo; presencia de subgrupos 

excluyentes, intrigas, descalificaciones recíprocas, etc. 

  

6. Cooperación: Es la percepción que tiene el personal, del grado de 

apoyo e información que recibe de parte de sus compañeros y jefes. 

Extremos: alta disposición a trabajar en equipo, compartir información y 

prestarse apoyo mutuo de los integrantes de la comunidad escolar, v/s 

una actitud individualista, competitiva o indiferente a las necesidades de 

los demás, en la mayoría del personal. 

  

7. Estándares: Es la percepción del personal, respecto al nivel de 

desempeño que la escuela espera que ellos alcancen. Extremos: se 

espera que todos los profesores  desarrollen su trabajo con un alto nivel 

de profesionalismo y lo lleven a cabo en forma impecable, obteniendo 

resultados elevados v/s un nivel de logros esperado bajo y tolerancia con 

el desempeño descuidado (haga lo que pueda, como pueda, nomás).   

 

8. Conflictos: Esta dimensión no se refiere a la existencia de conflictos 

sino a la forma cómo éstos se manejan: si hay o no libertad, en la 

escuela, para plantear los problemas abiertamente y expresar opiniones 

discrepantes, ya que ello permite sacar los conflictos a la luz y resolverlos.  

Es el sentimiento de los miembros de la organización, tanto pares como 

superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y 

solucionar los problemas tan pronto surjan. 

 

9. Identidad: Es el sentimiento de formar parte de la escuela, de ser un 

miembro valioso del equipo; de que los objetivos personales y los de la 

escuela están alineados.  Extremos: personal con la camiseta puesta, que 

se enorgullece de los logros de la escuela y se toma los problemas 

existentes como un desafío personal, v/s personal descomprometido e 
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indiferente con respecto a la suerte de la escuela y sus integrantes, que 

se iría apenas tuviera una mejor oferta. 

 

 

 2.6. LAS RELACIONES INTERPERSONALES. 

 

       Conjunto de nexos y vinculaciones sobre las cuales se construye las 

interacciones entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

       Soporte del clima, ambiente o marco institucional, eje y sustento del 

sistema organizativo. La organización no es otra cosa que la trama de 

relaciones establecidas entre sus miembros. 

 

       Destacan las actitudes y el trato personal que se establece entre los 

miembros de la comunidad educativa, así como las vinculaciones y la 

comunicación técnico profesional ligada a los desempleos, destacando los 

nexos funcionales y la relación propiamente educativa. 

 

- La persona soporte fundamental. 

 

       Compartimos con Medina Revilla que el centro o eje de las relaciones 

interpersonales no es otro que las personas que forman parte de la 

organización educativa. Efectivamente, la persona es el centro en torno a 

la cual giran la diversidad de nexos y vinculaciones sobre las cuales se 

asienta la organización educativa. Es ella la que adopta actitudes y ejerce 

el trato, es ella la que establece vínculos y la comunicación. 

 

       Son sus rasgos definitorios: la complejidad de sus potencialidades, su 

capacidad de comunicación y su acción creadora. 

 

A. La complejidad de sus potencialidades. 

 

       Toda persona es un complejo de capacidades físico mentales. Una 

posibilidad limitada de opciones. Constituye una diversidad de maneras 
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de ser y hacer. Ello plantea la necesidad de promover su libertad y 

autonomía, respetando la libertad de los demás. 

 

 

B. Capacidad de comunicación 

 

        Los seres humanos son el resultado y el punto de partida de la 

comunicación. El diálogo personal es el arte y medio de la mutua 

comprensión y entendimiento, de un eficaz intercambio de información y 

puntos de vista. 

 

C. Acción creadora. 

        Capacidad de generar nuevas ideas, propuestas y realizaciones. 

Innovación y renovación del estatus quo. Capacidad para salir de lo 

rutinario. 

 

 

-Factores que obstaculizan las relaciones interpersonales. 

 

A. El autoritarismo, postura de: 

- Imposición de la propia opinión sin argumentos 

- Intolerancia y desprecio por lo que otros piensan. 

 

B. El individualismo, postura de: 

- Aislamiento y clausura. 

- Centrismo en el cometido particular. 

 

C. El infantilismo, actitud de: 

- Inmadurez en las reacciones. 

- El no asumir los propios errores. 

- Incapacidad para entender las decisiones o limitaciones de los 

demás 

- Reacciones airadas y sin control. 

- Aplazar decisiones de urgente respuesta. 
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D.     La indiferencia, actitud de: 

 -Displicencia y desinterés por el quehacer común. 

 -Frialdad en el trato o negación a la aproximación a los demás 

 

 

-MEDIOS QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES. 

 

A.   El respeto. 

- Trato considerado y cortés que se dispensa a los demás 

- Deferencia y aceptación de formas de pensar y actuar divergentes. 

 

B.   La confianza. 

- Fe en las capacidades y lo que pueden hacer los demás 

- Confiabilidad en quienes nos rodean. 

 

C.   La valoración de los demás 

- Generosidad con las cualidades de los demás 

- Reconocimiento de las conductas valiosas y actitudes positivas de 

quienes comparten responsabilidades. 

 

 

         2.7.       RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

              Vivir es ser capaz de responder a los múltiples desafíos de la 

existencia, no para ostentar saber, sino para resolver los problemas y 

tomar las mejores decisiones.  

 

Nos proponemos desarrollar las diferentes etapas de la resolución 

de problemas como otra herramienta que contribuya a acrecentar la 

competencia profesional de quienes tienen responsabilidades de 

conducción en instituciones educativas. Toma de decisiones y resolución 

de problemas son aristas relevantes a la hora de generar e implementar 
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políticas educativas. Revisar los saberes sobre estos aspectos podría 

colaborar a ampliar su capacidad de gestión estratégica. 

 

-La competencia de resolver problemas. 

 

Los desafíos que enfrentan los sistemas educativos en materia de 

calidad, equidad, profesionalización docente y fortalecimiento institucional 

no podrán ser abordados totalmente mientras no se alienten cambios 

sólidos y sostenidos en las formas de trabajo de la gestión educativa. La 

adopción y el desarrollo de otras competencias y metodología de trabajo 

para un equipo gestor resultan ser requisitos imprescindibles para la 

transformación educativa. El reto fundamental del mejoramiento continuo 

requiere el compromiso de aprender por parte de los actores del sistema. 

La metodología general de resolución de problemas es un método que 

permite no solamente resolver un problema puntual (lo cual hace a su 

propia eficiencia) sino que también deberá ser vista como una estrategia 

explícita que permite crear, adquirir y transferir nuevos conocimientos. 

Más que las herramientas exteriores, los procedimientos físicos” o el 

software”, importa lo capacidad de generar en cada etapa del proceso de 

resolución, un cambio de comportamiento en nosotros mismos, en los 

equipos y en el sistema. 

 

La posibilidad de aprender pasa por comprender los problemas de 

forma nueva y distinta. Se trata de romper con una forma de identificar y 

de entender los problemas para posicionarse con otras fortalezas para su 

resolución. Estas exigencias se han traducido en un método que define 

fases y momentos para la resolución de problemas. Cada una de sus 

etapas se relaciona con los objetivos de mejoramiento y, para ello, será 

necesario ampliar la comprensión del problema, generar diversas 

estrategias de resolución y analizar cuál es la mejor. 

 

La metodología de resolución de problemas se asume para cada 

nueva situación problemática y propicia organizaciones inteligentes, 

abiertas al aprendizaje de todos sus integrantes, con capacidad de 
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experimentar para el logro de sus objetivos educacionales y claridad de 

metas. Permite encarar y resolver sistemáticamente problemas; generar 

nuevas aproximaciones y experimentaciones; aprender a partir de 1a 

propia experiencia y a su vez, de cuestionarla. Vista desde otra 

perspectiva, esta metodología es una instancia para la generación de 

nuevas culturas de trabajo en las organizaciones educativas. 

 

La resolución de problemas es una competencia fundamental de 

los equipos de gestión y el piloteo de sistemas complejos porque: 

 es una metodología para la acción, 

 posee un enfoque global y sistémico, 

 es una competencia para el aprendizaje permanente, 

 posibilita el mejoramiento continuo de las instituciones, 

 es una estrategia que desafía las soluciones conocidas, 

 es una estrategia que posibilito “ver de nuevo”, 

 es una competencia fundamental de los equipos de gestión y piloteo de 

sistemas complejos, 

 articulo las tareas inmediatas con las perspectivas de largo plazo, 

 posibilita identificar soluciones diferentes. 

 

 

-Una metodología de resolución en siete etapas. 

 

                En la expresión de Fustier (1989) todo problema humano nace 

de necesidades humanas; existe una estrecha relación entre necesidad y 

los problemas, porque estos no son evidentes en sí mismos. Ellos pueden 

presentarse en los resultados, en los procesos para obtener tales logros; 

pueden asimismo ser problemas de instrumentos, de organización, de 

estructuras, o estar relacionados con la formación, información, 

motivación o las competencias de las personas. Unos y otros son 

problemas que obstaculizan los logros de las acciones o propósitos. 

 

El foco de la metodología de resolución de problemas es develar 

“qué hacer” y no solamente trabajar sobre los “cómo hacer”. La resolución 
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de problemas es una competencia primordial de la gestión estratégica del 

campo educativo, porque su preocupación es qué hacer con los 

problemas, de forma tal de asegurar calidad y realización. La resolución 

de problemas como método se concentra en encarar y generar tres 

grandes desafíos: 

 La comprensión del problema, 

 La creación de una estrategia de resolución o intervención y 

 El logro del mejoramiento o la solución al problema. 

 

Para ello, la metodología se organiza en siete etapas a transitar; 

pero, si bien estas se presentan en forma sucesiva, en los hechos se 

desarrollan en formas no lineales, es decir, avanzando y algunas veces 

retrocediendo sobre la etapa anterior para ganar claridad y decisión; es un 

método analítico de estudio y reflexión que no debería perder su 

naturaleza más intrínseca: la de ser un método global. 

 

        Metodología de resolución de problemas: tres objetivos en siete 

etapas. 

 

                             

                         OBJETIVOS 

                  

               ETAPAS 

 

1. COMPRENDER EL PROBLEMA en su 

complejidad y en su resonancia para los 

grandes objetivos educativos. 

 

    1. Identificar el problema. 

    2. Explicar el problema 

 

2. CREAR UNA ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN, 

apoyada en las fortalezas, que minimice los 

efectos negativos y que asegure logros reales. 

 

    3. Idear las estrategias  

         alternativas. 

    4. Decidir la estrategia. 

    5. Diseñar la intervención. 

 

3. LOGRAR EL MEJORAMIENTO del problema, 

permitiendo además la transferencia y 

acumulación de los conocimientos aprendidos. 

 

    6. Desarrollar la intervención. 

    7. Evaluar los logros. 
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         2.8.      LA COMUNICACIÓN 

 

Nuestras organizaciones viven una transformación que exige 

revisar todas nuestras concepciones, incluso aquellas que hasta ahora 

parecían obvias: las formas, supuestos y contenidos de la comunicación. 

Necesitamos re-pensar las comunicaciones.  

 

Finalmente, intentaremos develar las relaciones entre la gestión 

de organizaciones abiertas al aprendizaje y las prácticas y los roles de 

comunicación efectivo como vía para el mejoramiento permanente. Esto 

nos posibilitará identificar tanto las fugas de calidad como la fuente de 

las innovaciones potencialmente más productivas para todo el sistema 

educativo. 

 

 

- La comunicación en una cultura burocrática 

 

Si bien en este apartado se describe la cultura burocrática en 

tiempo pasado, para acentuar que es la que se desarrolló durante la 

mayor parte de la historia de los sistemas escolares que conocemos, 

obviamente, en la realidad conviven ambos modelos de gestión: el 

burocrático y el estratégico. 

 

La cultura burocrática exigió que se documentara y redactara. 

Para ello, expidió resoluciones y notificaciones. Las oficinas, las 

escuelas y las direcciones se han colmado de papeles, pero difícilmente 

de comunicación. Cartas enviadas pero no leídas, circulares apiladas en 

un escritorio, notificaciones que no se comprenden son todos aspectos 

que pautan una situación general de aislamiento más que de integración. 

 

El análisis de los problemas de comunicación que creó la cultura 

burocrática es un punto importante para definir las líneas de 

transformación requeridas por la gestión educativa. Los sistemas 

educativos, igual que otras organizaciones desarrolladas ampliamente 
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en las primeras décadas de este siglo, debieron implementar un 

importante mecanismo de comunicación que hiciera posible transmitir 

directivas, programas, normas de evaluación, nombramientos, 

suplencias, traslados, etc. Por los canales de comunicación abiertos 

circularon todo tipo de documentos que las autoridades requerían hacer 

llegar hasta los profesores en sus aulas. 

 

Entre las comunicaciones emitidas desde las autoridades hasta 

las aulas había ciertos rasgos comunes que conviene sintetizar a los 

efectos de poder tener presente un pequeño ‘diagnóstico de partida” 

para la presentación de un nuevo modelo de comunicación en la gestión 

educativa. 

 

 

 

 - Comunicación en el modelo de gestión estratégica. 

 

La organización basada en redes que comparten un sentido y que 

está caracterizada por la apertura es una organización que ha pasado de 

ser una empresa que habla hacia una empresa que realizando la 

comunicación, hace lo que dice y dice lo que hace. La comunicación 

integra las estrategias de “renovación del servicio público”, ya que 

“cuenta con la capacidad de conmoción del efecto imagen: hacer 

conocer hacia el interior como al exterior del sistema, innovaciones, 

experimentaciones, resultados felices, evoluciones positivas, puede 

modificar la imagen del sistema y, por efecto inducido, el 

comportamiento de sus protagonistas” Sérieyx, (1994:157). 

 

La comunicación, como apertura interna, posibilita el 

funcionamiento en redes. La comunicación, como apertura hacia el 

exterior, permite pasar de la empresa egocéntrica a la empresa 

ciudadana: sólo la apertura garantiza la vida, apertura al mercado, a las 

asociaciones, a la sociedad, en una actitud ciudadana que entienda que 
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las organizaciones tendrán sólo una performance duradera si su entorno 

también lo tiene y que por tanto está en su interior velar por ello. 

 

Las comunicaciones son cruciales en cualquiera de los nuevos 

modelos de gestión de la organización educativa. A través de la red de 

comunicaciones, los participantes de la gestión están en condiciones de 

construir colectivamente un nuevo sistema, orientado por una visión 

positiva y optimista del futuro, una valoración fuerte de la innovación en 

la educación, un acento en el mejoramiento continuo de la calidad, una 

atenta preocupación por mejorar la distribución equitativa del 

conocimiento, la gestación y sostén del trabajo en equipo. 

 

Estos son los mensajes centrales que la gestión educativa pone 

en circulación. Para ello requiere repensar, rediseñar e iniciar un largo 

proceso de transformación de las comunicaciones. La gestión promueve 

un modelo de comunicación sobre bases consensuadas e incluyentes 

que permitan avanzar en el cumplimiento de los desafíos planteados a la 

educación. Para activar y complementar las competencias profesionales 

y personales de todos los actores se requiere que se desempeñen en 

una red que los vincule, los dinamice y los haga partícipes hasta de los 

cambios que ocurren en los lugares más remotos del sistema. 

 

 

     2.9. MARCO CONCEPTUAL 

 

     2.9.1. CLIMA LABORAL 

 

          A partir de 1960, el estudio acerca de clima laboral se ha venido 

desarrollando, ofreciendo una amplia gama de definiciones del concepto. 

Así pues tenemos a diversos autores que han definido este campo, citados 

por (Furnham, 2001). 

 

          Forehand y Von Gilmer (1964) definen al clima laboral “como el 

conjunto de características que describen a una organización y que la 
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distinguen de otras organizaciones, estas características son relativamente 

perdurables a lo largo del tiempo e influyen en el comportamiento de las 

personas en la organización”. 

 

          Tagiuri (1968) define al clima laboral como “una cualidad 

relativamente perdurable del ambiente interno de una organización que 

experimentan sus miembros e influyen en su comportamiento, y se puede 

describir en términos de los valores de un conjunto específico de 

características o atributos de la organización”. 

 

          Schneider (1975) define el clima laboral como “Percepciones o 

interpretaciones de significado que ayudan a la gente a encontrarle sentido 

al mundo y saber cómo comportarse”. 

 

           Weinert (1985), define al clima laboral como “la descripción del 

conjunto de estímulos que un individuo percibe en la organización, los 

cuales configuran su contexto de trabajo”. 

 

          Por otro lado, la postura operacionalista o “fenomenológica” 

considera 

“al clima laboral como una dimensión fundada a partir de las percepciones 

de las personas, y que tiene existencia en cuanto que hay una visión 

compartida, extendida en el grupo o la organización, el clima laboral está 

fundado en un cierto nivel de acuerdo a la forma de percibir el ambiente, si 

bien no es un constructo individual, sino grupal u organizacional que 

coincide con la visión sociocognitiva de las organizaciones”, (Peiro y Prieto, 

1996:84). 

 

Guillén y Guil, (1999) definen el clima organizacional como “la percepción 

de un grupo de personas que forman parte de una organización y 

establecen diversas interacciones en un contexto laboral”. 

 

           Según Elena Navarro, "Clima laboral" es el medio ambiente humano 

y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción 
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y por lo tanto en la productividad. Está relacionado con el "saber hacer" del 

directivo, con los comportamientos de las personas, con su manera de 

trabajar y de relacionarse, con su interacción con la empresa, con las 

máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada uno. 

  

           Es la alta dirección, con su cultura y con sus sistemas de gestión, la 

que proporciona o no el terreno adecuado para un buen clima laboral, y 

forma parte de las políticas de personal y de recursos humanos la mejora 

de ese ambiente con el uso de técnicas precisas.  Mientras que un "buen 

clima laboral" se orienta hacia los objetivos generales, un "mal clima 

laboral" destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de 

conflicto y de bajo rendimiento. Para medir el "clima laboral" lo normal es 

utilizar  escalas de evaluación.  En nuestro caso para medir el clima laboral 

de los docentes en sus diferentes dimensiones considerando una escala de 

0 a 3 puntos para cada ítem.  

 

      2.9.2. CLIMA LABORAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

 “Son todos aquellos factores relacionados con el trabajador que influyen 

en la efectividad y eficiencia de una institución”. Esta sencilla definición se 

amplía si se tiene en cuenta que la incidencia de estos factores también se 

presenta en el desempeño individual de cada trabajador y que por tanto se 

ve reflejado en las acciones que emprenda y el compromiso que tenga con 

su organización. 

 

            Trabajar por mejorar la calidad educativa motiva a la organización y 

a sus empleados a estar en permanente aprendizaje tanto en procesos 

académicos como administrativos, y a optimizar su potencial desde cada 

puesto de trabajo, Murillo (2004, p. 330). 

 

      -Importancia de un buen clima laboral en las instituciones educativas 

El clima de trabajo o clima laboral corresponde al medio humano y físico en 

el que se desarrolla el trabajo cotidiano de los profesores y otros 
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trabajadores. Se asocia a la manera de trabajar y de relacionarse de los 

docentes con sus pares, con la institución educativa. 

 

            Algunas de las características de un buen clima laboral las 

enuncian Aron y Millicic (1999): 

 Autonomía personal de los profesores 

 Reconocimiento de los logros de percepción de auto eficacia. 

 Espacio para la reflexión de sus prácticas pedagógicas. 

 Permite el desarrollo de creatividad. 

 Existe focalización de sus fortalezas. 

 Promueve el auto cuidado. 

 Existen relaciones cooperativas. 

 Relaciones basadas en el respeto mutuo. 

 Relaciones democráticas y colaborativas. 

 Resolución de conflictos de manera no violenta. 

 Carga laboral equilibrada. 

 

La UNICEF (2005) identifica cuatro efectos producidos por un clima laboral 

positivo en el Centro Educativo: 

 Favorece la motivación y el compromiso del equipo de profesores. 

 Constituye una importante fuente  de soporte emocional. 

 Favorece el aprendizaje organizacional 

 Facilita una buena disciplina. 

 

 

      2.9.3. DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

Según Wayne (citado por Farro: 2001, p.56), sostiene que: “El 

desarrollo organizacional (DO), es una corriente de estudios científica de 

las organizaciones, que pueden definirse como:  

“un esfuerzo planificado que afecta al conjunto de la 

organización y que es dirigida desde los niveles superiores con 

la finalidad de incrementar la efectividad y la salud 
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organizacionales a través de intervenciones previamente 

establecidas sobre los procesos de trabajo, de acuerdo con la 

ciencia del comportamiento laboral.” 

 

      2.9.4. CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Dessler, (1979) plantea que no hay un consenso en cuanto al significado 

del término de clima organizacional, las definiciones giran alrededor de 

factores organizacionales puramente objetivos como estructura, políticas y 

reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos como la cordialidad y el 

apoyo.  

Por último, Méndez Álvarez, (2006) se refiere al clima organizacional como 

el ambiente propio de la organización, producido y percibido por el 

individuo de acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso de 

interacción social y en la estructura organizacional que se expresa por 

variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, 

relaciones interpersonales y cooperación) que orientan su creencia, 

percepción, grado de participación y actitud; determinando su 

comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo. 

 

      2.9.5. LIDERAZGO 

 

Respecto a liderazgo existen varias definiciones. Por la naturaleza del 

tema, materia de investigación, citaremos algunos de ellos: 

Sarria, J. en su monografía  denominada Liderazgo en el contexto escolar 

afirma: “El liderazgo es un fenómeno universal. Sean cuales fueren las 

circunstancias, cuando dos o más personas se reúnen deben 

representarse dos roles líder y adepto.   La naturaleza del liderazgo es 

estimular y dirigir los esfuerzos de los adeptos para que ejecuten una 

misión o un complejo de misiones.  Liderazgo es la calidad de líder. Se 

califica así al comportamiento de los líderes dentro de un grupo.  El 

liderazgo implica dirigir, influir y motivar a los miembros de un grupo para 

que realicen tareas fundamentales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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En la actividad escolar, el rol del profesor implica el ejercicio de un 

liderazgo, en la medida que como educador puede generar cambios en su 

interacción con su grupo de alumnos, padres de familia, colegas o con 

miembros de su comunidad. Allí radica la importancia de trabajar este 

concepto con los propios profesores y en los mismos ámbitos escolares 

 

En tiempos de cambios y transformaciones múltiples se espera más de 

quienes asumen la responsabilidad de pilotear amplias organizaciones.  

 

 

 

      2.9.6. GESTIÓN Y LIDERAZGO 

 

A la gestión y a las funciones directivas de la administración se las 

relaciona generalmente con las acciones de los actores dirigidas a 

anticipar, proyectar, organizar, decidir y evaluar los procesos y las 

estrategias de una organización. Si bien no es un tema reciente, las 

acciones ligadas al liderazgo vuelven a figurar en los estudios de 

organizaciones escolares que favorecen la calidad y la mejora de la 

enseñanza. 

 

Gestión y liderazgo son dos nociones integradoras del universo de 

los procesos de dirección de los ámbitos organizativos. La gestión se 

relaciona más directamente con las estrategias, la eficacia y los objetivos 

de cada proyecto, en tanto que el liderazgo se vincula con los valores, los 

propósitos, la pasión y la imaginación, necesarios para poner en circulación 

los procesos de animación y movilización de los actores del sistema. 

 

El liderazgo puede definirse como el conjunto de procesos que 

orientan a las personas y a los equipos en una determinada dirección hacia 

el logro de la excelencia y el aprendizaje organizacional, primordialmente 

por medios no coercitivos. Se vincula con la capacidad de generar 

procesos de sensibilización y convocatoria a trabajar en colaboración con 

otros, en el logro de los fines y los valores generalmente sepultados en el 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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fárrago de las rutinas cotidianas. Desde el papel de líder, el gestor convoca 

a promover la comunicación y el sentido de los objetivos que se pretenden 

lograr en el futuro inmediato, en el mediano y en el largo plazo. Así, el 

liderazgo se relaciona con motivar e inspirar esa transformación y hacer 

interactuar las acciones personales y las de los equipos. 

 

El gestor, como líder, comunica la visión de futuro compartido de lo que se 

intenta lograr, articulando una búsqueda conjunta de los integrantes de la 

organización que no necesariamente comparten el mismo espacio y tiempo 

institucional, aunque sí los mismos desafíos. La cultura de raíces 

burocráticas nos ha hecho suponer muchas veces que con elaborar 

objetivos y programas es suficiente para desempeñar una buena gestión. 

Sin embargo, la comprensión de los fines de los proyectos por parte de los 

innumerables actores que participan en una gestión nunca fue ni podrá ser 

un proceso obvio, de adhesión inmediata. El liderazgo asume el complejo 

desafío de convocar a participar en extensas redes de trabajo orientadas a 

asegurar una educación de calidad para todos los estudiantes. 

 

- Siete prácticas de liderazgo en gestión educativa 

 

Pueden identificarse prácticas de liderazgo eficaces para convocar y 

motivar a la gente a emprender cambios y transformaciones, a orientar el 

sentido colectivo del hacia dónde vamos y cómo queremos que sea esa 

realidad para la que se trabaja. Las reformas educativas tradicionalmente 

han descuidado este aspecto de las transformaciones, perdiendo muchas 

veces aportes creativos de muchos actores, acarreando la incomprensión 

de otros, generando rumbos contradictorios y esfuerzos solitarios. Las 

transformaciones colectivas requieren trazar el horizonte a alcanzar, elevar 

el horizonte de las demandas instaladas y generar procedimientos 

democráticos para concretarlos. 

 

Sin la intención de agotar estas prácticas de los gestores de lo 

educativo, interesa plantear en este apartado algunas de las que no 

pueden soslayarse al diseñar e implementar los cambios de formas de 
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actuación. Estas prácticas no son de aplicación lineal o secuencial: son 

más bien procesos donde el inicio de una no supone que no se pueda ir 

generando el despertar de la siguiente. Pueden identificarse las siguientes 

prácticas que favorecen la construcción del liderazgo reflexionado sobre la 

globalidad de los procesos de transformación educativa: 

 Inspirar la necesidad de generar transformaciones. 

 Generar una visión de futuro. 

 Comunicar esa visión de futuro. 

 Promover el trabajo en equipos. 

 Brindar orientación que desarrolle el espíritu de logro. 

 Consolidar los avances en las transformaciones. 

 Actualizar el aprendizaje y acumular conocimiento. 

 

      2.9.7. INNOVACIÓN Y COMPLEJIDAD. 

 

            Las actuales circunstancias de cambio, nos llevan a reconocer y 

reflexionar sobre cómo los sistemas tradicionales han obstruido el 

desarrollo de la individualidad, y la capacidad de colaboración con otros y 

esto les ha significado a las organizaciones la inercia y la traba para 

concebir y desarrollar innovaciones. El cambio paradigmático que hoy 

transitan las disciplinas de la organización y de la gestión impone una 

revisión profunda de estas premisas. El cambio organizacional se relaciona 

con: el trabajo en equipo, la capacidad de colaboración, la reflexión entre 

los miembros sobre qué hacer, qué resulta y qué se aprende de ello, el 

estímulo de los comportamientos innovadores y la cultura organizacional 

que genera y sustenta. Para ser efectivas, las organizaciones deben tener 

la capacidad de dar respuesta a los desafíos planteados por la sociedad y 

las situaciones por las que atraviesen. Los docentes tendrían que 

desempeñar un papel protagónico en el cambio por estar 

permanentemente en contacto con las demandas sociales, laborales, 

políticas y económicas. Una organización con mayor nivel de delegación, 

se ubica en una posición más favorable para maniobrar, que otra con una 
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estructura rígida. Y, a su vez, requiere más comunicación y más capacidad 

de autonomía y el de trabajo en colaboración. 

 

 

2.9.8. CREATIVIDAD COLECTIVA 

 

              Los requerimientos de las nuevas culturas de trabajo en las 

organizaciones exigen algo más que dirigir; se necesita también una clara 

visión que estimule y genere grupos, alianzas, motivaciones y 

competencias para actuar.  Es preciso generar organizaciones “llenas de 

vida”, en la expresión de Kotter y, en este sentido, el liderazgo se vincula 

con los procesos relacionados con el aprendizaje y la motivación orientada 

a atraer a la gente deseosa de aportar. Es entonces cuando esa clara 

visión cumple su objetivo.  

 

             El término visión es la imagen de futuro que deseamos crear. Por 

ejemplo: aprendizajes potentes significativos para todos los niños y los 

jóvenes de nuestra provincia, de nuestro estado, departamento o nación. 

 

              Sin duda, esta imagen no genera por sí misma esos aprendizajes, 

pero sí puede constituirse en un puente o herramienta de comunicación 

con la comunidad: con los docentes de E. B. R, con los formadores de 

docentes, con los responsables de las unidades de planificación y 

evaluación, con todos los integrantes de la red educativa. Sin duda esta 

visión puede comunicar el horizonte a los padres y madres, a la 

comunidad. La visión tiene que ser explicitada en tiempo presente, como si 

ya estuviera sucediendo, tiene que comunicar adónde queremos ir y cómo 

seremos cuando lleguemos allí, según recomienda Peter Senge (1994).   

 

            La visión expresa el sentido de misión, la expresión de la finalidad o 

la razón de ser de esa organización, de la cual se deriva su horizonte y su 

trayectoria. Se construye con los elementos conceptuales y situacionales 

de ese espacio educativo. Esa visión implica la enunciación explícita del 

contenido de la misión, en relación con la calidad y la pertinencia, asumida 
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por todos los sectores que participan en la configuración de esa comunidad 

educativa. Es de alguna manera una utopía, es un escenario de futuro 

posible y altamente deseable. En este sentido, el liderazgo colabora a crear 

una nueva realidad deseada a partir de la comunicación de esa visión de 

futuro, orientando a los actores hacia ese escenario. 

 

            A través de la visión, el liderazgo construye un mensaje que 

redefine la naturaleza de las cuestiones fundamentales, las que son 

incompatibles en el estado actual de la situación educativa. Vuelve o 

plantearse el qué y para qué. La visión se auto postula como crítica de las 

realidades y de las mentalidades, se propone cuestionar los niveles de 

complacencia e indiferencia predominantes frente a las oportunidades 

socialmente disponibles o a las potencialidades humanas no desarrolladas. 

El mayor enemigo de un proceso de transformación es precisamente esta 

complacencia generalizada que encubre una profunda frustración y 

descreimiento en las potencialidades de la acción colectiva y, en el fondo, 

en las propias potencialidades. Por esta razón, la visión descubre y devela 

el fracaso, la ineficiencia, el derroche y la mediocridad. 

 

             La visión tiene un carácter humanista y se preocupa por la 

formación en los procesos cotidianos de trabajo. Encierra una utopía sobre 

la persona, la organización o la sociedad, aunque nunca la llegue a definir 

racionalmente como esperarían los planificadores y los técnicos hacedores 

de programas.     

           

              El liderazgo construye colectivamente una malla de trabajo, de 

desempeños, de sueños, de representaciones, de calidades. El liderazgo 

sueña grandezas pero con los pies en la tierra, desata procesos 

específicos que permiten visualizar pequeños logros en el corto y mediano 

plazo, que apunten a practicar ese futuro, para aliviar la tensión del “ya 

pero todavía no”.   

 

              El liderazgo tiene la ambición de generar una visón de futuro 

compartida, en este sentido es colectiva: intenta inspirar colegialidad, 
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cohesión, integración y sentido, respetando la diversidad de aportes de los 

actores: no sometiéndolos a reglas universales y falsamente válidas. Abre 

las puertas al aprendizaje permanente, a la experimentación y la 

exploración de soluciones, y a la búsqueda de criterios compartidos y no de 

prácticas repetitivas.      
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CAPÍTULO III 

 

III.  METODOLOGÍA 

 

3.1.    Hipótesis o supuesto: 

3.1.1. Hipótesis alternativa (Ha): 

 

La aplicación del modelo COPER influye significativamente en la mejora del 

clima laboral del IESPP  “Arístides Merino Merino” de Celendín. 

 

3.1.2. Hipótesis nula (Ho): 

 

La aplicación del modelo COPER no influye en la mejora del clima laboral del 

IESPP  “Arístides Merino Merino” de Celendín. 

 

 

3.2.   Variables 

        

3.2.1. Variable independiente:  Modelo COPER. 

 

- Definición Conceptual 

Es un modelo para liderar el cambio organizacional, es una herramienta 

metodológica para las personas que conducen seres humanos hacia el 

logro de sus objetivos en todos los campos de la convivencia social. 

 

- Definición Operacional  

La aplicación del modelo COPER, se evaluará en términos de eficiencia y 

eficacia, tal como se detalla a continuación: 

 

                                               Logro alcanzado en la aplicación del modelo 
                        Eficiencia =   --------------------------------------------------------------- x   100  
                                                                  Aplicación del modelo 
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                                                         Total de trabajadores satisfechos 
                                    Eficacia    =   --------------------------------------------   x 100 
                                                            Total trabajadores atendidos 

 

 

- Indicadores 

a) Dimensión humana: Cambios personales, de relaciones, de gestión, 

de cultura. 

b) Dimensión conceptual: Redimensión de la visión, misión, políticas, 

estrategias de la empresa. 

c) Dimensión funcional: Rediseño de sistemas, procesos, métodos, 

procedimientos. 

d) Dimensión física: Rediseño de infraestructura, equipos. 

e) Dimensión contextual: Conocimiento de la realidad. 

 

 

 

3.2.2. Variable dependiente: Clima Laboral 

 

- Definición Conceptual  

“Es el ambiente que se tiene en las instituciones educativas, a partir de 

las relaciones cotidianas entre sus miembros. Es la percepción común 

de un sistema de significados (valores) que comparten todos los 

miembros de la escuela y que distingue a una organización de otra” 

Crisólogo (1999).  

 

          - Definición Operacional 

Presencia del clima laboral en las siguientes dimensiones y sus 

correspondientes indicadores : Identificación  institucional, grado de 

identificación de los docentes, comunicación, trabajo en equipo, manejo 

de conflictos, liderazgo, utilización adecuada de las capacidades de los 

miembros, grado de participación, respeto,  toma de decisiones. 
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  - Indicadores 

Para analizar el clima laboral se va a tener en cuenta las siguientes 

variables o dimensiones : Identificación  institucional, grado de 

identificación entre los docentes, comunicación, trabajo en equipo, 

manejo de conflictos, liderazgo, utilización adecuada de las capacidades 

de los miembros, grado de participación, respeto,  toma de decisiones. 

 

                 Identificación institucional 

 Identificación con las tareas de la institución educativa. 

 Trabajo prioritario por los principios, valores y objetivos de la I.E. 

 Compromiso por las acciones de la I.E. 

 Buen trabajo sin esperar elogios. 

 Al terminar un trabajo encomendado, siente que ha realizado su 

mejor esfuerzo. 

 

 

  Grado de confianza entre los miembros de la I. E. 

 Confianza mutua entre los miembros de la I.E. 

 Motivación e inspiración de confianza entre los miembros de la I.E. 

 Expresión libre sin ningún temor. 

 Temor a criticar o a ser criticado. 

 Confianza mutua en su equipo de trabajo. 

 

        Comunicación  

 Buena comunicación entre los miembros de la I.E. 

 Existe interacción entre los miembros de la I.E. 

 Expresan sus opiniones con facilidad. 

 Escucha con atención a las personas antes de responder. 

 Comunica con claridad lo que quiere hacer y el por qué. 

 

  Trabajo en equipo 

 Promueve el trabajo en equipo o fomenta una cultura de 

participación.                
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 Conciencia de grupo para trabajar por un equipo en común. 

 El equipo de trabajo realiza acciones coordinadas con otras áreas.                 

 Suma sus labores a las acciones de equipo de trabajo. 

 En momentos difíciles encuentra apoyo de su equipo de trabajo. 

  Manejo de conflictos 

 Acepta que existen conflictos y sede su tiempo para darle solución.                

 Tolerante y conciliador en situaciones de conflicto. 

 Resuelve sus conflictos oportunamente. 

 Contribuye a solucionar los problemas en la I.E. 

 Resuelve problemas con originalidad. 

 

  Liderazgo 

 Responde a las necesidades y expectativas de los miembros de la 

I.E.                 

 Motiva al personal para desarrollar su creatividad, innovación y 

asumir responsabilidades. 

 Apoya al personal para realizar sus planes y alcanzar sus objetivos y 

metas.                 

 Trabaja con entusiasmo y empeño. 

 Convence y persuade con el ejemplo, el diálogo, con la razón y la 

vocación  de servicio. 

 

        Utilización adecuada de las capacidades de los miembros 

 Se utilizan adecuadamente las capacidades de los miembros para  

lograr fines y objetivos institucionales. 

 Las capacidades de cada trabajador son evaluadas. 

 Muestran capacidad innovativa  para generar cambios. 

 Sugiere proyecto innovativos. 

 Hace efecto multiplicador de las innovaciones. 

 

         Grado de participación  

 Participa en actividades comunitarias. 

 Participa en la planificación de nuevos procesos de desarrollo y   
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elaboración de planes de la I.E. 

 Promueve actividades en beneficio de la I.E. 

 Participa en capacitaciones. 

 Cumple con las estrategias asignadas por la I.E. 

        

      Respeto 

 Considera que en la I.E se respetan las reglas de trabajo 

 Acepta discrepancias en el grupo. 

 En la I.E se respetan los valores y principios establecidos. 

 En la I.E se preocupan por mantener un clima humano. 

 Respeta las costumbres de las personas. 

 

      Toma de decisiones 

 Establece las estrategias de delegar funciones. 

 Se toma en cuenta las sugerencias del personal para la toma de    

decisiones. 

 

 Toma en cuenta a los alumnos y padres de familia para la toma de 

decisiones en el aula. 

 Promueve innovaciones en la I.E. 

 Delega y brinda autonomía y responsabilidad. 

 Se preocupa por el espíritu de la familia institucional. 

 Se preocupa por desarrollar los fines y objetivos de la I.E. 

 Se compromete en las actividades de mejora de la I.E. 

 Comunica personalmente los fines, objetivos y valores; planes, 

estrategias y metas de la I.E. 

 Reconoce en forma oportuna y adecuada los logros del personal. 

 

        La  escala de valoración  sobre el clima institucional a asumir es el 

siguiente: 

 Rara vez                       = 1 

 De vez en cuando        = 2 

 Algunas veces              = 3 
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 Frecuentemente           = 4 

 Muy frecuentemente    = 5 

 

 

 

3.3.  Metodología 

 

 

3.1.1  Tipo de investigación     

 

Según la intervención de los investigadores es: experimental, prospectivo, 

longitudinal y analítico. 

 

 

3.1.2  Diseño del estudio 

 

          Para la aplicación del modelo COPER, se utilizará el diseño de pre test - 

post test con un solo grupo. (Pre experimento) 

 

     El esquema es el siguiente: 

                                                   G:      O1      X     O2  

Donde:   

G   :  Docentes y administrativos del I.S.E.P. “Octavio Matta Contreras”  

O1  :  Pre  Test  (diagnóstico Modelo COPER y encuesta del Clima  Laboral) 

       X   :  Programa del  Modelo COPER.                                                     

       O2  :  Post Test (Modelo COPER y encuesta del clima laboral). 

 

3.4. Población y muestra 

 

3.4.1. Población 

 

    Está conformada por los docentes y administrativos que interactúan en el 

IESPP  “Arístides Merino Merino” de Celendín, y que está distribuida de la 

siguiente manera: 
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Docentes 42 

Administrativos 16 

      
       Total 
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3.4.2. Muestra 

 

La muestra está conformada por 58 trabajadores del IESPP  “Arístides 

Merino Merino” de Celendín- Cajamarca: 42 docentes y 16 

administrativos. 

 

3.5. Método de investigación 

 

 De acuerdo a la naturaleza del trabajo de investigación haremos uso del 

método deductivo. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.6.1. Técnicas 

           . Test del Modelo COPER en sus cinco dimensiones. 

           . Encuesta del clima laboral. 

 

3.6.1.1. Para el procesamiento de la información. 

 Se aplicó estadística descriptiva: frecuencia absoluta y porcentajes 

para variables cualitativas, media aritmética y desviación estándar 

para variables cuantitativas. 

 Para el tratamiento estadístico se utilizó el paquete estadístico SPSS 

20.0 (statisticol package for the social sciences). 

 

3.6.2.    Instrumentos    

 

3.6.2.1. Test del Modelo COPER 

 

 Autor: Dr. Fernando Espinar La Torre y un grupo de investigadores. 
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 Estructura: Compuesto por cinco partes o  dimensiones a saber: la 

humana, conceptual, funcional, física y contextual. 

-La Dimensión Humana  está compuesta por 48 ítems distribuidos en  el     

eje personal, relacional, transformacional y trascendental. 

-La Dimensión Conceptual compuesta por 48 ítems distribuidos en los 

ejes: enfoque, espectro, encuadre y estratagema. 

-La dimensión Funcional, compuesta por 42 ítems, distribuidos en los 

ejes: aprendizaje, operativo y aplicativo. 

-La Dimensión Física, compuesta por 32 ítems distribuidos en los ejes: 

infraestructura, psico-productividad y logística. 

-La Dimensión Contextual, compuesta por 36 ítems, distribuidos en los 

ejes: glocalidad, endocalidad y ecocalidad. 

 

.   Clasificación y ponderación del Test Modelo COPER. 

 

 

DIMENSIÓNES 

 

         EJES 

                   VALORACIÓN  

                       POR EJE 

CALIFICACIÓN TOTAL DE 

LA DIMENSIÓN 

PUNTAJE SITUACION    PUNTAJE SITUACIÓN 

 

 

1. HUMANA 

1.PERSONAL 

2. RELACIONAL 

3. TRANSF. 

4. TRASCENDT. 

 

. 0 – 7 

. 8 – 15 

.16 - 24 

 

. NO  DESEAD. 

. REGULAR. 

.  ÓPTIMA. 

 

0 – 31 

32 – 63 

64 - 96 

 

.NO DESEADA 

.REGULAR 

. ÓPTIMA 

 

 

2. CONCEP- 

     TUAL 

    

 

1. ENFOQUE 

2. ESPECTRO 

3. ENCUADRE 

4. ESTRATAGEMA 

 

. 0 – 7 

. 8 – 15 

.16 - 24 

 

. NO  DESEAD. 

. REGULAR. 

.  ÓPTIMA. 

 

0 – 31 

32 – 63 

64 - 96 

 

.NO DESEADA 

.REGULAR 

. ÓPTIMA 

 

 

3. FUNCIONAL 

     

    

 

1. APRENDIZAJE 

2. OPERATIVO 

3. APLICATIVO 

 

. 0 – 9 

. 10 – 19 

.20 - 28 

 

. NO  DESEAD. 

. REGULAR. 

.  ÓPTIMA. 

 

0 – 27 

28 – 55 

56 - 84 

 

.NO DESEADA 

.REGULAR 

. ÓPTIMA 

 

 

4. FISICA 

     

    

 

1. INFRAESTR. 

2. PSICO-PROD. 

3. LOGÍSTICA 

 

. 0 – 9 

. 10 – 18 

.19 - 24 

 

. NO  DESEAD. 

. REGULAR. 

.  ÓPTIMA. 

 

0 – 27 

28 – 54 

52 - 72 

 

.NO DESEADA 

.REGULAR 

. ÓPTIMA 

 

 

5. CONTEXT. 

     

    

 

1. ENDOCALIDAD 

2. GLOCALIDAD 

3. ECOCALIDAD 

 

. 0 – 9 

. 10 – 18 

.19 - 24 

 

. NO  DESEAD. 

. REGULAR. 

.  ÓPTIMA. 

 

0 – 27 

28 – 54 

55 - 72 

 

.NO DESEADA 

.REGULAR 

. ÓPTIMA 
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Confiabilidad y validación del instrumento. 

Instrumento innovado y validado por profesionales y doctorantes de 

Medicina Humana de la Universidad Nacional “Federico Villareal”, 

Universidad Alas Peruanas, IST Julio C. Tello de Villa el Salvador, 

Universidad Agraria de la Molina y la Cantuta;  para que las 

organizaciones de nuestro país puedan ser identificadas con efectividad 

y puedan mejorar la calidad organizativa. 

            

                 3.6.2.2  Cuestionario para determinar el nivel del clima laboral. 

 

 Autor: Adaptación de Alvarado Oyarce, Otoniel (2003, pp. 98-100).  

 Estructura: Esta distribuido en 10 áreas: identificación institucional, 

grado de confianza mutua entre los miembros,  comunicación, trabajo en 

equipo, manejo de conflictos, liderazgo, utilización adecuada de las 

capacidades de   los miembros, grado de participación, respeto y toma 

de decisiones,   con 5 ítems cada una excepto toma de decisiones que 

se halla compuesto por diez ítems,  Consta de  55 ítems referentes a 

índices o indicadores del clima laboral. 

Cada área o factor del clima laboral está compuesto por cinco 

preguntas, para ser respondidas con afirmaciones y sólo una elección en 

su variante de escala de Likert entre: Rara vez, de vez en cuando, 

algunas veces, con frecuencia y muy frecuente.   

 

 Clasificación y ponderación : Los ítems van en una ponderación de A  

a  K , dados en una puntuación de uno  a cinco: 

Rara vez = 1; De vez en cuando = 2; Algunas veces = 3; Con 

frecuencias = 4; Muy frecuente = 5. 

 

La suma de estos puntajes da una cifra que sitúa al clima  laboral 

evaluado en el nivel de: 
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          (Ver anexo 3) 

           Confiabilidad y validación del instrumento 

           Instrumento validado por Alvarado (2003, pp. 98-100). 

 

 

3.6.3.    Procedimientos 

 

 Para la recolección de información: 

Se solicitó la autorización de  la Dirección General del IESPP  “Arístides 

Merino Merino” de Celendín.  Se reunió a los trabajadores en general del 

ISEP “Octavio Matta Contreras” de Cutervo, para comprometerlos en el 

trabajo de investigación. 

Se administró un test de diagnóstico referente a las dimensiones del 

Modelo COPER (test  inicial)  a los trabajadores del instituto en 

referencia para obtener información útil sobre indicadores del desarrollo 

organizacional  y se aplicó la encuesta para determinar el nivel del clima 

laboral ( pre test) 

 

Se aplicó el programa del Modelo COPER a los trabajadores del ISEP 

“Octavio Matta Contreras” de Cutervo, durante dos meses, una vez por 

semana en bloques de dos sesiones de trabajo simultáneo. 

 

Al final,  se   procedió administrar a   los trabajadores del IESPP  

“Arístides Merino Merino” de Celendín, el test referido a los aspectos  

abordados a través del Modelo COPER (post test)  y la encuesta del 

clima laboral con la finalidad de determinar la influencia significativa del 

VALORACIÓN PUNTAJE 

Muy bueno 221  -  275 

Bueno 166  - 220 

Regular 111 - 165 

Malo 56   - 110 

Muy malo 00 - 55 
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Modelo COPER en la mejora del clima laboral del IESPP  “Arístides 

Merino Merino” de Celendín.  
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CAPÍTULO IV 

 

IV    RESULTADOS 

 

4.1    Descripción de resultados 

 

4.1.1 Diagnóstico 

El clima laboral del IESPP  “Arístides Merino Merino” de Celendín, 

aparece con situaciones anormales, expresado en una escasa identificación 

institucional, pequeño grado de confianza mutua entre los miembros de la 

institución, bajo grado de apoyo mutuo, escasa identificación con metas 

propuestas, restricción en cuanto a un grado de participación en tareas 

encomendadas.  Esta situación encontrada nos propusimos transformarla 

en otra favorable a través de la aplicación y evaluación del Modelo COPER 

que genere efectos positivos en la creación de un buen clima laboral. 

n un primer momento  procedí al recojo y análisis de información 

acerca de las condiciones de funcionamiento interno y organizativo 

institucional, mediante la aplicación de un pre test de diagnóstico de las 

dimensiones que comprende el Modelo COPER a experimentar. Asimismo 

recogimos información referente a los indicadores del clima laboral, 

haciendo uso de la técnica de la encuesta y usando como instrumento la 

escala de actitudes sistematizado mediante un pre test que nos permitiera 

evaluar las variables  del problema de investigación en estudio. 

En  segunda instancia se aplicó  un post test  para diagnosticar los 

cambios producidos en la muestra de trabajo en  las dimensiones del 

Modelo COPER y un post test que comprende las áreas sobre clima laboral 

con la finalidad de determinar la medida del Modelo COPER en la mejora 

del clima laboral (efecto) del IESPP  “Arístides Merino Merino” de Celendín. 
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4.1.2 Efectos del Modelo COPER: 

                                                    

                                                  CUADRO 1 

 

RESULTADOS DEL PRE- TEST Y POST-TEST  DE LAS DIMENSIONES 

DEL MODELO COPER APLICADA A LOS TRABAJADORES DEL 

IESPP “ARÍSTIDES MERINO MERINO DE CELENDÍN ANTES Y 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA    

 

 

Dimensión 

Puntaje 

máximo 

posible 

Resultados obtenidos 

Puntos % Nivel (calificación) 

Antes Después Antes Después Antes Después 

Humana (96 p.) 62 69 64.5% 71.8% Regular Optima 

Conceptual (96 p.) 63 68 65.6% 70.8% Regular Óptima 

Funcional (84 p.) 47 55 55.9% 65.4% Regular Optima 

Física (72 p.) 42 46 58.3% 63.8% Normal Normal 

Contextual (72 p.) 45 50 62.5% 69.4% Normal Normal 

 

Fuente:   

Fuente:  Test de inicio y test final aplicado  a los trabajadores del IESPP “AMM” de 

Celendín, 2017. 

 

Al comparar los resultados del cuadro 1 del pre-test y post-test aplicado a los 

trabadores del IESPP “AMM”, se encontró que en las dimensiones: humana, 

conceptual y funcional, el nivel de calificación antes de la aplicación  del programa 

estaba en situación regular  y después de la aplicación del programa el nivel de 

calificación cambió a óptimo.  

 

La dimensión en la que se obtuvo la mayor significancia fue en la dimensión 

funcional, pasando de un 55.9% a 65.4%.  
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                                                    GRAFICO 1 

 

 

RESULTADOS DEL PRE- TEST Y POST-TEST  DE LAS DIMENSIONES 

DEL MODELO COPER APLICADA A LOS TRABAJADORES DEL 

IESPP “ARÍSTIDES MERINO MERINO DE CELENDÍN ANTES Y 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA    
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                                            CUADRO 2 
 

 
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DEL 

CLIMA LABORAL POR ÁREAS  - PRE Y POST TEST 
 IESPP “ARÍSTIDES MERINO MERINO DE CELENDÍN  

 
 

AREA DEL CLIMA 
LABORAL 

 
          PRE TEST 

 
   POST  TEST 

 
DIFEREN 

CIA 
DE MEDIAS 

CONTRIBU
CIÓN DEL 
MODELO 
COPER 

Puntaje 
alcanzado 

 
Media 

Puntaje 
alcanzado 

 
Media 

A.   Identificación institucional. 

         
 

803 
 

55,37 
 

1157 
 

79.79 

 
24.42 

 
30,6% 

B.   Grado de confianza mutua 

       entre los miembros  de  la 
       institución. 

 
783 

 
54,00 

 
846 

 
58.34 

 
4.34 

 
7.4% 

 
C.   Comunicación 

 
1019 

 
70,28 

 
1041 

 
71.79 

 
1.51 

 
2,1% 

 
D.   Trabajo en equipo 

 
816 

 
56,27 

 
915 

 
63.10 

 
6.83 

 
10,8% 

 
E.    Manejo de conflictos.       

 
825 

 
56,89 

 
855 

 
58.96 

 
2.07 

 
3,5% 

 
F.    Liderazgo 

 
808 

 
55,72 

 
915 

 
63.10 

 
7.38 

 
11,7% 

G.   Utilización adecuada de las 

       capacidades de los  miem- 
       bros de la institución 

 
816 

 
56,27 

 
902 

 
62.20 

 
5.93 

 
9,5% 

 
H.    Grado de participación        

 
796 

 
54,89 

 
893 

 
61.58 

 
6.69 

 
10,9% 

 
I.      Respeto 

 
814 

 
56,13 

 
893 

 
61.58 

 
5.45 

 
8,9% 

J – K.  Toma de  

            Decisiones 
 

1548 
 

53,37 
 

1733 
 

59.75 

 
6.38 

 
10,7% 

   

 Fuente:  Encuesta del pre test y post del Clima Laboral aplicado a los trabajadores del 

IESPP “AMM” de Celendín, 2017. 

 

                En el cuadro No.2  corresponde a la comparación por áreas del Clima 

Laboral entre el pre-test y el post-test de los trabajadores del IESPP “AMM” de 

Celendín.  

               En el área  de identificación institucional se encontró que después 

de la aplicación del Modelo COPER se pasó de la media de 55,37 del pre test a 

79.79 de la media del post test.   El Modelo COPER ha contribuido con 30,6  % 

en ésta área.  

Las otras áreas de mayor influencia también fueron: liderazgo (con una 

diferencia de media 7,38), grado de participación (6.69), trabajo en equipo (6,83) 

y toma de decisiones con (6,38), donde la contribución del Modelo COPER para 

la mejora del clima laboral ha sido mayor de 6%. 
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                                                      GRÁFICO 2 

 

 
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DEL 

CLIMA LABORAL POR ÁREAS  - PRE Y POST TEST 
 IESPP “ARÍSTIDES MERINO MERINO” DE CELENDÍN”  

 
 

 



4.2. Contrastación de hipótesis 

 

A. Principal (Ha) 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en las tablas y gráficos, se concluye 

que el Modelo COPER mejoró el Clima Laboral de los trabajadores del IESPP 

“Arístides Merino Merino” de Celendín. 

 

B. Hipótesis nula (Ho) 

 

      La aplicación del Modelo Organizacional de COPER no Influye en la mejora 

del Clima Laboral de  los trabajadores del IESPP “Arístides Merino Merino” de 

Celendín. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la contribución del Modelo COPER 

(cuadros No. 1 y 2) aceptamos la hipótesis principal y rechazamos la hipótesis nula 

 

4.3. Discusión de resultados 

 

        La mejora del clima Laboral de los trabajadores del IESPP “Arístides 

Merino Merino” de Celendín, trajo como necesidad la aplicación del Modelo 

COPER con la finalidad de elevar el nivel del Clima Laboral de la familia 

institucional.  Debemos mencionar que el Clima Laboral de una institución está 

determinada por la percepción que tienen los miembros de los elementos 

culturales que les rodea, esto comprende el ser y el sentir de cada uno de los 

trabajadores y la manera de reaccionar de cada ser humano frente a las 

características propias de la  institución en  la que se encuentra (Modelo 

COPER). 

      El emplear en nuestra investigación el Modelo COPER, en el Clima Laboral, ha 

contribuido para que  los trabajadores mejoren en sus relaciones humanas y su 

participación (cuadros 1, 2). 

 

      También se han evaluado los niveles del Clima Laboral en cada una de las 
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áreas, encontrándose que todos ellos han incrementado sus niveles de manera 

significativa (cuadro No. 2). 
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CAPÍTULO V  
 
 

V. Conclusiones y Sugerencias 

 

5.1. Conclusiones 

 

1.   La aplicación del Programa del Modelo COPER influye elevando el nivel del 

Clima Laboral del IESPP “Arístides Merino Merino” de Celendín-2017.. 

(Cuadros 1 y 2). 

 

2.   Hay una diferencia significativa en el incremento proporcional  en los 

niveles del Clima Laboral de los trabajadores del IESPP “Arístides Merino 

Merino” de Celendín Cajamarca 2017. (Cuadros 1 y 2). 

 

3.   Con la aplicación del Programa del Modelo COPER, el nivel del Clima 

laboral del IESPP “Arístides Merino Merino” de Celendín- Cajamarca 2013, ha 

mejorado significativamente (cuadro 1). 

 

 

5.2. Sugerencias 

 

1.  A los Directores de las Instituciones de Educación Superior de la Región 

Cajamarca se sugiere aplicar el Modelo COPER para mejorar el Clima 

Laboral. 

 

2.  Se recomienda a todos los directivos y trabajadores del IESPP “Arístides 

Merino Merino” de Celendín que participaron en la realización del programa del 

Modelo COPER, hacer extensivo este programa en las diferentes instituciones 

educativas a fin con la de mejorar el clima laboral.  
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Anexo  1. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  

 MODELO COPER 

 

I.- DENOMINACIÓN:  

 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN MODELO COPER Y SU 

INFLUENCIA EN LA MEJORA DEL CLIMA LABORAL DEL  IESPP 

“ARÍSTIDES MERINO MERINO”- CELENDÍN. 

 

II.- DATOS INFORMATIVOS: 

2.1.- Institución Educativa: IESPP ”Arístides Merino Merino”- Celendín. 

 2.2.- Usuarios: Personal del IESPP ”Arístides Merino Merino”- Celendín. 

 2.3.- Número de Participantes: 58 

  2.4.- Duración.- 4 meses:  

 2.5.- Horario de Trabajo: Miércoles de 3.00 p.m  a  6.00 p.m. 

 2.6.- Local: IESPP ”Arístides Merino Merino”- Celendín  

 

III.- FUNDAMENTACIÓN: 

      El clima laboral favorable influye en la optimización del proceso enseñanza-

aprendizaje y al mismo tiempo en el desarrollo de la gestión pedagógica y 

administrativa de la Institución Educativa. 

 

      Un clima laboral favorable contribuye para que el personal que labora en la 

institución, se desempeñen de una manera eficaz y eficiente, ofertando así un 

servicio de calidad en un ambiente positivo. 

 

      Por esta razón el programa de capacitación sobre el Modelo COPER 

contribuirá en la mejora del Clima Laboral del IESPP ”Arístides Merino Merino”- 

Celendín coadyuvando a crear un ambiente armonioso entre los sujetos de la 

Educación,  optimizando el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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IV.   OBJETIVOS: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: Mejorar el clima laboral del IESPP ”Arístides 

Merino Merino”- Celendín. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

4.2.1. Sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia del clima  

laboral favorable. 

4.2.2.  Mejorar las relaciones humanas. 

4.2.3.  Aplicar el programa de capacitación sobre el Modelo COPER para  

mejorar el clima laboral. 

 

 

V.  ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 

 

 5.1. El presente trabajo se desarrollará a través de seis planes de trabajo con una 

duración de seis  semanas en un horario especial. Los planes presentan dos 

etapas específicas: 

a.  Conocer y analizar: En esta primera etapa se desarrollarán los siguientes 

eventos:  

 Motivación 

 Presentación del programa 

 Declaración de objetivos 

 Análisis y profundización 

 Selección de actividades 

b.   Experimentar y compartir: En esta segunda presenta los siguientes eventos: 

 Ejecución de actividades 

 Compromiso 

 Evaluación 
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5.2. El método utilizado para el desarrollo de este programa será: 

 

El Método Experiencial: parte de la vivencia de una situación problema para 

luego analizar esta situación desde la experiencia personal, con el propósito de 

generar cambios en las relaciones e interacciones de los trabajadores. 

 

5.3. Los planes están diseñados para ser trabajados en grupos de cinco a seis 

participantes, utilizando algunas técnicas de actividades grupales que favorezcan 

la interrelación del personal de la institución. 

 

        Entre las técnicas y actividades grupales que serán utilizadas podemos 

mencionar las siguientes: 

 Comités de trabajo 

 Lluvia de ideas 

 Pequeño grupo de discusión 

 Afiches 

 Conferencias 

 Debate dirigido 

 Video fórum 

 Slogans 

 Phillips 6/6. 

 

5.4. El capacitador es considerado en este programa como el guía del grupo, 

quien va a orientar a los trabajadores, el cumplimiento de los objetivos, pero sobre 

todo es uno más del grupo que habla de lo que sabe, comunica sus experiencias. 

 

A- Conozco y analizo: En esta primera etapa del plan de trabajo se orienta al 

conocimiento sobre liderazgo de los trabajadores, así como resaltar su 

importancia y la necesidad de interiorizarla partiendo de la experiencia personal 

de cada uno. Esta etapa comprende los siguientes eventos: 

 a. Motivación: Con el propósito de despertar el interés de los docentes, en 

el mejoramiento del clima laboral que se busca alcanzar. 
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 b. Presentación del Modelo COPER: Se presenta el modelo, destacando 

su importancia y la necesidad de practicarlo para mejorar el clima laboral. 

 c. Objetivos: Se enuncian los resultados que se pretenden alcanzar con la 

capacitación mediante la aplicación del  modelo COPER, incluyen los objetivos 

generales y específicos. 

 d. Análisis y Profundización: Se presentan algunas experiencias vividas 

para que puedan ser analizadas por los participantes de acuerdo a tres 

momentos: 

 ¿Qué sucede? 

 ¿Cuáles son las causas? 

 ¿Cuáles son las consecuencias? 

Toda esta situación analizada ayuda para que los trabajadores puedan identificar 

el clima laboral que se está viviendo actualmente. 

             e. Selección de actividades: Se les ofrece a los participantes un 

conjunto de actividades que favorecen la asimilación intelectual, la maduración 

humana del grupo, la confrontación con la experiencia. Estas actividades orientan 

a los participantes en forma dinámica a fomentar el clima laboral favorable en 

nuestra institución. 

 

B- Experimento y comparto: Esta es la segunda etapa del plan y la más 

importante porque incluye la ejecución de las actividades que los participantes 

seleccionaron y prepararon. Y así también la respuesta a través de un 

compromiso voluntario.  Esta etapa comprende los siguientes eventos: 

 a. Ejecución de actividades: Este evento es el más largo, flexible y rico 

en acciones, los participantes llevan a la práctica las actividades que planificaron 

en la etapa anterior. Estas actividades se desarrollan en el interior de nuestra 

institución. 

 b. Compromiso: Este evento es el más importante del plan de trabajo; los 

participantes después de haber analizado la situación laboral y conocida la 

importancia que trae crear un clima laboral favorable, deben comprender la 

importancia que tiene el interiorizar el programa del modelo COPER; esto supone 

un compromiso personal. El equipo de capacitación propone algunos 
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compromisos que pueden ser asumidos individualmente y por todos los 

trabajadores o en su defecto cambiado por ellos mismos. 

 

 c. Evaluación: La evaluación constituye un evento importante en el 

desarrollo del plan, este proceso no finaliza al terminar el plan de trabajo, sino que 

se da durante todo el programa: 

 Autoevaluación: Cada participante se autoevalúa teniendo como referencia 

una ficha de evaluación personal que será utilizada en cada plan. 

 Evaluación grupal: Cada miembro del grupo será evaluado por sus pares, 

según los objetivos propuestos. Esta evaluación tendrá en cuenta el 

comportamiento de los trabajadores.  En la evaluación se aportarán sugerencias 

para el mejoramiento del clima laboral y que no hayan sido todavía superadas. 

 

 

VI.- ESTRUCTURA CURRICULAR: 

 

PLAN 1: MODELO   COPER,   UN   MODELO   PARA   LIDERAR   EL  CAMBIO  

               ORGANIZACIONAL EN EL PERÚ. 

Objetivo: Explicar el Modelo COPER como un modelo para liderar el cambio 

organizacional en el Perú. 

Duración: Primera semana de marzo 

 

PLAN 2: DESCRIPCIÓN DEL MODELO COPER: DIMENSIÓN HUMANA. 

Objetivo: Identificar y valorar los ejes de la Dimensión Humana y aplicarlos a la 

mejora del Clima  laboral. 

Duración: tercera semana de marzo 

 

PLAN 3: DIMENSIÓN CONCEPTUAL. 

Objetivo: Analizar la importancia de la Dimensión Conceptual y sus respectivos 

ejes y aplicarlos en la política institucional para generar un clima laboral favorable. 

Duración: primera semana de abril. 
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PLAN 4: DIMENSIÓN FUNCIONAL. 

Objetivo: Determinar la funcionalidad de los ejes de aprendizaje, aplicativo y 

operativo en la organización institucional. 

Duración: tercera semana de abril. 

 

PLAN 5: DIMENSIÓN FÍSICA. 

Objetivo: Implementar y mejorar la infraestructura, la logística y 

psicoproductividad de la institución, relacionado a la producción y a la 

productividad que realizan las personas en dicha organización. 

Duración: primera semana de mayo. 

 

PLAN 6: DIMENSIÓN CONTEXTUAL. 

Objetivo: Conocer y valorar la realidad en que interactúa la organización 

educativa, prestando principal atención a la Ecología, la identidad cultural y al ser 

humano. 

Duración: tercera semana de mayo. 

 

PLAN 7: NUESTRAS INTERACCIONES. 

Objetivo: Conocer y valorar la realidad en que interactúa la organización 

educativa, prestando principal atención a la ética, el amor y la fe. 

Duración: segunda semana de junio. 

 

 

VII- EVALUACIÓN: 

El programa será evaluado de la siguiente manera:  

 

7.1- Evaluación de entrada: 

Permite conocer la situación de los participantes en cuanto a la frecuencia en que 

se está infringiendo en el clima laboral de la institución. 

Los datos se obtienen  a través de: el pre test de COPER en sus cinco 

dimensiones y  una encuesta escrita, así como de la información proporcionada 

por la institución. 

 



84 

 

7.2- Evaluación de proceso: 

Se realiza a través de la observación directa de la ejecución de actividades 

planificadas en cada plan de trabajo. 

Esta evaluación permite a través de las conductas de los docentes verificar las 

actitudes que son logradas o que están en proceso. 

 

7.3- Evaluación de salida: 

 Determina la eficacia del programa, es decir nos permite conocer los logros 

obtenidos mediante la aplicación  del pos test de COPER,  la encuesta y la  

comparación de los resultados de la evaluación de entrada y la presentación de 

sus informes.  
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DESCRIPCIÓN DEL MODELO COPER 

A.   Dimensión humana 

A.1)  Concepciones del ser humano: 

El modelo COPER (2003, p.27) describe seis concepciones del ser humano: 

tecnomecanicista, naturalista, behaviorista, humanista, holística y significativa. 

 

1.  Tecnomecanicista: Compara al ser humano con una máquina. 

Ejemplo: El corazón es una bomba, el hígado una fábrica de azúcar, etc.  Sus 

bases están en René Descartes (1569-1650). 

 

2.  Naturalista: Se refiere a la condición hereditaria y a la composición genética 

de una persona, transmitida por sus padres. Minimiza el papel del ambiente. En el 

siglo XIX surgió un nuevo naturalismo con Darwin. Esta última corriente 

evolucionó en el siglo XX hacia la Biogenética para predeterminar ciertas 

características del individuo. Tiene su base en Darwin.. 

 

3.  Behaviorista: Al momento del nacimiento, el hombre es una hoja de papel en 

blanco y que todo conocimiento llega del ambiente. Este sería el único factor 

determinante del comportamiento del individuo. Sus bases están en Pavlov y 

Skinner. 

 

 4. Humanista: Preconiza que un individuo adulto determina su propio camino. 

Hay en cada individuo una conciencia que le permite optar con libertad individual. 

Tiene su base en Maslow, Allport, Mac Gregor y Rogers. 

 

5. Holística: El ser humano está constituido por un cuerpo físico; por procesos 

vitales que funcionan sin la participación de la conciencia y por el componente 

espiritual del ser humano. Tiene su base en Rudolf Stecner (1861-1925). 

 

6. Significativa: Escuela que comprende e integra articuladamente los cuatro 

ejes significativos del ser humano: El Intrapersonal, el Relacional, el 

Transformacional y el Trascendental (Modelo COPER), en su dimensión humana. 
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A.2) Ejes de la dimensión humana: 

Siguiendo el modelo COPER (2003, p. 31),  la dimensión humana en esencia 

tiene cuatro ejes: El eje personal, relacional, transformacional y trascendental. 

 

1. Eje personal: El eje personal tiene los siguientes componentes: Personalidad, 

inteligencia, temperamento, carácter, voluntad, actitudes, aptitudes, hábitos, 

costumbres, auto motivación y autoestima. 

 

1.1. Personalidad: Es el conjunto de rasgos heredados y aprendidos que definen 

a la persona. Se caracteriza por ser: única y propia de cada individuo y  temporal. 

Los principales elementos que contribuyen a conformar la personalidad son: 

Familia, escuela y sociedad. Así mismo, las principales alteraciones de la 

personalidad son de origen somático, psíquico y hereditario. Un individuo sano es 

aquel que demuestra una armonía física, mental, social y espiritual con su 

ambiente total. 

1.2. Inteligencia: Se suele considerar como la capacidad de resolver situaciones 

nuevas o problemáticas. Se caracteriza por ser un proceso que conmociona 

nuestro ser con intensidad. Existen dos tipos: Inteligencia Emocional: Proceso 

afectivo que conmociona nuestro ser con intensidad, es un estado psicológico y 

biológico, una tendencia de actuar. Según Solovey citado por COPER (2003, p. 

34) sugiere cinco grandes esferas: Conocimiento de las emociones propias, 

manejo de las emociones propias, auto motivación, reconocimiento de las 

emociones de los demás, manejo de las relaciones con otras. Inteligencia 

racional: Es la capacidad para aprender nuevos conceptos y capacidades. Los 

siete tipos de inteligencia según Howard Gardner citado por COPER (2003, p.34), 

son: lógica - matemática, lingüística verbal, mecánico espacial, musical, 

quinestésico corporal, inteligencia interpersonal,  inteligencia intrapersonal. 

 

1.3. Temperamento: Es el aspecto dinámico de la personalidad, el cual se 

manifiesta en la impulsividad y el ritmo de la actividad psíquica de un individuo. Se 

caracteriza por su impresionabilidad, que es la fuerza y persistencia que una 

impresión ejerce sobre el ser humano; y por su Impulsividad que es la fuerza 

dinámica de transmisión de sucesos. Según los reflejos condicionados de Pavlov 
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citado por COPER (2003, p.38) se establecen cuatro tipos: Vivaracho (fuerte, 

ecuánime y movible); Sosegado (fuerte, ecuánime y calmoso); 

Fuerte(desenfrenado);Débil (débil, cohibido). 

1.4. Carácter: Es el conjunto de reacciones y hábitos de comportamiento que se 

han adquirido durante toda la vida. Se caracteriza porque influye en el medio, 

educación, experiencia, influencias hereditarias y por su modo particular de una 

persona, de un pueblo (fuerza, firmeza, energía). Sus tipos son: Carácter 

nervioso: son emotivos, tienen necesidad de emociones; y, carácter sentimental: 

son frágiles, susceptibles ante un fracaso o una traición, se sumen en el 

desamparo. 

1.5. Voluntad: Es la capacidad de elegir entre caminos distintos de acción y 

actuar según la elección tomada que esté dirigida hacia un fin específico. Sus 

etapas son las siguientes: La motivación (móvil), la deliberación (examina), la 

determinación (decide), la ejecución (ejecuta). Sus patologías son diversas 

manifestaciones que indican débil fuerza de voluntad: la apatía, el arrebatamiento, 

la docilidad, la rutina, la inconstancia. 

1.6. Actitud: Es la disposición de ánimo para opinar o actuar frente a estímulos. 

Sus características son las siguientes: 

 Se origina con la experiencia, educación y el medio. 

 La primera actitud de todo ser humano es la actitud de confianza en sí mismo. 

 Son aprendidas, estables, influyentes y nos preparan para la acción. 

1.7. Aptitud: Es la suficiencia, idoneidad para obtener resultados. Sus 

características son las siguientes: 

 Permite realizar una labor o desempeñar un cargo. 

 Son progresivas en sus resultados, los resultados son diferentes en unos u 

otros sujetos. 

 Se miden a través de test para detectar o pronosticar el éxito de una persona. 

1.8. Hábitos: Son los patrones de conducta aprendidos, sus características son: 

conocimiento (saber), actitudes (querer), aptitudes (poder). Incluye: familia, 

escuela y sociedad, y por qué es adquirida por  la persona en forma individual. 
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Según Stephen Covey citado por COPER (2003, p.40) establece siete hábitos: 

 Visión (alimentar oportunidades) 

 Metas  

 Jerarquización de metas 

 Beneficio común (mutuo) 

 Comprender y ser comprendidos (comunicación) 

 Equipo (empatía) 

 Auto desarrollo: balance físico, espiritual, mental y socioeconómico. 

1.9. Costumbres: Son hábitos colectivos. Se caracterizan porque son 

compartidos por todo un grupo o por toda una sociedad. También son normas que 

varían de una sociedad a otra y que deben ser aprendidas por el individuo. 

1.10. Automotivación: Comportamiento humano que impulsa a realizar una 

acción, una conducta dirigida hacia determinados objetivos o propósitos 

demostrando que lograremos todo lo que nos proponemos. Tiene los siguientes 

elementos: Necesidad (carencia natural de algo), motivo (elemento concreto), 

interés (importancia del  motivo en un momento dado). Tiene los siguientes pasos 

para autoafirmarse: Fijarse metas, imaginarse triunfando, esperar lo mejor, 

ponerse en acción, caminar firmemente, aceptar responsabilidades. 

1.11. Autoestima: Es la valoración personal que tiene el sujeto de sí mismo. 

Tiene los siguientes subcomponentes: 

 Auto concepto: imagen que las personas tienen de sí mismas, validadas por los 

demás. 

 Autovaloración: Justa apreciación de uno mismo. 

Existen bloqueadores de la autoestima: El maltrato, la culpa, el miedo, la 

humillación, la ridiculización y la sobreprotección. 

Los reforzadores de la autoestima son: Aceptarse, elogiarse, animarse, darse 

tiempo para sí, confiar en uno, apreciarse y agradecer a Dios. 

2. Eje relacional: El eje relacional tiene los siguientes componentes: relaciones 

humanas, comunicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos y solución de 

problemas. 
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2.1. Relaciones humanas: Es el conjunto de técnicas y conocimientos científicos 

que se encaminan a localizar, tipificar y resolver los problemas surgidos de la 

interacción de los individuos con motivo de su común actividad en una 

organización. El hombre es un ser social y su vida se desenvuelve siempre en 

sociedad comenzando por el núcleo familiar. Se caracteriza, porque ofrece un 

enorme potencial de cambio y de oportunidades para toda la humanidad, para un 

futuro cada vez mejor e implica una profunda metamorfosis de los sistemas de los 

sistemas productivos del mundo laboral, la calificación de los profesionales y de 

las relaciones interpersonales. Los pasos para una buena relación son: 

 Escuchar con atención. 

 Tomar en cuenta los distintos estilos de comportamiento. 

 Tener tolerancia, respeto así mismo y a los demás. 

 Obrar con serenidad y justicia. 

Sus disciplinas son las siguientes: Relaciones públicas (trato con los clientes), 

relaciones industriales (trato al interior de la organización), relaciones globales 

(explora el entorno mundial). 

2.2. Comunicación: Es el intercambio de ideas, información, actividades, 

sentimientos, con el objeto de lograr un aprendizaje. Su propósito es producir un 

cambio en el pensar, sentir y actuar de los receptores. Las  palabras que 

utilizamos para expresar nuestras ideas, corresponden a un 20% de la 

comunicación, mientras que el 80% se da en nuestra expresión como lo decimos. 

En cuanto a la comunicación en la organización es indispensable, tener una 

buena y efectiva estrategia para lograr metas. La comunicación efectiva ayuda a 

los miembros de la organización a recolectar información acerca de cómo se esta 

trabajando y si se está cumpliendo con los objetivos esperados. 

2.3. Trabajo en equipo: Es el esfuerzo colectivo basado en procedimientos, 

técnicas, estrategias y metodologías asignadas a los integrantes del equipo que 

evidencian cualidades específicas. Sus principios y valores tienen un objetivo  

común (unidad y dirección); una división clara de funciones, fomentar la 

interrelación, comunicación y motivación, compartir éxitos y fracasos. Para el 

trabajo en equipo es necesario lo siguiente: 
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 Aptitud para escuchar 

 Trabajo cooperativo 

 Coordinación eficaz 

 Reconocimiento del esfuerzo 

 Confianza en los miembros del equipo 

 Sentimientos colectivos tácticos. 

El trabajo en equipo es importante dentro de una organización porque: Fija metas 

realistas y amplias, fomenta nuevas ideas, mejora los métodos, aclara los 

problemas, promueve la participación. Orienta los esfuerzos, aprovecha el 

entusiasmo y capacidad de las personas y logra desarrollar habilidades como el 

manejo de reuniones, aprendizaje en equipo y elaboración de planes de acción. 

2.4. Resolución de conflictos: El conflicto es un proceso que se inicia cuando 

una de las partes, en una interacción, percibe que la otra está frustrada o está a 

punto de estarlo en relación con sus necesidades, preocupaciones e intereses. El 

conflicto puede ser visto como un fenómeno positivo. En un marco de referencia 

de toma de decisiones, siempre existe conflicto cuando las alternativas son claras 

se debe tomar una decisión y resolver. El conflicto es toda forma de oposición e 

interacción antagónica, es inevitable y no necesariamente destructivo. El manejo 

de conflictos ha logrado prioridad dentro de las organizaciones por la influencia 

que genera en el clima institucional y por mejorar las relaciones humanas. 

3.  Eje transformacional: Comprende el planeamiento estratégico, el liderazgo, 

la motivación, la creatividad, el servicio de calidad y la administración del tiempo. 

Este eje por su importancia en la investigación es fundamental para las 

organizaciones. 

3.1. Planeamiento estratégico: Proceso donde se establece los propósitos, 

objetivos, políticas y estrategias básicas, para desarrollar planes determinados en 

una organización. Se caracteriza por ser sistemático, porque permite alcanzar 

objetivos y porque utiliza estrategias para tal fin. 

3.2. Liderazgo: Proceso en el cual una persona influye sobre el grupo, debido al 

uso de una buena comunicación, de trabajar por  el cumplimiento de objetivos, de 
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satisfacer necesidades comunes y guiar al grupo. 

3.3. Motivación: Estado interno que incita y dirige la conducta del individuo para 

alcanzar una meta. Es el motor que pone en acción e impulsa para el logro de los 

objetivos. 

3.4. Creatividad: Capacidad de resolver problemas con originalidad, es encontrar 

y solucionar problemas con miras al futuro. 

3.5. Servicio de calidad: Es el esfuerzo para alinear la gestión al cumplimiento 

de la misión, los elementos claves para este aspecto son: la comunicación, 

motivación, integración, información y trabajo en equipo, pertinencia y 

optimización de los procesos claves; se consideran  también los  criterios de 

eficiencia, eficacia, rapidez, talento, y participación activa del personal. 

3.6. Administración del tiempo: Es el buen uso del tiempo para  lograr las 

metas. Se caracteriza porque permite  establecer, responsabilidades, prioridades 

y objetivos; eliminar actividades innecesarias, delegar funciones, planear y fijar un 

horario o cronograma, reducir interrupciones y con eso sacar mayor provecho del 

tiempo de mayor energía.  

4. Eje trascendental: Presenta los siguientes componentes: filosofía 

organizacional, cultura organizacional, responsabilidad social y la gestión 

ambiental. 

4.1. Filosofía organizacional: Es el conjunto de principios, valores y creencias 

que sustentan el actuar de  los miembros de la organización, es importante 

porque permite fundamentar  la organización, establece lo que es importante, 

motiva hacia el desarrollo y el éxito de la organización, y se asegura que los 

valores y los principios de la organización se cumplan. 

Se basa en las siguientes corrientes: 

 Globalizada.- Referida a la competencia, consumo y éxito individual. 

 Crítica del sistema global.-Utiliza las ventajas para mantenerse y competir y las 

desventajas para  perfilar una organización más humana. 

 Anti globalizante.  Su eje de trabajo se fundamenta en la justicia e igualdad. 

4.2. Cultura organizacional: Es el conjunto de aprendizajes, valores, principios, 
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ética, identidad, hábitos, forma de comunicarse, carácter, costumbres y 

personalidad institucional. Es el sistema de vida de la organización, emerge de la 

filosofía, impregna toda la institución, perdura mas allá de planes establecidos. 

Involucra al clima organizacional, que es el medio interno y atmósfera psicológica; 

al  aprendizaje organizacional, que es la adquisición permanente y sistemática de 

conocimientos; al Desarrollo Organizacional que es un proceso de modificaciones 

culturales destinado a cambiar actividades, conductas y comportamientos de los 

integrantes de la organización  y le permite desarrollar: 

 Hombre organizacional. Es la persona que participa en varias organizaciones, 

siendo sus características: flexible, tolerante, social, con un amplio sentido de 

realización y capacidad de diferir. 

 Comportamiento organizacional. Campo de estudio de la dinámica de los 

individuos y grupos de la estructura de la organización destinado al mejoramiento 

de la eficacia de la organización. 

 Administrador organizacional.  Persona que administra la organización con 

identidad cultural, valores y principios que norman y guían el desempeño de la 

empresa. 

4.3. Responsabilidad social: Es una forma de compromiso en el que la 

organización y sus integrantes tienen deberes, derechos y obligaciones mutuas 

con los clientes y la comunidad. Se caracteriza porque se refiere a la calidad y 

relaciones a través del tiempo, es un compromiso con uno mismo y con los 

demás, se practica la ética y moral, refleja los valores que comparten los 

Directivos, colaboradores, clientes, proveedores y acreedores; desarrolla 

habilidades, actividades institucionales y del entorno, es un aprendizaje  

compartido, la política de trabajo es transparente con un clima sincero y 

horizontal, la búsqueda de la productividad y la calidad de los servicios es 

preocupación de todos. 

4.4. Gestión ambiental: Es un proceso que está orientado a resolver y prevenir 

los problemas de carácter ambiental con el propósito de lograr un desarrollo 

sostenible. Se caracteriza porque permite identificar problemas ambientales, 

establecer un plan ambiental, desarrollar la educación económica, permite 

impulsar la participación organizada del desarrollo ambiental. 
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B.  Dimensión conceptual 

 

B.1.  Concepción 

Según el modelo COPER (2003, pp.12-13), describe  a esta dimensión como la 

razón de ser, su fin y propósito de la organización y son elementos fundamentales 

del primer eje. La visión, objetivos, metas y resultados conforman el segundo eje. 

Las políticas, normas y reglas, forman parte del tercer eje y finalmente las 

estrategias, tácticas y maniobras, pertenecen al cuarto y último eje. 

 

 B. 2. Ejes de la dimensión conceptual.  

La dimensión conceptual presenta cuatro ejes que son: eje enfoque, eje espectro, 

eje encuadre, eje estratagema.  (Modelo COPER 2003, p. 65). 

  

1.  Eje enfoque: Este eje presenta los siguientes componentes: Misión, finalidad y 

propósito. 

 

1.1. Misión: Es la razón de  ser de la organización, define la función central y la 

esfera de las actividades principales de la organización. 

Permite buscar  la eficiencia  de los recursos y mantiene la integridad dentro de la 

organización. 

 

1.2. Finalidad: Es el motivo por el cual se ejecuta una acción para el logro de 

objetivos y metas e impulsa a practicar y fijar los resultados esperados. Es el 

alcance mayor que trata de lograr la organización, tiene relación con actividades 

morales, civiles y sociales. 

 

1.3. Propósito: Es la intención para realizar distintas obras para lograr un 

beneficio. Refleja las necesidades que deben atender la organización y sus 

distintas áreas. 
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2. Eje  espectro: Este eje presenta los siguientes componentes: visión, objetivo, 

meta, resultado 

2.1. Visión: Imagen que la empresa u organización desea alcanzar en un 

determinado tiempo, responde a la siguiente interrogante: ¿Qué queremos ser? 

Es el elemento motivador de los trabajadores de la organización, es estimulante, 

genera planes, objetivos, metas, ideas y actividades. Existen varios tipos de visión 

de acuerdo al tipo de organización. Por ejemplo: visión empresarial, visión de 

negocio, visión de mercado, visión de país, visión personal, etc. 

2.2. Objetivo: Es lo que se desea alcanzar en un plazo determinado, en forma 

cualitativa y centrada en el individuo. Sus características principales son: es 

concreto, específico, práctico, inmediato y real.  Existen varios tipos de objetivos,  

pero para efecto de nuestro trabajo se pueden  clasificar de acuerdo a: 

 Su orientación.   Objetivo de eficiencia e innovación, objetivo de 

responsabilidad social, objetivo de comportamiento organizacional. 

 Por su alcance. Objetivos generales, objetivos específicos, objetivos 

secundarios 

 

2.3. Meta: Es un objetivo medible específico, establecido en un tiempo 

determinado, factible de alcanzar. Dentro de sus características podemos 

mencionar las siguientes: Es específica, medible, real, alcanzable, práctica, 

cuantificable.  El tipo de metas va de acuerdo a las necesidades de la 

organización y pueden ser por ejemplo, metas preferenciales, subordinadas, 

medioambientales, de desarrollo y crecimiento, de producción, etc. 

 

2.4.  Resultado: Es el óptimo rendimiento, la constatación de la eficiencia y la 

eficacia alcanzada; permite evaluar y comprobar la solución óptima de un 

problema. Se basa en la toma de decisiones y experiencias dentro de la 

organización. Fluctúa según el empeño o desempeño individual o grupal, sirve 

para hacer mejoras futuras. 
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3. Eje encuadre: El eje  encuadre presenta los siguientes componentes: política, 

ley, precepto, norma y regla. 

 

3.1. Política: Son los parámetros dentro de los cuales se puede actuar frente a 

una serie de hechos al servicio de una idea o sector. Propone la realización de un 

orden de convivencia; está dirigida a la conquista de un propósito, aspira a regir 

los asuntos organizacionales. 

3.2. Ley: Conjunto de normas que rigen a una sociedad, se caracteriza por ser 

reguladora de actos y de relaciones humanas, por lo que es necesaria para una 

óptima convivencia; está encaminada al bien público y es ser de carácter 

imperativo o prohibitivo. 

3.3. Precepto: Conjunto de reglas afines que guían el comportamiento humano, 

se dan para conocimiento o manejo de un arte o facultad. Es una especie de 

mandato que el superior hace observar y guardar al subordinado, dentro de este 

tipo se tiene por ejemplo a cada uno de los diez mandamientos del decálogo, o la 

disposición de un texto legal o reglamento. 

 

3.4. Norma: Es un criterio o patrón de conducta específica y usual dentro de una 

organización. Regula la conducta humana en un tiempo y lugar definido, 

establece deberes, facultades y sanciones al incumplimiento. 

 

3.5. Regla: Es una disposición de carácter obligatorio y explícito, tendiente al 

modo de ejecución de alguna cosa. Se caracteriza por ser reguladora de 

condiciones de convivencia laboral y ser reguladora de las relaciones humanas en 

una organización. 

 

4. Eje estratagema Este eje se compone de: estrategia, táctica y maniobra. 

 

4.1. Estrategia: Responde a la siguiente interrogante: ¿Cómo utilizar todos los 

recursos de la empresa, para alcanzar los objetivos y las metas?. Se caracteriza 

porque permite la formulación de objetivos, permite analizar las fortalezas y 
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debilidades de la empresa, permite analizar el entorno, permite formular 

alternativas estratégicas. Las estrategias pueden ser, para el logro del máximo 

rendimiento, para mejorar las utilidades de capital, para obtener liquidez, para 

desarrollar una actitud ante los riesgos, etc. 

4.2. Táctica: Este componente responde la  pregunta: ¿Con qué plan de 

operaciones  utilizaremos la estrategia?. Se caracteriza porque permite alcanzar 

metas y objetivos a corto plazo, está referida a cada departamento de la 

organización, es determinado por cada gerente de departamento de la 

organización. Tenemos los siguientes tipos de tácticas: Táctica de planeación de 

nuevos procesos, táctica de desarrollo de productos, Táctica de desarrollo de 

recursos, Táctica de planeación de las operaciones. 

4.3. Maniobra Son las acciones para aplicar las tácticas, con el fin de alcanzar 

metas y objetivos, generalmente son acciones de corta duración, son actividades 

de menos proyecciones que las tácticas, pero que forman parte de ellas. Las 

maniobras pueden ser:  

 De carácter general.  De integración, de penetración, de desarrollo del nuevo 

producto, de diversificación. 

 Maniobra defensiva.  Preventiva, de reacción, de absorción. 

 Maniobra ofensiva. Ataque frontal, franqueamiento, guerrilla, nuevos 

mercados. 

 

C. Dimensión funcional 

 

C.1. Concepción. 

         Esta dimensión  está constituida por los  ejes y componentes que a 

continuación se detallan: El eje Aprendizaje, que involucra los conocimientos 

científicos, artísticos y tecnológicos que impulsan la organización. El eje 

Aplicativo, que involucra las funciones, actividades y tareas de la organización.  El 

eje Operativo que comprende los sistemas, procesos y métodos que necesita la 

empresa para funcionar efectivamente. (Modelo COPER: 2003, p.12-13). 

C.2.  Ejes de la dimensión funcional.  
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La dimensión funcional presenta tres ejes: que son: eje aprendizaje, eje aplicativo,  

eje operativo.  (Modelo COPER: 2003, p. 91). 

 
1. Eje aprendizaje: Este eje  presenta los siguientes componentes: Ciencia, arte 

y tecnología. 

1.1. Ciencia: Conocimiento verdadero de las cosas, probadas mediante hechos 

demostrables por sus principios y causas. La ciencia se caracteriza por ser 

racional, general, sistemática, clara y precisa, y tener carácter acumulativo.              

Existen varios tipos de ciencias como por ejemplo: 

 Ciencias exactas.  Sólo admite principios y hechos demostrables, coherentes, 

precisos y lógicos. 

 Ciencias naturales. Comprende conocimientos de leyes y propiedades de 

seres bióticos y abióticos. 

 Ciencias cognitivas. Estudia las capacidades cognitivas de los procesos 

mentales. 

 Ciencias filosóficas. Sistema de conocimientos verdaderos de profunda 

reflexión sobre hechos y cosas. 

 Ciencias clásicas. Estudia a la gramática, dialéctica, retórica, aritmética, 

geometría, astronomía, música. 

 Ciencias teológicas.  Llamada ciencia de Dios, a quién se le atribuye como  el 

Creador y conocedor de todas las cosas. 

1.2. Arte: Se manifiesta mediante la creatividad por medio de la cual la persona 

demuestra su inspiración para producir belleza. Es una expresión netamente 

humana, con una creación constante que expresa y plasma emociones y 

sentimientos. 

1.3. Tecnología: Es un conjunto  de conocimientos, procedimientos e 

instrumentos que el hombre utiliza en la ejecución de una actividad mecánica o 

arte liberal e industrial. Está estrechamente ligada a preocupaciones prácticas del 

ser humano, con el fin de solucionar problemas concretos. Se caracteriza porque 

provoca impactos sobre la sociedad, participa en cualquier tipo de actividades 

humanas, puede estar incorporada en bienes físicos o en el conocimiento 
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intelectual., su contenido proviene de  diversas ciencias. 

 

2. Eje aplicativo: Los componentes de este eje son: Sistema, proceso, método y 

procedimiento. 

 

2.1. Sistema: Conjunto de cosas relacionadas, que forman una unidad compleja 

de acuerdo a un plan o programa, mediante el cual un grupo de elementos se 

afectan mutuamente de manera racional. Se caracteriza por estar constituida por 

partes que forman un todo y que se afectan mutuamente, generalmente son un 

grupo de operaciones y procesos interrelacionados y que son parte de la 

organización dirigido al logro de objetivos. Los  sistemas se clasifican por : 

 Su constitución: 

 Físico.- Compuesto por equipos, objetos, maquinarias y cosas reales. 

 Abstracto.- Existe en el pensamiento, está compuesto por conceptos, planes, 

ideas, hipótesis, etc. 

 Por su naturaleza: 

 Cerrado.- No presentan intercambio con el ambiente que los rodea. Son 

herméticos 

 Abierto.- Intercambian materia y energía regularmente con el medio que los 

rodea. 

 

2.2. Proceso: Es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural u 

operación artificial, con orden metódico. Se caracteriza por contener pasos 

sucesivos, su diseño implica un ingreso, un tratamiento, un producto y una 

retroalimentación, que influye en todos los aspectos de la operación. Existen 

varios tipos de procesos pero para efecto de nuestro trabajo citaremos algunos: 

 Proceso administrativo.- Se refiere a la administración, como un proceso para 

ver el desempeño de los gerentes o directivos de las organizaciones. 

 Proceso de Resolución de Problemas.- Es un método usado por las 

organizaciones para enfrentar las amenazas y aprovechar las oportunidades de 

su entorno. 

 Proceso de trabajos.- Es un conjunto de programas preparados para tratar 
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datos y producir resultados, con el fin de encaminar la buena marcha de la 

organización. 

 

2.3.  Método: Es el camino o manera ordenada de realizar las cosas y que nos 

guían por una dirección, hacia el logro de un objetivo o fin. Se caracteriza por  ser 

racional y lógico, y utilizar el análisis porque busca y muestra las relaciones 

existentes entre las partes del todo; y es sintético porque reconstruye y establece 

consecuencias efectos o conclusiones. Hay varios tipos de métodos entre ellos 

tenemos: 

 Método de procedimientos.  Que  consiste en la concentración  normativa de 

labores en una unidad. 

 Método en serie.  Es la organización de un trabajo en diferentes procesos a 

través de diferentes procesos a través de diferentes unidades especializadas. 

 Método de propósitos.  Todas las labores relacionadas con una intención, 

están concentradas en la misma unidad. 

 Método unitario. Todas las fases del trabajo son realizadas por una sola 

persona. 

 Método según las personas o cosas.  El personal sirve a un mismo usuario o 

labora según la naturaleza de la materia. 

2.4. Procedimiento: Es un conjunto de acciones unidas  que se realizan de 

manera secuencial para alcanzar o cumplir un objetivo previamente determinado. 

Este componente se caracteriza por ser un guía, que orienta los pasos a seguir; 

por ser preciso, porque detalla sin ambigüedad lo que se debe hacer y por ser 

finito porque tiene un término en  un lapso de tiempo. Los tipos de procedimientos 

son: 

 Técnico o de gestión.  Es aquel vinculado a  los grandes objetivos del Estado y 

las empresas. 

 Administrativo. Garantiza equidad y justicia para el trabajador y el interés del 

servicio brindado. 

 Disciplinario.  Se caracteriza por ser esencialmente administrativo y penal. 

 Objetivo. Conduce al logro de las funciones de optimización de los servicios de 

asesoría y capacitación. 
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 Para la formulación de resultados. Garantiza que los comentarios puedan ser 

atendidos, evaluados y considerados. 

3. Eje operativo: El eje operativo, tiene los siguientes componentes: función, 

actividad, tarea y operación. 

 

3.1. Función: Es la labor asignada a  nivel máximo para el cumplimiento de 

labores primordiales, con actividades autorizadas y propósitos relacionados. Se 

caracteriza por ser propia de las áreas gerenciales de la organización, se asigna a 

funcionarios responsables de áreas, tiene carácter especial y establece una 

relación entre dos o más  variables. Los tipos de función son los siguientes: 

 Directivas. Se realizan en todo órgano o unidad administrativa y tienen que ver 

con lo que es planeamiento, organización, dirección y control. 

 Asesoría. Generalmente de tipo intelectual y que se da en diferentes áreas de la 

empresa para desarrollar algún proyecto o plan. 

 De apoyo. Son aquéllas que se encargan de ajustar y complementar las 

acciones de las funciones finales o de línea. 

 De línea.  Relacionadas con el objeto económico y para un propósito final del 

proceso productivo. Son las que están ligadas a órganos ejecutivos. 

 Otros. Depende  de la actividad que se realice puede ser: Judicial, Legislativa, 

social, financiera, etc. 

3.2. Actividad: Es un conjunto de acciones que nos permiten ejecutar los 

programas trazados dentro de cualquier subdivisión de una organización. Los 

Tipos varían de acuerdo al campo en que se realice y tenemos por ejemplo: De 

capacitación, económicas, petroleras, etc. Su ejecución está encaminada al logro 

de una meta trazada, mediante unas operaciones permanentes de acuerdo al 

campo de acción. 

3.3. Tarea: Es el modo de realizar una labor, la cual es asignada a un individuo o 

grupo de trabajadores, corresponde al trabajo de base de la organización, siendo 

su unidad de medida y además es asignado a los mandos de menor rango dentro 

de la organización. Se presentan dos tipos de tareas: 
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 Tareas primordiales: Son específicas y de aplicación permanente. 

 Tareas asignadas: Por mandato superior, ya sea individual o por equipos. 

Dada una labor, las tareas se dividen en acciones específicas y homogéneas, 

permitiendo alcanzar la meta trazada. 

3.4. Operación: Es la acción para llevar a cabo una tarea, con apoyo de un 

instrumento o herramienta. Se caracteriza por ser un componente aplicativo de la 

tarea y un elemento de apoyo básico para el logro de las metas. Los tipos de 

operaciones pueden ser: 

 De calidad. Dirigida hacia la investigación de los gustos y preferencias de los 

clientes en un producto o servicio. 

 De procesos. Están relacionadas con la obtención de formas más eficientes de 

estandarización. 

 De producto. Esta de acuerdo con el desarrollo de nuevos productos que 

atraigan al cliente. 

 De distribución. Formas de disposición de ambientes de acuerdo a lo que 

persigue la organización. 

Los objetivos de la operación, deberán estar íntimamente ligados a los objetivos 

de la institución, ya que este condicionará a todos los procesos. 

 

D. Dimensión  contextual 

 

D.1. Concepción. 

Está íntimamente relacionada con el conocimiento de la realidad en que 

interactúa la organización; poniendo especial atención en el cuidado de la 

ecología (ecocalidad); en el aprecio de su identidad cultural (glocalidad); y por 

sobretodo, en la importancia del ser humano por encima de todos los otros 

componentes de la empresa (endocalidad). 

 

D.2. Ejes de la dimensión contextual. 

Esta dimensión presenta tres ejes: eje glocalidad, eje endocalidad, eje ecocalidad. 

(COPER: 2003, p.119) 
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1.  Eje glocalidad: Los componentes de este eje son: patrimonio, realidad e 

identidad. 

1.1. Patrimonio: Es el conjunto de lugares, bienes, conocimientos, tradiciones y 

manifestaciones que forma parte de una localidad, región o nación. Los  tipos 

pueden ser:  

1. Tangibles (arquitectura, cerámicas, orfebrería, etc.) 

2. Intangibles (tradición, folklore, artesanía, rituales, danzas) 

1.2. Realidad: Es la existencia  real y efectiva de una cosa, dentro del contexto 

involucra a una diversidad de culturas, a poblaciones campesinas, indígenas, con 

sus respectivas variaciones como sus realidades políticas, su geografía, 

economía, etc. 

1.3. Identidad: Se refiere al conocimiento, comprensión e interiorización del 

pasado y presente de la organización. Es importante porque nos permite 

identificarnos con nuestra realidad y consolida nuestra personalidad. 

 

2. Eje endocalidad: Este eje presenta los siguientes componentes: amor, fe, 

esperanza, espiritualidad, mística. 

2.1. Amor: Referida a la preocupación activa por la vida y el conocimiento de 

aquello que amamos, como un arte que requiere conocimiento y esfuerzo. Se 

caracteriza por manifestarse en alegría, es el gozo que se siente por voluntad y 

obra de Dios. El amor proporciona felicidad, alegría, compañerismo, fraternidad, 

amor a la vida y placer en lo que desempeñamos. 

 

2.2. Fe: Es la certeza que se espera, la convicción de lo que no se ve, es una 

virtud sobrenatural por lo que creemos en Dios y creemos todo lo que Él nos 

revela. Produce gozo, esperanza, paz y confianza e integridad dentro de la 

organización, se expresa en el trato hacia los demás, en el comportamiento, en el 

agradecimiento, en la sinceridad. 

2.3. Esperanza: Es aguardar la venida a nosotros de algo que incide poco, 

bastante mucho o decididamente en la vida que llevamos. El horizonte de la 

esperanza sectorial, es un tipo que consiste en algo específico y particular que 

incide directamente sobre un aspecto de nuestra vida. El otro tipo es el horizonte 
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de una esperanza comprehensiva, que aguarda la venida de un estilo de ser 

hombre de una calidad de vida humana distinta a la que vive. 

 

2.4.  Espiritualidad: Es  la  forma de vida interior, se ocupa de todo lo que se 

quiera vivir interiormente desde el punto de crecimiento en donde se encuentre. 

Esta espiritualidad crea un hombre sabio y exitoso, que trata a los demás en 

forma semejante, nos lleva a una nueva cultura empresarial que permitirá superar 

las exigencias de una vida personal y profesional. 

 

2.5.   Mística: Es una doctrina que enseña la comunicación entre el alma y Dios, 

que permite que el hombre se recupere psicológica y anímicamente; porque 

domina la parte mental y propicia el equilibrio material-espiritual que anhelamos. 

Orienta y ayuda a desarrollar actividades y potencialidades, a solucionar 

problemas o conflictos cotidianos en armonía, siendo verdaderos conciliadores. 

 

3. Eje ecocalidad: Este eje se divide en dos aspectos: Ecosistema y Acción del 

hombre sobre los ecosistemas: 

 

3.1. Ecosistema: Es la unidad formada por la totalidad de organismos que 

ocupan un medio físico concreto, los cuales se relacionan entre sí y también con 

el medio ambiente. Este aspecto se relaciona  con: Ética ecológica y ambiental:- 

Referida a: 

 Ética del medio ambiente, que considera a las éticas: biocéntrica, homocéntrica 

y los principios válidos sobre ética ambiental. 

 Jurisprudencia del medio ambiente, toma aspectos como; lineamientos 

generales de acción de material legislativo, aspectos de control público y de 

formación de conciencia ciudadana ambiental. 

 

3.2. Acción del hombre sobre los ecosistemas: El hombre es un ser vivo, un 

agente ecológico capaz de influir sobre el ecosistema mientras que a su vez 

siente la influencia del mismo. Esto se nota en el crecimiento demográfico y el 

fenómeno urbano, porque la población crece en forma exponencial, agudizando la 

aglomeración de masas humanas. La contaminación y sus efectos es otro 
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problema, el hombre en su afán desmedido de expansión e industrialización está 

envenenando su planeta, intoxicando una biosfera de la que el mismo forma parte 

y depende. 

 

E. Dimensión física. 

 

E.1. Concepción. 

Esta dimensión comprende tres ejes: el primero es la Infraestructura, el segundo, 

la Logística y el tercero la Psicoproductividad, que está íntimamente relacionado 

con la producción, productividad y la adecuación de lo material al ejercicio 

confortable de las funciones que realizan las personas en la organización. 

E.2. Ejes de la dimensión física. 

Esta dimensión presenta 3 ejes: Infraestructura, psicoproductividad y logística.  

(COPER: 2003, p.141). 

1. Eje infraestructura: Los componentes de este eje son: ambiente externo y 

ambiente interno. 

 

1.1. Ambiente externo: Son los espacios exteriores de toda organización o 

institución, en función a sus servicios o productos como la comunicación, gestión, 

perfeccionamiento, perspectiva, adecuación y mantenimiento de la arquitectura. 

1.2.  Ambiente interno:  Son los espacios físicos interiores de toda organización 

donde se ejecutan los trabajos, refleja los factores a tener en cuenta para que en 

un ambiente de trabajo cumpla al máximo sus condiciones de eficiencia. Genera 

condiciones óptimas de trabajo. 

 

2. Eje psicoproductividad: Este eje esta conformado por los siguientes 

componentes: producción, productividad, ergonomía. 

 

2.1. Producción: Proceso dinámico permanente de creación, generación, 

obtención de bienes y servicios, se le conoce también como el proceso de 

transformación de unos bienes para obtener otros. 

 

2.2. Productividad: Rendimiento en relación entre la cantidad de bienes y 
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servicios producidos y la cantidad de servicios utilizados. Evalúa rendimiento de 

personal y maquinarias y utiliza métodos de estudio de tiempo, pago de salarios, 

etc. 

 

2.3. Ergonomía: Estudia  la conducta y actividad de la persona buscando 

eficiencia, seguridad, confort, además adecúa sistemas, puestos de trabajo, 

satisfaciendo necesidades y limitaciones. 

 

3. Eje logística: Este eje presenta los siguientes componentes: Programación, 

control de materiales, compras y almacén. 

3.1. Programación: Determina la cantidad y la oportunidad en que el material 

debe estar disponible. Es un elemento del planeamiento de la organización, que 

ordena la gestión del abastecimiento y prevé en forma racional y sistemática, lo 

requerido por las distintas dependencias de la organización. 

 

3.2. Control de materiales: Determina lo que realmente necesita la empresa 

busca nuevos materiales que superen a los tradicionales. 

 

3.3. Compras: Busca la mejor oferta que satisfaga: cantidad, oportunidad y 

calidad, para lo cual debe realizar un buen estudio del mercado. 

 

3.4.  Almacén: Se encarga de recibir, almacenar y distribuir los materiales en 

perfectas condiciones y satisfacer las necesidades de la organización. 
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                              DESARROLLO DEL PROGRAMA COPER 
 

SESIÓN 1: PRESENTACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL MODELO COPER 
 
4   OBJETIVO:    Mejorar el clima laboral del IESPP ”Arístides Merino Merino”- 

Celendín. 
 
 

 

Objetivos 

específicos 

.Sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia del Clima Laboral 

 favorable. 

. Mejorar las relaciones humanas. 

.Describir el programa de capacitación sobre el Modelo COPER para 

 mejorar el Clima Laboral. 

 

Valores y 

Actitudes a 

Trabajar 

. Autoestima. 

. Asertividad. 

. Proactividad. 

. Identidad 

 

Materiales y 

Equipo 

Equipo de cómputo, hojas de rotafolio, dos marcadores, cinta 

adhesiva, cañón multimedia, bocinas, video “APÓYATE EN MÍ”,   

cuaderno de trabajo del participante 

Técnica de 

Instrucción 

 

Diálogo - discusión y demostración 

 

 

 

 

 

Actividades del 

equipo de 

investigación 

Encuadre del tema, por medio de la proyección del video “Apóyate en 

mí”; como método de sensibilización. Tiempo 8 minutos. Para la 

discusión se darán 10 minutos y se les pedirá a los participantes que 

reflexionen sobre la siguiente pregunta: 

1. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieses sido el director de esa 

institución educativa? 

2. ¿Crees que la actitud de los docentes antes y después de la 

llegada del director eran apropiadas 

3.  ¿Qué aspectos positivos y negativos podemos encontrar en estas 

situaciones? 

4.   ¿Qué sentimientos tuvieron al ver el video? 

5.   ¿Habrán situaciones parecidas  en nuestra institución?  

 .Organización de grupos de trabajo con todos los   participantes 

.Se solicita una respuesta a cada equipo y va anotando en el rotafolio 

que corresponda. 

 Exposición del tema con ayuda de apoyo didáctico. Como mínimo se 
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deberán tratar  la fundamentación y las dimensiones del modelo 

COPER Tiempo 15 minutos.  

Los responsables del equipo de investigación presentan el modelo, 

indicando el por qué y para qué se quiere aplicar en el Instituto, en 

base a los resultados de las evaluaciones de los alumnos y 

autoevaluaciones de los docentes 

-Entrega de material impreso de la descripción del modelo 

- Leer de manera grupal  el material impreso proporcionado 

 

 

 

 

Actividades del 

Participante 

Entre todos llegar a una conclusión del tema. Tiempo 15 minutos. 

Expresar sus impresiones y reacciones en torno al video y a la 

lectura. Participar en la técnica grupal “Lluvia de ideas”. Conclusión 

por parte de los participantes con relación al tema 

-Asumen el compromiso de asistir a los posteriores sesiones del 

Programa 

-En forma conjunta  y por consenso se hace el cronograma para las 

reuniones posteriores 

 

Tiempo 

parcial: 60 min 

 



 

SESIÓN 2 

ACTITUD POSITIVA 

Objetivo: Brindar al participante las herramientas necesarias para contar con una actitud 

mental y emocional funcional, con la que maneje de una manera positiva las situaciones y 

relaciones laborales 

 
 

 

Objetivos 

Particulares 

.Sensibilizar a los participantes sobre la importancia de elegir una actitud 

 mental positiva. 

.Practicar algunas herramientas necesarias para contar con una actitud 

 Positiva 

 

Valores y 

Actitudes a 

Trabajar 

. Autoestima. 

. Asertividad. 

. Proactividad. 

. Compromiso 

 

Materiales y 

Equipo 

Equipo de cómputo, hojas de rotafolio, dos marcadores, cinta adhesiva, 

cañón, bocinas, video “CON GANAS DE TRIUNFAR” y cuaderno de 

trabajo del participante 

Técnica de 

Instrucción 

Diálogo - discusión y demostración 

 

 

Actividades del 

equipo de 

investigación 

Encuadre del tema, por medio de la proyección del video “Con ganas de 

triunfar”; como método de sensibilización. Tiempo 8 minutos. Para la 

discusión se darán 10 minutos y se les pedirá a los participantes que 

reflexionen sobre la siguiente pregunta: 

1. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué sensaciones positivas y negativas, 

sentimientos tuvieron al ver el video? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades del 

equipo de 

investigación 

Exposición del tema con ayuda de apoyo didáctico. Como mínimo 

se deberán tratar los puntos de la ficha técnica Tiempo 15 

minutos. Leer de manera grupal la lectura “El Efecto Pigmalión”5 

y comentar en grupo la moraleja de la lectura. No se trata de que 

cada uno dé su opinión individual solamente, sino de generar una 

discusión entre los participantes. Tiempo 10 minutos. Con el 

propósito de que los participantes estén preparados para 

enfrentase a distintos escenarios; se aplicará la técnica grupal 

“Lluvia de ideas”, con ella, se practicarán las pautas para tener 

una actitud positiva. 

1. Se divide al grupo en 5 ó 6 quipos (de 4 a 5 personas cada 

    uno). 

2. Explicación los propósitos de la técnica, enuncie las preguntas 

    que se van a discutir y las reglas de juego. 

3. Se reparte las fichas que contienen las situaciones una por 

    equipo. 

4. Se da uno o dos minutos para que los participantes piensen en 

    sus respuestas a las situaciones. 

5. Se solicita una respuesta a cada equipo y vaya anotando en el 

    rotafolio que corresponda. 

6. Se  lleva  al  grupo  a  discutir  las  respuestas  y a escoger las 

    consideradas   más   útiles   para   manejar  cada   uno  de  los 

    escenarios. 

Situaciones (escribirlas en fichas antes del Taller) 

”Frente a una situación que parece absolutamente negativa, un 

triunfador piensa: a) que todo está perdido y no hay nada que 

hacer o, b) duda de que sea totalmente negativa y logra hallar 

algo positivo de la situación y con ello relativizar su gravedad“. 

“Que haría yo si mi jefe considera que soy ineficiente… “ 

“Si te ves atrapado en una situación sin salida, ¿reaccionarías 

inmediatamente o te detienes, reflexionas y buscas alternativas?” 

¿Por qué? 

Realiza un inventario de todo lo que tienes en la vida. Recuérdalo 

siempre que te enoje no tener algo. 

Frente a una situación importante, ¿utilizas pensamientos 
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positivos como “yo quiero”, “yo puedo” o “yo soy capaz” o te 

rindes antes de iniciarla? 

¿Tú crees que los triunfadores se arriesgan y si se equivocan 

admiten sus errores o es que nunca se equivocan? 

 

 

 

Actividades del 

Participante 

Entre todos llegar a una conclusión del tema. Tiempo 15 minutos. 

Expresar sus impresiones y reacciones en torno al video y a la 

lectura. Participar en la técnica grupal “Lluvia de ideas”. Contestar 

el cuaderno de trabajo del participante. Conclusión por parte de 

los participantes con relación al tema 

Tiempo parcial: 

60 min. 

 

 



SESIÓN 3:    

MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO 

Objetivo: Identificar con los participantes, los elementos de motivación y liderazgo que 

deben asumir para alcanzar una actitud productiva 

 

 

 

 
Objetivos 

Particulares 
 

.Analizar la necesidad de un liderazgo funcional en el logro de 

objetivos de un equipo. 

.Valorar la importancia y los beneficios de la motivación en el trabajo 

de los equipos productivos. 

.Conocer y manejar las competencias del líder funcional. 

.Conocer los elementos de la motivación y su relación el liderazgo y 

los valores humanos 

 

 

Valores y 

Actitudes a 

Trabajar 

.Autoestima. 

.Asertividad. 

. Proactividad. 

.Capacidad de toma de decisiones. 

.Honestidad. 

.Solidaridad. 

.Disciplina 

Materiales y 

Equipo. 

Palillos de dientes, hojas de rotafolio, hojas blancas, plumones y 

bolígrafos 

Técnica de 

Instrucción 

 

Vivencial, expositiva y demostrativa 

 

 

 

 

 

Actividades del 

equipo de 

investigación 

Iniciar la sesión con una actividad lúdica de sensibilización sobre el 

tema de liderazgo; con una duración de 20 minutos y que 

consistente en: 

 Entregar 5 palillos de dientes a cada participante, y pídales que 

imaginen una situación hipotética, en la cual cada uno de ellos 

deben “salvar” (entregando un palillo) de la extinción de la 

humanidad, solamente a 5 personas de las presentes. (5 min) 

 Preguntar al grupo porqué entregó los palillos a esas personas. 

Apuntar las respuestas en un rotafolio. o Reflexione con el grupo 

sobre los valores allí rescatados 

Exposición del tema con ayuda de apoyos didácticos. Como mínimo 

se deberán tratar los puntos de la ficha técnica ( motivación y 

liderazgo). Tiempo aproximado 20 minutos. 
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Es importante guiar el proceso, para que el grupo analice la 

importancia del liderazgo motivado y motivador y la aplicación en su 

vida. 

Ejemplificar los conceptos analizados mediante el video “de 

liderazgo y motivación “Los marcianitos” 

(http://www.youtube.com/watch?v=HWS2RRvj82E); iniciar una 

discusión y análisis de los conceptos revisados posterior a ver el 

video. Tiempo 20 minutos. Antes de concluir el tema, relacione el 

tema de valores, motivación y liderazgo. Tiempo 10 minutos. 

 

Actividades del 

participante 

Participar en la técnica grupal “¿A quién salvaría?” Analizar y 

expresar sus impresiones y reflexiones en torno al ejercicio anterior. 

Contestar el cuaderno de trabajo del participante. 

Tiempo parcial: 

70 min. 

 

 



 

SESIÓN 4:  

CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y CAMBIO 

Objetivo: Dar a conocer técnicas de implementación de ideas creativas y resaltar la 

importancia que tiene para las empresas ponerlas en práctica, así como el papel del cambio 

en la transformación de éstas 

 

 

Objetivos 

Específicos 

Descubrir qué cambios requiere hacer una persona para desarrollar 

el pensamiento lateral, superar  los obstáculos y enfrentar la crisis. 

.Solucionar un problema o reto mediante una nueva forma de hacer 

las cosas, realizar tareas y alcanzar  los resultados deseados. 

 

Valores y 

actitudes a 

trabajar 

Autoestima. 

.Disposición. 

.Compromiso. 

.Responsabilidad. 

.Visión. 

.Perseverancia 

Materiales y 

Equipo. 

Equipo de cómputo, cañón, bocinas y otro material necesario para las 

dinámicas seleccionadas 

Técnica de 

Instrucción 

 

Dinámica vivencial, exposición y diálogo - discusión 

 

 

 

 

 

Actividades del 

equipo de 

investigación 

El Facilitador iniciará el Taller mostrando el video de creatividad, 

innovación y cambio: “No te rindas” 

http://www.michaelthallium.com/2010/06/20/no-te-rindas-a1domina-

el-viento/ Tiempo 10 minutos. 

Luego, retomando la reflexión ocasionada en el video, se expone el 

tema de la ficha técnica, con ayuda de apoyo didáctico. Como 

mínimo se deberán tratar los puntos de la ficha técnica. Tiempo 15 

minutos 

Realización de la dinámica “Reto”; cuyo objetivo es: Concientizar la 

importancia de establecer prioridades y objetivos.  

Pida a los jóvenes que desarrollen una tarea innovadora, por 

ejemplo el hacer caer un huevo desde un segundo piso, sin que se 

rompa, con algunos materiales básicos que se debe proporcionar.  

Discutir con los participantes al final de la actividad, qué elementos 

(con creatividad) lograron innovar para realizar un cambio. Tiempo 
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20 minutos 

Es importante que en este ejercicio, el Facilitador, mediante 

ejercicios vivenciales trabaje con los jóvenes técnicas prácticas 

para la solución creativa de situaciones, donde se pueda 

identificar los siguientes pasos:  

1. Definir objetivo (lo que quiero cambiar). 

2. Recabar más información. 

3. Reformular el problema. 

4. Generar ideas. 

5. Seleccionar y reforzar ideas. 

6. Establecer un plan de acción 

Para concluir el tema, se debe identificar las características del 

pensamiento creativo bajo las 

 siguientes condiciones: trabajando en equipo, sometidos a la 

presión del tiempo y con la exigencia del  

logro de resultados de Alto Rendimiento. Tiempo 15 minutos 

Actividades 

del participante 

Participar en las técnicas grupales. 

Tiempo parcial: 

60 min. 
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SESIÓN 5:  

TRABAJO EN EQUIPO 

Objetivo: Preparar a los participantes en las destrezas requeridas para crear e integrar un 

equipo de trabajo efectivo 

Objetivos Específicos Evaluar la diferencia entre trabajo en grupo y trabajo en 

equipo. 

.Valorar la importancia del trabajo en equipo en cualquier 

actividad profesional. 

.Practicar las herramientas necesarias para trabajar en 

equipo 

Valores y Actitudes a 

Trabajar 

Autoestima. 

.Compromiso. 

.Responsabilidad. 

.Autocontrol. 

.Confianza. 

.Empatía. 

.Comunicación. 

.Liderazgo. 

.Toma de decisiones 

Materiales y 

Equipo 

Equipo de cómputo, cañón, video “Equipos de Trabajo. 

Conflictos”8, bocinas, hojas de rotafolio, marcadores 

Técnica de Instrucción Vivencial, expositiva y demostrativa. 

Actividades  

del Facilitador 

Proyección del video “Equipos de Trabajo. Conflictos” como 

método de concientización de que todos tenemos una 

cualidad que nos hace diferentes. Para la discusión se les 

pedirá que reflexionen sobre la siguiente pregunta: ¿Qué 

sensaciones y sentimientos tuvieron al ver el video? Tiempo 

15 min. Exposición del contenido temático  (trabajo en 

equipo) utilizando apoyos visuales y ejemplificando con 

planteamientos  o situaciones observadas en el video y de la 

vida cotidiana de los jóvenes. Tiempo 15 min 

Aplicar la técnica grupal “La Unión Hace la Fuerza”. El 

objetivo de esta es que los participantes  

sean capaces de valorar la importancia del trabajo en equipo 
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en el proceso productivo. El tiempo es de 20 minutos y 

consiste en: 

1. Formar equipos de seis personas. 

2. A los equipos se les da la instrucción que ingenien la 

forma y logren subir todos a una caja de refrescos durante 

30 segundos. 

3. Toma el tiempo que tarda cada equipo en realizar la 

actividad y sobretodo, observa las ideas, acuerdos y 

acciones que realizan y quien las hace. 

4. Solicita a los participantes que concluyan sobre que 

habilidades resultaron más productivas en el sentido de 

haber logrado la tarea en el menor tiempo utilizado 

Pida a los participantes que escriban en el rotafolio, las 

habilidades señaladas en el ejercicio anterior. Tiempo 10 

min. Antes de finalizar, analice el tema de resolución 

efectiva de conflictos en los grupos. 10 min. 

Actividades  

del Participante 

Expresar sus impresiones y reacciones en torno al video. 

Participar en la técnica grupal “La Unión Hace la Fuerza”. 

Conclusión en relación a la importancia del trabajo en 

equipo en el proceso productivo 

Tiempo parcial: 70 min  
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SESIÓN 6: 

 COMUNICACIÓN ASERTIVA. 

Objetivo: Proveer a los estudiantes la comprensión necesaria de la comunicación asertiva, 

como habilidad necesaria para lograr un buen ambiente de trabajo y logro de objetivos 

Objetivos Particulares Identificar las barreras que impiden una comunicación 

efectiva. 

.Valorar la importancia que tiene la comunicación asertiva 

para su aplicación en la vida personal y laboral. 

.Manejar las habilidades necesarias para comunicarse 

asertiva 

Valores y Actitudes a 

Trabajar. 

Autoestima. 

.Receptividad. 

.Empatía. 

.Asertividad. 

.Honestidad 

Materiales y Equipo Equipo de cómputo, hojas de rotafolio, cinta adhesiva, 

cañón, cuaderno de trabajo del participante y lápiz o pluma 

por participante 

Técnica de Instrucción Diálogo - discusión y demostración 

Actividades del Facilitador Para sensibilizar a los participantes en el tema, inicie la 

sesión con la dinámica “Vamos a platicar”. Cuyo objetivo es 

Identificar las características de personalidad de los 

participantes con base al esquema de la Teoría de la 

Asertividad. Los participantes examinan la misma imagen y 

comparan sus percepciones. Tiempo 15 min. 

I. Con anterioridad el Facilitador prepara un tema polémico 

para los jóvenes (por ejemplo: aborto, violencia, 

narcotráfico, legalización de la marihuana, etc.) para 

discutir. Recuerde que el tema no es lo importante de este 

ejercicio, sino demostrar que la comunicación que 

usualmente usamos no es siempre efectiva. 

II. El Facilitador divide al grupo en subgrupos de cuatro a 

seis participantes y selecciona a uno de los integrantes de 

cada subgrupo para que se desempeñe como observador 

III. El Facilitador se reúne en privado con los observadores y 
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les explica que cada subgrupo tendrá 20 minutos para 

discutir el tema y su labor es observar el rol que adopta 

cada persona del grupo durante 

 la discusión. 

IV. El Facilitador explica a los subgrupos que tendrán 20 

minutos para discutir sobre el tema. 

V. Se lleva a cabo la discusión del tema por parte de los 

subgrupos. 

VI. El Facilitador reúne al grupo en sesión plenaria y explica 

que el tema y la discusión en sí, no es lo importante en esta 

actividad, lo que se pretende es identificar el papel que cada 

uno tomo en la  discusión (quién tomo el liderazgo, quién se 

quedo callado, etc.). Solicita a los observadores presentar 

sus anotaciones. 

VII. El Facilitador expone brevemente la teoría de la 

Asertividad y guía un proceso para que cada  individuo se 

identifique como Asertivo, agresivo o no asertivo. 

VIII. El Facilitador guía un proceso para que el grupo 

analice, como se puede aplicar lo aprendido en su vida. 

Exposición del tema con ayuda de apoyo didáctico. Como 

mínimo se deberán tratar los puntos de la  ficha técnica. 

Tiempo aproximado 10 minutos. Aplicar la técnica grupal 

“Como lo expreso”, duración  25 minutos 

Con el propósito de que los participantes sean capaces de 

identificar la manera de comunicar lo que piensan, sienten y 

quieren, entendiendo y sin trasgredir a los demás. Esta 

técnica consiste en: 

1. El Facilitador explicará el propósito de la actividad. 

2. El Facilitador coloca un rotafolio7 pegado a la pared, con 

cada uno de los casos que en seguida se enuncian. 

3. Dividir al grupo en cuatro equipos y pedir que cada uno 

actúe las diferentes situaciones. El  

Facilitador asumirá el rol de jefe y reclutador. 

4. Durante la dramatización se pedirá al resto del grupo que 

observe para que luego expresen sus comentarios de 
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aciertos y errores cometidos, resaltando los elementos 

revisados en la ficha técnica para tener una comunicación 

asertiva. 

5. Se concluye el ejercicio escribiendo, por parte de los 

participantes, en un rotafolio, las herramientas que les 

fueron útiles para comunicarse asertivamente. Tiempo 10 

min. 

 

Caso 1 

Uno de tus compañeros de trabajo con el que debes 

colaborar muy de cerca, es muy grosero contigo y tiene 

poca disposición para realizar las tareas encargadas, casi 

siempre terminas haciéndolas tú.   ¿Cómo lo manejarías? 

 

Caso 2 

Dentro de tus funciones de trabajo te han puesto a cargo de 

un grupo de compañeros para un proyecto importante. Tú 

sabes que de ello depende tu evaluación y un posible 

ascenso. Tus compañeros no te prestan atención, parece no 

importarles el proyecto y no lo puedes hacer solo. Estás 

verdaderamente enojado. ¿Cómo expresas la molestia a tus 

compañeros? 

 

Caso 3 

Te encuentras en una entrevista de trabajo, te interesa 

mostrar tus capacidades y habilidades ya que el puesto que 

ofertan es el que tú soñabas. 

 

Situación A: 

1. Bienvenida por parte del entrevistador. 

2. El reclutador en seguida entra al tema realizando la 

pregunta ¿Qué te hace pensar que eres tú la 

 persona adecuada para este trabajo?, en ese instante entra 

una llamada y se disculpa el entrevistador porque le va a 

dar un informe al Director. Se levanta para buscar el informe 
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y en ese momento antes que salga de la oficina, tú te das 

cuenta que el entrevistador trae el cierre del pantalón abajo. 

¿Qué haces en esta circunstancia? 

 

Situación B: 

Mismo entorno, tienes una cita para una entrevista de 

trabajo. En el elevador escuchas que se quejan dos 

personas del mal desempeño de sus subordinados; en la 

sala de espera presencias una discusión entre compañeros 

de trabajo pero donde entran al juego ofensas y gritos y ves 

que nadie se saluda.  

En seguida, te informa la secretaria del reclutador que 

puedes pasar a la oficina de este último y después de darte 

la bienvenida, la primera pregunta que te hace es: 

Según tu opinión ¿Qué me puedes decir del ambiente 

laboral de esta empresa? ¿Cómo expresas tu percepción? 

Actividades del 

Participante 

Participar en la exposición del tema y en la técnica grupal 

“Cómo lo expreso”. 

Tiempo parcial: 60 m.  

 

 

 

SESIÓN 7 

 

OBJETIVO: Participar en actividades vivenciales 

 -Realización de una Jornada Espiritual relacionada con la Ética, el amor y la fe. 

-Presentación del sacerdote que dirige la jornada y los monitores. 

-Desarrollo de las charlas y dinámicas programadas por el equipo de catequesis. 

- Finalización de la jornada con un compartir a cargo del equipo de investigación. 

Compromiso: los directivos y tutores programan una jornada espiritual dirigida a los 

estudiantes. 



                                                          ANEXO 2 

 

              RESULTADOS DEL PRE Y POST-TEST  DEL MODELO COPER 
 
 A.   RESULTADOS DEL PRE-TEST COPER 
 
                             DIMENSIÓN HUMANA COPER - DHU 2017 

INDICADOR/ INDICES 
ESTÁNDARES 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

                                       EJE PERSONAL 0 1 2 

1. ¿Desarrolla Ud. sus actividades con facilidad  25 33 

2. ¿Confía en Ud. mismo?  7 51 

3. ¿Tiene Ud. voluntad para lo que se propone?  26 32 

4. ¿Da lo mejor de Ud. en su trabajo?  14 44 

5.  ¿Trabaja Ud. bien, sin esperar elogios?  51 7 

6. ¿Es fácil para Ud. reconocer las emociones ajenas?  43 15 

7.  ¿Toma Ud. la iniciativa para resolver los problemas lo más pronto 

posible? 

  

34 

 

24 

8. ¿Suele Ud. dejar pendiente su trabajo para mañana?  39 19 

9. ¿Participa Ud. en las actividades comunitarias que fomenta su 

organización? 

 

6 

 

41 

 

11 

10. ¿Se considera Ud. buen miembro de la organización? 9 8       41 

11. ¿Ud. se acepta y quiere tal como es?  10 48 

12. ¿Estimula Ud. los aciertos de los demás?  45 13 

                                               Puntaje   343  338  

                                                Media 17.5 

                                     EJE RELACIONAL NUNCA A VECES SIEMPRE 

13. ¿Su organización se preocupa por sus miembros? 9 29 20 

14. ¿Por lo general, existe espíritu de cooperación en su organización? 15 15 28 

15. ¿Expresa Ud. sus opiniones con facilidad? 22 26 10 

16. ¿Escucha con atención a las personas antes de responder?  27 31 

17. ¿Considera Ud. que en su organización se respetan las reglas de 

trabajo? 

 

25 

 

17 

 

16 

18. ¿Hay confianza mutua en su grupo de trabajo? 23 21 14 

19. Existe en su grupo de trabajo, conciencia de trabajar por un 

objetivo común? 

 

15 

 

21 

 

22 

20. Si se presenta un problema laboral ¿Es Ud. capaz de ceder su 

tiempo para encontrarle  una solución? 

 

14 

 

11 

 

33 

21. ¿Es Ud. conciliador en situaciones conflictivas?  26 32 

22. ¿Contribuye Ud. a la solución de problemas en su organización?  21 37 

23. ¿Acepta discrepancias en el grupo sin ofenderse?  29 29 

24. ¿Resuelve Ud. sus conflictos oportunamente?  23 35 

                                               Puntaje   266  307  

                                                Media 15 

                        EJE TRANSFORMACIONAL NUNCA A VECES SIEMPRE 

25. ¿El grupo visualiza con claridad hacia donde quiere ir? 5 8 45 

26. ¿Analiza Ud. Las fortalezas y debilidades de su organización?   20 26 12 

27. ¿Participa Ud. en capacitaciones para lograr los objetivos de su 

organización? 

 

16 

 

22 

 

20 

28. ¿Promueve Ud. actividades en beneficio de su organización? 23 11 24 

29. ¿Comparte Ud. sus innovaciones con los miembros de su  

organización? 

 

34 

 

15 

 

9 



2 

 

30. ¿Los líderes de su organización comunican con claridad lo que se 

quiere hacer y el por qué? 

 

26 

 

21 

 

11 

31. ¿Es Ud. consecuente con sus ideas planteadas dentro de la 

organización? 

  

12 

 

46 

32. ¿Sugiere Ud. proyectos innovadores? 28 22 8 

33. ¿Ha tenido Ud. oportunidad de resolver problemas con 

originalidad? 

 

23 

 

19 

 

16 

34. ¿Los usuarios se sienten satisfechos con los servicios que brinda 

su organización? 

  

20 

 

38 

35. ¿El personal de su organización se muestra satisfecho con los 

logros alcanzados? 

 

8 

 

22 

 

28 

36. ¿Se aplican planes de modo que el tiempo sea óptimamente 

utilizado? 

  

33 

 

25 

                                               Puntaje   231  282  

                                                Media 14 

                            EJE TRASCENDENTAL NUNCA A VECES SIEMPRE 

37. ¿Difunde en su organización valores claramente definidos? 8 10 40 

38. ¿En su organización se respetan los principios éticos establecidos? 16 23 19 

39. ¿El personal directivo difunde los principios de la organización? 19 18 21 

40. ¿En momentos difíciles encuentra Ud. apoyo de sus compañeros? 6 28 24 

41. ¿En su organización hay preocupación por mantener un clima 

humano armonioso? 

 

26 

 

14 

 

18 

42. ¿Los responsables de su organización promueven el desarrollo de 

la cultura? 

 

5 

 

15 

 

38 

43. ¿Colabora su organización con la comunidad? 3 20 35 

44. ¿Su organización asume responsablemente sus obligaciones a 

favor de los beneficiarios? 

 

2 

 

16 

 

40 

45. ¿Los miembros de su organización cumplen responsablemente sus 

obligaciones? 

 

3 

 

26 

 

29 

46. ¿Su organización se preocupa por el mantenimiento del ambiente 

físico de su centro? 

 

18 

 

19 

 

21 

47. ¿Su organización se interesa por el medio ambiente de su entorno? 9 17 32 

48. ¿Su organización participa en campañas de protección del medio 

ambiente? 

 

      4 

 

25 

 

29 

                                               Puntaje   231  346  

                                                Media 16 

 

 

                                   Puntaje por ejes de la Dimensión Humana: 

EJES PUNTAJE POR EJE CALIFICACIÓN 

 PERSONAL  
- De :   0 a 7 puntos 
- De :   8 a 15 puntos 
- De : 16 a 24 puntos 

 
- Situación no deseada. 
- Situación regular. 
- Situación óptima. 

 RELACIONAL 

 TRANSFORMACIONAL 

 TRASCENDENTAL 

 

 

                                      Puntaje total de la Dimensión Humana: 

PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN 

De : 0 a 31 puntos  
De : 32 a 63 puntos  
De : 64 a 96 puntos  

Situación no deseada 
Situación regular 
Situación óptima  

 



3 

 

                     Resultados del Pre – Test de  la Dimensión Humana por ejes: 
 

Ejes:     Puntaje   Calificación 

Personal 17 Óptima 

Relacional 15 Regular 

Transformacional 14 Regular 

Trascendental 16 Óptima 

SITUACIÓN DE LA 
DIMENSIÓN 

 
62 

 
         REGULAR 
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                          DIMENSIÓN CONCEPTUAL COPER - DCO 2017 – 2 

 

INDICADOR/ INDICES 
ESTÁNDARES 

   NUNCA   A VECES SIEMPRE 

                                EJE ENFOQUE         0          1         2 

1.¿Se siente Ud. comprometido con las acciones de su  

    organización? 

 

 

 

23 

 

35 

2.¿Su organización proporciona recursos para alcanzar un  

    buen desempeño? 

 

 

 

24 

 

34 

3. ¿Su organización se fundamenta en principios sólidos? 5 18 35 

4.¿Su equipo de trabajo realiza acciones coordinadas con  

    otras áreas? 

 

8 

 

34 

 

16 

5. ¿Su área de trabajo tiene relación directa con la función  

    central de la organización? 

 

5 

 

22 

 

31 

6. ¿El nombre de la institución es gratificante para Ud.? 4 16 38 

7. ¿Las funciones asignadas corresponden a la experiencia  

    de cada persona? 

 

7 

 

26 

 

25 

8. ¿Existe confusión en las labores realizadas? 17 19 22 

9.¿La razón de ser de su organización se mantiene en el  

   tiempo? 

 

22 

 

        11 

 

25 

10.¿Sus labores se suman a las acciones de equipo de  

     trabajo? 

  

13 

 

10 

 

35 

11.¿Las acciones realizadas en su área están orientadas a  

     cumplir con  la finalidad de su organización? 

 

10 

 

10 

 

38 

12.¿Las propuestas de su organización se relacionan con la  

     realidad? 

 

12 

 

9 

 

37 

                                               Puntaje   222 371 

                                                Media                               17 

                                EJE ESPECTRO   NUNCA     A VECES SIEMPRE 

13.¿Conoce la Visión de su organización? 4 21 33 

14.¿Se siente identificado con su organización? 6 20 32 

15.¿Participas en la elaboración de planes en su  

     organización? 

 

12 

 

30 

 

16 

16.¿Sus acciones están dirigidas a alcanzar algún beneficio  

      para su organización? 

 

7 

 

20 

 

31 

17. ¿Se esfuerza para lograr algo específico?  20 38 

18. ¿Es capaz de conseguir lo que se propone?  26 32 

19. ¿Tiene claros los objetivos a  alcanzar en su trabajo? 5 16 37 

20 .¿Le pone plazos a sus objetivos? 9 17 32 

21. ¿El propósito de su trabajo está siempre claro? 13 11 34 

22. ¿Cumple sus trabajos en los plazos establecidos? 10 17 31 

23.¿Al terminar un trabajo encomendado siente que realizó  

     su mejor  esfuerzo? 

 

7 

 

19 

 

32 

24.¿Las decisiones que tomó fueron adecuadas para su  

     organización? 

 

6 

 

19 

 

33 

                                               Puntaje         236 381 

                                                Media 17                                                                                    

                               EJE ENCUADRE   NUNCA   A VECES SIEMPRE 

25. ¿Existe armonía en su organización? 14 18 26 

26.¿Son constantemente evaluadas las capacidades  de cada  

     trabajador en su organización?   

 

16 

 

26 

 

16 

27.¿Ejerce liderazgo en las funciones asignadas en su  

     organización? 

 

5 

 

44 

 

9 

28.¿Pone en práctica los reglamentos que rigen su     



5 

 

     organización? 12 19 27 

29.¿Cumple con las normas establecidas por la Dirección 

      de su  organización? 

 

7 

 

14 

 

37 

30.¿Las normas que rigen su organización cambian  

      constantemente? 

 

24 

 

34 

 

31.¿Pone en práctica los valores éticos en el trabajo que   

      desarrolla? 

  

18 

 

40 

32.¿Respeta las costumbres de las personas que laboran 

      en su organización? 

 

11 

 

12 

 

35 

33.¿Participa activamente en actividades de  

      capacitación? 

 

14 

 

37 

 

7 

34.¿Se han utilizado los mismos reglamentos durante  

      mucho tiempo? 

  

45 

 

13 

35.¿Cumple con todo lo estipulado en su manual de  

      funciones? 

 

20 

 

22 

 

16 

36.¿Los directivos estimulan a los empleados para ser  

      disciplinados? 

 

14 

 

13 

 

31 

                                               Puntaje           302        257 

                                                Media                                 14 

                       EJE ESTRATAGEMA    NUNCA   A VECES  SIEMPRE 

37.¿Participa en la formulación de nuevas estrategias en  

      su organización ? 

 

10 

 

39 

 

9 

38.¿En su organización analizan la competencia con  

      otras instituciones? 

 

14 

 

15 

 

29 

39.¿Logras alcanzar el máximo rendimiento en tu   

     organización? 

  

37 

 

21 

40.¿Cumples con las estrategias planteadas en tu  

      organización? 

  

34 

 

24 

41.¿Lo capacitan para alcanzar las metas a corto plazo en 

      tu área de trabajo? 

 

3 

 

27 

 

28 

42.¿Participas en la planificación de nuevos procesos de 

      desarrollo en tu organización? 

 

11 

 

37 

 

10 

43.¿Participa en tácticas de desarrollo de nuevas  

      estrategias con su jefe inmediato? 

 

10 

 

22 

 

26 

44.¿Está de acuerdo con los resultados de los métodos 

      utilizados por su superior? 

 

19 

 

18 

 

21 

45.¿En su organización promueven el desarrollo de  

      nuevos servicios competitivos? 

 

8 

 

17 

 

33 

46.¿Su organización trata de extender sus servicios? 15 17 26 

47.¿Considera que su organización debe atraer a la  

      clientela de la competencia? 

 

9 

 

11 

 

38 

48.¿Su organización se preocupa de ofrecer un servicio  

      de calidad? 

 

14 

 

14 

 

30 

                                               Puntaje   288 295 

                                                Media 15 

 

                            
                          Puntaje por ejes de la Dimensión Conceptual: 
 

EJES PUNTAJE POR EJE CALIFICACIÓN 

ENFOQUE   .De : 0 a 7 puntos. 
  .De : 8 a 15 puntos. 
  .De : 16 a 24 puntos 

.Situación no  deseada. 

.Situación regular. 

.Situación óptima 
ESPECTRO 

ENCUADRE 

ESTRATAGEMA 
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                               Puntaje total de la Dimensión Conceptual: 

PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN 

     .De : 0 a 31 puntos  

     .De : 32 a 63 puntos  

     .De : 64 a 96 puntos  

   .Situación no deseada 

   .Situación regular 

   .Situación óptima  

 
 

           Resultados del Pre – Test de  la Dimensión Conceptual por ejes: 
 

Ejes:        Puntaje         Calificación 

Enfoque 17 Óptimo 

Espectro 17 Óptimo 

Encuadre 14 Regular 

Estratagema 15 Regular 

SITUACIÓN DE LA 
DIMENSIÓN 

 
63 

               
            Regular 
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                                 DIMENSIÓN FUNCIONAL COPER – DFU 2017 - 2 

                                                    

                                  INDICADOR/ INDICES 
                     ESTÁNDARES                                

NUNCA A VECES SIEMPRE 

                             EJE APRENDIZAJE 0 1 2 

1. ¿Los miembros de su organización comparten sus 

conocimientos? 

 

21 

 

15 

 

22 

2. ¿Su organización propicia el mantenimiento de la 

infraestructura para conservar su estética? 

  

23 

 

35 

3. ¿Actualizan las técnicas que se emplean para mejorar la 

buena  marcha de su organización? 

 

25 

 

15 

 

18 

4. ¿En su organización se promueve la investigación científica? 10 19 29 

5. ¿Reciben información científica en su organización? 3 16 39 

6. ¿Se promueve la aplicación de manifestaciones artísticas en 

su organización? 

 

 

 

24 

 

34 

7. ¿En su organización se aplican  técnicas orientadas a mejorar 

el ambiente humano ? 

 

23 

 

17 

 

18 

8. ¿Se estimula la aplicación de conocimientos científicos en su 

organización? 

 

18 

 

11 

 

29 

9. ¿Está estéticamente distribuido el mobiliario de su 

organización? 

 

13 

 

20 

 

25 

10. ¿Se incentiva la aplicación de técnicas innovadoras en su  

organización? 

 

16 

 

19 

 

23 

11. ¿Difunden conocimientos científicos en su organización? 9 10 39 

12. ¿Se permite proponer técnicas que ayuden al desarrollo de 

su organización? 

 

13 

 

21 

 

24 

13. ¿Se aplican diferentes técnicas para mejorar el clima  

organizacional en su centro de trabajo? 

 

58 

  

14.¿Cree que su organización ofrece un ambiente físico 

acogedor? 

 

8 

 

31 

 

19 

                                               Puntaje   241 354 

                                                Media 16 

EJE OPERATIVO NUNCA A VECES SIEMPRE 

15. ¿Funciona su institución con sistemas debidamente  

organizados? 

 

6 

 

20 

 

32 

16. ¿Funcionan óptimamente los sistemas de trabajo de su  

organización? 

 

18 

 

21 

 

19 

17. ¿Las diferentes áreas de su organización operan como una  

unidad? 

 

20 

 

15 

 

23 

18. ¿Los procesos se cumplen adecuadamente en su 

organización? 

 

10 

 

20 

 

28 

19.¿Están limitadas las etapas de los distintos procesos de su  

organización? 

 

16 

 

19 

 

23 

20. ¿Se obtienen resultados óptimos de las etapas que siguen los  

procesos de su organización? 

 

16 

 

16 

 

26 

21. ¿Funcionan los sistemas de trabajo de su organización? 26 14 18 

22. ¿En su organización se establecen formas ordenadas para 

hacer  las cosas? 

 

10 

 

20 

 

28 

23. ¿Son efectivos los principios metódicos que se emplean en 

su organización? 

 

13 

 

23 

 

22 

24. ¿Los trabajos en su organización se efectúan 

metódicamente? 

 

13 

 

23 

 

22 

 
 



8 

 

 
 
 

25. ¿Los procedimientos diseñados son efectivos al ejecutar sus 

tareas? 

 

1 

 

29 

 

27 

26. ¿En su organización los principios metódicos se cumplen 

necesariamente en los trabajos? 

 

3 

 

30 

 

25 

27. ¿Los procedimientos para la ejecución de tareas se 

encuentran claramente definidos?   

 

6 

 

28 

 

24 

28. ¿Las tareas realizadas tienen especificados sus respectivos 

procedimientos? 

 

2 

 

29 

 

27 

                                               Puntaje   307 344 

                                                Media 17 

                             EJE APLICATIVO NUNCA A VECES SIEMPRE 

29. ¿La ejecución de las actividades responden a los objetivos 

institucionales? 

 

15 

 

10 

 

33 

30. ¿Considera que las actividades establecidas responden a los 

objetivos de la organización? 

 

13 

 

17 

 

28 

31. ¿La asignación de actividades en su institución, están 

justamente distribuidas? 

 

32 

 

10 

 

16 

32. ¿Las acciones que se desarrollan se rigen a las reglas de su  

institución? 

 

18 

 

10 

 

30 

33. ¿Dan solución en equipo a las dificultades que se presentan 

en su organización? 

 

17 

 

21 

 

20 

34. ¿Las actividades ejecutadas en su organización producen 

buenos resultados? 

 

14 

 

20 

 

24 

35. ¿Resuelven inmediatamente el imprevisto ocasionado por la 

ausencia involuntaria de uno de sus miembros? 

 

15 

 

22 

 

21 

36. ¿Las distintas funciones que desarrollan en su institución 

logran propósitos afines? 

 

11 

 

23 

 

24 

37. ¿Es óptimo el cumplimiento de las funciones en su 

organización? 

 

30 

 

11 

 

17 

38. ¿Los trabajos que se realizan, permiten el logro de las 

metas? 

 

24 

 

16 

 

18 

39. ¿La institución a la que pertenece, aplica innovaciones 

adecuadas en el desarrollo de las actividades? 

 

25 

 

20 

 

13 

40. ¿Las actividades que se realizan en su organización están de 

acuerdo a la capacidad del personal  que las ejecuta? 

 

27 

 

13 

 

18 

41. ¿Considera que las funciones asignadas en la organización 

      están acordes a la necesidad de sus miembros? 

 

24 

 

20 

 

14 

42. ¿La realización de las funciones institucionales responden a 

      intereses buscados? 

 

20 

 

14 

 

24 

                                               Puntaje   227 300 

                                                Media 14 
 

 

                            

                              Puntajes por ejes de la Dimensión Funcional: 

EJES PUNTAJE POR EJE CALIFICACIÓN 

APRENDIZAJE De :  0 a 9 puntos  
De : 10 a 19 puntos  
De : 20 a 28 puntos  

Situación no deseada 
Situación regular 
Situación óptima  

OPERATIVO 

APLICATIVO 

 



9 

 

                                    Puntaje total de la Dimensión Funcional: 

PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN 

De : 0 a 27 puntos  
De : 28 a 55 puntos  
De : 56 a 84 puntos  

Situación no deseada 
Situación regular 
Situación óptima  

 

                          
              Resultados del Pre – Test de  la Dimensión Funcional por ejes: 
 

Ejes:        Puntaje         Calificación 

Aprendizaje 16 Óptimo 

Operativo 17 Óptimo 

            Aplicativo 14 Regular 

SITUACIÓN DE LA 
DIMENSIÓN 

 
47 

 
Regular 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

                             DIMENSIÓN FÍSICA COPER  - DFI  2017 - 2 

                              INDICADOR/ INDICES                ESTÁNDARES 
 

       EJE INFRAESTRUCTURA: Ambiente externo e interno   NUNCA A VECES SIEMPRE 

1. ¿El mantenimiento del pintado de las paredes externas de su 

      institución es el adecuado? 

 

10 

 

23 

 

25 

2. ¿Su organización cuenta con un sistema de vigilancia contra  

     robos? 

 

26 

 

32 

 

 

3. ¿Los ambientes de su organización están libres de ruidos molestos?        21 21 16 

4. ¿Es fácil de ubicar su institución?  23 35 

5. ¿Su organización cuenta con algún tipo de identificación externa?   58 

6. ¿Es adecuada la iluminación externa de  su organización? 31 27  

7. ¿Cuenta su organización con un servicio de limpieza eficaz? 23 26 9 

8. ¿Existe una buena iluminación en los ambientes internos de su 

    organización? 

 

16 

 

24 

 

18 

9. ¿Hay una buena ventilación en los ambientes internos? 2 23 33 

10.¿Su organización tiene el mobiliario  necesario para realizar sus 

      actividades ? 

 

5 

 

25 

 

28 

11. ¿Son de fácil ubicación las zonas de seguridad? 13 45  

12. ¿Cuenta su institución con ambientes apropiados para las distintas 

      áreas y servicios que oferta? 

 

16 

 

18 

 

24 

                                               Puntaje   287 246 

                                                Media 13 

                          EJE  PSICOPRODUCTIVIDAD   NUNCA A VECES SIEMPRE 

13. ¿Cree Ud. que los usuarios ven satisfechas sus necesidades?  36 22 

14. ¿En su organización se distribuyen correctamente los insumos? 11 20 27 

15.¿Su organización realiza evaluación de calidad del servicio que 

     brinda ? 

  

36 

 

22 

16. ¿Considera Ud. que los recursos tecnológicos son suficientes  

      para el desarrollo de su labor? 

 

6 

 

28 

 

24 

17. ¿Sus propuestas son aplicadas en la organización? 19 16 23 

18. ¿Se evalúa el el trabajo realizado en cortos períodos de tiempo? 19 23 16 

19. ¿Existe cooperación en su organización para  superar  

       adversidades? 

  

25 

 

33 

20 ¿Considera que el mobiliario de su organización es el adecuado 

      según sus requerimientos? 

 

9 

 

11 

 

38 

21. ¿Considera que su espacio en donde interactúa es el adecuado 

      para la realización de sus actividades? 

  

21 

 

37 

22. ¿Las medidas de seguridad se adecúan a los riesgos presentes 

      en su organización? 

 

8 

 

23 

 

27 

23. ¿El requerimiento  de los insumos y materiales necesarios para  

      cada área se hace en forma oportuna? 

 

19 

 

20 

 

19 

24.¿La distribución de materiales e insumos se realiza atendiendo a  

      las necesidades de cada área? 

 

17 

      

       21 

      

       20 

                                               Puntaje   280 308 

                                                Media 15 

                                          EJE LOGÍSTICA   NUNCA A VECES SIEMPRE 

25. ¿Resuelve Ud. sus conflictos oportunamente?  27 31 

26. ¿Elabora la organización, una programación mensual de  

       necesidades a nivel de centro? 

 

40 

 

18 

 

27. ¿Cuenta la organización con una relación actualizada de  

       material disponible? 

  

21 

 

37 

 



11 

 

 

28. ¿Evalúa la organización la calidad de los  materiales o bienes 

       que compra? 

 

39 

 

19 

 

29. ¿La organización determina las características  que deben reunir 

       los materiales que necesita?   

 

42 

 

16 

 

30. ¿Se verifica la calidad de los materiales al recepcionarlos? ¿la  

      organización elabora un registro de  las compras que realiza? 

 

14 

 

18 

 

26 

31. ¿Conoce la organización los bienes o productos que se  

       encuentran en el   mercado? 

  

15 

 

43 

32. ¿Conoce la organización a los proveedores de los bienes que  

       necesita? 

 

20 

 

23 

 

15 

33. ¿Realiza la organización, buenas prácticas de almacena- 

       miento? líderes  

  

22 

 

36 

34. ¿Cuenta la organización con un ambiente adecuado para el    

      almacenamiento de sus bienes? 

  

39 

 

19 

35. ¿La organización satisface las necesidades de  bienes de sus 

      usuarios? 

 

9 

 

19 

 

30 

36. ¿Se elabora el presupuesto económico de la institución en forma  

      oportuna? 

 

10 

 

20 

 

28 

                                               Puntaje   257 265 

                                                Media 14 

 

 

                                      Puntajes por eje de la Dimensión Física: 

EJES PUNTAJE TOTAL DFI CALIFICACIÓN 

INFRAESTRUCTURA De :     0 a  9 
De :   10 a  18 
De :   19 a 24  

Situación irregular 
Situación normal 
Situación esperada 

PSICO-PRODUCTIVIDAD 

LOGÍSTICA 

 

                                    

                                        Puntaje total de la Dimensión Física. 

PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN 

De :  0 a 27 puntos  
De : 28 a 54 puntos  
De : 52 a 72 puntos  

Situación irregular 
Situación normal 
Situación esperada 

 

                        

                Resultados del Pre – Test de  la Dimensión Física por ejes: 
 

Ejes:     Puntaje    Calificación 

Infraestructura 13 Normal 

Psicoproductividad 15 Normal 

          Logística 14 Normal 

SITUACIÓN DE LA 
DIMENSIÓN 

 
42 

 
          Normal 

 

 

 

 

 



12 

 

         DIMENSIÓN CONTEXTUAL COPER - DCX 2017 - 2 

                             INDICADOR/ INDICES            ESTÁNDARES 
 

                               EJE GLOCALIDAD  NUNCA  A VECES SIEMPRE 

1. ¿Se difunde el patrimonio cultural dentro su organización?  19 39 

2. ¿Practica valores dentro de su organización?   58 

3. ¿Cuida la imagen de su organización?  7 51 

4. ¿Se interesa por conocer la historia de la organización donde 

      labora? 

  

28 

 

30 

5. ¿Se siente orgulloso de pertenecer a su organización? 2 18 38 

6. ¿Discrimina de alguna forma a sus compañeros de trabajo? 40 18  

7. ¿Participa en la formulación de la misión de la organización? 20 29 9 

8. ¿Participa Ud. en las actividades cívico- culturales de su  

     organización? 

 

5 

 

14 

 

39 

9. ¿Conoce Ud. la marcha económica de su organización? 11 27 20 

10. ¿Considera Ud. que su organización fomenta la integración  

       cultural de sus trabajadores ? 

 

19 

 

17 

 

22 

11. ¿Su organización acepta trabajadores con discapacidad?  32 26 

12. ¿Contribuye la ubicación geográfica de su organización con el 

      desarrollo de ésta? 

   

58 

                                               Puntaje   209 390 

                                                Media 17 

                                 EJE  ENDOCALIDAD NUNCA  A VECES SIEMPRE 

13. ¿Ud. es capaz de enfrentar cualquier situación adversa que se le  

      presente? 

 

5 

 

18 

 

35 

14. ¿Usted se siente satisfecho con su trabajo?  39 19 

15. ¿Considera usted que sus objetivos personales son más 

       importantes que los de su institución ? 

  

36 

 

22 

16. ¿Deja de lado sus problemas personales cuando labora? 5 37 16 

17. ¿Usted puede mantener un estado de tranquilidad ante las  

       dificultades que se le presentan? 

 

       9 

 

33 

 

16 

18. ¿Usted es reconocido por su labor en su organización? 23 13 22 

19. ¿Los principios religiosos, morales que usted profesa influyen 

       en su desempeño laboral? 

 

4 

 

13 

 

41 

20. ¿Usted acostumbra a romper la rutina diaria? 12 38 8 

21. ¿Considera que su trabajo es mas que un medio de ganarse la 

       vida? 

  

38 

 

20 

22. ¿Usted considera que sus decisiones pueden afectar a otros? 18 33 7 

23. ¿Considera importante su participación en el desarrollo de su    

      organización? 

 

4 

 

13 

 

41 

24. ¿Considera que la ética es un elemento indispensable en su      

       trabajo? 

  

10 

 

48 

                                               Puntaje   321 295 

                                                Media 16 

                                      EJE ECOCALIDAD NUNCA A VECES SIEMPRE 

25. ¿Contribuye su organización con la conservación del medio  

       ambiente? 

 

        12 

 

10 

 

36 

26. ¿Se interesa su organización por capacitar sobre ética  

       ambiental? 

 

24 

 

25 

 

9 

27. ¿Cree Ud. que su organización perjudica el medio ambiente? 58   

28. ¿Contribuye su organización en programas de conservación y   

       preservación de recursos naturales? 

  

33 

 

25 

 



13 

 

 

 

29. ¿Su organización informa sobre los efectos ambientales que 

      causa su actividad?   

  

19 

 

39 

30. ¿Su organización cumple con los requisitos de calidad y  

       seguridad establecidas? 

  

40 

 

18 

31. ¿Participa Ud. en la protección de su ecosistema? 15 11 32 

32. ¿Su institución cumple con las leyes que protegen el medio  

       ambiente? 

 

12 

 

10 

 

36 

33. ¿Participa Ud. en capacitaciones de tipo ecológico?  50 7 1 

34. ¿Participa su organización en actividades de reciclaje? 19 25 14 

35. ¿Realiza su institución en actividades relacionadas con el  

       ahorro de energía? 

 

17 

 

35 

 

6 

36. ¿Aporta su organización con alternativas de solución a  

       problemas ambientales de su entorno? 

 

41 

 

9 

 

8 

                                               Puntaje   224 224 

                                                Media 12 

 

                            Puntajes por ejes de la Dimensión Contextual:  

EJES PUNTAJE POR EJE CALIFICACIÓN 

ENDOCALIDAD De :   0 a 9 puntos  
De : 10 a 18 puntos  
De : 19 a 24 puntos  

Situación irregular 
Situación normal 
Situación esperada  

GLOCALIDAD 

ECOCALIDAD 

 

 

                                     Valores de la Dimensión Contextual: 

PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN 

De :   0 a 27 puntos  
De : 28 a 54 puntos  
De : 55 a 72 puntos  

Situación irregular 
Situación normal  
Situación esperada 

 

 

                Resultados del Pre – Test de  la Dimensión Contextual por ejes: 
 

Ejes:    Puntaje   Calificación 

Glocalidad 17 Normal 

Endocalidad 16 Normal 

          Ecocalidad 12 Normal 

 SITUACIÓN DE 
   LA DIMENSIÓN 

 
45 

 
Normal 

 

 

 



 

 B.   RESULTADOS POST-TEST COPER 

                                DIMENSIÓN HUMANA COPER - DHU 2017 

INDICADOR/ INDICES 
ESTÁNDARES 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

                                       EJE PERSONAL 0 1 2 

1. ¿Desarrolla Ud. sus actividades con facilidad  21 37 

2. ¿Confía en Ud. mismo?  8 50 

3. ¿Tiene Ud. voluntad para lo que se propone?  23 35 

4. ¿Da lo mejor de Ud. en su trabajo?  12 46 

5.  ¿Trabaja Ud. bien, sin esperar elogios?  49 9 

6. ¿Es fácil para Ud. reconocer las emociones ajenas?  40 18 

7.  ¿Toma Ud. la iniciativa para resolver los problemas lo más pronto 

posible? 

  

32 

 

26 

8. ¿Suele Ud. dejar pendiente su trabajo para mañana?  35 23 

9. ¿Participa Ud. en las actividades comunitarias que fomenta su 

organización? 

 

3 

 

44 

 

11 

10. ¿Se considera Ud. buen miembro de la organización? 6 11       41 

11. ¿Ud. se acepta y quiere tal como es?  8 50 

12. ¿Estimula Ud. los aciertos de los demás?  40 118 

                                               Puntaje   323  464  

                                                Media 22 

                                     EJE RELACIONAL NUNCA A VECES SIEMPRE 

13. ¿Su organización se preocupa por sus miembros? 6 31 21 

14. ¿Por lo general, existe espíritu de cooperación en su organización? 10 18 30 

15. ¿Expresa Ud. sus opiniones con facilidad? 18 28 12 

16. ¿Escucha con atención a las personas antes de responder?  25 33 

17. ¿Considera Ud. que en su organización se respetan las reglas de 

trabajo? 

 

20 

 

20 

 

18 

18. ¿Hay confianza mutua en su grupo de trabajo? 20 24 14 

19. Existe en su grupo de trabajo, conciencia de trabajar por un 

objetivo común? 

 

10 

 

25 

 

23 

20. Si se presenta un problema laboral ¿Es Ud. capaz de ceder su 

tiempo para encontrarle  una solución? 

 

11 

 

13 

 

34 

21. ¿Es Ud. conciliador en situaciones conflictivas?  26 32 

22. ¿Contribuye Ud. a la solución de problemas en su organización?  21 37 

23. ¿Acepta discrepancias en el grupo sin ofenderse?  25 33 

24. ¿Resuelve Ud. sus conflictos oportunamente?  20 38 

                                               Puntaje   276  325  

                                                Media 16 

                        EJE TRANSFORMACIONAL NUNCA A VECES SIEMPRE 

25. ¿El grupo visualiza con claridad hacia donde quiere ir? 3 9 46 

26. ¿Analiza Ud. Las fortalezas y debilidades de su organización?   18 27 13 

27. ¿Participa Ud. en capacitaciones para lograr los objetivos de su 

organización? 

 

14 

 

14 

 

20 

28. ¿Promueve Ud. actividades en beneficio de su organización? 20 14 21 

29. ¿Comparte Ud. sus innovaciones con los miembros de su  

organización? 

 

29 

 

19 

 

10 

30. ¿Los líderes de su organización comunican con claridad lo que se 

quiere hacer y el por qué? 

 

23 

 

23 

 

12 

31. ¿Es Ud. consecuente con sus ideas planteadas dentro de la 

organización? 

  

11 

 

47 

32. ¿Sugiere Ud. proyectos innovadores? 27 23 8 

33. ¿Ha tenido Ud. oportunidad de resolver problemas con    



 

originalidad? 20 21 17 

34. ¿Los usuarios se sienten satisfechos con los servicios que brinda 

su organización? 

  

19 

 

39 

35. ¿El personal de su organización se muestra satisfecho con los 

logros alcanzados? 

 

7 

 

21 

 

28 

36. ¿Se aplican planes de modo que el tiempo sea óptimamente 

utilizado? 

  

32 

 

26 

                                               Puntaje   233  287  

                                                Media 14 

                            EJE TRASCENDENTAL NUNCA A VECES SIEMPRE 

37. ¿Difunde en su organización valores claramente definidos? 6 12 40 

38. ¿En su organización se respetan los principios éticos establecidos? 13 25 20 

39. ¿El personal directivo difunde los principios de la organización? 17 19 22 

40. ¿En momentos difíciles encuentra Ud. apoyo de sus compañeros? 3 30 25 

41. ¿En su organización hay preocupación por mantener un clima 

humano armonioso? 

 

20 

 

17 

 

21 

42. ¿Los responsables de su organización promueven el desarrollo de 

la cultura? 

 

4 

 

16 

 

38 

43. ¿Colabora su organización con la comunidad?  23 35 

44. ¿Su organización asume responsablemente sus obligaciones a 

favor de los beneficiarios? 

 

 

 

17 

 

41 

45. ¿Los miembros de su organización cumplen responsablemente sus 

obligaciones? 

 

1 

 

28 

 

29 

46. ¿Su organización se preocupa por el mantenimiento del ambiente 

físico de su centro? 

 

14 

 

21 

 

23 

47. ¿Su organización se interesa por el medio ambiente de su entorno? 7 19 32 

48. ¿Su organización participa en campañas de protección del medio 

ambiente? 

 

      1 

 

28 

 

29 

                                               Puntaje   255  355 

                                                Media 17 

 

                                   Puntaje por ejes de la Dimensión Humana: 

EJES PUNTAJE POR EJE CALIFICACIÓN 

 PERSONAL  
- De :   0 a 7 puntos 
- De :   8 a 15 puntos 
- De : 16 a 24 puntos 

 
- Situación no deseada. 
- Situación regular. 
- Situación óptima. 

 RELACIONAL 

 TRANSFORMACIONAL 

 TRASCENDENTAL 

 

 

                                      Puntaje total de la Dimensión Humana: 

PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN 

De : 0 a 31 puntos  
De : 32 a 63 puntos  
De : 64 a 96 puntos  

Situación no deseada 
Situación regular 
Situación óptima  

 

                     Resultados del Post – Test de  la Dimensión Humana por ejes: 
 

Ejes:     Puntaje   Calificación 

Personal 22 Óptima 

Relacional 16 Optima 

Transformacional 14 Regular 

Trascendental 17 Óptima 

SITUACIÓN DE LA 
DIMENSIÓN 

 
69 

 
         OPTIMA 

           



 

                     DIMENSIÓN CONCEPTUAL COPER - DCO 2017 – 2 

 

INDICADOR/ INDICES 
ESTÁNDARES 

   NUNCA   A VECES SIEMPRE 

                                EJE ENFOQUE         0          1         2 

1.¿Se siente Ud. comprometido con las acciones de su  

    organización? 

 

 

 

20 

 

38 

2.¿Su organización proporciona recursos para alcanzar un  

    buen desempeño? 

 

 

 

21 

 

37 

3. ¿Su organización se fundamenta en principios sólidos? 2 20 36 

4.¿Su equipo de trabajo realiza acciones coordinadas con  

    otras áreas? 

 

6 

 

36 

 

16 

5. ¿Su área de trabajo tiene relación directa con la función  

    central de la organización? 

 

3 

 

23 

 

32 

6. ¿El nombre de la institución es gratificante para Ud.? 2 18 38 

7. ¿Las funciones asignadas corresponden a la experiencia  

    de cada persona? 

 

4 

 

28 

 

26 

8. ¿Existe confusión en las labores realizadas? 13 21 24 

9.¿La razón de ser de su organización se mantiene en el  

   tiempo? 

 

19 

 

        13 

 

26 

10.¿Sus labores se suman a las acciones de equipo de  

     trabajo? 

  

10 

 

13 

 

35 

11.¿Las acciones realizadas en su área están orientadas a  

     cumplir con  la finalidad de su organización? 

 

7 

 

12 

 

39 

12.¿Las propuestas de su organización se relacionan con 

la  

     realidad? 

 

8 

 

11 

 

39 

                                               Puntaje   236 386 

                                                Media                               17 

                                EJE ESPECTRO   NUNCA     A VECES SIEMPRE 

13.¿Conoce la Visión de su organización?  23 35 

14.¿Se siente identificado con su organización? 4 22 32 

15.¿Participas en la elaboración de planes en su  

     organización? 

 

10 

 

31 

 

17 

16.¿Sus acciones están dirigidas a alcanzar algún 

beneficio  

      para su organización? 

 

4 

 

22 

 

32 

17. ¿Se esfuerza para lograr algo específico?  19 39 

18. ¿Es capaz de conseguir lo que se propone?  24 34 

19. ¿Tiene claros los objetivos a  alcanzar en su trabajo? 3 17 38 

20 .¿Le pone plazos a sus objetivos? 6 19 33 

21. ¿El propósito de su trabajo está siempre claro? 10 13 35 

22. ¿Cumple sus trabajos en los plazos establecidos? 8 18 32 

23.¿Al terminar un trabajo encomendado siente que 

realizó  

     su mejor  esfuerzo? 

 

4 

 

21 

 

33 

24.¿Las decisiones que tomó fueron adecuadas para su  

     organización? 

 

4 

 

21 

 

33 

                                               Puntaje         250 393 

                                                Media 18                                                                                    

                               EJE ENCUADRE   NUNCA   A VECES SIEMPRE 

25. ¿Existe armonía en su organización? 10 20 28 

26.¿Son constantemente evaluadas las capacidades  de 

cada  

     trabajador en su organización?   

 

12 

 

28 

 

18 

27.¿Ejerce liderazgo en las funciones asignadas en su     



 

     organización? 5 41 12 

28.¿Pone en práctica los reglamentos que rigen su  

     organización? 

 

8 

 

10 

 

40 

29.¿Cumple con las normas establecidas por la Dirección 

      de su  organización? 

 

2 

 

18 

 

38 

30.¿Las normas que rigen su organización cambian  

      constantemente? 

 

18 

 

40 

 

31.¿Pone en práctica los valores éticos en el trabajo que   

      desarrolla? 

  

18 

 

40 

32.¿Respeta las costumbres de las personas que laboran 

      en su organización? 

 

3 

 

10 

 

45 

33.¿Participa activamente en actividades de  

      capacitación? 

 

7 

 

21 

 

30 

34.¿Se han utilizado los mismos reglamentos durante  

      mucho tiempo? 

  

25 

 

33 

35.¿Cumple con todo lo estipulado en su manual de  

      funciones? 

 

18 

 

30 

 

10 

36.¿Los directivos estimulan a los empleados para ser  

      disciplinados? 

 

6 

 

14 

 

38 

                                               Puntaje           275        332 

                                                Media                                 16 

                       EJE ESTRATAGEMA    NUNCA   A VECES  SIEMPRE 

37.¿Participa en la formulación de nuevas estrategias en  

      su organización ? 

 

8 

 

40 

 

10 

38.¿En su organización analizan la competencia con  

      otras instituciones? 

 

7 

 

15 

 

36 

39.¿Logras alcanzar el máximo rendimiento en tu   

     organización? 

  

37 

 

21 

40.¿Cumples con las estrategias planteadas en tu  

      organización? 

  

20 

 

38 

41.¿Lo capacitan para alcanzar las metas a corto plazo en 

      tu área de trabajo? 

 

3 

 

27 

 

28 

42.¿Participas en la planificación de nuevos procesos de 

      desarrollo en tu organización? 

 

10 

 

34 

 

14 

43.¿Participa en tácticas de desarrollo de nuevas  

      estrategias con su jefe inmediato? 

 

10 

 

22 

 

26 

44.¿Está de acuerdo con los resultados de los métodos 

      utilizados por su superior? 

 

12 

 

12 

 

34 

45.¿En su organización promueven el desarrollo de  

      nuevos servicios competitivos? 

 

7 

 

17 

 

34 

46.¿Su organización trata de extender sus servicios? 2 24 32 

47.¿Considera que su organización debe atraer a la  

      clientela de la competencia? 

 

6 

 

14 

 

38 

48.¿Su organización se preocupa de ofrecer un servicio  

      de calidad? 

 

2 

 

20 

 

36 

                                               Puntaje   282 347 

                                                Media 17 

 

                            
 
 
 
 
 
 



 

 
 
                          Puntaje por ejes de la Dimensión Conceptual: 
 

EJES PUNTAJE POR EJE CALIFICACIÓN 

ENFOQUE   .De : 0 a 7 puntos. 
  .De : 8 a 15 puntos. 
  .De : 16 a 24 puntos 

.Situación no  deseada. 

.Situación regular. 

.Situación óptima 
ESPECTRO 

ENCUADRE 

ESTRATAGEMA 

 
   

                               Puntaje total de la Dimensión Conceptual: 

PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN 

     .De : 0 a 31 puntos  

     .De : 32 a 63 puntos  

     .De : 64 a 96 puntos  

   .Situación no deseada 

   .Situación regular 

   .Situación óptima  

 
 

           Resultados del Post – Test de  la Dimensión Conceptual por ejes: 
 

Ejes:        Puntaje         Calificación 

Enfoque 17 Óptimo 

Espectro 18 Óptimo 

Encuadre 16 Óptimo 

Estratagema 17 Óptimo 

SITUACIÓN DE LA 
DIMENSIÓN 

 
68 

               
            ÓPTIMA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                        DIMENSIÓN FUNCIONAL COPER – DFU 2017 - 2 



 

                                                    

                                  INDICADOR/ INDICES 
                     ESTÁNDARES                                

NUNCA A VECES SIEMPRE 

                             EJE APRENDIZAJE 0 1 2 

1. ¿Los miembros de su organización comparten sus 

conocimientos? 

 

17 

 

17 

 

24 

2. ¿Su organización propicia el mantenimiento de la 

infraestructura para conservar su estética? 

  

20 

 

38 

3. ¿Actualizan las técnicas que se emplean para mejorar la 

buena  marcha de su organización? 

 

20 

 

20 

 

18 

4. ¿En su organización se promueve la investigación científica? 5 22 31 

5. ¿Reciben información científica en su organización?  19 39 

6. ¿Se promueve la aplicación de manifestaciones artísticas en 

su organización? 

 

 

 

20 

 

38 

7. ¿En su organización se aplican  técnicas orientadas a mejorar 

el ambiente humano ? 

 

9 

 

32 

 

7 

8. ¿Se estimula la aplicación de conocimientos científicos en su 

organización? 

 

8 

 

21 

 

29 

9. ¿Está estéticamente distribuido el mobiliario de su 

organización? 

 

13 

 

20 

 

25 

10. ¿Se incentiva la aplicación de técnicas innovadoras en su  

organización? 

 

10 

 

22 

 

26 

11. ¿Difunden conocimientos científicos en su organización?  19 39 

12. ¿Se permite proponer técnicas que ayuden al desarrollo de 

su organización? 

 

5 

 

25 

 

28 

13. ¿Se aplican diferentes técnicas para mejorar el clima  

organizacional en su centro de trabajo? 

 

6 

 

35 

 

17 

14.¿Cree que su organización ofrece un ambiente físico 

acogedor? 

 

7 

 

32 

 

19 

                                               Puntaje   324 378 

                                                Media 18 

EJE OPERATIVO NUNCA A VECES SIEMPRE 

15. ¿Funciona su institución con sistemas debidamente  

organizados? 

 

5 

 

21 

 

32 

16. ¿Funcionan óptimamente los sistemas de trabajo de su  

organización? 

 

8 

 

26 

 

24 

17. ¿Las diferentes áreas de su organización operan como una  

unidad? 

 

17 

 

25 

 

16 

18. ¿Los procesos se cumplen adecuadamente en su 

organización? 

 

5 

 

23 

 

30 

19.¿Están limitadas las etapas de los distintos procesos de su  

organización? 

 

13 

 

21 

 

24 

20. ¿Se obtienen resultados óptimos de las etapas que siguen los  

procesos de su organización? 

 

13 

 

21 

 

24 

21. ¿Funcionan los sistemas de trabajo de su organización? 20 17 21 

22. ¿En su organización se establecen formas ordenadas para 

hacer  las cosas? 

 

7 

 

23 

 

28 

23. ¿Son efectivos los principios metódicos que se emplean en 

su organización? 

 

8 

 

26 

 

24 

24. ¿Los trabajos en su organización se efectúan 

metódicamente? 

 

10 

 

25 

 

23 

 
 
 
 
 



 

25. ¿Los procedimientos diseñados son efectivos al ejecutar sus 

tareas? 

 

 

 

29 

 

28 

26. ¿En su organización los principios metódicos se cumplen 

necesariamente en los trabajos? 

 

 

 

33 

 

25 

27. ¿Los procedimientos para la ejecución de tareas se 

encuentran claramente definidos?   

 

2 

 

30 

 

26 

28. ¿Las tareas realizadas tienen especificados sus respectivos 

procedimientos? 

 

 

 

30 

 

28 

                                               Puntaje   350 353 

                                                Media 18 

                             EJE APLICATIVO NUNCA A VECES SIEMPRE 

29. ¿La ejecución de las actividades responden a los objetivos 

institucionales? 

  

21 

 

37 

30. ¿Considera que las actividades establecidas responden a los 

objetivos de la organización? 

 

4 

 

23 

 

31 

31. ¿La asignación de actividades en su institución, están 

justamente distribuidas? 

 

4 

 

18 

 

36 

32. ¿Las acciones que se desarrollan se rigen a las reglas de su  

institución? 

 

6 

 

17 

 

35 

33. ¿Dan solución en equipo a las dificultades que se presentan 

en su organización? 

 

10 

 

23 

 

25 

34. ¿Las actividades ejecutadas en su organización producen 

buenos resultados? 

 

5 

 

23 

 

30 

35. ¿Resuelven inmediatamente el imprevisto ocasionado por la 

ausencia involuntaria de uno de sus miembros? 

 

10 

 

13 

 

35 

36. ¿Las distintas funciones que desarrollan en su institución 

logran propósitos afines? 

 

3 

 

26 

 

29 

37. ¿Es óptimo el cumplimiento de las funciones en su 

organización? 

 

6 

 

23 

 

29 

38. ¿Los trabajos que se realizan, permiten el logro de las 

metas? 

 

9 

 

21 

 

28 

39. ¿La institución a la que pertenece, aplica innovaciones 

adecuadas en el desarrollo de las actividades? 

 

18 

 

14 

 

26 

40. ¿Las actividades que se realizan en su organización están de 

acuerdo a la capacidad del personal  que las ejecuta? 

 

16 

 

16 

 

26 

41. ¿Considera que las funciones asignadas en la organización 

      están acordes a la necesidad de sus miembros? 

 

15 

 

18 

 

25 

42. ¿La realización de las funciones institucionales responden a 

      intereses buscados? 

 

14 

 

19 

 

25 

                                               Puntaje   275 417 

                                                Media 19 
 

 

                            

                              Puntajes por ejes de la Dimensión Funcional: 

EJES PUNTAJE POR EJE CALIFICACIÓN 

APRENDIZAJE De :  0 a 9 puntos  
De : 10 a 19 puntos  
De : 20 a 28 puntos  

Situación no deseada 
Situación regular 
Situación óptima  

OPERATIVO 

APLICATIVO 

 

 

 

                                    Puntaje total de la Dimensión Funcional: 



 

PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN 

De : 0 a 27 puntos  
De : 28 a 55 puntos  
De : 56 a 84 puntos  

Situación no deseada 
Situación regular 
Situación óptima  

 

                          
              Resultados del Post – Test de  la Dimensión Funcional por ejes: 
 

Ejes:        Puntaje         Calificación 

Aprendizaje 18 Óptimo 

Operativo 18 Óptimo 

            Aplicativo 19 Óptimo 

SITUACIÓN DE LA 
DIMENSIÓN 

 
55 

 
Optima 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                DIMENSIÓN FÍSICA COPER  - DFI  2017 - 2 

                              INDICADOR/ INDICES                ESTÁNDARES 
 

       EJE INFRAESTRUCTURA: Ambiente externo e interno   NUNCA A VECES SIEMPRE 

1. ¿El mantenimiento del pintado de las paredes externas de su 

      institución es el adecuado? 

 

10 

 

23 

 

25 

2. ¿Su organización cuenta con un sistema de vigilancia contra  

     robos? 

 

26 

 

32 

 

 

3. ¿Los ambientes de su organización están libres de ruidos molestos?        21 21 16 

4. ¿Es fácil de ubicar su institución?  23 35 

5. ¿Su organización cuenta con algún tipo de identificación externa?   58 

6. ¿Es adecuada la iluminación externa de  su organización? 31 27  

7. ¿Cuenta su organización con un servicio de limpieza eficaz? 23 26 9 

8. ¿Existe una buena iluminación en los ambientes internos de su 

    organización? 

 

16 

 

24 

 

18 

9. ¿Hay una buena ventilación en los ambientes internos? 2 23 33 

10.¿Su organización tiene el mobiliario  necesario para realizar sus 

      actividades ? 

 

5 

 

25 

 

28 

11. ¿Son de fácil ubicación las zonas de seguridad? 13 45  

12. ¿Cuenta su institución con ambientes apropiados para las distintas 

      áreas y servicios que oferta? 

 

16 

 

18 

 

24 

                                               Puntaje   287 246 

                                                Media 13 

                          EJE  PSICOPRODUCTIVIDAD   NUNCA A VECES SIEMPRE 

13. ¿Cree Ud. que los usuarios ven satisfechas sus necesidades?  20 38 

14. ¿En su organización se distribuyen correctamente los insumos? 9 21 28 

15.¿Su organización realiza evaluación de calidad del servicio que 

     brinda ? 

  

34 

 

24 

16. ¿Considera Ud. que los recursos tecnológicos son suficientes  

      para el desarrollo de su labor? 

 

2 

 

30 

 

26 

17. ¿Sus propuestas son aplicadas en la organización? 16 18 24 

18. ¿Se evalúa el el trabajo realizado en cortos períodos de tiempo? 15 25 18 

19. ¿Existe cooperación en su organización para  superar  

       adversidades? 

  

25 

 

33 

20 ¿Considera que el mobiliario de su organización es el adecuado 

      según sus requerimientos? 

 

4 

 

14 

 

40 

21. ¿Considera que su espacio en donde interactúa es el adecuado 

      para la realización de sus actividades? 

  

20 

 

38 

22. ¿Las medidas de seguridad se adecúan a los riesgos presentes 

      en su organización? 

 

8 

 

23 

 

27 

23. ¿El requerimiento  de los insumos y materiales necesarios para  

      cada área se hace en forma oportuna? 

 

10 

 

25 

 

23 

24.¿La distribución de materiales e insumos se realiza atendiendo a  

      las necesidades de cada área? 

 

9 

 

      25 

   

       24 

                                               Puntaje   280 343 

                                                Media 17 

                                          EJE LOGÍSTICA   NUNCA A VECES SIEMPRE 

25. ¿Resuelve Ud. sus conflictos oportunamente?  25 33 

26. ¿Elabora la organización, una programación mensual de  

       necesidades a nivel de centro? 

 

40 

 

18 

 

27. ¿Cuenta la organización con una relación actualizada de  

       material disponible? 

  

20 

 

38 

 



 

 

28. ¿Evalúa la organización la calidad de los  materiales ó bienes 

       que compra? 

 

6 

 

25 

 

27 

29. ¿La organización determina las características  que deben reunir 

       los materiales que necesita?   

 

21 

 

16 

 

21 

30. ¿Se verifica la calidad de los materiales al recepcionarlos? ¿la  

      organización elabora un registro de  las compras que realiza? 

 

12 

 

20 

 

27 

31. ¿Conoce la organización los bienes o productos que se  

       encuentran en el   mercado? 

  

13 

 

45 

32. ¿Conoce la organización a los proveedores de los bienes que  

       necesita? 

 

10 

 

23 

 

25 

33. ¿Realiza la organización, buenas prácticas de almacena- 

       miento? líderes  

  

21 

 

37 

34. ¿Cuenta la organización con un ambiente adecuado para el    

      almacenamiento de sus bienes? 

  

36 

 

22 

35. ¿La organización satisface las necesidades de  bienes de sus 

      usuarios? 

 

5 

 

21 

 

32 

36. ¿Se elabora el presupuesto económico de la institución en forma  

      oportuna? 

 

6 

 

22 

 

30 

                                               Puntaje   260 337 

                                                Media 16 

 

                                      Puntajes por eje de la Dimensión Física: 

EJES PUNTAJE TOTAL DFI CALIFICACIÓN 

INFRAESTRUCTURA De :     0 a  9 
De :   10 a  18 
De :   19 a 24  

Situación irregular 
Situación normal 
Situación esperada 

PSICO-PRODUCTIVIDAD 

LOGÍSTICA 

 

                                    

                                        Puntaje total de la Dimensión Física. 

PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN 

De :  0 a 27 puntos  
De : 28 a 54 puntos  
De : 52 a 72 puntos  

Situación irregular 
Situación normal 
Situación esperada 

 

                        

                Resultados del Post – Test de  la Dimensión Física por ejes: 
 

Ejes:     Puntaje    Calificación 

Infraestructura 13 Normal 

Psicoproductividad 17 Normal 

          Logística 16 Normal 

SITUACIÓN DE LA 
DIMENSIÓN 

 
46 

 
          Normal 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             DIMENSIÓN CONTEXTUAL COPER - DCX 2017 - 2 

                             INDICADOR/ INDICES            ESTÁNDARES 
 

                               EJE GLOCALIDAD  NUNCA  A VECES SIEMPRE 

1. ¿Se difunde el patrimonio cultural dentro su organización?  17 41 

2. ¿Practica valores dentro de su organización?   58 

3. ¿Cuida la imagen de su organización?  5 53 

4. ¿Se interesa por conocer la historia de la organización donde 

      labora? 

  

24 

 

34 

5. ¿Se siente orgulloso de pertenecer a su organización?  19 39 

6. ¿Discrimina de alguna forma a sus compañeros de trabajo? 45 13  

7. ¿Participa en la formulación de la misión de la organización? 10 34 14 

8. ¿Participa Ud. en las actividades cívico- culturales de su  

     organización? 

 

 

 

17 

 

41 

9. ¿Conoce Ud. la marcha económica de su organización? 8 28 22 

10. ¿Considera Ud. que su organización fomenta la integración  

       cultural de sus trabajadores ? 

 

10 

 

22 

 

26 

11. ¿Su organización acepta trabajadores con discapacidad?  32 26 

12. ¿Contribuye la ubicación geográfica de su organización con el 

      desarrollo de ésta? 

   

58 

                                               Puntaje   211 412 

                                                Media 18 

                                 EJE  ENDOCALIDAD NUNCA  A VECES SIEMPRE 

13. ¿Ud. es capaz de enfrentar cualquier situación adversa que se le  

      presente? 

 

 

 

21 

 

37 

14. ¿Usted se siente satisfecho con su trabajo?  37 21 

15. ¿Considera usted que sus objetivos personales son más 

       importantes que los de su institución ? 

  

34 

 

24 

16. ¿Deja de lado sus problemas personales cuando labora?  39 19 

17. ¿Usted puede mantener un estado de tranquilidad ante las  

       dificultades que se le presentan? 

 

       4 

 

36 

 

18 

18. ¿Usted es reconocido por su labor en su organización? 10 23 25 

19. ¿Los principios religiosos, morales que usted profesa influyen 

       en su desempeño laboral? 

 

6 

 

14 

 

39 

20. ¿Usted acostumbra a romper la rutina diaria? 5 43 10 

21. ¿Considera que su trabajo es mas que un medio de ganarse la 

       vida? 

  

30 

 

28 

22. ¿Usted considera que sus decisiones pueden afectar a otros? 10 33 15 

23. ¿Considera importante su participación en el desarrollo de su    

      organización? 

 

 

 

13 

 

45 

24. ¿Considera que la ética es un elemento indispensable en su      

       trabajo? 

  

9 

 

49 

                                               Puntaje   332 330 

                                                Media 17 

                                      EJE ECOCALIDAD NUNCA A VECES SIEMPRE 

25. ¿Contribuye su organización con la conservación del medio  

       ambiente? 

 

        10 

 

10 

 

38 

26. ¿Se interesa su organización por capacitar sobre ética  

       ambiental? 

 

14 

 

25 

 

19 

27. ¿Cree Ud. que su organización perjudica el medio ambiente? 58   

28. ¿Contribuye su organización en programas de conservación y   

       preservación de recursos naturales? 

  

30 

 

28 

 



 

 

 

29. ¿Su organización informa sobre los efectos ambientales que 

      causa su actividad?   

  

13 

 

45 

30. ¿Su organización cumple con los requisitos de calidad y  

       seguridad establecidas? 

  

35 

 

23 

31. ¿Participa Ud. en la protección de su ecosistema?  19 39 

32. ¿Su institución cumple con las leyes que protegen el medio  

       ambiente? 

 

 

 

16 

 

42 

33. ¿Participa Ud. en capacitaciones de tipo ecológico?  10 29 19 

34. ¿Participa su organización en actividades de reciclaje? 4 33 21 

35. ¿Realiza su institución en actividades relacionadas con el  

       ahorro de energía? 

 

10 

 

37 

 

11 

36. ¿Aporta su organización con alternativas de solución a  

       problemas ambientales de su entorno? 

 

11 

 

36 

 

11 

                                               Puntaje   283 296 

                                                Media 15 

 

                            Puntajes por ejes de la Dimensión Contextual:  

EJES PUNTAJE POR EJE CALIFICACIÓN 

ENDOCALIDAD De :   0 a 9 puntos  
De : 10 a 18 puntos  
De : 19 a 24 puntos  

Situación irregular 
Situación normal 
Situación esperada  

GLOCALIDAD 

ECOCALIDAD 

 

 

                                     Valores de la Dimensión Contextual: 

PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN 

De :   0 a 27 puntos  
De : 28 a 54 puntos  
De : 55 a 72 puntos  

Situación irregular 
Situación normal  
Situación esperada 

 

 

                Resultados del Post – Test de  la Dimensión Contextual por ejes: 
 

Ejes:    Puntaje   Calificación 

Glocalidad 18 Normal 

Endocalidad 17 Normal 

          Ecocalidad 15 Normal 

 SITUACIÓN DE 
   LA DIMENSIÓN 

 
50 

 
Normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL CLIMA LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PEDAGÓGICO PÚBLICO “ARÍSTIDES MERINO MERINO” DE CELENDÍN 

2017. 

 

A. PRE-TEST.               

 
INVOCACIÓN:  Profesor(a): Agradezco a Ud. la información que ofrezca al llenar 

la presente encuesta de investigación respecto a la realidad del clima laboral del 

IESPP ”Arístides Merino Merino”- Celendín. 

Debe marcar con una x la respuesta que considere conveniente de acuerdo a 

la siguiente escala:  

. Muy frecuentemente  =  5 

. Frecuentemente         =  4 

. Algunas veces            =  3 

. De vez en cuando      =  2 

. Rara vez                     =  1 

 

 

INDICADORES 

 
Rara 
vez 

De vez 
en 

cuando 

 
Algunas 
veces 

Con 
frecuen 

cia 

Muy 
frecuen 
temente 

1 2 3 4 5 

1. ¿Se identifica usted con las tareas del 
Instituto? 

 
  11 

 
13 

 
10 

 
14 

 
10 

2.  ¿Motiva e inspira confianza al personal 
docente, administrativo y a los alumnos de 
la I.E  en el desarrollo de su trabajo?. 

 
8 

 
20 

 
11 

 
11 

 
8 

3.   ¿Los directivos del Instituto comunica con 
claridad lo que se quiere hacer y el por qué? 

 
5 

 
17 

 
18 

 
1

2 

 
6 

4.   ¿Sus labores se suman a las acciones de 
su equipo de trabajo? 

 
5 

 
18 

 
10 

 
9 

 
16 

5    ¿Ha tenido usted oportunidad de resolver 
problemas con originalidad? 

 
22 

 
9 

 
7 

 
12 

 
8 

6.   ¿Existe confianza mutua entre los miembros 
del  Instituto? 

 
29 

 
10 

 
8 

 
6 

 
5 

7.   ¿Escucha con atención a las personas 
antes de responder?. 

 
1 

 
14 

 
18 

 
15 

 
10 

8.   ¿Su equipo de trabajo realiza acciones 
coordinadas con otras áreas. 

 
20 

 
14 

 
13 

 
9 

 
2 

9. ¿Contribuye usted a la solución de      



 

problemas en el Instituto?. 6 16 19 12 5 

10. ¿Responde usted a las necesidades y 
expectativas de los alumnos, Padres de 
Familia y entorno?. 

 
9 

 
15 

 
13 

 
11 

 
10 

11. ¿Expresa sus opiniones con facilidad?. 11 17 10 10 10 

12. ¿Existe en su grupo de trabajo, conciencia 
de trabajar por un objetivo común? 

 
11 

 
13 

 
10 

 
14 

 
10 

13. ¿Promueve usted actividades en beneficio 
de la I. Educativa? 

 
4 

 
21 

 
13 

 
13 

 
7 

14. ¿Comunica personalmente los fines, 
      objetivos, valores, estrategias y metas de 
      la I. Educativa?. 

  
6 

 
17 

 
16 

 
19 

15. ¿Convence y persuade con el ejemplo, con 
el diálogo, con la razón, con su convicción y 
vocación de servicio? 

 
6 

 
22 

 
14 

 
10 

 
6 

16. ¿Promueve el trabajo en equipo o fomenta 
una cultura de participación? 

 
13 

 
14 

 
17 

 
11 

 
3 

17. ¿Es usted tolerante y conciliador en 
      situaciones de conflicto? 

 
6 

 
4 

 
19 

 
16 

 
13 

18. ¿Se compromete en forma personal en las 
actividades de mejora del  Instituto?. 

 
20 

 
12 

 
11 

 
7 

 
8 

19. ¿Hace usted su trabajo con entusiasmo y 
      empeño de la mejor manera posible? 

 
21 

 
5 

 
17 

 
8 

 
7 

20. ¿Hace usted efecto multiplicador de sus 
       innovaciones con los miembros de la I. E.? 

 
4 

 
17 

 
20 

 
9 

 
8 

21. ¿Acepta que existen conflictos y cede su 
      tiempo para darles solución? 

 
6 

 
17 

 
12 

 
12 

 
11 

22. ¿Se preocupa usted por lograr que se 
      desarrollen los fines y objetivos de la I.E? 

 
15 

 
9 

 
14 

 
12 

 
8 

23. ¿Reconoce usted en forma oportuna y 
      adecuada los logros del personal? 

 
12 

 
14 

 
12 

 
5 

 
15 

24. ¿Sugiere usted proyectos innovativos? 19 24 5 3 7 
25. ¿Cumple con las estrategias asignadas por 

la institución? 
 
 

 
6 

 
16 

 
19 

 
17 

26. ¿Se preocupa usted por el espíritu de 
      familia? 

 
7 

 
14 

 
17 

 
11 

 
9 

27. ¿Apoya usted al personal para realizar sus 
planes y alcanzar sus objetivos? 

 
11 

 
9 

 
14 

 
13 

 
11 

28. ¿Muestra capacidad innovativa para 
      generar cambios en la I.E? 

  
26 

 
16 

 
5 

 
11 

29. ¿Participa usted en capacitaciones para 
       lograr los objetivos de la institución? 

 
1 

 
18 

 
19 

 
11 

 
9 

30. ¿Respeta las costumbres de las personas 
que laboran en el Instituto?. 

 
6 

 
2 

 
20 

 
20 

 
10 

31. ¿Motiva usted al personal para desarrollar 
su actividad e innovación para asumir sus 
responsabilidades? 

 
14 

 
13 

 
10 

 
10 

 
9 

32. ¿Las capacidades de cada trabajador son 
constantemente evaluadas? 

 
11 

 
30 

 
17 

  

33. ¿Resuelve usted sus conflictos  
      oportunamente? 

 
21 

 
10 

 
10 

 
10 

 
7 



 

34. ¿En el Instituto se preocupan por mantener 
un clima humano armonioso? 

9 12 18 9 10 

35. ¿Establece las estrategias de delegación 
       de funciones? 

 
15 

 
4 

 
9 

 
18 

 
12 

36. ¿Las capacidades de los miembros se 
      utilizan adecuadamente para el logro de los 

fines y objetivos institucionales? 

 
5 
 

 
10 

 
19 

 
10 

 
14 

37. ¿Participa usted en la planificación de 
      nuevos procesos de desarrollo y en la 

elaboración de planes en el Instituto?. 

 
17 

 
15 

 
13 

 
5 

 
8 

38. ¿En el Instituto se respetan los valores y 
      principios ya establecidos? 

 
16 

 
4 

 
15 

 
13 

 
10 

39. ¿Al terminar un trabajo encomendado 
      siente que ha realizado su mejor esfuerzo? 

  
28 

 
17 

 
2 

 
11 

40. ¿Toma en cuenta las sugerencias del 
      personal para la toma de decisiones? 

 
18 

 
19 

 
15 

 
3 

 
3 

41. ¿Participa usted en las actividades 
comunitarias que fomenta la I.E?. 

 
8 

 
22 

 
10 

 
10 

 
8 

42. ¿Acepta discrepancias en el grupo sin  
      ofenderse? 

 
18 

 
16 

 
6 

 
11 

 
7 

43. ¿Trabaja usted bien sin esperar elogios?. 14 14 10 11 9 
44. ¿Hay confianza mutua en su grupo de 

trabajo?. 
 

11 
 

20 
 

12 
 

10 
 

5 
45. ¿Toma en cuenta sus alumnos y Padres de 

Familia para la toma de decisiones en el 
aula?. 

 
28 

 
16 

 

 
14 

  

46. ¿Considera usted que en el Instituto se  
      respetan las reglas de trabajo?. 

 
20 

 
13 

 
16 

 
4 

 
5 

47. ¿Se siente usted comprometido con las 
acciones del Centro Educativo? 

  
13 

 
11 

 
16 

 
18 

48. ¿Tiene temor a criticar y ser criticado? 20 10 11 12 5 

49. ¿Existe interacción entre los miembros de la 
institución? 

 
10 

 
16 

 
6 

 
14 

 
12 

50. ¿Promueve innovaciones en el Instituto a 
partir de las decisiones cooperativas y de 
equipo?. 

 
11 

 
27 

 
5 

 
8 

 
7 

51. ¿Trabaja usted prioritariamente por los  
      principios, valores y objetivos del Instituto?. 

 
6 

 
21 

 
13 

 
10 

 
8 

52. ¿Se expresa usted libremente sin ningún 
      temor?. 

 
19 

 
14 

 
4 

 
12 

 
9 

53. ¿Existe buena comunicación entre los 
      miembros de la institución? 

 
11 

 
13 

 
11 

 
15 

 
8 

54. ¿En momentos difíciles encuentra usted  
      apoyo de su equipo de trabajo? 

 
9 

 
18 

 
16 

 
9 

 
6 

55. ¿Delega y brinda autonomía y 
      responsabilidad? 

 
16 

 
5 

 
15 

 
12 

 
10 

 

Fuente: pre test aplicado a los trabajadores del IESPP “AMM” 

 



 

   

 UBICACIÓN DE ÍTEMS 

       COLUMNA   A: Identificación institucional. 

       COLUMNA   B: Grado de confianza mutua entre los miembros del instituto. 

       COLUMNA   C: Comunicación. 

       COLUMNA   D: Trabajo en equipo. 

       COLUMNA   E: Manejo de conflictos. 

       COLUMNA   F: Liderazgo. 

       COLUMNA   G: Utilización adecuada de las capacidades de los miembros. 

       COLUMNA   H: Grado de participación. 

       COLUMNA    I : Respeto. 

       COLUMNA    J  y K: Toma de decisiones  (10 ítems). 

 

ASPECTOS A B C D E F G H I J K 

 

NÚMERO 

DE 

 ÍTEMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

TOTAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

                         Niveles del clima laboral, según la encuesta: 

 

CÓDIGO VALORACIÓN PUNTAJE 

MB MUY BUENO 221 - 275 

B BUENO 166 - 220 

R REGULAR 111 - 165 

M MALO 56 -  110 

MM MUY MALO 00 -  55 

 



 

RESULTADOS DE ENCUESTA:  PRE-TEST   DEL CLIMA LABORAL POR ASPECTOS 

APLICADA A  LOS TRABAJADORES DEL IESPP ”Arístides Merino Merino”- 
Celendín  

 
 

ASPECTOS 
 

TEST 
PRE -TEST                 

 ESCALA TOTAL 

A IDENTIFICACIÓN   
INSTITUCIONAL 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

      1  (1) ¿Se identifica usted con las 
tareas del Instituto? 

11 13  10 14 10  11 26 30  56  50 

      2 (12) ¿Existe en su grupo de trabajo, 
conciencia de trabajar por un 
objetivo común?. 

9 10 12 16 11   9 20 36  64  55 

      3 (23) ¿Reconoce usted en forma 
oportuna y adecuada los logros 
del personal? 

12 14 12 5 15 12 28 36  20  75 

      4 (34) ¿En el Instituto se preocupan 
por mantener un clima humano  
armonioso? 

9 12 18 9 10   9 24 54  36  50 

      5 (45) ¿Toma en cuenta sus alumnos 
y Padres de Familia para la 
toma de decisiones en el aula? 

28 16 14 --- --- 28 32 42   ---   --- 

NÚMERO TOTAL DE  VALORACIONES 69 65 66 44 46 69 130 198 176 230 

           803 : 5 = 160.6 = 161.  R 

B                                                   GRADO DE CONFIANZA MUTUA  

 6  (2) ¿Motivan e inspiran confianza a 
sus  alumnos de la I.E  con  el 
desarrollo de su trabajo?. 

8  20   11 11 8 8  40  33 44   40 

  7 (13) ¿Promueve usted actividades 
en beneficio de su  institución?. 

  4  21 13 13   7   4  42  39   52   35 

  8 (24) ¿Sugiere usted proyectos 
innovadores? 

  19  24 5   3   7   19  48  15   12   35 

  9 (35) ¿Se establece las estrategias 
de delegación de funciones en 
su institución? 

  15   4 9 18 12   15  8  27   72   60 

10 (46) ¿Considera usted que en el 
Instituto se respetan las reglas 
de trabajo?. 

20   13 16 4 5 20  26  48   16   25 

NÚMERO TOTAL DE  VALORACIONES 66 82 54 49 39 66 164 162 196 195 

                 783 : 5 = 157 R 

C                                                                        COMUNICACIÓN 

 11  (3) ¿Los directivos del Instituto 
comunican con claridad lo que 
se quiere hacer y el por qué? 

5 17 18 12   6 5  34  54  48   30 

  12 (14) ¿Comunican  personalmente 
los fines, objetivos, valores, 
estrategias y metas del Centro 
Educativo? 

   6 17 16 19   12  51  64   95 

  13 (25) ¿Cumple con las estrategias 
asignadas por la institución? 

   6 16 19 17   12  48  76   85 

  14 (36) ¿Las capacidades de los 
miembros se utilizan 
adecuadamente para el logro 
de los fines y objetivos 
institucionales? 

5 10 19 10 14 5  20  57  40   70 

  15 (47) ¿Se siente usted comprometido 
con las acciones del Centro 
Educativo? 

 13 11 16 18   26  33  64   90 

NÚMERO TOTAL DE  VALORACIONES 10 52 81 73 74 10 104 243 392  
370 

               1019 : 5 = 203. B 

D                                                                    TRABAJO EN EQUIPO 

 16  (4) ¿Sus labores se suman a las 
acciones de su equipo de 
trabajo? 

5 18 10 9 16 5 36  30  36  80 

  17 (15) ¿Convence y persuade con el 
ejemplo, con el diálogo, con la 
razón, con su convicción y 
vocación de servicio? 

6 22 14 10 6 6 44  42  40  30 

  18 (26) ¿Se preocupa usted por el 
espíritu de familia? 

7 14 17 11 9 7 28  51  44  45 

  19 (37) ¿Participa usted en la 17 15 13 5 8 17 30  39  20  40 



 

planificación de nuevos 
procesos de desarrollo y en la 
elaboración de planes en el 
Instituto?. 

  20 (48) ¿Tiene temor a criticar y ser 
criticado? 

20 10 11 12 5 20 20  33  48  25 

NÚMERO TOTAL DE  VALORACIONES 55 79 65 47 44 55 158 195 188 220 

               816 : 5  = 163. R 

 
 

E                                                     TRABAJO EN EQUIPO 

  21 (5) ¿Ha tenido usted oportunidad 
de resolver problemas con 
originalidad? 

22 9 7 12 8 22 18 21 48 40 

22 (16) ¿Promueve el trabajo en equipo 
o fomenta una cultura de 
participación? 

13 14 17 11 3 13 28 51 44 15 

23 (27)  ¿Apoya usted al personal para 
realizar sus planes y alcanzar 
sus objetivos? 

11 9 14 13 11 11 18 42 52 55 

24 (38) ¿En el Instituto se respetan los 
valores y principios ya 
establecidos? 

16 4 15 13 10 16 8 45 52 50 

25 (49) ¿Existe interacción entre los 
miembros de la institución? 

10 16 6 14 12 10 32 18 56 60 

NÚMERO TOTAL DE PROMEDIO 72 52 59 63 44 72 104 177 252 220 

               825 : 5 = 165.  R 

 
F 

                                                            
                                                           LIDERAZGO 

 26  (6) ¿Existe confianza mutua entre 
los miembros del  Instituto? 

29 10 8 6 5 29 20 24 24 25 

  27 (17) ¿Es usted tolerante y 
conciliador en situaciones de 
conflicto? 

6 4 19 16 13 6 8 57 64 65 

  28 (28) ¿Muestran capacidad 
innovadora  para generar 
cambios en la I.E? 

 26 16 5 11  52 48 20 55 

  29 (39) ¿Al terminar un trabajo 
encomendado siente que ha 
realizado su mejor esfuerzo? 

 28 17 2 11  56 51 8 55 

  30 (50) ¿Promueve innovaciones en el 
Instituto a partir de las 
decisiones cooperativas y de 
equipo?. 

11 27 5 8 7 11 54 15 32 35 

NÚMERO TOTAL DE  VALORACIONES 40 95 65 37 47 40 190 195 148 235 

                  808 : 5 = 162. R 

G                      UTILIZACIÓN ADECUADA DE  LAS CAPACIDADES DE LOS MIEMBROS 

  31  (7) ¿Escucha con atención a las 
personas antes de responder?. 

1 14 18 15 10 1 28 54 60 50 

  32 (18) ¿Se compromete en forma 
personal en las actividades de 
mejora del  Instituto?. 

20 12 11 7 8 20 24 33 28 40 

   33 (29) ¿Participa usted en 
capacitaciones para lograr los 
objetivos de la institución? 

1 18 19 11 9 1 36 57 44 45 

   34 (40) ¿Toma en cuenta las 
sugerencias del personal para 
la toma de decisiones? 

18 19 15 3 3 18 38 45 12 15 

   35 (51) ¿Trabaja usted prioritariamente 
por los principios, valores y 
objetivos del Instituto?. 

6 21 13 10 8 6 42 39 40 40 

NÚMERO TOTAL DE  VALORACIONES 46 84 76 46 38 46 168 228 184 190 

                 816 : 5 = 163. R 

H                                                                GRADO DE PARTICIPACIÓN 

 36 (8) ¿Su equipo de trabajo realiza 
acciones coordinadas con otras 
áreas. 

20 14 13 9 2 20 28 39 36 10 

   37 (19) ¿Hace usted su trabajo con 
entusiasmo y empeño de la 
mejor manera posible? 

21 5 17 8 7 21 10 51 32 35 

   38 (30) ¿Respeta las costumbres de 
las personas que laboran en el 
Instituto?. 

6 2 20 20 10 6 4 60 80 50 

   39 (41) ¿Participa usted en las 8 22 10 10 8 8 44 30 40 40 



 

actividades comunitarias que 
fomenta la Institución?. 

   40 (52) ¿Se expresa usted libremente 
sin ningún temor?. 

19 14  4 12 9 19 28 12 48 45 

NÚMERO TOTAL DE  VALORACIONES 74 57 64 59 36 74 114 192 236 180 

                796 : 5 = 159. R 

I                                                                                RESPETO 

  41  (9) ¿Contribuye usted a la solución 
de problemas en el Instituto?. 

6 16 19 12 5 6 32 57 48 25 

  42 (20) ¿Hace usted efecto 
multiplicador de sus 
innovaciones con los miembros 
del Instituto? 

4 17 20 9 8 4 34 60 36 40 

  43 (31) ¿Motiva usted al personal para 
desarrollar su actividad e 
innovación para asumir sus 
responsabilidades? 

14 13 10 10 9 14 26 30 40 45 

  44 (42) ¿Acepta discrepancias en el 
grupo sin ofenderse?. 

18 16 6 11 7 18 32 18 44 35 

  45 (53) ¿Existe buena comunicación 
entre los docentes  de la 
institución? 

11 13 11 15 8 11 26 33 60 40 

NÚMERO TOTAL DE VALORACIONES 53 75 66 57 37 53 150 198 228 185 

                 814 : 5 = 163. R 

 

J, K                                                                  TOMA DE DECISIONES 

46 (10) ¿Responde usted a las 
necesidades y expectativas de 
los alumnos, Padres de Familia 
y entorno?. 

9 15 13 11 10 9 30 39 44 50 

47 (11) ¿Acepta que existen conflictos 
y cede su tiempo para darles 
solución? 

11 17 10 10 10 11 34 30 40 50 

48 (21) ¿Las capacidades de cada 
trabajador son constantemente 
evaluadas? 

6 17 12 12 11 6 34 36 48 55 

49 (22) ¿Trabaja usted bien sin esperar 
elogios?. 

15 9 14 12 8 15 18 42 48 40 

50 (32) ¿En momentos difíciles 
encuentra usted apoyo de su 
equipo de trabajo? 

11 30 17   11 60 51   

51 (33) ¿Expresa sus opiniones con 
facilidad?. 

21 10 10 10 7 21 20 30 40 35 

52 (43) ¿Se preocupa usted por lograr 
que se desarrollen los fines y 
objetivos de la Institución? 

14 14 10 11 9 14 28 30 44 45 

53 (44) ¿Resuelve usted sus conflictos 
oportunamente? 

11 20 12 10 5 11 40 36 40 25 

54 (54) ¿Hay confianza mutua en su 
grupo de trabajo?. 

9 18 16 9 6 9 36 48 36 30 

55 (55) ¿Delega y brinda autonomía y 
responsabilidad? 

16 5 15 12 10 16 10 45 48 50 

NÚMERO TOTAL DE  VALORACIONES 123 135 129 97 76 123 270 387 388 380 

               1548 : 10 = 155. R 

 
SITUACIÓN FINAL 

     9028 : 55 = 164 El clima  
     laboral es REGULAR 

 
 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 



 

 

               SITUACIÓN DEL CLIMA LABORAL – PRE TEST  
 

 
ASPECTOS 

 
DIMENSIÓN 

 
PUNTAJE 

 
PROMEDIO 

 
SITUACIÓN 

 
A 

Identificación   
institucional 

 
803 

 
161 

 
Regular 

 
B 

Grado de 
confianza 
mutua  

 
783 

 
157 

 
Regular 

 
C 

 
Comunicación 

 
1019 

 
203 

 
Bueno 

            
            D 

Trabajo en 
equipo 

 
816 

 
163 

 
Regular 

 
E 

 
Manejo de 
conflictos 

 
825 

 
165 

 
Regular 

 
F 

 
Liderazgo 

 
808 

 
162 

 
Regular 

 
 

G 

Utilización 
adecuada de  
las 
capacidades 
de los 
miembros 

 
 

816 

 
 

163 

 
 

Regular 

 
H 

Grado de 
participación 

 
796 

 
159 

 
Regular 

 
I 

 
Respeto 

 
814 

 
163 

 
Regular 

 
J – K 

 
Toma de 
decisiones 

 
1548 

 
155 

 
Regular 

 
TOTAL 

9028 164 REGULAR 

 
                  LA SITUACIÓN DEL CLIMA LABORAL EN EL PRE TEST ES REGULAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B.  POST-TEST DEL CLIMA LABORAL 

 
INVOCACIÓN:  Profesor(a): Agradezco a Ud. la información que ofrezca al llenar 

la presente encuesta de investigación respecto a la realidad del clima laboral del 

IESPP ”Arístides Merino Merino”- Celendín. 

Debe marcar con una x la respuesta que considere conveniente de acuerdo a 

la siguiente escala:  

. Muy frecuentemente  =  5 

. Frecuentemente         =  4 

. Algunas veces            =  3 

. De vez en cuando      =  2 

. Rara vez                     =  1 

 

INDICADORES 

 
Rara 
vez 

De vez 
en 

cuando 

 
Algunas 
veces 

Con 
frecuen 

cia 

Muy 
frecuen 
temente 

1 2 3 4 5 

1. ¿Se identifica usted con las tareas del 
Instituto? 

 
 7 

 
14 

 
11 

 
15 

 
11 

2.  ¿Motiva e inspira confianza al personal 
docente, administrativo y a los alumnos de 
la I.E  en el desarrollo de su trabajo?. 

 
4 

 
21 

 
12 

 
12 

 
9 

3.   ¿Los directivos del Instituto comunica con 
claridad lo que se quiere hacer y el por qué? 

 
4 

 
17 

 
19 

 
12 

 
6 

4.   ¿Sus labores se suman a las acciones de 
su equipo de trabajo? 

 
2 

 
18 

 
11 

 
10 

 
17 

5    ¿Ha tenido usted oportunidad de resolver 
problemas con originalidad? 

 
17 

 
10 

 
9 

 
13 

 
9 

6.   ¿Existe confianza mutua entre los miembros 
del  Instituto? 

 
20 

 
13 

 
11 

 
9 

 
5 

7.   ¿Escucha con atención a las personas 
antes de responder?. 

 
 

 
12 

 
19 

 
17 

 
10 

8.   ¿Su equipo de trabajo realiza acciones 
coordinadas con otras áreas. 

 
10 

 
18 

 
17 

 
9 

 
4 

9. ¿Contribuye usted a la solución de 
problemas en el Instituto?. 

 
 

 
18 

 
21 

 
13 

 
6 

10. ¿Responde usted a las necesidades y 
expectativas de los alumnos, Padres de 
Familia y entorno?. 

 
 

 
18 

 
16 

 
13 

 
11 

11. ¿Expresa sus opiniones con facilidad?. 5 17 12 12 12 

12. ¿Existe en su grupo de trabajo, conciencia 
de trabajar por un objetivo común? 

 
6 

 
13 

 
12 

 
16 

 
11 

 
 
 



 

 
 
 

13. ¿Promueve usted actividades en beneficio 
de la I. Educativa? 

 
2 

 
19 

 
15 

 
14 

 
8 

14. ¿Comunica personalmente los fines, 
      objetivos, valores, estrategias y metas de 
      la I. Educativa?. 

  
 

 
19 

 
14 

 
21 

15. ¿Convence y persuade con el ejemplo, con 
el diálogo, con la razón, con su convicción y 
vocación de servicio? 

 
2 

 
20 

 
16 

 
12 

 
8 

16. ¿Promueve el trabajo en equipo o fomenta 
una cultura de participación? 

 
10 

 
12 

 
19 

 
13 

 
4 

17. ¿Es usted tolerante y conciliador en 
      situaciones de conflicto? 

 
2 

 
5 

 
20 

 
17 

 
14 

18. ¿Se compromete en forma personal en las 
actividades de mejora del  Instituto?. 

 
10 

 
14 

 
13 

 
9 

 
12 

19. ¿Hace usted su trabajo con entusiasmo y 
      empeño de la mejor manera posible? 

 
10 

 
7 

 
20 

 
11 

 
10 

20. ¿Hace usted efecto multiplicador de sus 
       innovaciones con los miembros de la I. E.? 

 
 

 
19 

 
20 

 
10 

 
9 

21. ¿Acepta que existen conflictos y cede su 
      tiempo para darles solución? 

 
2 

 
17 

 
13 

 
14 

 
12 

22. ¿Se preocupa usted por lograr que se 
      desarrollen los fines y objetivos de la I.E? 

 
10 

 
10 

 
15 

 
13 

 
10 

23. ¿Reconoce usted en forma oportuna y 
      adecuada los logros del personal? 

 
6 

 
15 

 
13 

 
7 

 
17 

24. ¿Sugiere usted proyectos innovativos? 19 24 5 3 7 
25. ¿Cumple con las estrategias asignadas por 

la institución? 
 
 

 
2 

 
17 

 
21 

 
18 

26. ¿Se preocupa usted por el espíritu de 
      familia? 

 
 

 
10 

 
21 

 
12 

 
12 

27. ¿Apoya usted al personal para realizar sus 
planes y alcanzar sus objetivos? 

 
4 

 
9 

 
17 

 
15 

 
13 

28. ¿Muestra capacidad innovativa para 
      generar cambios en la I.E? 

  
20 

 
18 

 
7 

 
13 

29. ¿Participa usted en capacitaciones para 
       lograr los objetivos de la institución? 

 
 

 
14 

 
22 

 
12 

 
10 

30. ¿Respeta las costumbres de las personas 
que laboran en el Instituto?. 

 
 

 
1 

 
23 

 
23 

 
14 

31. ¿Motiva usted al personal para desarrollar 
su actividad e innovación para asumir sus 
responsabilidades? 

 
6 

 
15 

 
12 

 
12 

 
11 

32. ¿Las capacidades de cada trabajador son 
constantemente evaluadas? 

 
9 

 
31 

 
18 

  

33. ¿Resuelve usted sus conflictos  
      oportunamente? 

 
11 

 
12 

 
12 

 
12 

 
11 

34. ¿En el Instituto se preocupan por mantener 
un clima humano armonioso? 

 
8 

 
10 

 
18 

 
12 

 
10 

35. ¿Establece las estrategias de delegación 
       de funciones? 

     



 

10 3 11 20 14 

 
 

36. ¿Las capacidades de los miembros se 
      utilizan adecuadamente para el logro de los 

fines y objetivos institucionales? 

 
3 
 

 
10 

 
19 

 
12 

 
14 

37. ¿Participa usted en la planificación de 
      nuevos procesos de desarrollo y en la 

elaboración de planes en el Instituto?. 

 
10 

 
15 

 
15 

 
7 

 
11 

38. ¿En el Instituto se respetan los valores y 
      principios ya establecidos? 

 
9 

 
5 

 
17 

 
16 

 
11 

39. ¿Al terminar un trabajo encomendado 
      siente que ha realizado su mejor esfuerzo? 

  
20 

 
20 

 
5 

 
13 

40. ¿Toma en cuenta las sugerencias del 
      personal para la toma de decisiones? 

 
10 

 
19 

 
17 

 
6 

 
6 

41. ¿Participa usted en las actividades 
comunitarias que fomenta la I.E?. 

 
6 

 
20 

 
11 

 
11 

 
10 

42. ¿Acepta discrepancias en el grupo sin  
      ofenderse? 

 
11 

 
16 

 
8 

 
13 

 
10 

43. ¿Trabaja usted bien sin esperar elogios?. 14 14 10 11 9 
44. ¿Hay confianza mutua en su grupo de 

trabajo?. 
 

6 
 

20 
 

13 
 

11 
 

8 
45. ¿Toma en cuenta sus alumnos y Padres de 

Familia para la toma de decisiones en el 
aula?. 

 
20 

 
5 
 

 
17 

 
2 

 
4 

46. ¿Considera usted que en el Instituto se  
      respetan las reglas de trabajo?. 

 
10 

 
15 

 
18 

 
7 

 
8 

47. ¿Se siente usted comprometido con las 
acciones del Centro Educativo? 

  
9 

 
13 

 
19 

 
18 

48. ¿Tiene temor a criticar y ser criticado? 10 9 14 15 10 

49. ¿Existe interacción entre los miembros de la 
institución? 

 
5 

 
15 

 
8 

 
16 

 
14 

50. ¿Promueve innovaciones en el Instituto a 
partir de las decisiones cooperativas y de 
equipo?. 

 
5 

 
25 

 
8 

 
11 

 
9 

51. ¿Trabaja usted prioritariamente por los  
      principios, valores y objetivos del Instituto?. 

 
 

 
20 

 
16 

 
13 

 
9 

52. ¿Se expresa usted libremente sin ningún 
      temor?. 

 
10 

 
14 

 
7 

 
15 

 
12 

53. ¿Existe buena comunicación entre los 
      miembros de la institución? 

 
8 

 
13 

 
12 

 
16 

 
9 

54. ¿En momentos difíciles encuentra usted  
      apoyo de su equipo de trabajo? 

 
4 

 
16 

 
19 

 
12 

 
7 

55. ¿Delega y brinda autonomía y 
      responsabilidad? 

 
10 

 
6 

 
16 

 
14 

 
12 

 

Fuente: post  test aplicado a los trabajadores del IESPP “AMM” 

 



 

 

 

      

 UBICACIÓN DE ÍTEMS 

       COLUMNA   A: Identificación institucional. 

       COLUMNA   B: Grado de confianza mutua entre los miembros del instituto. 

       COLUMNA   C: Comunicación. 

       COLUMNA   D: Trabajo en equipo. 

       COLUMNA   E: Manejo de conflictos. 

       COLUMNA   F: Liderazgo. 

       COLUMNA   G: Utilización adecuada de las capacidades de los miembros. 

       COLUMNA   H: Grado de participación. 

       COLUMNA    I : Respeto. 

       COLUMNA    J  y K: Toma de decisiones  (10 ítems). 

 

ASPECTOS A B C D E F G H I  J - K 

 

NÚMERO 

DE 

 ÍTEMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

TOTAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

                         Niveles del clima laboral, según la encuesta: 

 

CÓDIGO VALORACIÓN PUNTAJE 

MB MUY BUENO 221 – 275 

B BUENO 166 – 220 

R REGULAR 111 – 165 

M MALO 56 -  110 

MM MUY MALO 00 -  55 

 



 

                     RESULTADOS DE ENCUESTA:  POST - TEST  DEL CLIMA LABORAL 
APLICADA A  LOS  TRABAJADORES DEL IESPP ”ARÍSTIDES MERINO MERINO”- 

CELENDÍN  2017. 
 

 
ASPECTOS 

 
TEST 

PRE -TEST                 

 ESCALA TOTAL 

 
A 

IDENTIFICACIÓN   
INSTITUCIONAL 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

     
     1  (1) 

¿Se identifica usted con las 
tareas del Instituto? 

 
  7 

 
14 

  
11 

 
15 

 
11 

 
  7 

 
28 

 
33 

 
60 

 
55 

     
     2 (12) 

¿Existe en su grupo de 
trabajo, conciencia de trabajar 
por un objetivo común?. 

 
6 

 
13 

 
12 

 
16 

 
11 

 
6 

 
26 

 
36 

 
64 

 
55 

       
     3 (23) 

¿Reconoce usted en forma 
oportuna y adecuada los 
logros del personal? 

 
6 

 
15 

 
13 

 
7 

 
17 

 
6 

 
30 

 
39 

 
28 

 
85 

      
     4 (34) 

¿En el Instituto se preocupan 
por mantener un clima humano  
armonioso? 

 
8 

 
10 

 
18 

 
12 

 
10 

 
8 

 
20 

 
54 

 
48 

 
50 

      
     5 (45) 

¿Toma en cuenta sus alumnos 
y Padres de Familia para la 
toma de decisiones en el aula? 

 
20 

 
15 

 
17 

 
2 

 
4 

 
20 

 
30 

 
51 

 
8 

 
20 

 
NÚMERO TOTAL DE  VALORACIONES 

 
47 

 
67 

 
71 

 
52 

 
53 

 
47 

 
134 

 
213 

 
208 

 
265 

 
 

      
  1157 : 5 = 231.4 = 231.  M B 

 
B 

                                                 
                                              GRADO DE CONFIANZA MUTUA  

 6  (2) ¿Motivan e inspiran confianza 
a sus  alumnos de la I.E  con  
el desarrollo de su trabajo?. 

4  21   12 12 9 4 42 36 48 45 

  7 (13) ¿Promueve usted actividades 
en beneficio de su  
institución?. 

  2  19 15 14   8   2 38 45 56 40 

  8 (24) ¿Sugiere usted proyectos 
innovadores? 

  
19 

 24 5   3   7   
19 

48 15 12 35 

  9 (35) ¿Se establece las estrategias 
de delegación de funciones en 
su institución? 

  
10 

  3 11 20 14   
10 

6 33 80 70 

10 (46) ¿Considera usted que en el 
Instituto se respetan las reglas 
de trabajo?. 

10   15 18 7 8 10 30 54 28 40 

 
NÚMERO TOTAL DE  VALORACIONES 

45 82 61 56 46 45 164 183 224 230 

    
         846 : 5 = 169  Bueno               

 
C 

                                                                   
                                                          COMUNICACIÓN 

 11  (3) ¿Los directivos del Instituto 
comunican con claridad lo que 
se quiere hacer y el por qué? 

4 17 19 12   6 4 34 57 48 30 

  12 (14) ¿Comunican  personalmente 
los fines, objetivos, valores, 
estrategias y metas del Centro 
Educativo? 

    19 14 21   57 56 105 

  13 (25) ¿Cumple con las estrategias 
asignadas por la institución? 

   2 17 21 18  4 51 84 90 

  14 (36) ¿Las capacidades de los 
miembros se utilizan 
adecuadamente para el logro 
de los fines y objetivos 
institucionales? 

3 10 19 12 14 3 20 57 48 70 

  15 (47) ¿Se siente usted 
comprometido con las 
acciones del Centro 
Educativo? 

 9 13 19 18  18 39 76 90 

 
NÚMERO TOTAL DE  VALORACIONES 

7 38 87 88 77 7 76 261 312 385 

 
 

 
       1041: 5 = 208  BUENO 

 
 
 



 

 
 
 
 

 

 
D 

                                                                  
                                                      TRABAJO EN EQUIPO 

 16  (4) ¿Sus labores se suman a las 
acciones de su equipo de 
trabajo? 

2 18 11 10 17 2 36 33 40 85 

  17 (15) ¿Convence y persuade con el 
ejemplo, con el diálogo, con la 
razón, con su convicción y 
vocación de servicio? 

2 20 16 12 8 2 40 48 48 40 

  18 (26) ¿Se preocupa usted por el 
espíritu de familia? 

 13 21 12 12  26 63 48 60 

  19 (37) ¿Participa usted en la 
planificación de nuevos 
procesos de desarrollo y en la 
elaboración de planes en el 
Instituto?. 

10 15 15 7 11 10 30 45 28 55 

  20 (48) ¿Tiene temor a criticar y ser 
criticado? 

10 9 14 15 10 10 18 42 60 50 

 
NÚMERO TOTAL DE  VALORACIONES 

24 65 77 56 58 24 150 231 224 290 

 
 

 
       919 : 5 = 184   BUENO 

 

 
E 

                                                 
                                                   MANEJO DE CONFLICTOS 

  21 (5) ¿Ha tenido usted oportunidad 
de resolver problemas con 
originalidad? 

17 10 9 13 9 17 20 27 52 45 

22 (16) ¿Promueve el trabajo en 
equipo o fomenta una cultura 
de participación? 

10 12 19 13 4 10 24 38 52 20 

23 (27)  ¿Apoya usted al personal 
para realizar sus planes y 
alcanzar sus objetivos? 

4 9 17 15 13 4 18 51 60 65 

24 (38) ¿En el Instituto se respetan los 
valores y principios ya 
establecidos? 

9 5 17 16 11 9 10 51 64 55 

25 (49) ¿Existe interacción entre los 
miembros de la institución? 

5 15 8 16 14 5 30 24 64 70 

 
NÚMERO TOTAL DE PROMEDIO 

45 51 70 73 51 45 112 191 292 255 

 
 

 
         895 :5 = 179  BUENO 

 
F 

                                                                          
                                                                  LIDERAZGO 

 26  (6) ¿Existe confianza mutua entre 
los miembros del  Instituto? 

20 13 11 9 5 20 26 33 36 50 

  27 (17) ¿Es usted tolerante y 
conciliador en situaciones de 
conflicto? 

2 5 20 17 14 2 10 60 68 70 

  28 (28) ¿Muestran capacidad 
innovadora  para generar 
cambios en la I.E? 

 20 18 7 13  40 54 28 65 

  29 (39) ¿Al terminar un trabajo 
encomendado siente que ha 
realizado su mejor esfuerzo? 

 20 20 5 13  40 60 20 65 

  30 (50) ¿Promueve innovaciones en el 
Instituto a partir de las 
decisiones cooperativas y de 
equipo?. 

5 25 8 11 9 5 50 24 44 45 

 
NÚMERO TOTAL DE  VALORACIONES 

27 83 77 49 54 27 166 231 196 295 

 
 

 
        915 : 5 = 183  BUENO 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
G 

                   
                UTILIZACIÓN ADECUADA DE  LAS CAPACIDADES DE LOS MIEMBROS 

  31  (7) ¿Escucha con atención a las 
personas antes de responder?. 

 12 19 17 10  24 57 68 50 

  32 (18) ¿Se compromete en forma 
personal en las actividades de 
mejora del  Instituto?. 

10 14 13 9 12 10 28 39 36 60 

   33 (29) ¿Participa usted en 
capacitaciones para lograr los 
objetivos de la institución? 

 14 22 12 10  28 66 48 50 

   34 (40) ¿Toma en cuenta las 
sugerencias del personal para 
la toma de decisiones? 

10 19 17 6 6 10 38 51 24 30 

   35 (51) ¿Trabaja usted 
prioritariamente por los 
principios, valores y objetivos 
del Instituto?. 

 20 16 13 9  40 48 52 45 

 
NÚMERO TOTAL DE  VALORACIONES 

20 79 87 57 47 20 158 261 228 235 

 
 

 
       902 : 5 = 180 BUENO 

 
H 

                                                          
                                                     GRADO DE PARTICIPACIÓN 

 36 (8) ¿Su equipo de trabajo realiza 
acciones coordinadas con 
otras áreas. 

10 18 17 9 4 10 36 51 36 20 

   37 (19) ¿Hace usted su trabajo con 
entusiasmo y empeño de la 
mejor manera posible? 

10 7 20 11 10 10 14 60 44 50 

   38 (30) ¿Respeta las costumbres de 
las personas que laboran en el 
Instituto?. 

 7 23 13 15  14 69 52 75 

   39 (41) ¿Participan  todos  en las 
actividades comunitarias que 
fomenta la Institución?. 

6 20 11 11 10 6 40 33 44 50 

   40 (52) ¿Se expresa usted libremente 
sin ningún temor?. 

10 14  7 15 12 10 28 21 60 60 

 
NÚMERO TOTAL DE  VALORACIONES 

36 66 78 74 51 36 132 234 236 255 

 
 

 
        893 : 5 = 179 BUENO 

 
I 

                                                           
                                                                    RESPETO 

  41  (9) ¿Contribuye usted a la 
solución de problemas en el 
Instituto?. 

 18 21 13 6  36 63 52 30 

  42 (20) ¿Hace usted efecto 
multiplicador de sus 
innovaciones con los 
miembros del Instituto? 

 19 20 10 9  38 60 40 45 

  43 (31) ¿Motiva usted al personal para 
desarrollar su actividad e 
innovación para asumir sus 
responsabilidades? 

7 15 12 12 12 7 30 36 48 60 

  44 (42) ¿Acepta discrepancias en el 
grupo sin ofenderse?. 

11 16 8 13 10 11 32 24 52 50 

  45 (53) ¿Existe buena comunicación 
entre los docentes  de la 
institución? 

8 13 12 16 9 8 26 36 64 45 

 
NÚMERO TOTAL DE VALORACIONES 

26 81 73 64 46 26 162 219 256 230 

 
 

 
       893 : 5 = 179 BUENO 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
J, K 

                                                                 
                                                      TOMA DE DECISIONES 

 
 

46 (10) 

¿Responde usted a las 
necesidades y expectativas de 
los alumnos, Padres de 
Familia y entorno?. 

  
 
 18 

 
 
 16 

 
 
 13 

 
 
11 

  
 
  36 

 
 
  48 

 
 
  52 

 
 
  55 

 
47 (11) 

¿Acepta que existen conflictos 
y cede su tiempo para darles 
solución? 

 
  5 

 
 17 

 
 12 

 
 12 

 
12 

 
  5 

 
  34 

 
  36 

 
  48 

 
  60 

 
48 (21) 

¿Las capacidades de cada 
trabajador son constantemente 
evaluadas? 

 
  2 

 
 17 

 
 13 

   
 14 

 
12 

 
  2 

 
  34 

 
  39 

 
  56 

   
  60 

 
49 (22) 

¿Trabaja usted bien sin 
esperar elogios?. 

 
10 

 
 10 

 
 15 

 
 13 

 
10 

 
10 

 
  20 

 
  45 

 
  52 

 
  50 

 
50 (32) 

¿En momentos difíciles 
encuentra usted apoyo de su 
equipo de trabajo? 

 
  9 

 
 31 

 
 18 

   
  9 

 
  62 

 
  54 

  

 
51 (33) 

¿Expresa sus opiniones con 
facilidad?. 

 
11 

 
 12 

 
 12 

 
 12 

 
11 

 
11 

 
  24 

 
  36 

 
  48 

 
  55 

 
52 (43) 

¿Se preocupa usted por lograr 
que se desarrollen los fines y 
objetivos de la Institución? 

 
14 

 
 14 

 
 10 

 
 11 

 
 9 

 
14 

 
  28 

 
  30 

 
  44 

 
  45 

 
53 (44) 

¿Resuelve usted sus conflictos 
oportunamente? 

 
  6 

 
 20 

 
 13 

 
 11 

 
8 

 
  6 

 
  40 

 
  39 

 
  44 

 
  40 

 
54 (54) 

¿Hay confianza mutua en su 
grupo de trabajo?. 

 
  4 

 
 16 

 
 19 

 
 12 

 
7 

 
  4 

 
  32 

 
  57 

 
  48 

 
  35 

 
55 (55) 

¿Delega y brinda autonomía y 
responsabilidad? 

 
10 

 
   6 

 
 16 

 
 14 

 
12 

 
10 

 
  12 

 
  48 

 
  56 

 
  60 

 
NÚMERO TOTAL DE  VALORACIONES 

 
71 

 
161 

 
144 

 
112 

 
92 

 
71 

 
322 

 
432 

 
448 

 
460 

 
 

 
      1733 : 10 = 173  BUENO 

 
SITUACIÓN FINAL 

10213 : 55 = 185 
El clima laboral es BUENO 

                                                 

        
 
     

      SITUACIÓN DEL CLIMA LABORAL – POST – TEST. 
 
 

ASPECTOS DIMENSIÓN PUNTAJE PROMEDIO SITUACIÓN 

A Identificación   institucional 1157 231 Muy Bueno 

B Grado de confianza mutua  846 169 Bueno 

C Comunicación 1041 208 Bueno 

         D Trabajo en equipo 919 184 Bueno 

E Manejo de conflictos 895 179 Bueno 

F Liderazgo 915 183 Bueno 

 
G 

Utilización adecuada de  
las Capacidades de los 
miembros 

 
902 

 
180 

Bueno 

H Grado de participación 893 179 Bueno 

I Respeto 893 179 Bueno 

J - K Toma de decisiones 1733 173 Bueno 

TOTAL 10230 185 BUENO 

 
                 LA SITUACIÓN DEL CLIMA LABORAL EN EL POST- TEST  ES BUENA. 
 

 


