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CAPÍTULO  3



3.1.  Introducción

En  este  capítulo  describiré  la  manera  en  que  se  llevó   a  cabo  la

investigación,  donde  el  proceso  da  inicio  con  la  búsqueda  de  la  información,  la

recolección  de  los  datos,  análisis  y  finalmente  la  interpretación  de  los  datos

arrojados.

Se  detalló  cuáles  fueron  nuestras  fuentes  de información  y   daremos

justificación   de  la  investigación,  se  definirá  la  muestra  a  investigar.

3.2  Justificación.

El  estudio  de  este  caso  en  particular,  me  obliga  a  presentar  una  serie  de

sugerencias  que  resultarán  apropiadas  para  la  solución  de  los  conflictos  que

acontecen  en  la  institución.

Lo  anterior  me  llevó  a  encontrar  las  fuentes  necesarias  de  información

(primarias y secundarias)  para  poder  sustentar  nuestras  aseveraciones  respecto  a  los

cambios  que  se  requieran   para  poder   dar  solución  al  problema   planteado

originalmente,  esto  se  explicará  de  manera   detallado  en  la  metodología  de  la

investigación.



3.3.    Metodología  del  caso  en estudio.

“La  metodología  representa  la  manera  de organizar  el  proceso  de  la

investigación,   de  controlar  los  resultados  y  de  presentar posibles  soluciones  al

problema  que  nos  llevará  a  la  toma  de  decisiones”  (Zorrilla  y Torres 1992)

En   este  trabajo,  la  metodología   está  orientada  al   Colegio Makarenko  A .C.

ya  que,   para  lograr  una  reestructuración  del  área  administrativa  de  la institución,

debemos  detectar  primero  los  problemas  o  deficiencias  que  acontecen,  de  igual

manera  nos  dimos  a  la  tarea  de  hacer  una  análisis  de  puestos  y  del ambiente

laboral  para  poder  sugerir  propuestas  de  mejora.

3.3.1.   Los  tipos  de  investigación

Para   la  realización  de  este  trabajo,  existen  diversos  tipos  de investigación,  y

hubo  que   analizarlos  todos  para  saber  cuál  es  el  apropiado  para  este  trabajo.

La  investigación  exploratoria   “es  el  diseño  de  investigación  que  tiene

como  objetivo  primario  facilitar  una  mayor  penetración  y  comprensión  del

problema  que  enfrenta  el  investigador”(Malhotra,  1997,  p. 87)  



La  investigación  descriptiva  “es  el  tipo  de  investigación  concluyente  que

tiene  como  objetivo  principal  la  descripción  de  algo,  generalmente  las

características  o  funciones  del  problema  en  cuestión” (Malhotra,  1997,  p. 90).

La  investigación  inició  como  investigación  exploratoria  y  terminó  como

descriptiva  como  mencionamos  anteriormente  en  el  capítulo  tres.

3.2.2.  Tipo  de investigación seleccionado.

Determinamos  que  el tipo  de investigación  que  más  se  acomoda  a  la

situación  del colegio  es  empezar  la  investigación  como  exploratoria  por  las

siguientes  razones:  el  objetivo  es  analizar  un  problema  del  cual  no  contamos  con

antecedentes  o datos  similares,  es  decir,  contamos  con  cierto grado  de

desconocimiento  del  tema.

El estudio  exploratorio  al  inicio  de  esta investigación,  nos permitirá  que

entremos  en contacto  con  el  tema,  posteriormente  obtendremos  los  datos  suficientes

para  realizar  una  investigación  a   mayor   profundidad.

Sin   embargo  es  importante  mencionar  que  la  investigación   no  podrá

terminar  como  exploratoria,   debido  a  que  no  arrojaría  los   resultados  deseados.

La  investigación  posteriormente  será  de  tipo  descriptiva.  “La  investigación

descriptiva  es  aquella  que  busca  especificar  las  propiedades,  características,  y  los

perfiles  importantes  de  personas,  grupos,  comunidades  o  cualquier  otro  fenómeno

que  se  someta  a  un  análisis”i (Danhke, 1989)



La  investigación  descriptiva   será,   por que  se  requiere  información  del  área

que se  analizará,  con  ella  podremos  formularnos  las  preguntas  importantes  para  la

obtención  de datos que  se  desean  saber  acerca  de  todo  el  personal  que labora  en
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Posteriormente  analizaremos  la  información  obtenida    en base  a  los

objetivos  previamente  definidos.  Dentro  del  estudio  seleccionaremos  una  serie  de

cuestiones  y  las  describiremos   para  de  esta manera  dar  solución  al  problema

planteado.

3.3.2.1   Etapas  del  proceso  de  investigación.

La  metodología  de  esta  investigación  constará  de  los  siguientes  puntos:

• Determinaré  el  tipo de  investigación a  realizar.

• Determinaré  las  fuentes  de  datos  a  recolectar.

• Determinaré  el  diseño  de la  investigación.

• Determinaré  la  muestra.

• Se  procederá  a   la  recolección  de  los  datos  obtenidos.

• Se  interpretará    la  información   recabada.

3.3.2.2.    Diseño  de  la  investigación.



De  acuerdo  con Malhotra(1997)  el  diseño  de  la  investigación  es  una

estructura  o  un  plano  que  sirve para  dirigir  un  proyecto  de  investigación.

Nos  detalla  los  pasos  necesarios  para  obtener  información   indispensable  en

la  solución   al  problema   que  nos  ocupa.

El diseño  “es  la  estrategia  que  se  desarrolla  para  obtener  la  información

que  se  requiere  para  la  investigación”  (Hernández Sampieri, 1991 p.  185).   

Aunque  exista  un  planteamiento  amplio  del  problema,  el  diseño  de  la

investigación,  específica  los  detalles  para  determinar  este.

Un  buen  diseño  de la  investigación,  nos  asegura  que  el  proyecto  se

realizará  de  manera  efectiva  y eficiente,  de  acuerdo  con  Malhotra (1997, p.86)

generalmente  el  diseño  de   la  investigación  incluye  los  siguientes  pasos:

1. Definir  la  información necesaria.

2. Diseñar  las  fases  exploratorias,  descriptivas o causales.

3. Especificar  los procedimientos  para  medir  y  elaborar  escalas.

4. Construir  y  probar  previamente  un  cuestionario  (cuestionario piloto) o

una  forma  apropiada  para  recolectar  datos

5. Especificar  el  proceso  de  muestreo  y  el  tamaño  de  la  muestra.

6. Desarrollar  un  plan  para  el  análisis  de  los  datos  recabados.

La  investigación  llevada  a  cabo  en  este  trabajo  tiene  las  características  para

considerarse  un  cuasi experimento,  ya  que  en  este  tipo de  diseños  “los  sujetos  no



se  asignan  al  azar  ni  se emparejan,  porque  tales  grupos  ya existen(grupos intactos)”

( Hernández Sampieri, 1991 p.  258).

Los  grupos  intactos  “son aquellos  en  donde  el  conjunto  de  sujetos  no  se

asignan  de  manera  aleatoria,  sino  que  ya  estaban  formados  antes  del  experimento

(Hernández Sampieri, 1991 p.  256).

Es  también  en  este  tipo  de  investigación  que  el  investigador  posee  control

sobre  proceso  de  recolección  de  datos,  los  análisis  estadísticos  se  aplican  de  igual

manera.

3.3.2.3.   Los  datos.

Las  fuentes  de  datos  suelen  ser  de  dos  tipos:

1. Los  datos  primarios  “son  los  datos  que  desarrolla  el  investigador  con  el

propósito especifico  de  dirigirlos  al  problema  de  investigación”  (Malhotra,  1997,

p.117)

Los  datos  primarios  tienen la característica  de  ser  prolongada  su

recopilación,  su  costo suele  ser  alto,  y  el  proceso  de  obtención  de los  mismos

suele  ser  de  mucha  participación.

Los  datos  primarios  los  obtuve  principalmente  de  los  libros,  antologías,

artículos,  documentales,  ensayos  y  conferencias  relativas  al  problema.

2. Los  datos secundarios  “son  los que  se recopilan  para  propósitos  distintos  del

problema  que  se  resuelve” (Malhotra, 1997, p. 117).



 Este  tipo  de  datos  se  localizan  de manera  rápida  y  económica,  de  acuerdo

con  Malhotra (1997, p.117)  los  datos  secundarios  nos  pueden  ayudar  a:

• Identificar  el  problema

• Definir el  problema

• Desarrollar un planteamiento del  problema.

Interpretar  los  datos  primarios  desde  una perspectiva  mucho más  amplia

La  observación   fue,  para esta investigación,  otro  medio  para obtener

información,  ya  que  al conocer  las  instalaciones  del  Colegio,  y  haber  podido

entrevistar  al  personal  pudimos  percatarnos  de  ambiente laboral en general.  “La

observación  comprende  el  registro  de  patrones  conductuales  de  personas,  objetos  y

sucesos  en  forma  sistemática  para  obtener  información  sobre  el fenómeno  de

interés” Malhotra (1997, p.117).

La  observación  se  realizó  de  manera   no  estructurada   y de manera  directa

en  un  ambiente  natural.

3.3.2.4.   Recolección  de  datos.

Para  esta  investigación   una  parte importante de los  datos  primarios  se

obtuvieron  de  la aplicación  de  cuestionarios  a  los  empleados  de  Colegio

Makarenko  A.C.  



La  finalidad  de  la  recolección  de  los  datos,  es  aportar  información  verídica,

oportuna  y  de  relevancia  para  la  elaboración  de  propuestas  o  sugerencias   de

mejora   como  objetivo  de  esta  investigación.

De  acuerdo  con  Hernández   y  coautores  (1991,  p.  344)  la  recolección  de

los  datos  implica  tres  actividades  relacionadas  entre  si:

• Seleccionar  un  instrumento  o  método  de  recolección  de datos  entre  los

disponibles  en  el  área  de  estudio  en  la  cual  se  inserte  nuestra

investigación,  o  desarrollar  uno,  el  instrumento  debe  de  ser  válido  y

confiable,  de  lo  contrario  no  podemos  basarnos  en  los  resultados.

• Aplicar  este  instrumento  para  recolectar  los datos.  Es  decir,   obtener

observaciones,   registros  o  mediciones   de  variables,  sucesos,  contextos,

categorías  u  objetos  que  resulten  de  interés  para  nuestro  estudio.

• Preparar  observaciones,  registros  y  mediciones  obtenidas  para que  se

analicen  correctamente.

3.3.2.5.   Variables  a  considerar.

Determiné  que  las  siguientes  variables  son  de   relevancia  para nuestra

investigación:

• La  primera  fase,  comprende  los  datos  generales  del  personal   entrevistado.

o Nombre

o Edad



o Sexo

o Estado  Civil

o Número de  hijos

o Nivel  máximo  de  estudios

o Antigüedad

• La  segunda  fase,  comprende  información sobre  la  institución  en  la que

labora  y  de  las  funciones  y  puesto  que  desempeña.

o Identificación  del  puesto.

o Identificación de  las  tareas y  obligaciones  del  puesto

o Experiencia en el  puesto.

o Expectativas  sobre  el  trabajo

3.3.2.6.   Diseño  de  la  muestra.

Es  importante  definir  primero  que  una  población  “es  el  conjunto  de  todos

los  elementos  que  comparten  un  grupo  común  de  características,  y  forman  el

universo  para  el  propósito  del  problema”(Malhotra 1997, p. 359).

Tomando  en cuenta  las necesidades  de  esta  investigación   y  habiendo

estudiado  los  diversos  métodos  de  medición,  se  ha determinado  que  el  censo  es  lo

más  apropiado.

“El  censo  comprende  el  conteo  completo  de  los  elementos  de  una

población  u  objetos  de estudio” (Malhotra 1997, p. 359).



Es  debido  a  que  la  población que  comprende  el  área  administrativa  del

Colegio  Makarenko  A.C.  está  compuesta  por  seis  elementos,  resulta  conveniente  la

realización  de  un  censo.

3.3.2.7.   Instrumentos  de  medición.

El  cuestionario  “es  una  técnica  estructurada  para  recopilar  datos,  que

consiste  en  una  serie  de  preguntas,  escritas  u  orales,   que  debe responder  el

entrevistado.” (Malhotra 1997, p. 317).

De  acuerdo  con  Malhotra (1997)  el  cuestionario  suele tener  tres objetivos:

• Primero  hay que traducir  la  información necesaria  a  un conjunto de preguntas

específicas  que  los  entrevistados  puedan  contestar.

• Como  paso  segundo,  el  cuestionario  debe  levantar  la moral,  motivar  y

alentar  al  entrevistado  para  que  participe  en  la  entrevista,  coopere  y  la

termine,  ya  que  las  entrevistas  incompletas  nos  limitan.

• Como  último  punto, el  cuestionario  debe  minimizar  el  error  de  las

respuestas,  ya  que  el  mismo  cuestionario  puede  ser  una  fuente  de error  en

las  respuestas.

Para  esta  investigación  determinamos  que  el  cuestionario  es   el  medio  más

adecuado  para  la  obtención  de  la  información.

Nuestro  cuestionario  está  compuesto  por  veintisiete  preguntas  perfectamente

claras  y  dirigidas  a  obtener  información  verídica,  oportuna  y relevante  para  la

resolución del  problema  originalmente  planteado.



El  cuestionario  esta  compuesto  por  preguntas  estructuradas “son las que

especifican en forma  previa  el  grupo  de alternativas  de  respuesta  y  el  formato  de

las  respuestas.  Una  pregunta  estructurada  puede  ser  de  opción  múltiple  dicotómica

o  de  escala” (Malhotra 1997, p. 330).

Para  este  cuestionario  utilizamos  la  escala  de  Likert,  que  lleva  el nombre

de  su creador  Rensis  Likert y  nos explica  que  “es  una escala  de  clasificación  que

pide  a  los  entrevistados  que  indiquen  un  grado  de  acuerdo  o desacuerdo” (Malhotra

1997, p. 392),  por  lo  regular  una escala de Likert  tiene  cinco  categorías  de

respuesta.

Existen  dentro   del  cuestionario  preguntas  cerradas, con  opciones  de

respuesta  si  y  no,  y  en algunos  casos  las  opciones  de  respuesta  son  hasta  de  tres

opciones.

3.3.2.7.1.   Cuestionario  piloto.

El  cuestionario  piloto  es  el cuestionario  previo  al  definitivo,  que  nos

permite  detectar  posibles  errores  o fallas  en  la  estructura  o  planteamiento  de  las

preguntas  que  conforman  el  cuestionario,  de  la misma  manera  nos permitió   agregar

o  quitar  preguntas  que  faltasen  o  que  estuvieran  de  mas.

La  aplicación del cuestionario  piloto que constaba  de  veintiuna   preguntas,  se

aplicó  a  los  elementos  que  conforman  el  departamento  administrativo  de  Colegio

Makarenko  A. C.



Posteriormente  se  determinó  hacer  algunas modificaciones  y  definir  el

cuestionario  final  compuesto  por  veintisiete   preguntas.

3.3.2.7.2.  Estructura  del  cuestionario.

El  cuestionario  aplicado para  esta  investigación  consta  de  cinco  partes:

 I. Datos  generales

 II. Conocimiento general  sobre  la  institución

 III. Información del  puesto

 IV. De  las  condiciones y  el  ambiente  laboral

 V. Expectativas  del  trabajo.

I. De  los datos  generales  obtuvimos  la información  de los encuestados  que me

permitió  saber  sobre  su  persona,  como  la  edad, sexo,  estado civil,  número de hijos,

antigüedad  y  del  nivel  máximo  de  estudios  obtenido.

 II. Del  conocimiento  general  sobre  la  institución,  el  cuestionario  cuenta  con

diez  preguntas  que  me  aportan  información  sobre  qué  tanto  conocimiento  sobre  la

organización  tiene  el  empleado.

III.  En  esta  fase  del  cuestionario  se  plantearon  diez  preguntas  con  el

objetivo  de  saber  que  tanta  información tiene  el  empleado  sobre  el puesto  que

desempeña.



IV.  En  esta  cuarta  parte  del  cuestionario  compuesta  por  siete  preguntas,

obtuve  información  sobre  como  perciben  los  empleados  las   condiciones  laborales,

así  como  el  ambiente  en  cual  desempeñan  sus  labores.

 VI. En  la  quinta y  última  parte  del  cuestionario  podremos  tener  conocimiento  de

las  expectativas  de  los  empleados  respecto  de  su  empleo.

3.3.2.7.3.   Análisis  de  las  preguntas  del  cuestionario.

I.  Datos  generales

En  los  datos  generales, que  son  la  primera  parte  del cuestionario,

obtendremos  información    del  entrevistado  como  nombre,  edad,  sexo,  estado civil,

numero  de hijos,  nivel máximo  de  estudios,  y su antigüedad  en la  organización  con

la  finalidad  de  poder  establecer  un  perfil  de  cada  trabajador.

II.  Conocimiento  general  sobre  la  institución.

La  segunda  etapa  del  cuestionario  esta  compuesta  de las  siguientes

preguntas:

Con  la  pregunta  uno  se  supo  si  el  empleado  sabía  de  la  misión de  la

institución  donde  labora.

Con  la  pregunta  dos,  supe  acerca  del  conocimiento  del  empleado  respecto

de  la  visión de la  institución,  podemos  determinar  si  el  empleado  sabe  de  los

objetivos  a  mediano  y  largo  plazo  de  la  institución.



Con  la  pregunta  número tres,  indagué  sobre  si  el empleado  sabía  de la

existencia  de  el   organigrama  de  la  institución.

Con  la  pregunta  número  cuatro,  pude  constatar  si  además  de  saber  de la

existencia  del  organigrama,  lo entendían  y  se  ubicaban  en  el.

Con  la  pregunta  número  cinco,  constaté  si  los  empleados  percibían  que

están  laborando  en  una  organización seria,  factor  importante  para que  ellos se

sientan  comprometidos.

III.  Información  del  puesto.

Con  la  pregunta  número  seis,  indagué  si  los  empleados  recibieron

capacitación  previa  a  ocupar  sus  puesto,  factor  importante  para  prever

contratiempos  mayores  en  un  futuro.

Con  la  pregunta  número  siete,  indagué  si  los  empleados  tienen  una  clara

idea  de  sus tareas  y  responsabilidades,  factor  importante para correcto en el

funcionamiento del  área  administrativa.

Con  la  pregunta  número  ocho,  supe  sobre  la  percepción de  las  actividades

que  los  empleados  realizan  y  del  puesto  que  ocupa,  quisimos  ver si  perciben

concordancia.

Con  la  pregunta  número  nueve,  me  permití  saber  si  los  empleados

consideran  contar  con las  herramientas necesarias  para que desempeñen

correctamente  su  trabajo,  hay  que  identificar  inconformidades.



Las  preguntas  diez,  once,  doce y  trece  tuvieron  la  finalidad  de  ubicar  a los

empleados  en  la  estructura  actual (organigrama)  y  saber  si  se sentían capaces  de

tener  a  gente  bajo su  mando.

Con  las  preguntas  catorce  y  quince  indagué  sobre  la  existencia  de  la

evaluación  de  las labores  desempeñadas  por  los  empleados, y  sobre  la peridiocidad

con  la que se  da  esta  evaluación,  es  importante  que  la  supervisión  exista  en  toda

organización  sana.

IV.  De  las  condiciones  y  el  ambiente  laboral.

Con  la  pregunta  número  dieciséis,    indagué  acerca  del  área  física  de

trabajo  de  los  empleados  en  la  institución,  de  como  consideran ellos  sus

instalaciones  para  desempeñar  correctamente  trabajo.

Con  la  pregunta  número  diecisiete,  obtuve  información  respecto  de  como

perciben  su  salario  y  prestaciones,  con  esto  pude   darme  una  idea,  de   si  se

sienten  a gusto en este aspecto,  factor   importante  para  que  desempeñen  bien  su

labor.

Las  preguntas   dieciocho,  diecinueve, veinte  y  veintiuno,  tuve  la  finalidad  de

obtener  información respecto  al ambiente  de  trabajo  y  las  relaciones  con  los

colegas,   sobre  como  los  empleados  perciben  el  trabajo  de  sus  demás  compañeros,

esta  información  es  de  suma  importancia  para  determinar  que  tipo  de  relación

existe  y  ubicar  que  aspectos  mejorar  para  un  mejor  ambiente  de  trabajo.

Con  la  pregunta  número  veintidós,  pude  percatarme  de  cómo  cada  uno  de

los  empleados  perciben  su  labor,  si creen  que  es  aburrida  y  monótono o  lo



contrario,  con  esta  información  podré  definir  mucho  mejor  la  idea  del  ambiente

laboral  y  si  se  encuentran  desempeñando  una  labor  a  gusto  o   a  disgusto.

V.  Expectativas  sobre  el  puesto.

Con  la  pregunta  número  veintitrés,  quise  indagar,  si  los  empleados  creían

que  era  indispensable  tener  experiencia  para  desempeñar  correctamente  su  trabajo,

con  lo  cual  nos  dimos  una  idea  más  amplia  sobre  el  puesto  que desempeñan  y

sobre  las  cualidades  que  requiere  la  gente  para  su  desempeño

Con  las  preguntas  veinticuatro  y  veinticinco,  indagué  sobre  la  existencia  de

la  motivación  y  de  que  tipo  se  ha  dado,  hay  que  recordar  que  las  personas

requieren  de  motivantes  ya  sean  intrínsecos  o  extrínsecos   para  un  mejor

desempeño   de   sus  labores.

Con  la  pregunta  número  veintiséis,  indagué  acerca  del  gusto  con  el  que

desempeñan  su  trabajo,  esta  información  es   importante  porque  nos  permite  saber

si  los   empleados  se  sienten  cómodos  con  su  labor.

Con  la  pregunta  número  veintisiete,  indagué  sobre  la  percepción de  los

empleados  para  ascender  en  la  institución  donde  labora,  esto  es  importante  porque

ellos  deben  sentir  que tienen  futuro y  que se esfuerzo  es  recompensado.

Cuestionario.

I. Datos  Generales

Nombre________________________________________ Edad_____________
Sexo________ Estado civil____________        Número de hijos____________
Nivel  máximo  de  escolaridad_____________________      Antigüedad____________



II. Conocimiento  General  sobre  la  institución.
A  continuación,  presentamos  diversas  opciones,  por  favor  seleccione  su

respuesta  con una  X  tomando  en  cuenta  siguiente escala:

-2.   Nada 1.   Lo  suficiente
-1.   Muy  Poco 2.   Por  completo
 0.    No  se

1. ¿Conoce  usted  la  misión  de  la  institución?
 -2 -1 0 1 2

2. ¿Conoce  usted  la  visión  de la  institución?
-2 -1 0 1 2

3. ¿Sabe  usted  si  la institución  cuenta  con  un   organigrama?
-2 -1 0 1 2

4. ¿De  existir  un  organigrama  lo  conoce?
-2 -1 0 1 2

5.  ¿Considera usted  que esta  laborando  en  una  institución seria?
-2 -1 0 1 2

III. Información del  puesto
A  continuación,  presentamos  diversas  opciones,  por  favor  seleccione  su

respuesta  con una  X  tomando  en  cuenta  la  siguiente escala:

-2.   Nada 1.   Lo  suficiente
-1.   Muy  Poco 2.   Por  completo
 0.    No  se

6. ¿Recibió  capacitación  alguna  previa  a  ocupar  el  cargo  que  ahora  ostenta?
-2 -1 0 1 2

7. ¿Tiene  usted una  clara  definición  de  los  deberes y  responsabilidades  de  su
puesto?

-2 -1 0 1 2
8. ¿Cree  usted  que  las  actividades  que realiza,  están  en  función  con el  puesto  que
ocupa?

-2 -1 0 1 2

9. ¿Considera  que  cuenta  con  las  herramientas  necesarias  para desempeñar  bien  su
trabajo?

-2 1 0 1 2
10. ¿Está  usted  bajo el  mando  de alguna  persona?



SI____ NO____
11. ¿Tiene  usted  personas  bajo  su  mando?

SI____ NO____
12. ¿Cuánta  gente  tiene  usted  bajo  su mando?

1 2 3 mas de 3
13. ¿Cree  usted  estar  capacitado  para  tener  gente  bajo su  mando?

-2 -1 0 1 2
14. ¿El  trabajo  que  realiza, es supervisado de manera  periódica?

-2 -1 0 1 2
15. ¿Con  qué  frecuencia  su  trabajo  es  evaluado?

Cada mes Semestralmente Anualmente

IV.  De las condiciones  y  el ambiente laboral.
A  continuación,  presentamos  diversas  opciones,  por  favor  seleccione  su

respuesta  con una  X  tomando  en  cuenta  la  siguiente escala:

-2.   Nada 1.   Lo  suficiente
-1.   Muy  Poco 2.   Por  completo
 0.    No  se

16. ¿Las  instalaciones  físicas  de  su  área  de  trabajo  son las  adecuadas  para
desempeñar  correctamente  su  trabajo?

-2 -1 0 1 2
17. ¿Considera  que  el  sueldo  y  prestaciones  percibidas  son   justas?

-2 -1 0 1 2
18. ¿Considera que  la  relación  con  sus  colegas  de  trabajo  es  la  adecuada?

-2 -1 0 1 2
19. ¿Está  usted  a  gusto  con el  ambiente laboral  en  su  área  de  trabajo?

-2 -1 0 1 2
20. ¿Cree usted  que  sus  compañeros  de trabajo,  desempeñan  correctamente  su
trabajo?

-2 -1 0 1 2
21. ¿Piensa  usted  que  el  ambiente laboral  y  las  relaciones  con sus compañeros de
trabajo  podría  ser  mejor?

-2 -1 0 1 2
22. ¿Considera  usted  que  su  trabajo  es  monótono y  aburrido?

-2 -1 0 1 2

V.  Expectativas  sobre  el  puesto.



A  continuación,  presentamos  diversas  opciones,  por  favor  seleccione  su

respuesta  con una  X  tomando  en  cuenta  la  siguiente escala:

-2.   Nada 1.   Lo  suficiente
-1.   Muy  Poco 2.   Por  completo
 0.    No  se

23. ¿Considera  indispensable  la  experiencia para  desempeñar correctamente  el  trabajo
que usted  realiza?

-2 -1 0 1 2
24.  ¿Recibe  usted  motivación alguna  para  desempeñar  de  mejor  manera  su  labor?

-2 -1 0 1 2
25.  ¿Qué  tipo de  motivación  es  la  que  usted  ha  recibido?

Monetaria Moral Otra___________
26.  ¿Está  usted  a  gusto  con  el  trabajo  que  desempeña?

-2 -1 0 1 2
27. ¿Percibe  usted  la  posibilidad  de  ascender  en  un futuro  dentro  de la  institución?

-2 -1 0 1 2

¡Gracias!

                                                  


