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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo por objetivo conocer el clima organizacional en los docentes 

de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú, cuya  

hipótesis de la investigación fue: El clima organizacional en los docentes de la Facultad de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú es favorable, manifestado en 

las dimensiones de estructura, responsabilidad, relaciones, e identidad... El tipo de 

investigación ha sido básica, de nivel descriptivo con enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental de corte transversal. Se tuvo como resultados: que la dimensión estructura 

organizacional  es  regular representado por un 40% de docentes  que regularmente conocen  

y cumplen  las normas de la Facultad, sin embargo son poco recompensados según su 

desempeño en el trabajo, la responsabilidad laboral en los docentes es  favorable representado 

por un 54% de los docentes que muestran autonomía en la toma de decisiones, asumen los 

desafíos laborales y cumplen las tareas encomendadas; las   relaciones interpersonales entre 

los docentes es desfavorable  expresado por un 42% del total ya que  no existe  comunicación 

asertiva, trato imparcial y cordial de la autoridad de la facultad hacia los docentes  y entre 

pares a veces muestran respeto a las opiniones diferentes a las suyas y solo en ocasiones 

ayudan  a sus colegas y la identificación de los docentes con la Facultad es regular 

representado por un  65%  del total ,  a razón de que no es muy frecuente  el sentirse orgulloso 

de trabajar en la Facultad al igual que su identificación con la misión, visión y valores de la 

Facultad, su participación en las actividades que organiza la Facultad;  por lo que el resultado 

final fue que el clima organizacional en los docentes de Facultad de Trabajo Social es regular 

representado por un 46%. 
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ABSTRAC 

The present research had as objective to know the organizational climate in the teachers 

of the Faculty of Social Work of the National University of the Center of Peru, whose 

hypothesis of the investigation was: The organizational climate in the teachers of the 

Faculty of Social Work of the University National Center of Peru is favorable, manifested 

in the dimensions of structure, responsibility, relationships, and identity ... The type of 

research has been basic, descriptive level with a quantitative approach, non-experimental 

cross-sectional design. The results showed that the organizational structure dimension is 

regular represented by 40% of teachers who regularly know and comply with the rules of 

the Faculty, however they are little rewarded according to their performance in the work; 

the job responsibility in the teachers is favorable represented by 54% of the teachers who 

show autonomy in the decision making, assume the labor challenges and fulfill the tasks 

entrusted,; the interpersonal relationships between teachers is unfavorable expressed by 

42% of the total since there is no assertive communication, impartial and cordial treatment 

of the authority of the faculty towards teachers and peers sometimes show respect for 

opinions different from theirs and only occasionally help their colleagues and the 

identification of teachers with the Faculty is regular represented by 65% of the total, as it 

is not very frequent to feel proud to work in the Faculty as well as its identification with 

the mission, vision and values of the Faculty, its participation in the activities organized 

by the Faculty; so the final result was that the organizational climate in the Faculty of 

Social Work teachers is regular represented by 46%. 
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INTRODUCCION 

En estos últimos años, nos hemos podido percatar de la importancia de laborar en 

una institución donde se viva un clima organizacional favorable, donde se cree 

condiciones de convivencia armoniosa que favorezcan la interacción dinámica entre sus 

miembros.  

Por ello resulta necesario tener presente el sentir de las personas que confluyen en 

la institución, las ideas que se forman sobre sí mismos, quiénes son, qué merecen, qué 

son capaces de realizar y hacia dónde creen que deben marchar como institución. 

Estos conceptos influyen frente a los diversos factores relacionados con el trabajo 

cotidiano como la estructura de la institución, la identidad institucional, las relaciones 

interpersonales, las coincidencias o discrepancias que se tenga en la labor diaria, con 

respecto a las ideas preconcebidas o adquiridas por las personas durante el tiempo que 

conviven; todo ello va conformando el clima organizacional en la organización. 
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En  relación a esto  LITWIN Y STRINGER (1968)  plantean la teoría del clima 

organizacional  definiendo a esta como un conjunto de propiedades del entorno de trabajo 

que son susceptibles de ser medidas,  percibidas directa o indirectamente por los 

trabajadores que viven y trabajan en dicho entorno y que influye en su comportamiento y 

motivación , esta teoría hace mención a nueve dimensiones ( estructura, responsabilidad,   

recompensa, estándar, relaciones, cooperación, conflictos, desafió e identidad)a través de 

las cuales se puede conocer  el clima organizacional. 

En este sentido el objetivo de la presente investigación es: conocer el clima organizacional 

en los docentes de la Facultad de Trabajo Social.  

La tesis está compuesta por cuatro capítulos cuyos contenidos son los siguientes: 

CAPÍTULO I: Está referido al planteamiento del problema, además se da a conocer el 

problema general de investigación, ¿Cómo es el clima organizacional en los docentes de 

la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú?, y siendo 

nuestros problemas específicos: 

 ¿Cómo es la percepción de los docentes acerca de la estructura organizacional de 

la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú? 

 ¿Cómo es la responsabilidad laboral en los docentes de la Facultad de Trabajo 

Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú? 

 ¿Cómo son las relaciones interpersonales entre los docentes de la Facultad de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú? 
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 ¿Cómo es la identificación  de los docentes con la  Facultad de Trabajo Social la 

Universidad Nacional del Centro del Perú? 

CAPÍTULO II, Está referido al Marco teórico, en el que están planteados los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas “Litwin y Stringer”(1968)  y la 

definición de términos básicos que sustentan el desarrollo adecuado del trabajo, asimismo 

se plantea las hipótesis. Para tal fin nuestra hipótesis general es El clima organizacional 

en los docentes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú es favorable, manifestado en las dimensiones de estructura, responsabilidad, 

relaciones, e identidad. 

 La percepción que tienen los docentes respecto a la estructura organizacional de 

la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú es 

favorable porque conocen y cumplen las normas de la facultad; así mismo son 

recompensados por el trabajo bien hecho. 

 La responsabilidad laboral en los docentes de la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú es favorable debido a que los docentes 

muestran autonomía en la toma de decisiones, asumen los desafíos laborales y 

cumplen con sus tareas 

 Las relaciones interpersonales  entre los docentes de la Facultad de Trabajo Social 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú son favorables, puesto que  existe  

comunicación asertiva, trato agradable y apoyo mutuo entre ellos. 

 La identificación de los docentes con  la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú es favorable puesto que existe un 

sentimiento de pertenencia  
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 CAPITULO III, Está referido a la metodología  de la investigación, donde se 

presenta  las características del área de estudio, la población, nivel de 

investigación, tipo de investigación, diseño de investigación, enfoque, unidad de 

análisis, el método de la investigación, las técnicas e instrumentos de  la 

investigación. 

EL CAPÍTULO IV, Se presenta los resultados obtenidos a través de la aplicación del 

instrumento: La dimensión estructura organizacional  es  regular representado por un 40% 

de docentes  que regularmente conocen  y cumplen  las normas de la Facultad, sin 

embargo son poco recompensados según su desempeño en el trabajo; la responsabilidad 

laboral en los docentes es  favorable representado por un 54% de los docentes que 

muestran autonomía en la toma de decisiones, asumen los desafíos laborales y cumplen 

las tareas encomendadas, las   relaciones interpersonales entre los docentes es 

desfavorable  expresado por un 42% del total ya que  no existe  comunicación asertiva, 

trato imparcial y cordial de la autoridad de la facultad hacia los docentes  y entre pares a 

veces muestran respeto a las opiniones diferentes a las suyas y solo en ocasiones ayudan  

a sus colegas  y la identificación de los docentes con la Facultad es regular representado 

por un  65%  del total ,  a razón de que no es muy frecuente  el sentirse orgulloso de 

trabajar en la Facultad al igual que su identificación con la misión, visión y valores de la 

Facultad, su participación en las actividades que organiza la Facultad;  por lo que el 

resultado final fue que el clima organizacional en los docentes de Facultad de Trabajo 

Social es regular representado por un 46%; así mismo se presentara la  comprobación de 

las hipótesis y  la discusión por resultados.  

Finalmente se presentan las conclusiones surgidas del estudio, así mismo se incluyen las 

referencias bibliográficas y anexos pertinentes. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Actualmente estamos viviendo en una era de conocimiento y competitividad tanto en 

las organizaciones públicas y privadas, donde el personal se vuelve una pieza 

fundamental por ende las organizaciones se preocupan cada día más por mantener un 

clima organizacional sano, que permita el desarrollo eficiente de los trabajadores para 

que alcanzar los objetivos organizacionales.  

Para el desarrollo de esta investigación tomaremos como referencia la teoría de Litwin 

y Stringer (1968), el cual plantea 9 grandes dimensiones: Estructura, Responsabilidad, 

Recompensa, Estándar, Relaciones, Cooperación, Desafío, Conflictos e Identidad y 
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de acuerdo a la realidad en estudio, considerándose la relación directa de estas 

dimensiones se optó por  agrupar de la siguiente manera: Estructura (Estándar y 

Recompensa), Responsabilidad (Desafío), Relaciones (Cooperación, Conflicto) e 

Identidad.  

1.2.FORMULACION DE  PROBLEMAS 

1.2.1.  PROBLEMA GENERAL 

 ¿Cómo es  el clima organizacional en los docentes de la Facultad de Trabajo 

Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 ¿Cómo es la percepción de los docentes acerca de la estructura organizacional 

de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú? 

 ¿Cómo es la responsabilidad laboral en los docentes de la Facultad de Trabajo 

Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú? 

 ¿Cómo son las relaciones interpersonales entre los docentes de la Facultad de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú? 

 ¿Cómo es la identificación  de los docentes con la  Facultad de Trabajo Social 

la Universidad Nacional del Centro del Perú? 
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1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 Conocer el clima organizacional en los docentes de la Facultad de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conocer como es la percepción de los docentes acerca de la estructura 

organizacional de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú 

 Describir cómo es la responsabilidad laboral en los docentes de la 

Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú.  

 Conocer como son las relaciones  interpersonales  entre los docentes de 

la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú. 

 Describir cómo es la identificación de los docentes con la Facultad de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

1.4. JUSTIFICACION 

En la actualidad de acuerdo a la revisión de investigaciones realizadas sobre clima 

organizacional se observa que gran parte de organizaciones no le están dando la 

debida importancia. 

Así mismo porque es un tema de relevancia, sin embargo es poco investigado 

dentro de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú.  
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Para conocer cómo se da  el clima organizacional en los docentes de la  Facultad 

de Trabajo Social, el cual facilitara identificar, las opiniones objetivas que los 

docentes tienen sobre ella. Lo que significará trabajar con eficiencia, eficacia y 

productividad de tal forma que estarían en condiciones de cumplir sus objetivos y 

metas tanto personales, grupales e institucionales. 

 A su vez el estudio se convertirá en un antecedente de investigación para 

indagaciones futuras que sigan el mismo curso, ayudándoles en forma especial en 

la obtención de conocimientos fundamentales en cuanto al clima organizacional.  

Para que los resultados de este estudio contribuyan a la resolución de diferentes 

problemas que se presenten en la facultad, ayudando a que cada miembro de esta 

organización tome conciencia de las aquellas dimensiones que presentan 

deficiencias que pueden afectar de manera directa o indirecta en el proceso de 

formación profesional. 

Y así aportar en el engrandecimiento de nuestro país con nuestro aporte fidedigno 

y correcto de potencial investigador.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECENDENTES DEL ESTUDIO 

2.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

 Acosta,  B. (2010) , en el estudio titulado “Clima Organizacional en una 

Empresa Cervecera”- México- Revista IIPSI Facultad de Psicología 

UNMSM.Vol02,con la participación de 49 trabajadores de la empresa a 

quienes se les aplico el Cuestionario el cual consta de 53 reactivos 

distribuidos en 9 escalas. Los resultados reportaron que los hombres tienen 

una mejor percepción del clima en las escalas de Estándares de Desempeño 

y Recompensa con respecto a las mujeres. Lo anterior puede deberse a que la 

mayor parte de los hombres encuestados se encuentran en el área de ventas y 
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son los únicos en la organización que reciben su sueldo en función de las 

ventas realizadas. El resto de los empleados tiene un sueldo fijo. La estructura 

organizacional no es tan rígida, lo que permite a los empleados plena libertad 

para realizar el trabajo, así mismo la organización no cuenta con normas de 

desempeño y políticas de incentivos; La percepción negativa en la escala de 

Identidad pudo deberse a la clara diferencia entre los objetivos de los 

empleados y los de la organización, es decir, la administración no se preocupa 

por fomentar la visión, la misión. Del mismo modo, ésta no hace participes a 

los empleados de su plan general, no comparte, ni recibe información que 

permita hacer crecer a la organización. 

 Alcalá, E. (2011), en el estudio titulado “El Clima Organizacional en una 

Institución Pública De Educación Superior”- Tuxtepec, Oaxaca- México, 

con participaron 111 trabajadores del área administrativa y académica de una 

Institución Pública de Educación Superior. Estos tenían una edad promedio de 

34.40 años. El presente estudio es transversal de tipo correlacionar, teniendo 

como Instrumentos o herramientas de evaluación fue la versión adaptada del 

cuestionario de Litwin y Stringer (Echezuria y Rivas, 2001 en Marín, 2003). 

La presente investigación tuvo como objetivo general: Evaluar el clima 

organizacional de una Institución Pública de Educación Superior por medio 

de la aplicación del cuestionario elaborado por Litwin y Stringer para detectar 

los factores prevalecientes en la organización. Los resultados de la 

investigación arrojaron que en general los trabajadores tienen una buena 

percepción de la IPES. Sin embargo, se detectó que los trabajadores tienen 

una percepción regular del clima en las variables recompensa y conflictos. La 
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percepción regular de los trabajadores en la variable recompensa puede 

deberse a que en la IPES, además del sueldo, existe un estímulo por 

puntualidad; no obstante, no existe ningún tipo de incentivo relativo al 

desempeño, por lo que se deja de lado el reconocimiento por el trabajo bien 

hecho y este puede ser un factor importante si en los trabajadores de la IPES 

predomina la necesidad o motivación de logro. Por otra parte, los trabajadores 

tienen una percepción regular del clima organizacional en la variable 

conflictos. Esta variable mide el grado de aceptación de las opiniones 

discrepantes y la tolerancia a enfrentar y solucionar los problemas tan pronto 

surja. La baja percepción en esta variable puede estar asociada a que en la 

institución están marcados los niveles jerárquicos y por tanto los canales de 

comunicación deben seguir estos peldaños, haciendo que los conflictos o 

discrepancias no se resuelvan de manera instantánea. No obstante, dentro de 

pequeños grupos de trabajo, la comunicación suele ser mejor. 

 Bustamante, M.(2005) en su estudio realizado “Análisis del Clima 

Organizacional en el Hospital Regional de Talca”, Revista Estudios 

Seriados en Gestión de Salud; año 5 Nª 11-Chile. .Esta investigación se realizó 

con una población de 1.492 trabajadores agrupados en las categorías 

directivos y profesionales no clínicos, técnicos y administrativos, auxiliares y 

profesionales clínicos; se consideró una muestra de 308 funcionarios. Se 

aplicó un cuestionario con 14 dimensiones y 71 indicadores. Los resultados 

obtenidos fueron las dimensiones Estructura, Responsabilidad, Recompensa, 

Estilo de Supervisión, Motivación Laboral, Estabilidad Laboral, Equipo y 

Distribución se encuentran en el rango positivo de la estandarización, la 
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dimensión Estructura posee un promedio de 3,34 y una estandarización de 

0,81. Luego la dimensión Responsabilidad presenta un media de 3,12 y una 

estandarización de 0,04. La dimensión Recompensa presentó un promedio de 

3,17 y una estandarización de 0,21; luego la dimensión Estilo de Supervisión 

tiene un promedio de 3,47 y una estandarización de 1,29. En lo que respecta a 

la dimensión Motivación Laboral posee una media de 3,11 y una 

estandarización de 0,02; la dimensión Estabilidad Laboral presenta un 

promedio de 3,39 y una estandarización de 1,00 y por último la dimensión 

Equipo y Distribución tiene una media de 3,12 y una estandarización de 0,03. 

Las expresiones más representativas por el lado positivo dentro de estas 

dimensiones son: “En esta institución los que se desempeñan mejor en su 

trabajo obtienen un mayor reconocimiento de parte de sus superiores” con un 

1,58 le sigue “Para que un trabajo de buenos resultados es necesario que sea 

hecho con un alto nivel de conocimientos” con un 1,26. En cuanto a los 

enunciados con mayor estandarización negativas dentro de estas dimensiones 

se encuentran: “Los jefes entregan información a su personal respecto a su 

desempeño laboral” con -1,82 y “A veces trabajamos en forma desorganizada 

y sin planificación” con -1,77. 

 Flores, Y. (2014), en el estudio titulado “Clima Laboral y Compromiso 

Organizacional en Docentes Universitarios”.-Barquesimeto-Venezuela, 

cuya muestra estuvo integrada por 96 docentes de los Programas de 

Psicología, Desarrollo Humano y Artes Plásticas. Los instrumentos utilizados 

para recolectar la información fueron la escala de clima laboral de Acero, 

Echeverri, Lizarazo, Quevedo y Sanabria (1988) y el de compromiso 
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organizacional de Allen y Meyer (1990) traducida por Alemán y González 

(1997). Los resultados se analizaron utilizando la prueba estadística de 

coeficiente de correlación de Pearson con un nivel de significancia de p ≤ 0.05, 

y muestran que la relación directa entre las variables de compromiso y clima 

es baja, expresada por un tamaño del efecto bajo d=4,12. Sin embargo, entre 

las dimensiones del clima laboral y los tipos de compromiso organizacional 

en donde se encuentra una relación significativa, es la que se presenta entre el 

compromiso normativo y afectivo con las relaciones interpersonales (.0227) y 

entre el compromiso de continuidad con la dimensión de sentido de 

pertenencia y estilos de dirección (.203) y (.228) respectivamente. Se 

obtuvieron puntajes bajos para los tres tipos de compromiso organizacional, y 

de las dimensiones del clima laboral, las relaciones interpersonales resultó ser 

la más alta con un puntaje de 15,96, que la ubica en un nivel medio alto. 

 Fuentes, M. (2000), en la tesis titulada “Análisis del clima organizacional 

de Industrias Kmaleon en la ciudad de Cuenca” –Ecuador .Los técnicas de 

investigación utilizados son: entrevistas, observación, etc. Las conclusiones a 

las que llegaron fueron  que existe una falta de planificación, dirección 

estratégica no establecida, toma de decisiones centralizadas, trabajo en equipo 

deficiente, no existe, conflictos internos, duplicidad de funciones, rotación de 

colaboradores , falta de identidad por parte de los colaboradores, no existen 

áreas definidas, comunicación escasa entre áreas y proceso de comunicación 

limitado. 

 Trujillo A. Obando M. (2011) en la tesis titulada “El clima organizacional 

en la institución educativa nuestra señora de la candelaria, escenario 
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propicio para el alcance de la calidad educativa” Universidad De San 

Buenaventura- Santiago de Cali- Colombia. Para la determinación de la 

muestra se utilizó un muestreo aleatorio sistemático por contar con la lista de 

docentes64 docentes, con el instrumento de recolección el cuestionario, los 

resultados de dicha investigación concluyeron que los docentes en estas 

institución educativa carecen de una idea común sobre los objetivos y las 

expectativas generales de la institución educativa lo cual tiene como resultado 

que no se alcancen los objetivos deseados. 

 Valenzuela A. (2000), en la presentación de su tesis “El clima 

organizacional de unidades educativas y la puesta en marcha de la 

reforma educativa” de la Universidad De Antofagasta - Chile. Se basa en la 

descripción del Clima Organizacional escolar, en una muestra de colegios de 

Antofagasta a través de la aplicación del Cuestionario REM, creado para los 

propósitos de este trabajo, y del Test Perfil de un Colegio de Rensis Likert, 

tuvo como resultados: El Clima Organizacional del Liceo José Santos Ossa 

obtuvo una puntuación de 5.6 y se clasifica en la teoría de Rensis Likert como 

Sistema Consultivo. Este es un sistema organizacional en que existe un mayor 

grado de descentralización y delegación de las decisiones. Se mantiene un 

esquema jerárquico, pero las decisiones específicas son adoptadas por 

escalones medios e inferiores. El clima de esta clase de organizaciones es de 

confianza y hay niveles altos de responsabilidad 
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2.1.2. A NIVEL NACIONAL 

 Aguado, J. (2012), realizo una tesis “Clima organizacional de una 

institución educativa de Ventanilla”-Lima-Perú, según la perspectiva de los 

docentes”- Lima- Perú que estuvo conformada por 57 docentes de primaria y 

secundaria. Para evaluar la variable se aplicó el cuestionario de Clima 

organizacional adaptado por Aguado (2012), con una V de Aiken (.875**), 

además, se aplicó una prueba piloto para la confiabilidad que también fue 

aceptable (.775**). Al procesar los resultados se pudo describir por niveles el 

clima organizacional y sus dimensiones: estructura, relaciones, recompensa e 

identidad. En los casos de las dimensiones estructura, recompensa e identidad 

los niveles son aceptables y en la dimensión relaciones son regulares con 

respecto al clima organizacional de los docentes que conforman la muestra. 

 Baca, M. (2008), en su investigación titulado “El clima organizacional y su 

relación con el rendimiento académico de los alumnos del 4to grado de 

educación secundaria de la institución educativa Nº 7096 Príncipe de 

Asturias”- Escuela Internacional de Post Grado, Universidad Cesar Vallejo, 

Lima, Perú. La técnica de instrumento usado en este trabajo de investigación 

fue una encuesta realizada a su población que fueron 110 alumnos, la muestra 

de dicha investigación fue del 100% de los participantes de la población. Por 

otro lado, las conclusiones y sugerencias brindadas en este estudio fueron las 

siguientes. Existe un rendimiento académico deficiente, así mismo los 

resultados obtenidos reflejan que los alumnos de las 4 secciones presentan una 

valoración similar respecto a cada una de las dimensiones del clima 

organizacional. Por otro lado concluye que se debe generar un mayor sentido 
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de pertenencia e identificación de los jóvenes con su institución y así tendrá 

efectos de mejora en el clima organizacional, otra conclusión que arroja el 

estudio es la participación de los alumnos en el establecimiento de reglas y 

normas que orientan a su comportamiento dentro de la institución y eso 

ayudará a crear un ambiente consensuado. 

 Bonilla K. (2014) en su tesis titulada “Percepción de los docentes referentes 

al clima organizacional de la escuela tecnológica de la Universidad 

Nacional de Piura”-Perú; El propósito de la investigación fue realizar un 

estudio sobre el Clima Organizacional y si este tiene una relación con el 

Desempeño, aplicó dos encuestas, una para docentes y otra para alumnos, 

ambos instrumentos elaborados según la escala de Rensis Likert. Docente, se 

describe que la población de análisis es de 25 docentes. Cuyos resultados 

fueron que un 58% de docentes no está satisfecho con las Relaciones grupales 

entre colegas, pues un alto porcentaje siente que su aporte académico no es 

valorado por sus compañeros docentes y autoridades; un 75% de docentes que 

perciben un clima sin motivación profesional, principalmente que no brinda 

reconocimiento al desempeño, que no invierte en capacitar y actualizar a su 

personal, el docente coloca sus propias necesidades antes que las de la Etsunp, 

esto quiero decir que el docente no tiene un buen balance entre su trabajo y 

su vida personal. Finalmente se encuentra que el 61% de docentes no perciben 

una acertada participación de los directivos de la Etsunp en cuanto a la 

oportuna toma de decisiones de los derechos que les corresponde recibir a los 

docentes, ni tampoco promueven el acercamiento, la colaboración y la unión 

entre la Institución – docentes y entre los docentes mismos. 
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 Crespín, A. (2012), realizó un estudio titulado “Clima Organizacional 

Según la Percepción de los Docentes de una Institución Educativa de la 

Región Callao”-Lima-Perú. Esta investigación fue realizada a una población 

de 80 docentes y el tamaño de la muestra estuvo conformada por 52 docentes 

de una institución educativa del cercado del Callao. El instrumento de 

recolección de datos aplicado en el estudio fue un cuestionario de clima 

organizacional. Los resultados obtenidos fueron El clima organizacional 

según la percepción de los docentes de una institución educativa de la región 

Callao se encuentra en el nivel medio. La dimensión estructura del clima 

organizacional según la percepción de los docentes de una institución 

educativa de la región Callao se encuentra en el nivel medio. La dimensión 

recompensa del clima organizacional según la percepción de los docentes de 

una institución educativa de la región Callao se encuentra en el nivel medio. 

La dimensión relaciones del clima organizacional según la percepción de los 

docentes de una institución educativa de la región Callao se encuentra en el 

nivel medio. La dimensión identidad del clima organizacional según la 

percepción de los docentes de una institución educativa de la región Callao se 

encuentra en el nivel alto. 

 Mendoza, A. (2011), en la tesis “Relación entre clima institucional y 

desempeño docente en instituciones educativas de inicial de la redn°9 -

Callao” Lima-Perú. La investigación es de tipo descriptivo correlacional. La 

muestra de estudio fue aplicada a 45 profesores, así mismo se aplicó un 

cuestionario a una muestra de 205 padres de familia para conocer su opinión 

sobre el desempeño docente de sus profesores. Se aplicó un cuestionario para 
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cada variable en la escala de Likert, cuyo procesamiento de datos ha 

permitido obtener los siguientes resultados: -A nivel específico, existe una 

relación alta significativa entre comportamiento institucional (0.504) en 

capacidad organizacional (0.448) y en dinámica institucional (0.524). 

 Rejas M (2007), en su estudio titulado “Relación que existe entre la 

situación laboral y el comportamiento organizacional de los docentes en 

la institución educativas particulares del distrito de Tacna”- Perú-  esta 

investigación fue realizada con una población de 1530 docentes de las 

diferentes instituciones particulares de Tacna que representa más de la cuarta 

parte de los profesores de la región. La técnica e instrumento de recolección 

de datos aplicado dentro de este estudio fue una encuesta realizada a una 

muestra de 307 docentes. Las conclusiones que llegaron a determinar fue que 

la mayoría de docentes particulares del distrito de Tacna trabaja bajo la forma 

de tiempo parcial, que permite no dedicarse a un seguimiento y menos a un 

asesoramiento permanente a sus alumnos en sus centros educativos. Así 

mismo se concluyó que en la gran mayoría de instituciones educativas 

particulares del distrito de Tacna, no existen políticas motivacionales de 

recompensas para que puedan dedicarse a laborar fuera de sus horarios 

normales. Además concluyeron que la mayoría de los docentes particulares 

del distrito de Tacna muestra una satisfacción baja para laborar, incidiendo 

más en un trabajo dedicado a tareas personales que en beneficio se du 

institución educativa.  

 Rivera K.(2009), en la investigación titulada “Influencia del clima 

organizacional en el rendimiento laboral de los trabajadores de la 
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Municipalidad  Distrital de El Tambo”- Perú , tuvo como objetivo central, 

conocer si el clima organizacional influye en el rendimiento laboral de los 

trabajadores administrativos de la municipalidad distrital de El Tambo. En el 

desarrollo de la investigación, se aplicó un diseño de investigación 

descriptivo- correlacional de tipo transversal. La muestra fue dividida en dos 

estratos, uno que son los 63 trabajadores administrativos y otro que son los 22 

gerentes y sub gerentes, los cuales fueron evaluados con pruebas aplicadas 

mediante la técnica de encuesta considerando dos cuestionarios para 

determinar el clima organizacional y el rendimiento laboral. Los sujetos 

fueron elegidos mediante Muestreo Aleatorio Estratificado. El resultado final 

del trabajo de investigación demuestra que efectivamente el clima 

organización influye en el rendimiento laboral del personal administrativo de 

la Municipalidad Distrital de El Tambo, por cuanto después de la aplicación 

de los instrumentos mencionados, se estableció que el clima es favorable y que 

el rendimiento laboral es aceptable, porque el 62% del estrato de 

administración piensa que hay muy buenas relaciones interpersonales, el 44% 

del estrato de administración percibe que hay muy buena identidad y 

pertenencia, el 79% del estrato de funcionarios percibe que es aceptable la 

identidad y sentido de pertenencia, el 52% de los encuestados del estrato 

administrativo percibe que hay muy buen comportamiento en relación al 

rendimiento laboral. El rendimiento laboral de los trabajadores  de la 

Municipalidad Distrital de El Tambo es Aceptable, porque el 54% del estrato 

administrativo es calificado como personal responsable, el 54% de los 

encuestados es calificado como buenos conociendo su puesto de trabajo, el 
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44% de los encuestados es calificado como bueno en calidad y cantidad de 

trabajo, además el 54% tiene muy buena interrelación personal y cooperación 

entre trabajadores, el 49% es calificado como creativo y con iniciativa para la 

realización de nuevas ideas, el 59% del estrato de funcionarios son calificados 

como buenos en la dirección y toma de decisiones, el 64% son calificados 

como buenos planeando y organizando las actividades. 

 Rodríguez L. (2006), presento la investigación titulado “Clima institucional 

y satisfacción laboral de los docentes de las instituciones educativas 

bolivarianas de las regiones de Cusco y Puno”- Perú. Esta investigación fue 

realizada a una población de 530 docentes de las diferentes instituciones 

bolivarianas del sur del Perú. El instrumento de recolección de datos aplicado 

al estudio fue un test adoptado en la escala de Likert debidamente valido y 

confiable aplicado a una muestra de 195 docentes. Las conclusiones que 

llegaron a determinar fue que el clima institucional de las instituciones 

educativas bolivarianas de la región cusco y puno es cerca de regular a buena 

porque el 28% de los docentes entrevistados de la institución educativa gran 

unidad escolar “San Carlos” y el 26% de la I.E “colegio de ciencias del cusco 

tiene la sensibilización y el empoderamiento que permite perdurar el prestigio 

bien alcanzado hasta la actualidad; así mismo, determinaron que el clima 

institucional se encuentra afectado por la estructura organizativa , puesto que 

el 26% de docentes de la Institución Educativa Secundaria Gran Unidad 

Escolar “San Carlos” y el 24 % de los docentes de las I.E. Glorioso Colegio 

Nacional de Ciencias del Cusco, manifiestan que tienen una estructura 

paternalista autoritaria. Además concluyeron, que la satisfacción laboral real 
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de la mayoría de los docentes: 29% de la Institución Educativa Secundaria 

Gran Unidad Escolar “San Carlos” y el 38% de los docentes de la I.E Glorioso 

Colegio Nacional de Ciencias del Cusco manifiestan tener una satisfacción 

laboral regular.    

 Villar, V.(2011), realizó un estudio de “Relación entre la motivación y el 

clima organizacional de los trabajadores del C. E. P. Saco Oliveros – 

Covida, Los olivos” Perú , el instrumento de investigación que se utilizó fue 

el cuestionario con 24 preguntas que fueron aplicados a la muestra que consta 

de 50 personas. En dicho estudio se planteó como objetivo, determinar la 

relación entre motivación y el clima organizacional de los trabajadores del 

Centro Educativo Particular Saco Oliveros – Covida, Los Olivos. Los 

resultados obtenidos indicaron que los trabajadores consideran existe un buen 

tanto de parte de sus jefes y que consideran que existe un apoyo por parte de 

ellos. Sin embargo, hay poco comprensión de los jefes. Existe una alta tasa de 

fidelización de los trabajadores para la empresa ya que en la mayoría no 

cambiarían de trabajo por la misma remuneración así mismo se tienten parte 

de la empresa. Los trabajadores cuentan con horarios establecidos y 

parametrados que su labor se ha convertido en una rutina por ello consideran 

que se sienten robots al momento de trabajar. Otro de los resultados al que se 

arribó fue que los trabajadores ven su centro de trabajo como un sitio 

incómodo para trabajar; puesto que cuentan con una infraestructura deficiente, 

para un mejor desarrollo de sus actividades. 

2.1.3. A NIVEL LOCAL 

 Huamán, B. (2014) presento la investigación titulada “Clima institucional 

y satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa comunal de 
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Servicios Múltiples Huayhuay S.R.L.” UNCP-Hyo-Perú. Esta 

investigación fue realizada a una población de 104 trabajadores de dicha 

empresa .la investigación fue de tipo descriptivo-correlacional, enarcada en 

un diseño no experimental transeccional y de campo, la muestra estuvo 

constituida por los 104 trabajadores de la empresa,  Se empleó como 

instrumento de medición dos cuestionarios de 33 y 24 ítems sometidos a la 

prueba de Alpha de Cronbach teniendo confiabilidad, siendo aplicado a la 

población en estudio Las conclusiones a las  llegaron fue que el 68, 3 % de 

trabajadores perciben la satisfacción laboral como negativo y el 72,1% de 

trabajadores perciben la satisfacción laboral  como negativo, afirmando que 

el clima organizacional se relacionan de manera significativa con  la 

satisfacción laboral en los trabajadores   , teniendo este resultado puesto que 

un 68,3% de trabajadores consideran que existen políticas restrictivas sobre 

el comportamiento del trabajador, ausencia de motivación, salarios bajos, 

políticas arbitrarias, medidas disciplinarias juzgadas como injustas, malas 

condiciones físicas de trabajo, tensión, presión, descontento,  frustración, 

incertidumbre, insatisfacción y falta de reconocimiento. En lo que se refiere 

a la satisfacción laboral fue calificado como negativo puesto que un 72,1 % 

de trabajadores manifiesta disconformidad con las responsabilidades 

desempeñadas, salario bajo, mala relación con los jefes y compañeros, actitud 

prepotente de los jefes, celo y envidia profesional, malas condiciones 

laborales.  
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2.2. TEORIAS 

2.2.1. LA TEORÍA DE CLIMA ORGANIZACIONAL DE LITWIN Y   

STRINGER (1968) 

El clima organizacional tiene una influencia importante sobre las 

actitudes, el comportamiento y el desempeño de los empleados dentro 

de las organizaciones (Likert, 1961 y Katz y Kahn, 1966 en Jaime y 

Araujo, 2007); es por ello que su estudio y seguimiento es vital para el 

éxito de estas. 

Litwin y Stringer, en su obra "Motivación y clima organizacional" 

(1968), tratan de explicar el comportamiento de los individuos en las 

organizaciones en términos de la teoría de la motivación y del clima 

organizacional. 

El clima organizacional posee ciertas propiedades medibles que son 

percibidas directa o indirectamente por los trabajadores, las cuales 

influyen en su motivación y comportamiento (Litwin y Stringer, 1968). 

 

DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  

Entre las alternativas para estudiar el Clima Organizacional (C.O.), se 

destaca la técnica de Litwin y Stinger, que utiliza un cuestionario que 

se aplica a los miembros de la organización. Este cuestionario está 

basado en la teoría de los autores mencionados, que postula la 

existencia de nueve dimensiones que explicarían en el clima existente 

en una determinada empresa. Cada una de estas dimensiones se 

relaciona con ciertas propiedades de la organización como:  
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1. ESTRUCTURA  

Representa la percepción que tiene los miembros de la organización 

acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras 

limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La 

medida en que la organización pone el énfasis en la burocracia, versus 

el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e 

inestructurado. 

2. RESPONSABILIDAD 

Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su 

autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la 

medida en que la supervisión que reciben es de tipo general y no 

estrecha, es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble 

chequeo en el trabajo.  

3. RECOMPENSA  

Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la 

recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la 

organización utiliza más el premio que el castigo.   

4. DESAFIO  

Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización 

acerca de los desafíos que impone el trabajo. La medida en que la 

organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de 

lograr los objetivos propuestos.  

5. RELACIONES  
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Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la 

existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones 

sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados.  

6. COOPERACIÓN  

Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de 

un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros empleados del 

grupo. Énfasis puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores 

como inferiores.   

7. ESTANDARES  

Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone la 

organización sobre las normas de rendimiento.  

8. CONFLICTOS  

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 pertenencia a la organización y que se es un 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, 

la sensación de compartir los objetivos personales con los de la 

organización. 
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AGRUPACION DE DIMENSIONES: 

 

 

 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DE AGRUPACION 

Según las investigadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimensiones que están establecidas, 

normadas, determinadas por la facultad 

para su cumplimiento mas no dependen 

de los integrantes de la organización  

 La definición de la dimensión  

estructura contiene aspectos más 

generales que incluyen a la dimensión 

estándar y recompensa. 

 

 

 

 La definición de la dimensión 

responsabilidad hace referencia  a la  

autonomía en la toma de decisiones en 

el desarrollo de su trabajo que tiene una 

relación directa y bidireccional con los   

desafíos y riesgos  que le impone el 

trabajo 

 

 

  Existe interdependencia entre las tres 

dimensiones, ya que para la existencia 

de la dimensiones cooperación debe de 

existir adecuadas relaciones, para la 

existencia de buenas relaciones  debe de 

haber tolerancia a opiniones diferentes 

(conflictos) 

 

 

IDENTIDAD 

 

ESTRUCTURA 

ESTANDAR 

RECOMPENSA 

 

 

RESPONSABILIDAD DESAFIO  

 

 

RELACIONES 

CONFLICTO 

COOPERACION 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. ORGANIZACIÓN  

MASSIE (2005) define a la organización como la estructura y 

asociación por la cual un grupo cooperativo de seres humanos, asigna 

las tareas entre los miembros, identifica las relaciones e integra sus   

2.3.2. CLIMA  ORGANIZACIONAL   

LITWIN Y STRINGER (1968) define a clima organizacional como 

el conjunto de propiedades del entorno de trabajo que son susceptibles 

de ser medidas percibidas directa o indirectamente por los 

trabajadores que viven y trabajan en dicho entorno y que influye en su 

comportamiento y motivación. 

 

2.4.   SISTEMA DE HIPOTESIS 

2.4.1. Hipótesis General 

 

Hipótesis de investigación (H0: 

El clima organizacional en los docentes de la Facultad de Trabajo Social 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú es favorable, manifestado 

en las dimensiones de estructura, responsabilidad, relaciones, e identidad. 

Hipótesis Alterna (Ha): 

El clima organizacional en los docentes de la Facultad de Trabajo Social 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú   es diferente de favorable. 
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2.4.2. Hipótesis Específicas. 

 H1 

Hipótesis de investigación (H0: 

La percepción que tienen los docentes respecto a la estructura 

organizacional de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú es favorable porque conocen y cumplen las 

normas de la facultad; así mismo son recompensados por el trabajo bien 

hecho. 

.Hipótesis alterna (Ha):  

La percepción que tienen los docentes respecto a la estructura 

organizacional de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú es diferente de favorable. 

 

 H2 

Hipótesis de investigación(H0: 

La responsabilidad laboral en los docentes de la Facultad de Trabajo 

Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú es favorable 

debido a que los docentes muestran autonomía en la toma de decisiones, 

asumen los desafíos laborales y cumplen con sus tareas 

Hipótesis alterna (Ha)=  

La responsabilidad laboral en los docentes de la Facultad de Trabajo 

Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú es diferente de 

favorable. 
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 H3 

Hipótesis de investigación (H0: 

Las relaciones interpersonales  entre los docentes de la Facultad de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú son 

favorables, puesto que  existe  comunicación asertiva, trato agradable y 

apoyo mutuo entre ellos 

Hipótesis alterna (Ha)=  

Las relaciones interpersonales  entre los docentes de la Facultad de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú es 

diferente de favorable. 

 H4 

Hipótesis de investigación (H0: 

La identificación de los docentes con  la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú es favorable puesto que existe 

un sentimiento de pertenencia  

Hipótesis alterna (Ha)=  

La identificación de los docentes con  la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú es diferente de favorable. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION 

BASICA 

Según Sánchez H. y Reyes C. (1996) afirman que este tipo de investigación nos lleva 

a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación, mantiene como 

propósito recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento 

científico, orientándonos al descubrimiento de principios y leyes . 
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3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION:  

 

 NO EXPERIMENTAL DE CORTE TRANSVERSAL 

El diseño de la investigación que se utilizara en la investigación es no experimental 

de corte trasversal. Para (TORRES, 2006) una investigación no experimental “son 

aquellos en el cual el investigador no ejerce control sobre las variables extrañas o 

intervinientes, no hay asignación aleatoria de los sujetos participantes de la 

investigación ni hay grupo control” (P 150). 

La investigación utiliza el diseño no experimental puesto que solo se observara los 

fenómenos suscitados en su ambiente natural para luego analizarlos y presentados. 

Es transversal por que se tomaran datos en un solo momento en el tiempo. 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACION 

 

DESCRIPTIVA 

Según Hernadez S. , Fernandez C. y Baptista P. (2010) menciona que “los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis es decir únicamente pretenden medir o recoger información 

de manera independiente o conjunta  sobre los conceptos o las variables a las 

que se refieren, esto es su objetivo, no es indicar como se relacionan entre ellos”. 

3.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. METODO GENERAL:  

MÉTODO CIENTÍFICO: 

 El método utilizado en la investigación, será el MÉTODO CIENTÍFICO, ya 

que es un proceso de razonamiento de orden lógico, que intenta describir los 
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hechos; formula cuestiones sobre la realidad del mundo y la humana, 

basándose en la observación de la realidad – hechos su clasificación y su 

análisis en las teorías ya existentes 

 

3.3.2. METODO ESPECÍFICO: 

ANÁLITICO-SÍNTETICO:  

Según Bernal T. (2010) afirma que el método analítico- sintetico estudia los 

hechos, partiendo de la descomposición del objeto de studio en cada una de 

sus partes para estudiarlas de forma individual (análisis), y luego se integran 

esas partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis) 

ANALITICO SINTETICO 

Se desintegro el clima 

organizacional mediante sus 

dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

Integración de las  dimensiones 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA 

RESPONSABILIDAD 

RELACIONES 

IDENTIDAD 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 
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 HIPOTETICO- DEDUCTIVO 

El método hipotético – deductivo debe su nombre a que dos de sus etapas 

fundamentales son formulación de la hipótesis y deducción de consecuencias 

que deberán ser contrastadas con la experiencia 

Según Bunge, los momentos fundamentales son: 

A. PROBLEMA: constatación de un hecho 

1. Descubrimiento del problema o laguna en un conjunto de conocimientos. 

Si el problema no está enunciado con claridad, se pasa a la etapa siguiente; si 

lo está, a la subsiguiente. 

2. Planteamiento preciso del problema, en lo posible, en términos 

matemáticos, aunque no necesariamente cuantitativos. O bien 

replanteamiento de un viejo problema a la luz de nuevos conocimientos 

(empíricos o teóricos, substantivos o metodológicos). 

B. HIPÓTESIS, si el recurso a lo ya conocido no es suficiente 

3. Búsqueda de conocimientos o instrumentos relevantes al problema (por 

ejemplo, datos empíricos, teorías, aparatos de medición, técnicas de cálculo 

o de medición). O sea, inspección de lo conocido para ver si puede resolver 

el problema. 

4. Tentativa de solución del problema con ayuda de los medios identificados. 

Si este intento falla, se pasa a la siguiente, si no, a la subsiguiente. 

5. Invención de nuevas ideas (hipótesis, teorías o técnicas) o producción de 

nuevos datos empíricos que puedan resolver el problema. 

6. Obtención de una solución (exacta o aproximada) del problema con ayuda 

del instrumental conceptual o empírico disponible. 
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C. DEDUCCIÓN de consecuencias 

7. Investigación de las consecuencias de la solución obtenida. Si se trata de 

una teoría, búsqueda de predicciones que puedan hacerse con su ayuda. Si se 

trata de nuevos datos, examen de las consecuencias que puedan tener para las 

teorías relevantes. 

D. CONTRASTACIÓN con teorías, datos y experimentos 

8. Puesta a prueba (contrastación) de la solución: confrontación de ésta con 

la totalidad de las teorías y de la información empírica pertinente. Si el 

resultado es satisfactorio, la investigación se da por concluida hasta nuevo 

aviso. Si no, se pasa a la etapa siguiente. 

9. Corrección de las hipótesis, teorías, procedimientos o datos empleados en 

la obtención de la solución incorrecta. Éste es, por supuesto, el comienzo de 

un nuevo ciclo de investigación. 

           

             HIPÓTESIS * 

                Deducción 

              CONSECUENCIAS                                      confirmación 

              Contrastación 

             HECHOS 

                                                 * Inventada para explicar hechos problemáticos     
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3.4. ENFOQUE: CUANTITATIVO 

Según Hernadez S. , Fernandez C. y Baptista P. (2010) “usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 

3.5. UNIDADES DE ANALISIS 

Docentes de la Facultad de Trabajo Social. 

3.6. POBLACION  

 POBLACION:  

20 Docentes de la facultad de trabajo social 

No se seleccionara una muestra por no ser significativa se trabajó con toda la 

población. 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACION 

 Población: 18 mujeres docentes y 2 varones docentes de la Facultad de Trabajo 

Social de la UNCP, que se encuentran en condición de nombrados, asociados, 

auxiliares, contratados y jefes de prácticas.  

3.6. TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

 Encuesta 

3.7.INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 Cuestionario  

Cuestionario prediseñado, que  no modifica el entorno ni controla el proceso 

que está en observación. Los datos  obtenidos a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos. Para lo cual se seleccionó 

preguntas  convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL CUESTIONARIO 

1. Revisión enfocada de la literatura según la teoría de clima organizacional de 

Litwin y Stringer  

2. Identificación de la variable en estudio (Clima Organizacional), 

dimensiones ( estructura, responsabilidad, relaciones e identidad) y sus 

respectivos indicadores 

3. Determinación y formulación de 29 reactivos de acuerdo a la realidad 

objetiva de la población en estudio. 

4. Establecimiento de alternativas  (escala de likert) para los  reactivos 

formulados: 

ESCALA DE LIKERT: consiste en un conjunto de ítems presentados en 

forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los 

participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que 

externe su reacción eligiendo uno de los 5 puntos o categorías de la escala.  

A cada punto se le asigna un valor numérico: 

ESCALA DE MEDICION 

 

 

 TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO  

TOTALMENTE 

EN 

DESCAUERDO 

ITEMS  

POSITIVOS 

5 4 3 2 1 

ITEMS 

NEGATIVOS 

1 2 3 4 5 
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5. Validación del cuestionario, mediante: 

  Juicio  por expertos, de 4 especialistas en clima organizacional de la 

facultad de Ciencias Administrativas y Trabajo Social. 

  Prueba piloto aplicado a 3 docentes  para poobar la pertinencia y 

eficacia. 

APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 

3.8. PROCESAMIENTO DE DATOS 

El instrumento utilizado para el procesamiento de datos en la presente 

investigación fue el programa estadístico informático Excel 2013 muy utilizado 

en las ciencias sociales. 

Este sistema permite el análisis estadístico, gestión de información y es capaz de 

trabajar con datos procedentes de distintos formatos, generando desde sencillos 

gráficos de distribuciones y estadísticos descriptivos hasta análisis descriptivos 

complejos. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA COMPROBACION DE HIPOTESIS (T-STUDENT) 

T- STUDENT: es  una prueba estadística que permite rechazar o aceptar la hipótesis nula 

mediante su distribución de probabilidad  en la campana de Gauss, se utiliza para muestras 

pequeñas (menores a 30). 

1. Establecimiento del sistema de hipótesis (hipótesis nula y alterna) 
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2. Hallar los valores que se requiere la fórmula de la T-Student  

Media Aritmética: comúnmente 

conocida como media o promedio. Se 

representa por medio de una letra M o por una X con una línea en la parte 

superior. 

µo: valor de la hipótesis nula (hipótesis planteada) 

Desviación estándar (s): promedio de las medias aritmeticas 

 (n): cantidad de la muestra 

3. Remplazar los valores en la formula 

4. Establecer los grados de confiabilidad y libertad 

Grado de confiabilidad: 99% 

Error estimado: 1% 

Grado de libertad: n-1 

5. Ubicar el resultado en la campana de Gauss: de acuerdo al cruce  de los valotes 

del grado de confiabilidad y libertad 

 

PROCEDIMIENTO PARA UBICAR EL RESULTADO Y  LA 

TENDENCIA DE ACUERDO A LA ESCALA DE LIKERT 

1. Hallar las medidas de tendencia central 

a. La media aritmética: comúnmente conocida como media o promedio. 

Se representa por medio de una letra M o por una X con una línea en 

la parte superior. Es utilizada para ubicar el resultado en la escala de 

Likert. 
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b. La mediana: la cual es el puntaje que se ubica en el centro de una 

distribución. Se representa como Md. 

c. La moda: que es el puntaje que se presenta con mayor frecuencia en 

una distribución. Se representa Mo. 

2. Elaboración  de la escala de Likert de acuerdo s a la escala de medición. 

 

 

 

3. Ubicación de la media aritmética en la escala de Likert. 

4. Interpretación de los resultados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE LIKERT SEGÚN LA PERCEPCION 

POSITIVA 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. HIPOTESIS ESPECÍFICA I 

RESULTADO DE LA DIMENSIÓN ESTRUCTURA 

  

TABLA Nº1.1. 

 

CONOZCO CLARAMENTE LAS NORMAS (MOF, ROF, PLAN 

ESTRATÉGICO) DE LA FACULTAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 35% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

13 65% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las investigadoras 

en Julio del 2016. 
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FIGURA Nº1.1. 

 
 

 

 

 

Interpretación: En la tabla y figura Nº1.1., se observa que el 65% de los encuestados 

respondieron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo que conocen claramente las normas 

(MOF, ROF, Plan Estratégico)  de la Facultad, así mismo el 35% están de acuerdo en que 

conocen claramente las normas  (MOF, ROF, Plan Estratégico) de la Facultad. 

TABLA Nº1.2.  

EN LA FACULTAD, LAS NORMAS (MOF, ROF, PLAN ESTRATÉGICO) 

ESTÁN CLARAMENTE DEFINIDAS Y ESTRUCTURADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7
35%

0
0%

13
65%

0
0%

0
0%

CONOZCO CLARAMENTE LAS NORMAS 

(MOF, ROF, PLAN ESTRATÉGICO) DE LA 

FACULTAD.

Totalmente deacuerdo

Deacuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 8 40% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

12 60% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las investigadoras 

en Julio del 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las investigadoras 

en Julio del 2016. 
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FIGURA Nº1.2. 

 

 

Interpretación: En la tabla y figura Nº1.2., se observa que el 60% de los docentes están 

ni de acuerdo ni en desacuerdo que las normas (MOF, ROF, Plan Estratégico)  están  

claramente definidas y estructuradas, por otro lado el 40% de los docentes están de 

acuerdo que las normas (MOF, ROF, Plan Estratégico)  están  claramente definidas y 

estructuradas. 

TABLA Nº1.3. 

CUMPLO CORRECTAMENTE LAS NORMAS (MOF, ROF, PLAN 

ESTRATÉGICO) ESTABLECIDAS POR LA FACULTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
0%

8
40%

12
60%

0
0%

0
0%

EN LA FACULTAD, LAS NORMAS (MOF, 

ROF, PLAN ESTRATÉGICO)  ESTÁN 

CLARAMENTE DEFINIDAS Y 

ESTRUCTURADAS.
Totalmente deacuerdo

Deacuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

De acuerdo 9 45% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

5 25% 

En desacuerdo 3 15% 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las investigadoras 

en Julio del 2016. 
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FIGURA Nº1.3. 

 

 

Interpretación: En la tabla y figura Nº1.3., se observa que el 50% de los docentes están 

de acuerdo en que cumplen correctamente las normas (MOF, ROF, Plan Estratégico) 

establecidas por la facultad, el 25% de los docentes están en desacuerdo en que cumplen 

correctamente las normas (MOF, ROF, Plan Estratégico) establecidas por la facultad y 

solo el 25% de los docentes están ni de acuerdo ni en desacuerdo en que cumplen 

correctamente las normas (MOF, ROF, Plan Estratégico) establecidas por la facultad  

TABLA Nº1.4. 

EN LA FACULTAD ME EXIGEN PARA MEJORAR MI RENDIMIENTO EN 

LA LABOR ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
5%

9
45%5

25%

3
15%

2
10%

CUMPLES CORRECTAMENTE LAS NORMAS 

(MOF, ROF, PLAN ESTRATÉGICO) 

ESTABLECIDAS POR LA FACULTAD

Totalmente deacuerdo

Deacuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

De acuerdo 5 25% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

8 40% 

En desacuerdo 5 25% 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las investigadoras 

en Julio del 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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FIGURA Nº1.4. 

 

 

 

Interpretación: En la tabla y figura Nº1.4., se observa que el 40% de los docentes están 

ni de acuerdo ni en desacuerdo que en la facultad les exigen para mejorar el rendimiento 

en la labor académica y administrativa, el 30% de los docentes mencionan que están de 

acuerdo que en la facultad les exigen para mejorar el rendimiento en la labor académica 

y administrativa y el 30% de los docentes mencionan que están en desacuerdo que en la 

facultad les exigen para mejorar el rendimiento en la labor académica y administrativa. 

TABLA Nº1.5.  

EN LA FACULTAD, LOS DOCENTES SOMOS RECOMPENSADOS SEGÚN 

NUESTRO DESEMPEÑO EN EL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
5% 5

25%

8
40%

5
25%

1
5%

EN LA FACULTAD ME EXIGEN PARA 

MEJORAR MI RENDIMIENTO EN LA 

LABOR ACADÉMICA Y 

ADMINISTRATIVA.
Totalmente deacuerdo

Deacuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

De acuerdo 2 10% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

4 20% 

En desacuerdo 12 60% 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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FIGURA Nº1.5. 

 

 

 

Interpretación: En la tabla y figura Nº1.5., se observa que el 65% de los docentes están 

en desacuerdo que en la facultad los docentes son recompensados según su desempeño 

en su trabajo, el 20% de los docentes mencionan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo que 

en la facultad los docentes son recompensados según su desempeño en su trabajo y el 

15% de los docentes indicaron estar de acuerdo que en facultad los docentes son 

recompensados según su desempeño en su trabajo. 

TABLA Nº1.6.  

LA FACULTAD RECONOCE MIS LOGROS CON: RESOLUCIONES Y 

CERTIFICADOS 

 

 

 

 

 

 

 

1
5%

2
10%

4
20%

12
60%

1
5%

EN LA FACULTAD, LOS DOCENTES 

SOMOS RECOMPENSADOS SEGÚN 

NUESTRO DESEMPEÑO EN EL TRABAJO

Totalmente deacuerdo

Deacuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

De acuerdo 3 15% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

7 35% 

En desacuerdo 8 40% 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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FIGURA Nº1.6. 

  
 

 

Interpretación: En la tabla y figura Nº1.6., se observa que el 45% de los docentes 

respondieron estar en desacuerdo que en su trabajo se reconoce el logro con resoluciones 

y certificados, así mismo el 35% de los docentes mencionan estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo que en su trabajo se reconoce el logro con: resoluciones y certificados, solo 

un 20% están de acuerdo que en su trabajo se reconoce el logro con: resoluciones y 

certificados. 

TABLA Nº1.7.  

LAS RECOMPENSAS E INCENTIVOS QUE RECIBO SON MAYORES QUE 

LAS AMENAZAS Y CRÍTICAS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

De acuerdo 1 5% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

7 35% 

En desacuerdo 9 45% 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

TOTAL 20 100% 

1
5% 3

15%

7
35%

8
40%

1
5%

LA FACULTAD RECONOCE MIS LOGROS 

CON: RESOLUCIONES Y CERTIFICADOS

Totalmente deacuerdo

Deacuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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FIGURA Nº1.7. 

  

 

 

Interpretación: En la tabla y figura Nº1.7., se observa que el 55% de los docentes 

respondieron estar en desacuerdo que las recompensas e incentivos que reciben son 

mayores que las amenazas y críticas, el 35% de los docentes están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo que las recompensas e incentivos que reciben son mayores que las amenazas 

y críticas, solo un 10% están de acuerdo que las recompensas e incentivos que reciben 

son mayores que las amenazas y críticas. 

 

 

 

 

 

 

 

1
5%

1
5%

7
35%9

45%

2
10%

LAS RECOMPENSAS E INCENTIVOS QUE 

RECIBO SON MAYORES QUE LAS AMENAZAS 

Y CRÍTICAS

Totalmente deacuerdo

Deacuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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RESULTADO DE LA DIMENSIÓN ESTRUCTURA. 

TABLA I 

DIMENSIÓN ESTRUCTURA 

ITEMS 

Escala de Validación Nº01 

TOTAL 

Totalmente 

de acuerdo 

(5) 

De acuerdo 

(4) 

Ni en de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

(3) 

En 

desacuerdo 

(2) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(1) 

1.1. Conozco claramente las normas 

(MOF, ROF, Plan Estratégico) de 
la Facultad. 

7 0 13 0 0 20 

1.2. En la Facultad, las normas (MOF, 

ROF, Plan Estratégico) están 

claramente definidas y 

estructuradas. 

0 8 12 0 0 20 

1.3. Cumplo correctamente las 

normas (MOF, ROF, Plan 

Estratégico) establecidas por la 

facultad. 

1 9 5 3 2 20 

1.4. En la facultad me exigen para 

mejorar mi rendimiento en la 

labor académica y administrativa 
1 5 8 5 1 20 

1.5. En la facultad somos 

recompensados según nuestro 

desempeño en el trabajo. 
1 2 4 12 1 20 

1.6. La facultad reconoce mis logros 

con: resoluciones y certificados. 
1 3 7 8 1 20 

1.7. Las recompensas e incentivos 
que recibo son mayores que las 

amenazas y críticas. 
1 1 7 9 2 20 

TOTAL 
12 28 56 37 7 140 

% 
9% 20% 40% 26% 5% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las investigadoras en Julio del 2016. 



 
 

56 
 

FIGURA I 

 

 

Interpretación: En la tabla y figura I, se observa que el 40% de los docentes respondieron 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con la dimensión estructura y de acuerdo a la escala 

planteada la dimensión estructura en los docentes de la Facultad de Trabajo Social es 

Regular, porque manifestaron que en la facultad los docentes conocen claramente y 

cumplen las normas de la Facultad, sin embargo son poco recompensados según su 

desempeño en el trabajo; así mismo el 31% de los docentes evidencia que es desfavorable 

y solo el 29 % de los docentes muestra que la dimensión estructura es favorable. 

 

 

 

 

12
9%

28
20%

56
40%

37
26%

7
5%

ESTRUCTURA

Totalmente deacuerdo

Deacuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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COMPROBACION DE LA HIPOTESIS MEDIANTE LA T-Student 

HIPOTESIS ESPECÍFICA I 

Hipótesis de investigación:  

La percepción que tienen los docentes respecto a la estructura organizacional de 

la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú es 

favorable porque conocen y cumplen las normas de la facultad; así mismo son 

recompensados por el trabajo bien hecho. 

PASO 1. FORMULACION DE HIPOTESIS 

Hipótesis nula (H0): 

La percepción que tienen los docentes respecto a la estructura 

organizacional de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú es favorable porque conocen y cumplen 

las normas de la facultad; así mismo son recompensados por el trabajo 

bien hecho. 

Hipótesis alterna (Ha):  

La percepción que tienen los docentes respecto a la estructura 

organizacional de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú es diferente de favorable. 

PASO 2.  HALLAR  VALORES 

Media Aritmética(X)=3.01 

µo =   4 

Desviación estándar (s)=0.84 

√𝑛 =   4.47 
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 PASO 3. REMPLAZAR EN LA FORMULA DE T-STUDENT 

 

 

 

PASO 4. DISTRIBUCIÓN DE LA T-STUDENT EN LA CAMPANA DE 

GAUSS 

Emplear el cuadro de distribución de la T-student para determinar las 

zonas de aceptación donde se cruza los grados de libertad y el grado de 

confiabilidad 

Emplear el cuadro de distribución de la T-student para determinar las zonas de 

aceptación donde se cruza los grados de libertad y el grado de confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3. VALORES T DE LA DISTRIBUCION T DE STUDENT 
 
 

Nº 0.8 0.9 0.95 0.975 0.99 0.995 0.999 

1 1.376 3.078 6.314 12.706 31.821 63.656 316.289 

2 1.061 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 22.328 

3 0.978 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 10.214 
4 0.941 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 7.173 

5 0.920 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 5.894 

6 0.906 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.208 

7 0.896 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.785 

8 0.889 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 4.501 

9 0.883 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.297 

10 0.879 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.144 
11 0.876 1.363 1.796 2.202 2.718 3.106 4.025 

12 0.873 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.930 

13 0.870 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.852 

14 0.868 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.787 

15 0.886 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.733 

16 0.865 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.686 

17 0.863 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.646 
18 0.862 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.610 

19 0.861 1.328 1.729 2.093 2.539 2.8619 3.57 

20 0.860 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.552 

21 0.859 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.527 

n                                              =    20 

GRADO DE LIBERTAD           =   n-1=19 

GRADO DE CONFIABILIDAD=   99% 

t= -5.28 
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UBICACIÓN DEL RESULTADO EN LA CAMPANA DE GAUSS 

Interpretación: 

Después de realizar la prueba de hipótesis, se acepta la Ha: La estructura de la facultad 

de Trabajo Social de la UNCP-Huancayo es diferente de favorable y se rechaza la 

Hipótesis nula la cual nos menciona que: La percepción que tienen los docentes respecto 

a la estructura organizacional de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú es favorable porque conocen y cumplen las normas de la facultad; así 

mismo son recompensados por el trabajo bien hecho. 

TENDENCIA DE LA HIPOTESIS ALTERNA ACEPTADA 

H0 =   4 

Ha ≠   4 

  Procedimiento: 

1. Hallar las  medidas de tendencia central 

MEDIA       =  3.01 

MODA              =  3   

MEDIANA =   2.36 

 

 

-5.28 
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Después de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna la cual menciona que 

La percepción que tienen los docentes respecto a la estructura organizacional de la 

Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú es diferente 

de favorable.; con las medidas de tendencia central (X= 3.01) se determina que la La 

percepción que tienen los docentes respecto a la estructura organizacional de la Facultad 

de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú es regular y tienen 

tendencia a mantenerse en ese resultado, porque los docentes regularmente conocen y 

cumplen las normas en la facultad, sin embargo no son recompensados por el trabajo bien 

hecho. 

4.1.2. HIPOTESIS ESPECÍFICA II 

 

RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD 

TABLA Nº2.1.  

 EN EL TRABAJO, MUESTRO INICIATIVA Y HAGO MIS LABORES 

INDEPENDIENTEMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 13 65% 

De acuerdo 2 10% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

5 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 20 100% 

3.01 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 

3.01 

ESCALA DE LIKERT SEGÚN LA 

PERCEPCION POSITIVA 
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FIGURA Nº2.1. 

 
 

 

Interpretación: En la tabla y figura Nº2.1., se observa que el 75% de los docentes 

respondieron estar de acuerdo que en el trabajo, muestran iniciativa y  hacen  las cosas 

independiente, así mismo el 25% de los docentes están  ni de acuerdo ni en desacuerdo 

que en el trabajo, muestran iniciativa y  hacen  las cosas independiente. 

 

TABLA Nº2.2.  

EN EL DESARROLLO DE MI LABOR ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 

TOMO DECISIONES DE LAS CUALES ASUMO LAS CONSECUENCIAS QUE 

ESTAS GENERAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13
65%

2
10%

5
25%

0
0%

0
0%

EN EL TRABAJO, MUESTRO 

INICIATIVA Y HAGO MIS LABORES 

INDEPENDIENTEMENTE

Totalmente deacuerdo

Deacuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 40% 

De acuerdo 4 20% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

8 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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FIGURA Nº2.2. 

 
 

 

 

Interpretación: En la tabla y figura Nº2.2., se observa que el 60% de los docentes 

respondieron estar de acuerdo que en el desarrollo de su labor académica y administrativa 

toman decisiones de las cuales asumen las consecuencias que estas generan y solo el 40% 

de los docentes están ni de acuerdo ni en desacuerdo que en el desarrollo de su labor 

académica y administrativa toman decisiones de las cuales asumen las consecuencias que 

estas generan. 

TABLA Nº2.3.  

 

LA    FACULTAD   SE    ARRIESGA    POR   UN 

    TRABAJO DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8
40%

4
20%

8
40%

0
0%

0
0%

EN EL DESARROLLO DE MI LABOR 

ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA

TOMO DECISIONES DE LAS CUALES 

ASUMO LAS CONSECUENCIAS QUE 

ESTAS GENERAN. Totalmente deacuerdo

Deacuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 11 55% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

9 45% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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FIGURA Nº2.3. 

 
 

 

 

Interpretación: En la tabla y figura Nº2.3., se observa que el 55% de los docentes  están 

de acuerdo que  la   Facultad se arriesga por un trabajo de calidad, el 45% de los docentes 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo que la    Facultad  se    arriesga    por   un trabajo de 

calidad. 

 

TABLA Nº2.4.  

LA FACULTAD ASUME   DESAFIOS EN LOS MOMENTOS OPORTUNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11
55%

0
0%

9
45%

0
0%

0
0%

LA    FACULTAD   SE    ARRIESGA    POR   

UN

TRABAJO DE CALIDAD

Totalmente deacuerdo

Deacuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 10 50% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 10 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 0% 

TOTAL 0 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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 FIGURA Nº2.4. 

 
 

 

 

 

Interpretación: En la tabla y figura Nº2.4., se observa que el 50% de los docentes están 

totalmente de acuerdo que la Facultad asume desafíos en los    momentos    oportunos y 

el 50% de los docentes están ni de acuerdo ni en desacuerdo que la Facultad asume 

desafíos en los    momentos    oportunos. 

 

TABLA Nº2.5.  

 ASUMO CON ACTITUD POSITIVA LOS RETOS QUE ME IMPONE LA 

FACULTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
50%

0
0%

10
50%

0
0%

0
0%

LA FACULTAD ASUME   DESAFIOS EN 

LOS MOMENTOS OPORTUNOS

Totalmente deacuerdo

Deacuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 10 50% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

10 50% 

En desacuerdo 1 5% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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FIGURA Nº2.5. 

 
 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla y figura Nº2.5., se observa que el 50% de los docentes 

respondieron estar totalmente de acuerdo en que asumen con actitud positiva los retos que 

le impone la facultad, el 50% de los docentes están ni de acuerdo ni en desacuerdo en que 

asumen con actitud positiva los retos que le impone la facultad. 

TABLA Nº2.6. 

CUMPLO MIS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

EFICIENTEMENTE   DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA 

FACULTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
50%

0
0%

10
50%

0
0%

0
0%

ASUMO CON ACTITUD POSITIVA LOS 

RETOS QUE TE IMPONE LA FACULTAD

Totalmente deacuerdo

Deacuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 10 50% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

10 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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FIGURA Nº2.6. 

 
 

 

 

Interpretación: En la tabla y figura Nº2.6., se observa que el 50% de los docentes 

respondieron estar de acuerdo en, que cumplen sus actividades académicas y 

administrativas eficientemente de acuerdo a lo establecido por la facultad y el 50% de los 

docentes están ni de acuerdo ni en desacuerdo en, que cumplen sus actividades 

académicas y administrativas eficientemente de acuerdo a lo establecido por la facultad. 

TABLA Nº2.7.  

PRESENTO OPORTUNAMENTE INFORMES DE TRABAJO ANTE MI JEFE 

INMEDIATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
50%

0
0%

10
50%

0
0%

0
0%

CUMPLO MIS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

EFICIENTEMENTE   DE ACUERDO A LO 

ESTABLECIDO POR LA FACULTAD

Totalmente deacuerdo

Deacuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 35% 

De acuerdo 2 10% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

11 55% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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FIGURA Nº2.7. 

 
 

 

 

 

Interpretación: En la tabla y figura Nº2.7., se observa que el 55% de los docentes 

respondieron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en que presentan oportunamente 

informes de trabajo ante su jefe inmediato y solo  el  35% están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo en que presentan oportunamente informes de trabajo ante su jefe inmediato. 

 

TABLA Nº2.8.  

LA RECARGADA CARGA LABORAL NO ES UN IMPEDIMENTO 

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE LA FACULTAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7
35%

2
10%

11
55%

0
0%

0
0%

PRESENTO OPORTUNAMENTE

INFORMES DE TRABAJO ANTE MI JEFE

INMEDIATO

Totalmente
deacuerdo

Deacuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 10 50% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

10 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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FIGURA Nº2.8. 

  

 

Interpretación: En la tabla y figura Nº2.8., se observa que el 50% de los docentes están 

de acuerdo en que la recargada carga laboral no es un impedimento para dar cumplimiento 

a los objetivos de la facultad, el 50% de los docentes están ni de acuerdo ni en desacuerdo 

en que la recargada carga laboral no es un impedimento para dar cumplimiento a los 

objetivos de la facultad. 
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50%
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10
50%

0
0%

0
0%

LA RECARGADA CARGA LABORAL NO ES 

UN IMPEDIMENTO PARA DAR 

CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE LA 

FACULTAD.

Totalmente deacuerdo

Deacuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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4.1.2. HIPOTESIS ESPECÍFICA II 

RESULTADO DE LA DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD 

TABLA II 

ITEMS 

Escala de Validación Nº02 

TOTAL 

Totalmente 
de acuerdo 

(5) 

De 
acuerdo 

(4) 

Ni en de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

(1) 

2.1.  En el trabajo, muestro 

iniciativa y hago mis labores 

independientemente. 

 

13 2 5 0 0 

20 

2.2. En el desarrollo de mi labor 
académica y administrativa 

tomo decisiones de las cuales 

asumo las consecuencias que 

estas generan. 

8 4 8 0 0 

20 

2.3.  La Facultad, se arriesga   por    

un    trabajo de calidad. 

 
11 0 9 0 0 20 

2.4.  La Facultad asume desafíos en 

los    momentos    oportunos 
10 0 10 0 0 20 

2.5. Asumo con actitud positiva los 

retos que me impone la 

Facultad. 

10 0 10 0 0 20 

2.6. Cumplo mis actividades 

académicas y administrativas 

eficientemente mis de acuerdo 

a lo establecido por la facultad. 

10 0 10 0 0 

20 

2.7. Presento oportunamente 

informes de trabajo ante mi 
jefe inmediato. 

7 2 11 0 0 20 

2.8. La recargada carga laboral no 

es un impedimento para dar 

cumplimiento a los objetivos 

de la facultad. 

10 0 10 0 0 

20 

TOTAL 79 8 73 0 0 160 

% 49% 5% 46% 0% 0% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las investigadoras en Julio del 2016.  
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FIGURA II 

 

 
 

 

Interpretación: En la tabla y figura Nº 02, se observa que el 54% de los docentes están 

de acuerdo con la dimensión responsabilidad y de acuerdo a la escala planteada la 

dimensión responsabilidad laboral en los docentes de la Facultad de Trabajo Social es 

Favorable puesto que muestran autonomía en la toma de decisiones, asumen los desafíos 

laborales y cumplen las actividades; así mismo el 46% de los docentes manifiestan que la 

responsabilidad laboral es regular porque muestran poca autonomía en la toma de 

decisiones, por otro lado asumen los desafíos laborales y cumplen las actividades. 

 

 

 

 

79
49%

8
5%

73
46%

0
0%

0
0%

RESPONSABILIDAD

Totalmente deacuerdo

Deacuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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COMPROBACION DE LA HIPOTESIS MEDIANTE LA T-Student 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA II 

RESPONSABILIDAD  

 

Hipótesis de investigación:  

 La responsabilidad laboral en los docentes de la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú es favorable debido a que los docentes 

muestran autonomía en la toma de decisiones, asumen los desafíos laborales y 

cumplen con sus actividades. 

PASO 1. FORMULACION DE HIPOTESIS 

Hipótesis nula (H0): 

La responsabilidad laboral en los docentes de la Facultad de Trabajo 

Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú es favorable 

debido a que los docentes muestran autonomía en la toma de decisiones, 

asumen los desafíos laborales y cumplen con sus actividades. 

Hipótesis alterna (Ha):  

La responsabilidad laboral en los docentes de la Facultad de Trabajo 

Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú es diferente de 

favorable  

PASO 2.  HALLAR  VALORES 

_ 

X   =   4.04 

µo =   4 

s    =   0.90 

√𝑛 =   4.47 

PASO 3. REMPLAZAR EN LA FORMULA DE T-STUDENT 
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PASO 4. DISTRIBUCIÓN DE LA T-STUDENT EN LA CAMPANA DE 

GAUSS 

Emplear el cuadro de distribución de la T-student para determinar las 

zonas de aceptación donde se cruza los grados de libertad y el grado de 

confiabilidad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3. VALORES T DE LA DISTRIBUCION T DE STUDENT 
 
 

Nº 0.8 0.9 0.95 0.975 0.99 0.995 0.999 

1 1.376 3.078 6.314 12.706 31.821 63.656 316.289 

2 1.061 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 22.328 

3 0.978 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 10.214 

4 0.941 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 7.173 

5 0.920 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 5.894 
6 0.906 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.208 

7 0.896 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.785 

8 0.889 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 4.501 

9 0.883 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.297 

10 0.879 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.144 

11 0.876 1.363 1.796 2.202 2.718 3.106 4.025 

12 0.873 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.930 
13 0.870 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.852 

14 0.868 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.787 

15 0.886 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.733 

16 0.865 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.686 

17 0.863 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.646 

18 0.862 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.610 

19 0.861 1.328 1.729 2.093 2.539 2.8619 3.57 
        

20 0.860 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.552 

21 0.859 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.527 

n                                              =    20 

GRADO DE LIBERTAD           =   n-

1=19 

GRADO DE CONFIABILIDAD=   99% 

t= -0.2 
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Interpretación de la campana de Gauss: 

 Después de realizar la prueba de hipótesis, aceptamos la hipótesis nula (hipótesis 

planteada) la cual nos menciona que La responsabilidad laboral en los docentes 

de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

es favorable debido a que los docentes muestran autonomía en la toma de 

decisiones, asumen los desafíos laborales y cumplen con sus actividades. 
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4.1.3. HIPOTESIS ESPECÍFICA III 

RESULTADO DE LA DIMENSIÓN RELACIONES 

 

TABLA N° 3.1 

LAS AUTORIDADES DE LA FACULTAD  SE COMUNICAN 

ASERTIVAMENTE CON NOSOTROS LOS DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°3.1 

 
 

 

  

Interpretación: En el cuadro N° 3.1 y figura N° 3.1 se puede observar que el 55% de los 

encuestados mencionan estar en desacuerdo en que las autoridades de la facultad  se 

comunican asertivamente con los docentes, el 35% no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con la pregunta, el 10% están de acuerdo y totalmente en desacuerdo con el 

enunciado  

0
0%

2
10%

7
35%10

50%

1
5%

LAS AUTORIDADES DE LA FACULTAD  SE COMUNICAN 

ASERTIVAMENTE CON NOSOTROS LOS DOCENTES

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo
En desacuerdo

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 10% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7 35% 

En desacuerdo 10 50% 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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TABLA N° 3.2. 

ENTRE DOCENTES  SE COMUNICAN ASERTIVAMENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el cuadro N° 3.2 y figura N° 3.2 se puede observar que el 55% de los 

encuestados mencionan que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con que entre 

docentes se comuniquen  asertivamente, el 25% están en desacuerdo con que entre 

docentes se comuniquen  asertivamente y solo el 20% están de acuerdo. 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 20% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

11 55% 

En desacuerdo 4 20% 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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TABLA N° 3.3. 

MUESTRO  RESPETO A  LAS OPINIONES DIFERENTES A LAS MIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°3.3. 

 
 

 

Interpretación: En el cuadro N° 3.3 y figura N° 3.3 se puede observar que el 45% no 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo con el enunciado “muestras respeto a las opiniones 

diferentes a las suyas”, el 35% de los docentes mencionan que muestran respeto a las 

opiniones diferentes a las suyas (de acuerdo y totalmente de acuerdo) y el 20% están en 

desacuerdo en mostrar respeto a las opiniones deferentes a las suyas. 
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0
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MUESTRO RESPETO A  LAS OPINIONES 

DIFERENTES A LAS MIAS.

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo
En desacuerdo

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

De acuerdo 6 30% 

Ni de acuerdo ni de 

desacuerdo 

9 45% 

En desacuerdo 4 20% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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TABLA N° 3.4. 

EL TRATO DE LAS  AUTORIDADES DE LA FACULTAD HACIA NOSOTROS 

LOS DOCENTES ES IMPARCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el cuadro N° 3.4 y figura N° 3.4 se puede observar que el 65% de los 

encuestados mencionan que el trato que reciben de las autoridades de la facultad  no es 

imparcial, el  20% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo el 15% están de acuerdo 

con el enunciado  

 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 15% 

Ni de acuerdo ni de 

desacuerdo 

4 20% 

En desacuerdo 9 45% 

Totalmente en desacuerdo 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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TABLA N° 3.5. 

EL TRATO DE LAS AUTORIDADES DE LA FACULTAD HACIA NOSOTROS 

LOS DOCENTES ES CORDIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3.5. 

 
 

 

 

Interpretación: En el cuadro N° 3.5 y figura N° 3.5 se puede observar que existe un  45% 

están en desacuerdo con el trato que reciben de las  autoridades de la facultad    es cordial, 

el 40% manifiestan  que no  están ni de acuerdo ni en desacuerdo, y solo el  15% están de 

acuerdo. 
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Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 15% 

Ni de acuerdo ni de 

desacuerdo 

8 40% 

En desacuerdo 8 40% 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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TABLA N° 3.6. 

ENTRE DOCENTES TENEMOS UN TRATO AGRADABLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3.6. 

 

 
 

 

 

Interpretación: En el cuadro N° 3.6 y figura N° 3.6 se puede observar que el 45% de los 

encuestados manifiestan no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, con que  el trato entre 

docentes es agradable, el 30% respondieron estar de desacuerdo y el 25% están de acuerdo 

con que  el trato entre docentes es agradable. 
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Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 25% 

Ni de acuerdo ni de 

desacuerdo 

9 45% 

En desacuerdo 5 25% 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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TABLA N° 3.7. 

AYUDO  A MI COLEGA CUANDO ESTE LO REQUIERE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3.7. 

 

 
 

 

 

Interpretación: En el cuadro N° 3.7 y figura N° 3.7 se puede observar que el 45% de los 

encuestados manifiestan no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en ayudar a su colega 

cuando este lo requiere, el 30% estar en desacuerdo en ayudar a su colega cuando este lo 

requiere y el 25% están de acuerdo en ayudar a su colega cuando este lo requiere. 
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Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 25% 

Ni de acuerdo ni de 

desacuerdo 

9 45% 

En desacuerdo 6 30% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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TABLA N° 3.8. 

MI JEFE ME AYUDA CUANDO TENGO  UNA LABOR DIFÍCIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3.8. 

 
 

 

 

Interpretación: En el cuadro N° 3.8 y figura N° 3.8 se puede observar que el 65% de los 

encuestados manifiestan estar en desacuerdo cuando les preguntan si su jefe lo ayuda 

cuando tiene una labor difícil, el 35% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con este 

enunciado. 
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Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni de 

desacuerdo 

7 35% 

En desacuerdo 10 50% 

Totalmente en desacuerdo 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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TABLA N° 3.9. 

MIS COLEGAS  ME AYUDAN CUANDO TENGO UNA LABOR DIFÍCIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3.9. 

 

 
 

 

 

Interpretación: En el cuadro N°3.9 y figura N° 3.9 se puede observar que el 45% de los 

encuestados manifiestan no están ni de acuerdo ni en desacuerdo que sus colegas le 

ayuden cuando tienen una labor difícil, 40% están en desacuerdo con que sus colegas le 

ayuden cuando tienen una labor difícil y el 15 % están en de acuerdo y totalmente de 

acuerdo con que sus colegas le ayuden cuando tienen una labor difícil. 
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Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 15% 

Ni de acuerdo ni de 

desacuerdo 

9 45% 

En desacuerdo 7 35% 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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HIPOTESIS ESPECÍFICA III 

RESULTADO DE LA DIMENSIÓN RELACIONES 

TABLA III 

  

 

 

 

 

 

ITEMS 

Escala de Validación 

TOTAL 
Totalmente 

de  
 De 

acuerdo 

(4) 

 Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

(3)   

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

acuerdo (5) (2) (1) 

3.1. Las autoridades de la 

facultad se comunican 

asertivamente con 
nosotros los docentes. 

0 
2 7 10 1 20 

3.2. Entre docentes nos 

comunicamos 

asertivamente 

0 4 11 4 1 20 

3.3. Muestro respeto a  las 

opiniones diferentes a 

las mías. 

1 6 9 4 0 20 

3.4. El trato de las 

autoridades de la 

facultad hacia nosotros 

los docentes es 

imparcial 

0 3 4 9 4 20 

3.5.   El trato de las 

autoridades de la 

facultad hacia nosotros 

los docentes es cordial. 

0 3 8 8 1 20 

3.6.  Entre  docentes 

tenemos un trato  es 

agradable 

0 5 9 5 1 20 

3.7. Ayudo  a mi colega 

cuando este lo 

requiere 

0 5 9 6 0 20 

3.8.  Mi  jefe me ayudo 

cuando tengo una labor 

difícil. 

0 0 7 10 3 20 

3.9.  Mis  colegas  me 

ayudan cuando tengo 

una labor difícil. 

0 3 9 7 1 20 

TOTAL 
1 31 73 63 12 180 

% 1% 17% 40% 35% 7% 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las investigadoras en Julio del 2016. 
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FIGURA III 
 

 

 
 
 

 

 

En la tabla y figura III se observa  que el 42% de los encuestados respondieron estar en 

desacuerdo con los ítems planteados en la dimensión relaciones, y  de acuerdo a la escala 

planteada las relaciones interpersonales entre los docentes de la Facultad de Trabajo 

Social es desfavorable  puesto  que las autoridades de la facultad no se comunica 

asertivamente con los docentes, el trato de las autoridades de la facultad  hacia los 

docentes no es imparcial y no muestran cordialidad, entre los docentes en ocasiones se 

comunican asertivamente al igual que el  trato, del mismo modo a veces muestran respeto 

a las opiniones diferentes a las suyas y solo en ocasiones ayudan  a su colega cuando este 

lo requiere del mismo en ocasiones sus colegas le ayudan ante una labor difícil y su 

inmediato no los ayudan en ningún momento. 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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COMPROBACION DE LA HIPOTESIS MEDIANTE LA T-Student 

HIPOTESIS ESPECÍFICA III  

RELACIONES  

 Hipótesis de investigación:  

Las relaciones interpersonales  entre los docentes de la Facultad de Trabajo Social 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú son favorables, puesto que  existe  

comunicación asertiva, trato agradable y apoyo mutuo entre ellos. 

PASO 1. FORMULACION DE HIPOTESIS 

Hipótesis nula (H0): 

Las relaciones interpersonales  entre los docentes de la Facultad de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú son 

favorables, puesto que  existe  comunicación asertiva, trato agradable y 

apoyo mutuo entre ellos. 

Hipótesis alterna (Ha):  

Las relaciones interpersonales entre los docentes de la Facultad de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú  son  

diferente de favorable. 

 

PASO 2.  HALLAR  VALORES 

Media Aritmética(X)= 2.70 

µo =   4 

Desviación estándar (s)= 0.76 

√𝑛 =   4.47 
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PASO 3. REMPLAZAR EN LA FORMULA DE T-STUDENT 

 

 

 

PASO 4. DISTRIBUCIÓN DE LA T-STUDENT EN LA CAMPANA DE 

GAUSS 

Emplear el cuadro de distribución de la T-student para determinar las 

zonas de aceptación donde se cruza los grados de libertad y el grado de 

confiabilidad 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3. VALORES T DE LA DISTRIBUCION T DE STUDENT 
 
 

Nº 0.8 0.9 0.95 0.975 0.99 0.995 0.999 

1 1.376 3.078 6.314 12.706 31.821 63.656 316.289 

2 1.061 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 22.328 

3 0.978 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 10.214 

4 0.941 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 7.173 

5 0.920 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 5.894 

6 0.906 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.208 

7 0.896 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.785 

8 0.889 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 4.501 

9 0.883 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.297 

10 0.879 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.144 

11 0.876 1.363 1.796 2.202 2.718 3.106 4.025 

12 0.873 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.930 

13 0.870 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.852 

14 0.868 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.787 

15 0.886 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.733 

16 0.865 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.686 

17 0.863 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.646 

18 0.862 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.610 

19 0.861 1.328 1.729 2.093 2.539 2.8619 3.57 

20 0.860 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.552 

21 0.859 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.527 

t= -7.69 

n                                              =    20 
GRADO DE LIBERTAD           =   n-1=19 

GRADO DE CONFIABILIDAD=   99% 
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Interpretación de la campana de Gauss: 

Después de realizar la prueba de hipótesis, rechazamos la hipótesis nula (hipótesis 

planteada) y aceptamos la hipótesis alterna la cual nos menciona que las relaciones 

interpersonales entre los docentes de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP - 

Huancayo  es diferente de favorable. 

TENDENCIA DE LA HIPOTESIS ALTERNA ACEPTADA 

Hipótesis Nula (H0) =   4 

Hipótesis Alterna (Ha) ≠   4 

Procedimiento: 

1. Hallar las medidas de tendencia central 

MEDIA       =  2.70 

MODA              =  3   

MEDIANA =   2.67 

  

 

 

Valor de H0=4 de acuerdo a la escala de Likert 

2.70 

ESCALA DE LIKERT SEGÚN LA 

PERCEPCION POSITIVA 

2.70 



 
 

88 
 

Interpretación: 

Después de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna la cual  menciona que  

las relaciones interpersonales entre los docentes de la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú es diferente de favorable y con las medidas de 

tendencia central (media aritmética) con un puntaje de 2.70 se determina que las 

relaciones interpersonales entre los docentes  tienen una tendencia de ir de lo desfavorable 

a lo regular ya que las autoridades de la facultad  no se comunica asertivamente con los 

docentes, el trato de la autoridad máxima  hacia los docentes no es imparcial y no muestra 

cordialidad, la   comunicación asertiva, el  trato y   respeto a opiniones diferentes a las 

suyas entre los docentes se encuentra en término medio y solo en ocasiones ayuda  a su 

colega cuando este lo requiere del mismo en ocasiones sus colegas le ayudan ante una 

labor difícil.  

4.1.4. HIPOTESIS ESPECÍFICA IV 

RESULTADO DE LA DIMENSIÓN IDENTIDAD 

TABLA N° 4.1. 

 ME SIENTO ORGULLOSO DE TRABAJAR EN ESTA FACULTAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 15% 

Ni de acuerdo ni de desacuerdo 16 80% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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FIGURA N° 4.1. 

 
 

 

Interpretación: En el cuadro N° 4.1. y  figura N° 4.1.  se puede observar que el 80% de 

los encuestados responde  no están ni de acuerdo ni en desacuerdo en sentirse  orgullosos 

de trabajar en la facultad, el 15% están de acuerdo en sentirse orgullosos de trabajar en la 

facultad, y  el 5% están en desacuerdo con este enunciado. 

TABLA N° 4.2. 

 ME  SIENTO  IDENTIFICADO CON LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE 

LA FACULTAD EN EL DESARROLLO DE MI LABOR. 
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Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

De acuerdo 5 25% 

Ni de acuerdo ni de 

desacuerdo 

14 70% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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FIGURA N° 4.2. 

 

 
 

Interpretación: En el cuadro N° 4.2 y figura N° 4.2 se puede observar que el 70% de los 

encuestados respondieron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con sentirse identificados 

con la misión, visión  y valores de la facultad en el desarrollo de su labor y el 30% están 

de acuerdo y totalmente de acuerdo puesto que se sienten identificados con la misión, 

visión y valores de la facultad en el desarrollo de su labor. 

TABLA N° 4.3. 

PARTICIPO ACTIVAMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE ORGANIZA LA 

FACULTAD  
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Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 25% 

Ni de acuerdo ni de 

desacuerdo 

8 40% 

En desacuerdo 7 35% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 



 
 

91 
 

FIGURA N° 4.3.  

 

 
 

 

Interpretación: En el cuadro N° 4.3 y figura N° 4.3 se puede observar que el 40% de los 

encuestados no están ni de acuerdo con participar activamente en las actividades que 

organiza la facultad, el 35 % no están de acuerdo en participar activamente en las 

actividades que organiza la facultad y el 25% están de acuerdo en participar activamente 

en las actividades que organiza la facultad. 

TABLA N° 4.4. 

MIS OBJETIVOS PERSONALES GUARDAN RELACION CON LOS 

OBJETIVOS  DE LA FACULTAD 
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Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 25% 

Ni de acuerdo ni de 

desacuerdo 

14 70% 

En desacuerdo 1 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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FIGURA N° 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el cuadro N° 4.4 y figura N° 4.4 se puede observar que el 70% de los 

encuestados respondieron no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con que sus objetivos 

personales guarden relación con los objetivos de la facultad, el 25%  están  de acuerdo 

con enunciado  puesto que sus objetivos personales guardan relación con los objetivos de 

la facultad y el 5% de los encuestados están en desacuerdo con este enunciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 

0
0%

5
25%

14
70%

1
5%

0
0%

MIS OBJETIVOS PERSONALES 

GUARDAN RELACION CON LOS 

OBJETIVOS DE LA FACULTAD

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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TABLA N° 4.5. 

SIENTO QUE MI TRABAJO APORTA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y 

METAS DE LA FACULTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 4.5. 

 

 

 

 

Interpretación: En el cuadro N° 4.5 y figura N° 4.5 se puede observar que el 65% de los 

encuestados respondieron no estar de acuerdo  ni en desacuerdo  con el sentir  que su  

trabajo aporta al logro de los objetivos y metas de la facultad y el 35% están de acuerdo 

con el enunciado.HIPOTESIS ESPECÍFICA IV 

0
0%

7
35%

13
65%

0
0%

0
0%

SIENTO QUE MI TRABAJO APORTA AL 

LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE 

LA FACULTAD

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 25% 

Ni de acuerdo ni de 

desacuerdo 

14 70% 

En desacuerdo 1 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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4.1.4. RESULTADO DE LA DIMENSIÓN IDENTIDAD 

 TABLA IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS 

Escala de Validación 

TOTAL 
Totalmente 

de  
 De 

acuerdo 

(4) 

 Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

(3)   

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

acuerdo (5) 2 1 

4.1. Me  siento orgulloso de 

trabajar en la facultad y 

la recomiendo como un 
buen lugar para 

trabajar. 

0 3 16 0 1 20 

4.2. Me  siento identificado 

con la misión, visión y 

valores de la facultad 

en el desarrollo de mi 

labor. 

1 5 14 0 0 20 

4.3. Participó activamente 

en las actividades que 

organiza la facultad 

 

0 5 8 7 0 20 

4.4. Mis objetivos 

personales guardan 

relación con los 
objetivos de la facultad 

0 5 14 1 0 20 

4.5. Siento que mi trabajo 

aporta en el logro de los 

objetivos y metas de la 

facultad 

0 7 13 0 0 20 

TOTAL 
1 

25 65 8 1 100 

% 1% 25% 65% 8% 1% 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las investigadoras en Julio del 2016. 
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FIGURA IV 

 

 

En la tabla y figura  IV se observa  que el  65% de los encuestados respondieron no estar 

ni de acuerdo ni en desacuerdo  con los ítems planteados en la dimensión identidad, por 

lo que se considera a esta dimensión como regular  a razón de  encontrarse en término 

medio el sentirse orgulloso de trabajar en la facultad al igual que su identificación con la 

misión, visión  y valores de la facultad en el desarrollo de su labor, su participación en 

las actividades que organiza la facultad es regular, el compartir los objetivos de la facultad 

con sus objetivos personales y el aporte de su trabajo tiene un aporte regular  a los 

objetivos y metas que busca lograr la facultad. 

 

 

 

 

 

 

1
1%

25
25%

65
65%

8
8%

1
1%

DIMENSION IDENTIDAD 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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COMPROBACION DE LA HIPOTESIS MEDIANTE LA T-Student 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA IV 

IDENTIDAD   

Hipótesis de investigación:  

La identificación de los docentes con  la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú es favorable puesto que existe un 

sentimiento de pertenencia  

PASO 1. FORMULACION DE HIPOTESIS 

Hipótesis nula (H0): 

La identificación de los docentes con  la Facultad de Trabajo Social de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú es favorable puesto que 

existe un sentimiento de pertenencia  

Hipótesis alterna (Ha):  

La identificación de los docentes con la Facultad de Trabajo Social de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú es diferente de  favorable  

 

PASO 2.  HALLAR  VALORES 

Media Aritmética(X)= 3.17 

µo =   4 

Desviación estándar (s)=0.52 

√𝑛 =   4.47 
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PASO 3. REMPLAZAR EN LA FORMULA DE T-STUDENT 

 

 

 

PASO 4. DISTRIBUCIÓN DE LA T-STUDENT EN LA CAMPANA DE 

GAUSS 

Emplear el cuadro de distribución de la T-student para determinar las 

zonas de aceptación donde se cruza los grados de libertad y el grado de 

confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3. VALORES T DE LA DISTRIBUCION T DE STUDENT 
 
 

Nº 0.8 0.9 0.95 0.975 0.99 0.995 0.999 

1 1.376 3.078 6.314 12.706 31.821 63.656 316.289 

2 1.061 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 22.328 

3 0.978 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 10.214 

4 0.941 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 7.173 

5 0.920 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 5.894 
6 0.906 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.208 

7 0.896 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.785 

8 0.889 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 4.501 

9 0.883 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.297 

10 0.879 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.144 

11 0.876 1.363 1.796 2.202 2.718 3.106 4.025 

12 0.873 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.930 
13 0.870 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.852 

14 0.868 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.787 

15 0.886 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.733 

16 0.865 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.686 

17 0.863 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.646 

18 0.862 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.610 

19 0.861 1.328 1.729 2.093 2.539 2.8619 3.57 
20 0.860 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.552 

21 0.859 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.527 

n                                              =    20 
GRADO DE LIBERTAD           =   n-
1=19 
GRADO DE CONFIABILIDAD=   
99% 

t= -7.08 
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Interpretación: 

Después de realizar la prueba de hipótesis, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alterna la cual nos menciona que la identificación de los docentes con la facultad 

de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú es diferente de  

favorable 

TENDENCIA DE LA HIPOTESIS ALTERNA ACEPTADA 

Hipótesis Nula (H0) =   4 

Hipótesis Alterna (Ha) ≠   4 

   Procedimiento: 

1. Hallar las medidas de tendencia central 

MEDIA       =  3.17 

MODA              =  3   

MEDIANA =   3 

 

 

Valor de H0=4 es de acuerdo a la escala de 

Likert 
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Interpretación: 

Después de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna la cual  menciona la 

identidad de los docentes en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú es diferente de favorable; con las medidas de tendencia central (media 

aritmética) 3.17 se determina que la   identificación  de los docentes con la Facultad de 

Trabajo Social tiene una tendencia de mantenerse en este resultado, esto apoyado por la 

moda y median, a razón de  encontrarse en término medio el sentirse orgulloso de trabajar 

en la facultad al igual que su identificación con la misión, visión y valores de la facultad 

en el desarrollo de su labor, su participación en las actividades que organiza la facultad 

es regular, el compartir los objetivos de la facultad con sus objetivos personales y el aporte 

de su trabajo tiene un aporte regular  a los objetivos y metas que busca lograr la facultad 

del mismo modo. 

 

 

 

 

 

3.17 

ESCALA DE LIKERT SEGÚN LA 

PERCEPCION POSITIVA 

3.17 
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 4.1.5. RESULTADO DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

 

RESULTADO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LOS DOCENTES 

DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP 

 

Tabla de la Hipótesis General 

ITEMS 

Escala de Validación Hipótesis General 

TOTAL 

Totalmente de 

acuerdo 

(5) 

De acuerdo 

(4) 

Ni en de 

acuerdo, ni en 

desacuerdo 

(3) 

En desacuerdo 

(2) 

Totalmente en 

desacuerdo 

(1) 

1.1. Conozco claramente las normas 

(MOF, ROF, Plan Estratégico) de la 

Facultad. 
7 

0 13 0 0 20 

1.2. 1.2. En la Facultad, las normas 

(MOF, ROF, Plan Estratégico) están 

claramente definidas y estructuradas.. 

0 8 12 0 0 20 

1.3. Cumplo correctamente las normas 

(MOF, ROF, Plan Estratégico) 

establecidas por la facultad. 

 

1 9 5 3 2 20 

1.4. En la facultad me exigen para 

mejorar mi rendimiento en la labor 

académica y administrativa.  

1 5 8 5 1 20 

1.5. En la facultad somos recompensados 

según nuestro desempeño en el 

trabajo. 

1 2 4 12 1 20 

1.6.  La facultad reconoce mis logros con: 

resoluciones y certificados. 
1 3 7 8 1 20 

1.7. Las recompensas e incentivos que 

recibo son mayores que las amenazas 

y críticas 

1 1 7 9 2 20 

2.1. En el trabajo, muestro iniciativa y 

hago mis labores 

independientemente. 

13 2 5 0 0 20 

2.2. En el desarrollo de mi labor 

académica y administrativa tomo 

decisiones de las cuales asumo las 

consecuencias que estas generan. 

8 4 8 0 0 20 

2.3. La Facultad, se arriesga   por    un    

trabajo de calidad. 

11 0 9 0 0 20 

2.4. La Facultad asume desafíos en los    

momentos    oportunos. 

10 0 10 0 0 20 

2.5. Asumo con actitud positiva los retos 

que me impone la Facultad. 

10 0 10 0 0 20 

2.6. Cumplo mis actividades académicas y 

administrativas eficientemente mis de 

acuerdo a lo establecido por la 

facultad.. 

10 0 10 0 0 20 

2.7. Presento oportunamente informes de 

trabajo ante mi jefe inmediato. 

7 2 11 0 0 20 
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2.8. La recargada carga laboral no es un 

impedimento para dar cumplimiento a 

los objetivos de la facultad 

10 0 10 0 0 20 

3.1. Las autoridades de la facultad se 

comunican asertivamente con 

nosotros los docentes. 

0 2 7 10 1 20 

3.2. Entre docentes nos comunicamos 

asertivamente 

0 4 11 4 1 20 

3.3. Muestro respeto a  las opiniones 

diferentes a las mías. 

1 6 9 4 0 20 

3.4. El trato de las autoridades de la 

facultad hacia nosotros los docentes 

es imparcial 

0 3 4 9 4 20 

3.5. El trato de las autoridades de la 

facultad hacia nosotros los docentes 

es cordial. 

0 3 8 8 1 20 

3.6. Entre  docentes tenemos un trato  es 

agradable 

0 5 9 5 1 20 

3.7. Ayudo  a mi colega cuando este lo 

requiere 
0 5 9 6 0 20 

3.8.  Mi  jefe me ayudo cuando tengo una 

labor difícil. 

0 0 7 10 3 20 

3.9.  Mis  colegas  me ayudan cuando tengo 

una labor difícil. 

0 3 9 7 1 20 

4.1. Me  siento orgulloso de trabajar en la 

facultad y la recomiendo como un buen 

lugar para trabajar. 

0 3 16 0 1 20 

4.2. Me  siento identificado con la misión, 

visión y valores de la facultad en el 

desarrollo de mi labor 

1 5 14 0 0 20 

4.3. Participó activamente en las 

actividades que organiza la facultad 

0 5 8 7 0 20 

4.4. Mis objetivos personales guardan 

relación con los objetivos de la 

facultad 

0 5 14 1 0 20 

4.5. Siento que mi trabajo aporta en el 

logro de los objetivos y metas de la 

facultad 

0 7 13 0 0 20 

TOTAL 
93 92 267 108 20 580 

% 
16% 16% 46% 19% 3% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las investigadoras en Julio del 2016. 
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FIGURA DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

 

 

 

En la tabla y figura de la Hipótesis General, se observa que el 46% de los encuestados 

manifestaron no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con el clima organizacional, lo que 

quiere de decir que el clima organizacional en los docentes de la Facultad de Trabajo 

Social es regular, ya que la   dimensiones de estructura, identificacion son regulares la 

dimensión responsabilidad es favorables, por otro lado la dimensión relaciones es 

desfavorable. 

 

 

 

 

 

 

 

93
16%
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16%

267
46%

108
19%

20
3%

CLIMA ORGANIZACIONAL

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad de Trabajo Social por las 

investigadoras en Julio del 2016. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL  

 

Hipótesis de investigación:  

El clima organizacional en los docentes de la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú es favorable, manifestado en las 

dimensiones de estructura, responsabilidad, relaciones, e identidad. 

PASO 1. FORMULACION DE HIPOTESIS 

Hipótesis nula (H0): 

El clima organizacional en los docentes de la Facultad de Trabajo Social 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú es favorable, 

manifestado en las dimensiones de estructura, responsabilidad, 

relaciones, e identidad. 

Hipótesis alterna (Ha):  

El clima organizacional en los docentes de la facultad de trabajo social 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú  es diferente de 

favorable. 

PASO 2.  HALLAR  VALORES 

Media Aritmética(X)=3.23 

µo =   4 

Desviación estándar (s)=0.57 

√𝑛 =   4.47 
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PASO 3. REMPLAZAR EN LA FORMULA DE T-STUDENT 

 

 

 

PASO 4. DISTRIBUCIÓN DE LA T-STUDENT EN LA CAMPANA DE 

GAUSS 

Emplear el cuadro de distribución de la T-student para determinar las 

zonas de aceptación donde se cruza los grados de libertad y el grado de 

confiabilidad 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TABLA 3. VALORES T DE LA DISTRIBUCION T DE STUDENT 
 
 

Nº 0.8 0.9 0.95 0.975 0.99 0.995 0.999 

1 1.376 3.078 6.314 12.706 31.821 63.656 316.289 

2 1.061 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 22.328 

3 0.978 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 10.214 

4 0.941 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 7.173 

5 0.920 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 5.894 
6 0.906 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.208 

7 0.896 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.785 

8 0.889 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 4.501 

9 0.883 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.297 

10 0.879 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.144 

11 0.876 1.363 1.796 2.202 2.718 3.106 4.025 

12 0.873 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.930 

13 0.870 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.852 
14 0.868 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.787 

15 0.886 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.733 

16 0.865 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.686 

17 0.863 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.646 

18 0.862 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.610 

19 0.861 1.328 1.729 2.093 2.539 2.8619 3.57 

20 0.860 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.552 
21 0.859 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.527 

n                                              =    20 
GRADO DE LIBERTAD           =   n-1=19 
GRADO DE CONFIABILIDAD=   99% 

t= -6.01 
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Interpretación: 

Después de realizar la prueba de hipótesis, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alterna la cual nos menciona que el clima organizacional en los docentes de la 

Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú  es diferente 

de favorable. 

 

TENDENCIA DE LA HIPOTESIS ALTERNA ACEPTADA 

H0 =   4 

Ha ≠   4 

   Procedimiento: 

1. Hallar las medidas de tendencia central 

MEDIA       =  3.23 

MODA              =  3   

MEDIANA =   2.89 
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Interpretación: 

Después de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna la cual  menciona que 

el clima organizacional en los docentes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú  es diferente de favorable, con las medidas de tendencia 

central (media aritmética) 3.23 se determina que el clima organizacional en los docentes 

en la Facultad de Trabajo Social se encuentra en el intervalo de regular y  tiene una 

tendencia de mantenerse, esto apoyado por la moda y mediana ya que la   dimensiones de 

estructura, identidad son regulares la dimensión responsabilidad es favorables, por otro 

lado la dimensión relaciones es desfavorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.23 

ESCALA DE LIKERT SEGÚN LA 

PERCEPCION POSITIVA 

3.23 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Hipótesis especifica I: •  

La percepción que tienen los docentes respecto a la estructura organizacional de la 

Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú es 

favorable porque conocen y cumplen las normas de la facultad; así mismo son 

recompensados por el trabajo bien hecho. 

Los hallazgos mostraron que el 40% de los docentes perciben que la estructura 

organizacional de la  Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú es regular, porque manifestaron que los docentes regularmente conocen y 

cumplen las normas  de la Facultad, sin embargo son poco recompensados según su 

desempeño en el trabajo. Así mismo de acuerdo la comprobación de la hipótesis 

mediante la T de Student (-5.28) muestra que se encuentra en la zona de rechazo y las 

medidas de tendencia central (3.01).  

Por lo que concluye que la dimensión estructura organizacional es regular. 

Sustentado por Humani N. (2015 ) en su tesis titulada “El clima organizacional y su 

influencia en el desempeño laboral del personal de conducción de trenes, del área de 

transporte del metro de lima, la línea 1 en el 2013”,en la metodología de investigación 

es explicativo, el objetivo es explicar la influencia del clima organizacional en el 

desempeño laboral del personal de conducción de trenes, tuvo como resultado que el 

40 % de los encuestados que representa al mayor porcentaje del 100%, opina que a 

veces hay reconocimiento a su grupo de trabajo al superar las metas esperadas. 

 

Labrada A. (2008) en su estudio “Modelo organizacional” cuando manifiesta que en 

una organización se tiene en cuenta las políticas o reglas con las que cuenta la 

empresa para la correcta aplicación de la integración de sistemas y tecnologías de 
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información que permitan automatizar la toma de decisiones en el entorno en el 

cual están inmiscuidas. Así también en Arnedo H.( 2013) en su estudio “Análisis del 

nivel de satisfacción de los empleados y docentes de la corporación educativa para el 

incremento de la productividad”- “CEIPRO” que obtuvo resultados en los ítems de 

políticas administrativas a muestra que un 43% de los encuestados están 

regularmente de acuerdo con los planteamientos normativos y un 34% está en 

muy de acuerdo, lo cual indica que un 77% se encuentra satisfecho con la gestión de 

la empresa en este aspecto y que se sienten participes en los procesos que adelantan 

en pro de mejorar en el mismo. 

 

Por lo tanto la estructura organizacional en los docentes de la Facultad de Trabajo 

Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú es regular, debido a que el 

40 % de los docentes regularmente  conocen y cumplen las normas de la facultad , 

sin embargo son poco recompensados, ello corroborado en las investigaciones que 

manifiestan que una organización se tiene en cuenta las políticas o reglas que 

permitan automatizar la toma de decisiones, los planteamientos normativos tienen 

una aceptación de nivel regular. 

Hipótesis especifica II: •  

 

La responsabilidad laboral en los docentes de la Facultad de Trabajo Social de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú es favorable debido a que los 

docentes muestran autonomía en la toma de decisiones, asumen los desafíos 

laborales y cumplen con sus actividades. 

Los hallazgos muestran que el 54% de los docentes respondieron que la 

responsabilidad laboral en la Facultad de Trabajo Social de la UNCP es favorable, 

debido a que muestran autonomía en la toma de decisiones, asumen los desafíos 
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laborales y cumplen sus actividades. Así mismo de acuerdo a la comprobación de la 

hipótesis mediante la T de Student (-0.2). 

Por lo tanto según los hallazgos encontrados se concluye que la responsabilidad 

laboral en los docentes de la Facultad de Trabajo Social es favorable 

Este resultado se sustenta en: Humani N. (2015 ) en su tesis titulada “El clima 

organizacional y su influencia en el desempeño laboral del personal de conducción de trenes, 

del área de transporte del metro de lima, la línea 1 en el 2013”,en la metodología de 

investigación es explicativo, el objetivo es explicar la influencia del clima organizacional en 

el desempeño laboral del personal de conducción de trenes, tuvo como resultado que el 33.3% 

manifiesta que cuando hay un reto para la organización todas las áreas participan 

activamente en la solución y el 33.3% opina que muchas veces se sienten realizado 

profesionalmente. 

Apoyado por Gregor M. (1971) en su estudio “El lado humano de la Empresa”, que 

manifiesta que la responsabilidad se basa en ideas y premisas respecto a la naturaleza 

humana, destaca la descentralización de las decisiones y delegación de 

responsabilidades lo que permite un mayor grado de libertad para q las personas 

dirijan sus tareas, asuman desafíos derivados de ellas y satisfagan sus necesidad de 

autorrealización. Por otro lado se sustenta en Mayo E.(1927 y 1932) en el estudio de 

“La experiencia Hawrhorne”, donde puso en evidencia que existe dificultades para 

lograr los deseados estándares de rendimiento y eficiencia en los trabajadores, tuvo 

resultado que los trabajadores en un 65% toman una decisión asertiva y se hacen 

responsables de su trabajo. 

 

Por lo tanto la responsabilidad destaca la descentralización de las decisiones y 

delegación de responsabilidad es lo que permite un mayor grado de libertad, toma de 
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decisiones asertivas para q las personas dirijan sus tareas, asuman desafíos 

derivados de ellas y satisfagan su necesidad de autorrealización. 

Hipótesis especifica III: 

 

Las relaciones interpersonales  entre los docentes de la Facultad de Trabajo 

Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú son favorables, puesto que  

existe  comunicación asertiva, trato agradable y apoyo mutuo entre ellos. 

Los hallazgos mostraron que en total el 42% de los encuestados respondieron que las 

relaciones interpersonales entre los docentes son desfavorables, puesto que  no existe  

comunicación asertiva, trato imparcial,  cordial de las autoridades de la facultad hacia 

los docentes  y entre pares a veces muestran respeto a las opiniones diferentes a las 

suyas y solo en ocasiones ayudan  a su colega, Así mismo de acuerdo a la T de Student 

(-7.69) muestra que se encuentra en la zona de rechazo y las medidas de tendencia 

central (2.70), indican que tiene  tendencia de ir de lo desfavorable a lo regular. 

Por lo tanto según los hallazgos encontrados se concluye que las relaciones 

interpersonales entre los docentes de la Facultad de Trabajo Social es desfavorable 

con tendencia de ir a lo regular. 

Por lo tanto según los hallazgos encontrados se concluye que las relaciones 

interpersonales entre los docentes de la Facultad de Trabajo Social es 

desfavorable con tendencia  ir a lo regular. 

Esto se sustentan en Laurus (2007) en el estudio titulado gestión del clima 

organizacional: Una acción deseable en la universidad, cuando manifiesta que existe 

una comunicación unidireccional, apatía de algunos miembros de la comunidad 

para responder comunicaciones recibidas y una  participación de la comunidad 

universitaria. Así mismo, se sustenta en Melgar (2011), en la tesis titulado relación 

de clima organizacional en la gestión institucional de las instituciones educativas 
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estatales de nivel secundario del distrito de Ayaviri, en el que se observó que las 

relaciones interpersonales no son bondadosas ni respetuosas del jefe hacia los 

docentes; y participación en las actividades previstas para el año escolar, y tampoco 

existe una comunicación fluida y oportuna, no se expresa la capacidad de saber 

escuchar a los demás, en consecuencia se aprecia que el ambiente laboral en estas 

instituciones no son exitosas, armoniosas y eficientes, lo que interfiere en la toma 

de decisiones, en el apoyo y el estímulo que debe poseer un director para conseguir 

las metas institucionales. Así también se sustenta en Cortes (2009) en su estudio 

titulado diagnóstico del clima organizacional, hospital Dr. Luis Nachón, Xalapa, 

quien obtuvo los resultados que las autoridades no favorecen la iniciativa de los 

trabajadores, existe apatía por propuesta para el mejoramiento de la calidad del 

Trabajo; de la participación entre los diferentes departamentos para el logro de los 

objetivos, ni un buen espíritu de equipo.  

 

Por lo tanto las relaciones entre los docentes de la Facultad de Trabajo Social es 

desfavorable expresado en un 42% ya que las autoridades de la facultad no 

establecen una comunicación asertiva con los docentes, existe trato unidireccional y 

entre docentes en ocasiones se manifiesta un trato y comunicación asertiva esto 

respaldado con las investigaciones en las que la  comunicación unidireccional, 

apatía de algunos miembros de la comunidad para responder comunicaciones 

recibidas y una  participación de la comunidad universitaria, tampoco existe una 

comunicación fluida y oportuna, no se expresa la capacidad de saber escuchar a 

los demás. 
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Hipótesis especifica IV: 

La identificación de los docentes con  la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú es favorable puesto que existe un 

sentimiento de pertenencia  

Los  hallazgos mostraron que un 65% del total manifestaron que  la  identificación de 

los docentes con la facultad   es regular, a razón de que no es muy frecuente  el sentirse 

orgulloso de trabajar en la Facultad al igual que su identificación con la misión, visión  

y valores de la facultad, su participación en las actividades que organiza la Facultad,  

el compartir los objetivos de la facultad con sus objetivos personales en harás de 

cumplir  las metas que busca lograr la facultad. Así mismo de acuerdo a la 

comprobación de la hipótesis mediante la T de Student (-7.08) muestra que se 

encuentra en la zona de rechazo y las medidas de tendencia central (3.17), indican que 

tiene  tendencia de mantenerse en ese resultado apoyado por  la moda y mediana  

Por lo tanto según los hallazgos encontrados se concluye que la identificación de  los 

docentes con la Facultad de Trabajo Social es regular con  tendencia de mantenerse 

en ese resultado 

Por lo tanto según los hallazgos encontrados se concluye que la identficacion  de  

los docentes con la Facultad de Trabajo Social es regular con  tendencia de 

mantenerse en ese resultado 

 

Sustentada en Jurado (2014), en la tesis "Los niveles de sentido de pertenencia en un 

grupo de profesionales bajo contratación laboral simulada en distintas organizaciones 

guatemaltecas.", la investigación concluye que los niveles de sentido de pertenencia 

en un grupo de profesionales bajo contratación laboral simulada de distintas 

organizaciones guatemaltecas son medianamente favorables ya que el grado de 

sentido de pertenencia de los trabajadores está relacionado con el compromiso 
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que manifiestan, mantienen una actitud pasiva frente a su empresa, asimismo se pudo 

determinar que los colaboradores demuestran poca satisfacción hacia la empresa para 

la cual trabajan ya que no se encuentran motivados a hacer su mejor esfuerzo, sienten 

que la organización es ocasiones les hacen sentir parte  de la empresa al igual 

que el resto de colaboradores. 

Por lo tanto la identificación de los docentes con la Facultad de Trabajo Social es 

regular expresado en un 65% ya que se encuentra en término medio el sentirse 

orgulloso de trabajar en la facultad al igual que su identificación con la misión,  

visión y valores  de la facultad en el desarrollo de su labor, su participación en las 

actividades que organiza la facultad es regular, el compartir los objetivos de la 

facultad con sus objetivos personales y el aporte de su trabajo tiene un aporte 

regular  a los objetivos y metas que busca lograr la facultad esto respaldado con las 

investigaciones en las que el   grado de sentido de pertenencia de los trabajadores 

está relacionado con el compromiso que manifiestan, mantienen una actitud pasiva 

frente a su empresa, sienten que la organización en ocasiones les hacen sentir 

parte  de la organización,  así mismo la participación entre los diferentes 

departamentos para el logro de los objetivos es regular. 

HIPOTESIS GENERAL 

El clima organizacional en los docentes de la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú es favorable, manifestado en las 

dimensiones de estructura, responsabilidad, relaciones, e identidad. 

Los hallazgos muestran que el 46% de los encuestados manifestaron el clima 

organizacional es regular, ya que de acuerdo a sus  dimensiones la estructura 

organizacional es regular representado por un 40%, la responsabilidad es favorable 

representado por un 54%, las  relaciones interpersonales entre los docentes   es 

desfavorable representado por un  42% y la identificación de los docentes con la  
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Facultad de Trabajo Social es regular representado por un 65%. . Así mismo de 

acuerdo a la comprobación de la hipótesis mediante la T de Student (-6.01) muestra 

que se encuentra en la zona de rechazo y las medidas de tendencia central (3.23), 

indican que tiene  tendencia  de mantenerse en ese resultado apoyado por  la moda 

y mediana 

Por lo tanto según los hallazgos encontrados se concluye que el clima 

organizacional en  los docentes en la Facultad de Trabajo Social es regular con  

tendencia de mantenerse en ese resultado. 

 

Este resultado se sustenta en: Sandoval M. (2013) en su estudio titulado “Clima 

organizacional en profesores investigadores de una institución de educación superior 

-Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México”, cuyo objetivo fue determinar 

la percepción del clima organizacional en el personal docente la investigación en la  

metodología es cuantitativa descriptiva, para lo cual se aplicó un cuestionario de 

manera directa a una muestra estratificada de la población (462)para medir el 

constructo en el contexto de la educación superior. Los resultados reportan que el 

48% de la población percibe un clima regular. Sin embargo, el 27% de la población 

que lo percibe como no favorable, es una cifra considerable que no puede ignorarse. 

Los resultados indican que los profesores de manera general si perciben apoyo, 

aceptación y ayuda de parte de sus compañeros de trabajo, pero no todos manifiestan 

un interés real por la investigación y el desarrollo profesional. Asi mismo en Aguado 

J. (2012), en su tesis “Clima organizacional de una institución educativa de 

Ventanilla según la perspectiva de los docentes” Lima- Perú el cual tuvo como 

objetivo determinar el nivel de clima organizacional de una institución educativa del 

distrito de Ventanilla según la perspectiva de los docentes. Tuvo como resultado que 
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ha determinado un nivel medio del clima organizacional y de las dimensiones 

estructura, recompensa e identidad y un nivel desfavorable con respecto a la 

dimensión relaciones. Ello implica que en términos muestrales, el clima 

organizacional es regular en la institución educativa de Ventanilla y que influye en 

las actitudes y el comportamiento de los individuos. En  Robles H. (2014) en su 

investigación Percepción de Directivos y Docentes sobre el Clima Organizacional en 

una Institución Educativa Estatal de la UGEL 04 de Comas, el estudio fue de nivel 

aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La población 

estuvo conformado por 35 directivos y docentes,  La técnica fue la encuesta y los 

instrumentos la escala de clima organizacional de Litwin y Stringer, aplicado previo 

consentimiento informado. Resultados. Del 100% (35), en el Clima Organizacional 

71.4 % fue regular  y 28.6% fue muy bueno. Respecto a la dimensión 

responsabilidad 60%, recompensa 33% ,apoyo 23% estándares de desempeño 

51%  y conflicto 35% manifestaron que fue regular; seguido de un 47% que 

expresa que es regular la estructura. El clima organizacional según docentes una 

Institución Educativa Estatal de la UGEL 04 de Comas en su mayoría es regular  

referida a la recompensa, apoyo así mismo  un porcentaje considerable expresa que 

es regular en cuanto a estructura, riesgo y dimensión calor. Así mismo Acosta U y 

Venegas C. (2010) en su tesis “Clima organizacional en una empresa cervecera, el 

objetivo fue identificar el clima organizacional en una empresa cervecera, a partir 

del cuestionario de clima organizacional de Litwin y Stringer (1968). Participaron 

49 trabajadores de la empresa a quienes se les administró el Cuestionario antes 

mencionado, el cual consta de 53 reactivos distribuidos en 9 escalas. Los trabajadores 

percibieron un regular clima en apoyo, estructura, riesgo, responsabilidad,  

calor, conflicto, identidad, estándares de desempeño y recompensa. Se 
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encontraron diferencias estadísticas con respecto al sexo en recompensa y estándares 

de desempeño y no se encontraron diferencias en cuanto a la edad de los trabajadores. 

Por lo tanto el clima organizacional en  los docentes en la Facultad de Trabajo 

Social es regular expresado en un 46% ya que  manifiestan que las dimensiones de 

estructura, identidad son regulares, la dimensión responsabilidad es favorable y  por 

otro lado la dimensión relaciones es desfavorable, respaldado en las investigaciones 

que concluyeron que el  clima organizacional es regular en las dimensiones de 

apoyo, estructura, riesgo, responsabilidad,  calor, conflicto, identidad, estándares 

de desempeño y recompensa; por otro lado es regular respecto a las dimensiones 

estructura, recompensa e identidad y un nivel desfavorable con respecto a la 

dimensión relaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La percepción que tienen los docentes respecto a la estructura organizacional 

de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú es regular porque   manifestaron que regularmente conocen y cumplen las 

normas  de la Facultad, sin embargo son poco recompensados según su 

desempeño en el trabajo.  

2. La responsabilidad laboral en los docentes de la facultad de Trabajo Social 

de la UNCP es favorable debido a que los docentes indican  tener  autonomía en 

la toma de decisiones, asumen los desafíos laborales y cumplen las actividades 

encomendadas.  

3. Las  relaciones interpersonales  entre los docentes de la Facultad de Trabajo 

Social es desfavorable  ya que no existe  comunicación asertiva, trato imparcial,  

cordial de las autoridades de la facultad hacia los docentes  y entre pares a veces 

muestran respeto a las opiniones diferentes a las suyas y solo en ocasiones ayudan  

a su colega.  

4. La identificación de los docentes con la Facultad de Trabajo Social de la 

UNCP - Huancayo es regular puesto que los docentes describen que  no es muy 

frecuente  el sentirse orgulloso de trabajar en la Facultad al igual que su 

identificación con la misión, visión y valores de la Facultad y  su participación en 

las actividades de la Facultad es regular. 

5. Por tanto la conclusión final es que el clima organizacional en los docentes de la 

Facultad de Trabajo Social UNCP es  regular  debido a que los docentes 

manifiestan que las dimensiones de estructura, identidad son regulares, la 
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dimensión responsabilidad es favorable y  por otro lado la dimensión relaciones 

es desfavorable.  
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SUGERENCIAS 

1. Se sugiere que en futuras investigaciones, se profundice el tema de 

relaciones interpersonales en el Clima Organizacional, puesto que en la 

presente investigación, la dimensión relaciones tuvo un resultado 

desfavorable.   

2. Así mismo respecto al instrumento, se sugiere diseñar instrumentos de 

investigación cualitativos, el cual permitiría recabar ampliamente 

información respecto a dichos temas estudiados. 
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CUADRO DE COHERENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 

GENERAL GENERAL GENERAL 

¿Cómo es el clima organizacional en los 

docentes de la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú? 

Conocer el clima organizacional en los 

docentes de la Facultad de Trabajo Social de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú  

El clima organizacional en los docentes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú es favorable, manifestado en las dimensiones de estructura, responsabilidad, 

relaciones, e identidad.. 

 

ESPECÌFICOS 

 

ESPECÌFICOS 

 

ESPECÌFICOS 

¿Cómo es la percepción de los docentes respecto 

a la estructura organizacional de la Facultad de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú? 

Conocer como es la percepción de los 

docentes respecto a la estructura 

organizacional de la Facultad de Trabajo 

Social de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú. 

La percepción de los docentes respecto a la estructura organizacional de la Facultad de Trabajo Social 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú es favorable porque conocen y cumplen las normas 

de la facultad; así mismo son recompensados por el trabajo bien hecho. 

¿Cómo es la responsabilidad laboral en los 

docentes de la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú? 

Describir cómo es la responsabilidad laboral 

en los docentes de la Facultad de Trabajo 

Social de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú.  

La responsabilidad laboral en los docentes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú es favorable debido a que los docentes muestran autonomía en la toma 

de decisiones, asumen los desafíos laborales y cumplen con sus actividades. 

¿Cómo son las relaciones interpersonales entre 

los docentes de la Facultad de Trabajo Social de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú? 

Conocer como son las relaciones  

interpersonales  entre los docentes de la 

Facultad de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

Las relaciones interpersonales  entre los docentes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú son favorables, puesto que  existe  comunicación asertiva, trato 

agradable y apoyo mutuo entre ellos 

¿Cómo es la identificación  de los docentes con 

la  Facultad de Trabajo Social la Universidad 

Nacional del Centro del Perú? 

Describir cómo es la identificación de los 

docentes con la Facultad de Trabajo Social 

de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú. 

La identificación de los docentes con  la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú es favorable puesto que existe un sentimiento de pertenencia  
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CUADRO DE OPERACIONALZACIÓN DE VARIABLE 

VARIABLE DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 

 

 

 

 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

Conjunto de propiedades del 

entorno de trabajo que son 

susceptibles de ser medidas 

percibidas directa o 

indirectamente por los 

trabajadores que viven y 

trabajan en dicho entorno y que 

influye en su comportamiento 

y motivación. (LITWIN Y 

STRINGER) 

 

I. ESTRUCTURA  

Representa la percepción que tienen los miembros de la organización 

acerca de la cantidad de reglas, que se ven enfrentados en el 

desarrollo de su trabajo, niveles de desempeño, así mismo la 

retribución percibida por el trabajo bien hecho en el que la 

organización utiliza más el premio que el castigo. 

   Conocimiento de las normas 1.8. Conozco claramente las normas (MOF, ROF, Plan Estratégico) de la Facultad. 

1.9. En la Facultad, las normas (MOF, ROF, Plan Estratégico) están claramente definidas 

y estructuradas. 

 

 

 

ALTERNATIVAS 

a) Totalmente en 

desacuerdo 

b)En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 Cumplimiento  de normas 1.10. Cumplo correctamente las normas (MOF, ROF, Plan Estratégico) establecidas por la 
facultad. 

1.11. En la facultad me exigen para mejorar mi rendimiento en la labor académica y 

administrativa.  

 

 

 Recompensa 

1.12. En la facultad somos recompensados según nuestro desempeño en el trabajo. 
1.13. La facultad reconoce mis logros con: resoluciones y certificados. 

1.14. Las recompensas e incentivos que recibo son mayores que las amenazas y críticas. 

II.RESPONSABILIDAD  

Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su 

autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la 

medida en que la supervisión que reciben es de tipo general y no 

estrecha, es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble 

chequeo en el trabajo.  

 

 Autonomía en la toma  de decisiones 

 

2.1. En el trabajo, muestro iniciativa y hago mis labores independientemente. 

2.2. En el desarrollo de mi labor académica y administrativa tomo decisiones de las cuales 

asumo las consecuencias que estas generan. 

 Desafíos laborales  2.3. La Facultad, se arriesga   por    un    trabajo de calidad. 

2.4. La Facultad asume desafíos en los    momentos    oportunos. 

2.5. Asumo con actitud positiva los retos que me impone la Facultad. 

 Cumplimiento de actividades 2.1. Cumplo mis actividades académicas y administrativas eficientemente mis de acuerdo 
a lo establecido por la facultad.. 

2.2. Presento oportunamente informes de trabajo ante mi jefe inmediato. 

2.3. La recargada carga laboral no es un impedimento para dar cumplimiento a los 

objetivos de la facultad. 

III. RELACIONES 

Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca 

de la existencia de un ambiente de trabajo grato y buenas 

relaciones sociales, donde este presente el espíritu de ayuda y  

apoyo mutuo, tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 

 Comunicación 

 

3.1. Las autoridades de la facultad se comunican asertivamente con nosotros los 

docentes. 

3.2. Entre docentes nos comunicamos asertivamente 

3.3. Muestro respeto a  las opiniones diferentes a las mías. 

 Trato  3.4. El trato de las autoridades de la facultad hacia nosotros los docentes es imparcial 

3.5. El trato de las autoridades de la facultad hacia nosotros los docentes es cordial. 

3.6. Entre  docentes tenemos un trato  es agradable 

 Apoyo mutuo 3.7. Ayudo  a mi colega cuando este lo requiere 

3.8.  Mi  jefe me ayudo cuando tengo una labor difícil. 
3.9.  Mis  colegas  me ayudan cuando tengo una labor difícil. 

V. IDENTIDAD 

Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En 

general, la sensación de compartir los objetivos personales con los 

de la organización. 

 Sentimiento de pertenencia 4.1. Me  siento orgulloso de trabajar en la facultad y la recomiendo como un buen lugar 

para trabajar. 

4.2. Me  siento identificado con la misión, visión y valores de la facultad en el desarrollo 

de mi labor. 
4.3. Participó activamente en las actividades que organiza la facultad 

4.4. Mis objetivos personales guardan relación con los objetivos de la facultad 

4.5. Siento que mi trabajo aporta en el logro de los objetivos y metas de la facultad 
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CUESTIONARIO 

“CLIMA ORGANIZACIONAL EN LOS DOCENTES DE  LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL” 

INSTRUCCIONES: 

Lea atentamente los ítems que se presentan a continuación: 

 Marque con una  (X) sobre la alternativa que usted considere correcta. 

 Asegúrese de marcar una sola alternativa por cada ítem 

 Por favor, no deje ningún ítem sin responder, para que exista mayor confiabilidad de los datos recabados 

 

Le agradecemos responder todos los ítems de manera honesta. El cuestionario es anónimo y de carácter confidencial. 

 

Nº 

 

DIMENSIONES 

ALTERNATIVAS 

Totalm

ente de 

acuerdo 

(5) 

De 

acuerdo 

(4) 

Ni en de 

acuerdo, ni en 

desacuerdo 

(3) 

En 

desacuerdo 

(2) 

Totalme

nte en 

desacuer

do 

(1) 

I. ESTRUCTURA 

 ESTRUCTURA 

1.1 Conozco claramente las normas (MOF, ROF, Plan Estratégico) de la Facultad.      

1.2 En la Facultad, las normas (MOF, ROF, Plan Estratégico) están claramente definidas y 

estructuradas. 

     

1.3 Cumplo correctamente las normas (MOF, ROF, Plan Estratégico) establecidas por la 

facultad. 

     

 ESTANDAR 

1.4 En la facultad me exigen para mejorar mi rendimiento en la labor académica y 

administrativa. 

     

 RECOMPENSA 

1.5 En la facultad somos recompensados según nuestro desempeño en el trabajo.      

1.6 La facultad reconoce mis logros con: resoluciones y certificados..       

1.7 Las recompensas e incentivos que recibo son mayores que las amenazas y críticas.      

II. RESPONSABILIDAD 

 RESPONSABILIDAD 

2.1  En el trabajo, muestro iniciativa y hago mis labores independientemente.      

2.2  En el desarrollo de mi labor académica y administrativa tomo decisiones de las cuales 

asumo las consecuencias que estas generan. 

     

2.6 Cumplo mis actividades académicas y administrativas eficientemente mis de acuerdo a 

lo establecido por la facultad.. 

     

2.7 Presento oportunamente informes de trabajo ante mi jefe inmediato.      

2.8 La recargada carga laboral no es un impedimento para dar cumplimiento a los objetivos 

de la facultad.. 

     

 DESAFIOS 

2.3  La Facultad, se arriesga   por    un    trabajo de calidad.      

2.4  La Facultad asume desafíos en los    momentos    oportunos.      

2.5 Asumo con actitud positiva los retos que me impone la Facultad.      

III. RELACIONES 

 RELACIONES      

3.1. Las autoridades de la facultad se comunican asertivamente con nosotros los docentes.       

3.2 Entre docentes nos comunicamos asertivamente      

3.4 El trato de las autoridades de la facultad hacia nosotros los docentes es imparcial      

3.5 El trato de las autoridades de la facultad hacia nosotros los docentes es cordial.      

3.6  Entre  docentes tenemos un trato  es agradable      

 CONFLICTO 

3.3 Muestro respeto a  las opiniones diferentes a las mías.      

 COOPERACION 

3.7 Ayudo  a mi colega cuando este lo requiere      

3.8 Mi  jefe me ayudo cuando tengo una labor difícil.      

3.9  Mis  colegas  me ayudan cuando tengo una labor difícil.      

IV. IDENTIDAD 

4.1 Me  siento orgulloso de trabajar en la facultad y la recomiendo como un buen lugar para 

trabajar. 

     

4.2 Me  siento identificado con la misión, visión y valores de la facultad en el desarrollo de 

mi labor. 

     

4.3 Participó activamente en las actividades que organiza la facultad      

4.4 Mis objetivos personales guardan relación con los objetivos de la facultad      

4.5 Siento que mi trabajo aporta en el logro de los objetivos y metas de la facultad      

 

Muchas gracias por su colaboración 


