
RESULTADOS

CAPÍTULO  4



4.1. Introducción.

En  este  capítulo  presento  los  resultados  obtenidos  a  través  de  los

cuestionarios  aplicados  en Colegio  Makarenko  A. C.

4.2. Interpretación  de los  datos  obtenidos.

Por  cada  una  de  las  preguntas  que  componen  el  cuestionario  de  esta

investigación,  corresponde  una  gráfica  tipo  pastel   para  poder  apreciar  de manera

clara  e  ilustrada  los  resultados  obtenidos.

Se  detalla  cada  una de  las  gráficas  con  una breve  descripción   de  los

resultados  obtenidos.



Primera  parte.  Datos  generales  de  los  empleados

• Sexo

Sexo de los empleados 

60%

40% Mujeres

Hombres

Del total  de  la  población  que  conforma  el área  administrativa  del  colegio

Makarenko  A.C.  la  mayoría  es  femenina  con  un  60%  y  un 40%  de  personal

masculino.

• Estado  civil  de  los  empleados.

Estado civil de las mujeres

100%

0%

Casado

Soltero



Se  encontró  que  el  100 %   de  las mujeres  que  laboran  en  la  institución  se

encuentran  casadas.

Estado civil de los hombres

50%50%
Casado

Solteros

El  porcentaje  de  hombres  casados  es  del  50% ,   el  otro  50%  corresponde  a

hombres  solteros.

Estado civil de los empleados

60%

0%

20%

20%
Mujeres casadas

Mujeres solteras

Hombres casados

Hombres solterios

Tomando  en cuenta  la población  total  de  los  empleados  del  área

administrativa,  tenemos  que  un  60% corresponde  a mujeres casadas,  no  hay  mujeres

solteras,  un 20%  corresponde  a  hombres  casados   y  otro  20%  corresponde  a

hombres  solteros.



• Edad

Edad de las mujeres

0%

67%0%

33%
25 a 30

31 a 36

37 a 42

42 a 48

El  33%  de  las  mujeres  está  en  un  rango  de  edad  de  42 a 48  años,  el  67%

restante  se encuentra  en el  rango  de  31 a 36  años.

Edad de los  hombres

50%

0%

50%

0% 25 a 30

31 a 36

37 a 42

42 a 48



El  50%  de  los hombres  se  encuentra  en  el  rango 37 a 42  años,  el otro  50%

está  entre  los  25 a  30  años.

Edad de los empleados

20%

40%
20%

20% 25 a 30

31 a 36

37 a 42

42 a 48

Tomando  en cuenta  la  población  total  del  área  administrativa  de la

institución,  tenemos  que  el  40%  corresponde  al  rango de 31 a 36  años,  un 20%

corresponde  al  rango de  25 a 30,  otro  20% al rango  de  37 a 41 años  y  un último

20%   correspondiente  al  rango de 42 a 48 años  de  edad.

• Nivel  máximo  de  escolaridad

Nivel máximo de estudios en 
mujeres

100%

0%

Licenciatura

Maestria



El  nivel  máximo  de  estudios   de1 100%  de   la  población  femenina  en  la

institución  tienen  el  grado  de  licenciatura.

Nivel máximo de estudios en 
hombres

100%

0%

Licenciatura

Maestria

El  nivel  máximo  de  estudios  del  100%  de  la  población  masculina  en  la

institución,  es  de  licenciatura.

Nivel máximo de estudios del 
total de la poblacion

100%

0%

Licenciatura

Maestria

El  100%  de  la  población  cuenta  como  máximo  grado de estudios  con  una

licenciatura.



• Antigüedad  en  la  institución

Antigüedad de las mujeres

34%

33%

33% o a 3 años

4 a 7 años

7 a 9 años

Un  33%  de  las  mujeres  está  en el rango de  0 a 3  años,  otro 33%   de  4 a 7

años  y  el  33%  se  encuentran  en  el  rango  de  7 a 9  años.

Antigüedad de los hombres

50%50%

0%
o a 3 años

4 a 7 años

7 a 9 años



El  50%  de  los  hombres  cuenta  con una  antigüedad  de  0 a 3  años,  el  otro

50%    está  en  el  rango de  4 a 7  años.

Antigüedad del total de los 
empleados

50%

25%

25%
o a 3 años

4 a 7 años

7 a 9 años

El  50%  del  total  de  la  población  se  encuentra  en el  rango  de  0  a  3  años

de  antigüedad,  un 25%  está  en  el rango de 4 a 7 años  y  otro  25%  en  el  rango  de  7

a  9  años  de  antigüedad

Segunda  parte.  Conocimiento  general  de  la  institución.

• Pregunta 1

¿Conoce usted la misión de la 
institucion? 

60%
0%0%

20%

20%
Nada

Muy poco

No se 

Lo suficiente

Por completo

Como  podemos  observar  en  la  gráfica,  el  60%  de  la  población  del  área

administrativa,  no conoce  la  misión  de  la  institución,  mientras  que  un  20%  dice



conocer  por  completo  la  misión,  otro  20%  solo  asevera  conocer  los  suficiente

acerca  de  la  misión.

• Pregunta 2

¿Conoce usted la visión de la 
institucion? 

40%

20%0%
20%

20%
Nada

Muy poco

No se 

Lo suficiente

Por completo

Podemos  observar  que  un  40%  de  los  empleados,  no  conoce  nada  acerca

de  la  visión  de  la  institución,  mientras  que  un 20%  dice  saber  muy poco al

respecto,  otro  20%  asevera  saber  lo  suficiente,  finalmente  un 20%  dice   saber  por

completo  a  cerca  de  la  visión.

• Pregunta 3

¿Sabe usted si la institución 
cuenta con un organigrama? 

33%

50%

17%
Si

No

No se 



La  gráfica  nos  muestra  que  un  50%  de  los  empleados  dice  que la

institución  no cuenta  con  un  organigrama,  un 33%  dice  que  si  cuenta  con uno  y  un

17%  dice  no  saber  si  existe.

• Pregunta 4

¿De existir el organigrama,  lo 
conoce ? 

80%

0%0%0%
20%

Nada

Muy poco

No se 

Lo suficiente

Por completo

Podemos  observar  que  un  80%  de  los  empleados  no  conoce  el  organigrama

de  la  institución,  mientras  un  20%  asevera  conocerlo  por  completo.

• Pregunta 5

¿Considera usted que labora en 
una institución seria? 

0%0%0%0%

100%

Nada

Muy poco

No se 

Lo suficiente

Por completo

La  gráfica  nos  muestra  que  el  100%  de  los  empleados  considera que está

laborando  en  una  institución  seria.



Tercera  parte.  Información  del  puesto.

• Pregunta 6

¿Recibió capacitacin alguna 
previa a ocupar el puesto actual? 

80%

0%0%0%
20%

Nada

Muy poco

No se 

Lo suficiente

Por completo

Podemos  observar  en  la  gráfica  que  un  80%   de  los  empleados  no  recibió

capacitación  previa  a  ocupar  su  cargo  actual,   mientras  que  un  20%  asevera  que  si

recibió  capacitación  completa..

• Pregunta 7

¿Tiene usted clara la definición 
de los deberes y 

responsabilidades de su puesto? 

0%

60%
0%

20%

20%
Nada

Muy poco

No se 

Lo suficiente

Por completo



La  gráfica  nos  muestra  que  un  60%  de  los  empleados  del  área

administrativa  de  colegio  Makarenko A.C.  considera  tener  muy  poco  claras  sus

deberes  y  responsabilidades,  mientras  que  un  20%  asevera  saber  lo  suficiente

sobre  sus  deberes,  otro  20%  dice  saber  por  completo  sus  deberes  y

responsabilidades.

• Pregunta 8

¿Cree usted que las actividades 
que realiza, estan en función del 

puesto que ocupa? 

0% 20%
0%

40%

40%

Nada

Muy poco

No se 

Lo suficiente

Por completo

Podemos  observar  en  la  gráfica  que  un  40%  de  los  empleados  considera  lo

suficientemente  propias  sus  actividades  relativas  del  puesto  que  ocupa,  mientras

que  otro 40%  dice que  sus  actividades  están  por  completo  en  función  con  el

puesto que desempeña,  finalmente  un 20%  dice que  sus  actividades  están  muy  poco

relacionadas  con  su  puesto.

• Pregunta 9



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

0%0%0% 20%

80%

Nada

Muy poco

No se 

Lo suficiente

Por completo

La  gráfica  nos  muestra  que  un  80%  de  los  empleados  dice  contar  con  las

herramientas  necesarias  para  desempeñar  bien  su  trabajo,  mientras  un 20%  asevera

que  solo  cuenta  con  lo  suficiente  para  desempeñarse  bien  en  su  labor.

• Pregunta 10

¿Esta usted bajo el mando de 
alguna persona? 

75%

25% 0%

Si

No

No se

Un  75%  de  los  empleados  asevera  estar  bajo  el  mando  de  alguna  persona,

y  un  25%  dice  no estar  bajo  el  mando  de  alguien.

• Pregunta 11



¿Tiene usted personas bajo su 
mando? 

40%

60%

0%
Si

No

No se 

El  60% de  los  empleados  nos  dice  que  no  tienen  personas  bajo su  mando,

el  40%  asevera  que  si  tiene  personas  bajo  su  mando.

• Pregunta 12

¿Cuánta gente tiene usted bajo su 
mando? 

0%0% 20%

20%60%

1 persona

2 personas

3 personas

Mas de 3

Ninguna

La  gráfica  nos  muestra  que  un  60%  de  los  empleados  no  tienen personas

bajo su  mando,  mientras  que  un 25%  asegura  que  tiene  a  tres  personas  bajo  su

mando  y  otro 25%  asevera que tiene  a  mas  de  tres  personas  bajo su mando.



• Pregunta 13

¿Cree usted estar capacitado para 
tener gente bajo su mando? 

20%
0%

20%
40%

20%
Nada

Muy poco

No se 

Lo suficiente

Por completo

En  la  gráfica  podemos  observar  que  un  40%  de  los  empleados  dice  estar

lo  suficientemente  capacitado  para  tener  gente  bajo  su  mando,  mientras  un  20%

dice  estar  completamente  seguro,  otro  20%  dice  no  saber,  un  último  20%  asevera

que  para  nada  está  capacitado.

• Pregunta 14

¿El  trabajo que realiza, es 
supervisado de manera 

periódica? 

20%
0%

20%
40%

20%
Nada

Muy poco

No se 

Lo suficiente

Por completo

Podemos  observar  que  40%  de  los  empleados  contestó  que  su  trabajo  es  lo

suficientemente  supervisado,  mientras  que  un  20%  dice  no  saber  si  su  trabajo  es



supervisado,  otro  20%  asegura  que  su labor  es  poco supervisada,  finalmente  otro

20%  dice  que su  labor  para  nada   es  supervisada.

• Pregunta 15

¿Con qué frecuencia su trabajo es 
evaluado? 

43%

29%

14%

14%

Cada mes 

Semestralme
nte

anualmente

No se

Podemos  observar  en  la  gráfica  que  un  43%  de  los  empleados,  asegura que

su trabajo  es  supervisado cada  mes,  mientras  que  un 29%  dice  que  su  trabajo es

evaluado  semestralmente,  un 14%  dice  que  anualmente  y  otro 14%  asegura  no

saber.

Cuarta  parte.  De  las condiciones  y  el  ambiente  laboral.

• Pregunta 16



¿Las instalaciones de su área de trabajo, 
son las adecuadas para desempeñar 

correctamente su trabajo.? 

0%0%0% 20%

80%

Nada

Muy poco

No se 

Lo suficiente

Por completo

Un  80%  de   los  empleados  asevera  que  sus  instalaciones  son  las  adecuadas

para  desempeñar  correctamente  su labor,  mientras  un  20%  dice  que  son lo

suficientemente  buenas.

• Pregunta  17

¿Considera que el sueldo y las 
prestaciones recibidas son  

justas? 

0%0%0%
40%

60%

Nada

Muy poco

No se 

Lo suficiente

Por completo

La  gráfica  nos  dice  que  un  60%  de los empleados   considera  justas las

prestaciones  y  el sueldo  percibido,  mientras  un 40% segura  que  son lo

suficientemente  buenas.

• Pregunta 18



¿Considera qué la relación con 
sus colegas  de trabajo es  

adecuada? 

0%0%0%
33%

67%

Nada

Muy poco

No se 

Lo suficiente

Por completo

Podemos  observar  que  un 67%  de  los  empleados  asevera  que  la  relación

con sus  colegas  es  lo suficientemente  buena,  mientras  un 33%  asegura  que  es  por

completo   adecuada.

• Pregunta 19

¿Está usted agusto con el 
ambiente laboral de su área de 

trabajo? 

0%0% 20%

40%

40%

Nada

Muy poco

No se 

Lo suficiente

Por completo

La  gráfica  nos  muestra  que  un  40%  de  los  empleados  está  por  completo  a

gusto  con  el  ambiente  laboral,  otro 40%  dice  que  el ambiente es  suficiente,

mientras  un  20%  asegura  no  saber.



• Pregunta 20

¿Cree usted qué sus compañeros 
de trabajo desempeñan 

correctamente su trabajo? 

0% 20%

40%

40%
0%

Nada

Muy poco

No se 

Lo suficiente

Por completo

Podemos  percatarnos  en  la  gráfica  que  un  40%  de los  empleados  considera

que  el  desempeño  de  sus  compañeros  es  apenas  lo  suficiente,  mientras  que  otro

40%  dice  no  saber,  finalmente  un  20%   asevera  que  muy  poco.

• Pregunta 21

¿Piensa usted que el ambiente 
laboral y las relaciones con sus 
compañeros podría ser mejor? 

0%0%0%0%

100%

Nada

Muy poco

No se 

Lo suficiente

Por completo



Podemos  ver  que  la  gráfica  nos  muestra  que  el 100%  de los  empleados

considera  que  por  completo  el  ambiente  y  las  relaciones  con  sus  compañeros

podrían  ser  mejor.

• Pregunta 22

¿Considera usted qué su trabajo 
es monótono y aburrido? 

60%

40%
0%0%0%

Nada

Muy poco

No se 

Lo suficiente

Por completo

La  gráfica  nos  muestra  que  un  60%  de los  empleados  considera  que  para

nada  su  trabajo es  monótono  y  aburrido,  solo  un  40%  asevera  que  muy  poco.

Cuarta parte.  Expectativas  sobre el puesto

• Pregunta 23



¿Considera indispensable la 
experiencia para desempeñar 

correctamente su trabajo? 

0% 20%
0%

40%

40%

Nada

Muy poco

No se 

Lo suficiente

Por completo

Podemos  percatarnos  en  la  gráfica  que  un  40%  de los  empleados  considera

que  la  experiencia es  lo suficientemente  importante  para desempeñar  correctamente

su trabajo,  mientras  que  otro  40%  asegura  por  completo  que  es  indispensable,  un

20%  dice  que  solo  muy  poco.

• Pregunta 24

¿Recibe uested motivación 
alguna para desempeñar de 

mejor manera su labor? 

20%

40%0%
20%

20%
Nada

Muy poco

No se 

Lo suficiente

Por completo

Como  podemos  apreciar  en  la  gráfica,  un   40%  de  los empleados  asegura

contar  con  muy  poca  motivación  para  desempeñar  su trabajo,  mientras  un  20%



asegura  no  contar  con nada  de  motivación, otro 20%   asevera  contar  con  muy  poca,

finalmente  otro  20%  dice  contar  con  la  suficiente  motivación.

• Pregunta 25

¿Qué tipo de motivación es la que 
usted ha recibido ? 

20%

80%

0%
Monetaria

Moral

Otra

La  gráfica  nos  muestra  que  un 80%  de   los  empleados  asegura  haber

recibido  apoyo  moral,  mientras  un  20%  dice  no  haber  recibido  apoyo  monetario.

• Pregunta 26

¿Está usted a gusto con el trabajo 
que desempeña?

0%0%0%

60%

40%

Nada

Muy poco

No se

Lo suficiente

Por completo

Podemos  percatarnos  que  un  60%  de  los empleados  esta  lo suficientemente

a gusto  con su  trabajo,  mientras  un  40%  asegura  estar  por completo  a gusto.



• Pregunta 27

¿Percibe usted la posibilidad de 
ascender en un futuro dentro de 

la institución?

0% 20%

40%0%

40%

Nada

Muy poco

No se

Lo suficiente

Por completo

Como  podemos  observar  en  la  gráfica  un 40%  de los empleados  dice  no

saber  si  pueden  ascender  dentro  de  la  institución,  mientras  otro 40%  asegura  que

por  completo,  finalmente  un 20%  dice  percibir  muy poca  posibilidad  de  ascender.


