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INTRODUCCIÓN  

La autovaloración refleja el estado emocional de una persona, mediante esta se puede 

observar como una persona se percibe a sí misma y como se encuentra emocionalmente, 

además denota una evaluación en relación al propio estado emocional y como un sujeto 

se percibe desde el punto de vista de otras personas. Una persona que tenga un buen 

concepto de sí misma puede realizar varias actividades con satisfacción y tener un nivel 

óptimo en el desempeño de sus actividades cotidianas. 

El estado emocional de una persona es afectado en gran parte por la percepción que uno 

tiene de sí mismo en la relación con otras personas, por eso es importante desarrollar un 

nivel de valoración satisfactorio para realizar y alcanzar metas personales, también la 

autovaloración influye notablemente en las actividades que una persona realiza de 

manera cotidiana en diferentes áreas de funcionamiento como el trabajo, la familia y 

hasta el contexto social, por lo tanto es necesario poder conocer como nos percibimos a 

nosotros mismos para poder desenvolvernos de manera satisfactoria en diferentes 

actividades. Un claro ejemplo se observa en el entorno laboral, debido a que las metas 

que propone una institución se ven propuestas por exigencias en las condiciones de 

trabajo y se debería tomar en cuenta las condiciones emocionales y afectivas que los 

empleados presentan para poder obtener mejores resultados. 

Dentro del entorno laboral se toma en cuenta al desempeño que es un tema muy 

estudiado desde el punto de vista administrativo y es objeto de atención para la mejora 

de producción de empresas e instituciones, desde el punto de vista psicológico según 

Chiavenato (2000) el desempeño laboral es descrito como el comportamiento que se 

observa en el empleado para realizar sus actividades a favor de la institución en donde 

trabaja. De ahí que en la presente investigación se toman en cuenta estas dos variables: 

Autovaloración y Desempeño laboral donde se pretende describir una posible relación 

en el entorno laboral público. 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente en la presente investigación se 

describe cada variable de manera cuantitativa y cualitativa, para así poder describir una 
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posible relación entre autovaloración y desempeño laboral, más aun tomando en cuenta 

que para esta investigación se trabajó con una institución pública de gran importancia 

como es el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

Se aplicaron dos instrumentos de medición respectivos a cada variable de estudio para 

poder observar su incidencia y posteriormente describir su relación desde el punto de 

vista de la psicología. Los resultados obtenidos fueron sometidos al respectivo análisis 

estadístico e interpretados adecuadamente para contribuir a los fundamentos teóricos que 

se presentan respecto a las variables de estudio.  
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

I. ÁREA PROBLEMÁTICA  

La autovaloración es un término que está muy relacionado con otros conceptos como la 

autoestima, autoconcepto, autoevaluación, etc., según Fernández (2002) en psicología se 

ha trabajado este tema desde el punto de vista de dos sentimientos “Como el sujeto se 

valora a sí mismo” y “Como el sujeto se valora en relación al entorno” ambos 

sentimientos si son desarrollados adecuadamente potencialmente tienen capacidad para 

poder enfrentar problemas, tener éxito en las actividades que se presentan en la vida, 

para tener confianza en sí mismo y poder tener un buen desempeño en las actividades 

cotidianas. 

El tema de autovaloración se ha considerado como un tema de salud mental dentro del 

equilibrio bio-psico-social de un individuo para lograr un bienestar personal. En la 

actualidad la autovaloración es un tema de interés para investigaciones hechas por 

profesionales de la Psicología por ser una ciencia que estudia la subjetividad humana a 

través de los diferentes comportamientos explícitos e implícitos que exhiben las 

personas al cual se le llama conducta y se puede explicar como una expresión de la 

personalidad, todos tenemos una personalidad con atribuciones diferentes y 

características distintas, una causa es la influencia del medio social en el que nos hemos 

desarrollado a lo largo de la vida que nos crea rasgos propios como el carácter, hábitos, 

actitudes, ideales y concepciones del mundo entre otras formaciones que se van dando 

de forma particular en la estructura de personalidad. 

La formación psicológica de cada individuo depende en cierta medida de la influencia 

social que recibimos de los diferentes grupos de los cuales somos parte a lo largo de la 

vida y estos grupos pueden ser: familiar, escolar, laboral y además de instituciones y 

organizaciones sociales de manera general entre otros. 



 

4 
 

Por otro lado la presente investigación toma en cuenta el área laboral como eje 

fundamental de desarrollo personal donde un individuo realiza actividades de manera 

cotidiana y es necesario poder tener un buen funcionamiento para cumplir con las 

demandas laborales y lograr un eficiente desempeño. Por ello la problemática de la 

investigación también se enfoca en la actividad laboral, más aun tomando en cuenta que 

en nuestro contexto toda persona tiene derecho al trabajo, a libre elección de su trabajo, 

a condiciones equitativas, satisfactorias y a la protección contra el desempleo según la 

ley del trabajo en el enfoque de los derechos, más aun teniendo en cuenta que en La Paz 

el 62.52% de la población cuenta con empleo (I.N.E., CENSO 2012)
1
. 

En La Paz el mercado laboral es saturado sobre todo en el ámbito público ya que Bolivia 

cuenta con 327 municipios, dentro de los cuales cada vez mejora el estándar de 

competencias y responsabilidades en sus diferentes alcaldías, en lo referido a: 

administración, infraestructura, salud, educación, deportes, turismo, etc.,  más aún en el 

sector público donde la exigencia para el cumplimiento de metas a favor de una 

institución es sucesivamente más elevado, motivo por el cual muchos funcionarios 

desarrollan cada vez mayores habilidades para su competencia y su desempeño laboral
2
. 

En los últimos años sucedieron acontecimientos públicos que afectaron de manera 

directa a los funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de La Paz, 

dichos acontecimientos provocaron movimientos masivos por parte de los afectados, 

fueron sucesos vividos por los funcionarios públicos y por la población de estudio de la 

presente investigación. En la ciudad de La Paz por ser sede de gobierno ocurren 

acontecimientos que son objeto de atención para la población más aun afectando el 

desempeño de actividades, uno de ellos: El despido masivo de funcionarios en 

noviembre de 2014 durante una gestión interina en la alcaldía de La Paz donde se 

produjo un caos municipal a raíz de acusaciones de despidos masivos promovidos por el 

alcalde en gestión, 62 serían los funcionarios desafectados, por lo que procedieron a 

                                                             
1 I.N.E. (Instituto Nacional de Estadística) 
2 Muriel H.B. y Ferrufino G. (2010), “Regulación laboral y mercado de trabajo: principales desafíos en La 
Paz”, Fundación Milenio, La Paz Bolivia.  
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tomar las oficinas del Gobierno Municipal de La Paz e instalar vigilia en las afueras del 

Palacio Consistorial. Sobre el tema, el Alcalde señaló que el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz cuenta con 10 mil funcionarios y los 62 funcionarios desafectados 

son de libre contratación, es decir personal de confianza del exalcalde, los mismos 

desempeñaban funciones en las distintas Direcciones
3
. 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Tomando en cuenta lo anterior en la presente investigación se tratan dos variables: 

autovaloración y el desempeño laboral, ambas variables fueron analizadas en un sector 

laboral público como lo es el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz que cuenta con 

aproximadamente diez mil (10.000) funcionarios públicos dentro de las direcciones, 

secretarias, unidades y además de los grupos sociales de voluntariado que realizan 

actividades a favor del municipio, los mismos se ven exigidos a cumplir con las metas 

de la institución de manera satisfactoria, por ello para poder observar su desempeño 

laboral es necesario poder conocer el nivel de autovaloración que tienen los empleados 

de una institución pública más aun tomando en cuenta que se trata de una institución que 

trabaja para el desarrollo productivo a favor de la ciudad de La Paz. 

Por ende la presente investigación busca medir el nivel de autovaloración y el nivel de 

desempeño laboral que presentan los funcionarios públicos de la Unidad de Infancia y 

Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, lo que nos lleva a la 

siguiente pregunta: 

 

II.1. PREGUNTA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es el efecto de la autovaloración en el desempeño laboral de los funcionarios 

públicos de la Unidad de Infancia y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de 

la ciudad de La Paz? 

                                                             
3 Cambio 2015 (Periódico del Estado Plurinacional)  
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  II.2. PREGUNTAS CONEXAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuál es el nivel de autovaloración en los funcionarios públicos de la Unidad de 

Infancia y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de La 

Paz? 

 ¿Cuál es el nivel de desempeño laboral en los funcionarios públicos de la Unidad 

de Infancia y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de 

La Paz? 

 

III. OBJETIVOS 

III.1. OBJETIVO GENERAL 

Medir el efecto de la autovaloración en el desempeño laboral de los funcionarios 

públicos de la Unidad de Infancia y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de 

la ciudad de La Paz. 

 

III.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Medir el nivel de autovaloración que presentan los funcionarios públicos de la 

Unidad de Infancia y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de la 

ciudad de La Paz. 

 Medir el nivel de desempeño laboral que presentan los funcionarios públicos de 

la Unidad de Infancia y Adolescencia del  Gobierno Autónomo Municipal de la 

ciudad de La Paz. 

 

IV. HIPÓTESIS 

Hi: A mayor autovaloración mejor desempeño laboral de los funcionarios públicos de la 

Unidad de Infancia y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de 

La Paz. 
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Ho: A menor autovaloración inferior desempeño laboral de los funcionarios públicos de 

la Unidad de Infancia y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad 

de La Paz. 

 

V. JUSTIFICACIÓN  

Por lo que respecta al ámbito laboral y la creciente demanda de trabajadores en 

diferentes áreas un factor de análisis que se trata en la presente investigación es el 

desempeño laboral y las condiciones bajo las que esta misma se produce. El desempeño 

de un empleado en su institución depende de varios factores y uno de ellos es el clima 

laboral que se genera en el espacio de trabajo, además que el recurso humano dentro de 

la organización es vivo, dinámico y decide el manejo de otro tipo de recursos como 

físicos, materiales y económicos, también el personal debe conservar y desarrollar 

experiencia, habilidades, conocimientos y destrezas, para beneficiase a sí mismos y a la 

institución en la que desempeñan sus actividades. 

Las instituciones en  particular públicas tratan de aprovechar al máximo el potencial de 

los empleados de manera positiva, motivo por el cual hoy más que nunca es necesario 

saber el nivel de desempeño que los empleados tienen en la institución donde trabajan. 

Para ello se realizan evaluaciones del desempeño en varias instituciones debido a que 

permite medir los logros de los empleados frente a los objetivos planteados a nivel 

institucional.  

Para lograr óptimos resultados en el rendimiento de los empleados una institución 

realiza acciones como seleccionar, entrenar, motivar, etc., mientras que un empleado en 

su desarrollo elige, acepta y contribuye en relación a su bienestar personal para 

adecuarse al ritmo de trabajo de la institución. Cuando una persona no tiene una buena 

percepción de sí misma puede crear conflictos interpersonales e insatisfactorios en 

contradicción con las personas que lo rodean y hasta con un equipo de trabajo e incluso 

puede causar una deficiente comunicación entre las personas y en las relaciones que 
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establece en su propio contexto, por eso que la adecuación entre lo percibido de uno 

mismo y lo percibido de los demás es un factor altamente necesario para que un 

individuo logre un buen desempeño en las actividades que realiza cotidianamente en los 

diferentes contextos sean familiar, social, académico o laboral. 

Para poder tener un buen desempeño en las actividades que un sujeto realiza diariamente 

podría ser necesario conocer cómo se percibe a sí mismo para obtener un 

desenvolvimiento satisfactorio en lugares importantes como el entorno laboral, por ello 

se piensa que las exigencias en las condiciones de trabajo pueden afectar a la percepción 

de un sujeto, su valoración personal y su autoestima. 

Por estas razones la presente investigación analiza y mide el nivel de autovaloración que 

presentan los funcionarios públicos de la Unidad de Infancia y Adolescencia del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, y la posible relación con el nivel de su 

desempeño laboral, datos que son de gran aporte a la institución para poder reconocer el 

desempeño de sus trabajadores además de su nivel de autovaloración y así mejorar las 

técnicas de motivación que tiene la institución. Tomando en cuenta que en este caso se 

trabajó con una institución base para el desarrollo de la ciudad de La Paz, es 

fundamental poder dar a conocer la información que se obtuvo de la presente 

investigación para tomar en cuenta la importancia de los aspectos relevantes sobre la 

autovaloración en los trabajadores y así aportar con fundamentos teóricos al tema de 

desempeño laboral. 

En la presente investigación se detallan posteriormente los resultados obtenidos para 

describir una posible relación entre las variables de estudio mediante instrumentos 

contextualizados y elaborados por expertos en las áreas de trabajo, se espera que los 

datos encontrados puedan servir a futuros profesionales de investigación en el área de la 

Psicología.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

I. AUTOVALORACIÓN 

En la literatura de la psicología encontraremos varios autores que definen el concepto de 

autovaloración, este mismo enfoca dos tipos de sentimiento personal uno de ellos es 

“Como el sujeto se valora así mismo” y Fernández (2002) define: “La autovaloración es 

un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de 

comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos y hacia nuestra propia manera de ser 

y de comportarnos, también va dirigida a los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro 

carácter, es la evaluación de uno mismo que consiste en la pertenencia a nuestra 

manera de ser y al sentido de nuestro aprecio personal, y por ello es muy importante 

desarrollar una buena autovaloración”, por tanto la autovaloración puede afectar 

nuestra manera de estar, actuar con el mundo y de relacionarnos con los demás para el 

desarrollo de actividades.  

 Otro autor Celis (2013) afirma: “Dentro de los constructos cognoscitivos de la 

autovaloración están presentes varios factores personales vinculados con el afecto 

personal hacia uno mismo, podemos encontrar constructos afectivo-emocionales como 

el autoconcepto que una persona tiene de sí misma es decir que en la autovaloración se 

puede considerar el concepto personal de un sujeto en relación a la imagen que crea de 

sí mismo sean valores, atribuciones y cualidades en una persona que se puedan 

autoevaluar”
4
. La definición que plantea el autor puede relacionarse con el autoconcepto 

que es importante en la autovaloración y es fundamental en el área de la psicología 

dentro de la salud mental, debido a que puede influir en el bienestar psicológico de un 

individuo con la atribución de los sentimientos y las emociones que un individuo 

expresa de sí mismo.  

                                                             
4 Celis J. (2013) Desarrollo personal, Autovaloración pág. 52, La Habanna editorial Félix Varela 
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Desde el punto de vista de otro sentimiento personal que es “Como el sujeto se 

valora en relación al entorno” dos autores Forgas y Williams (2002) en sus trabajos 

definen: “La autovaloración es producto de la relación social que un individuo tiene, es 

decir la percepción social del “yo” que es como el sujeto se percibe en relación a su 

entorno. Todos necesitamos de un constructo social para nuestro desempeño cotidiano, 

las personas siempre influyen en otras personas para realizar actividades o llegar a 

cumplir con sus metas y una persona sin entorno social no puede realizar ninguna 

acción, por ello es necesario poder pertenecer a un grupo social dentro del cual se 

comparten metas e ideales”, en este sentido la autovaloración y el bienestar de una 

persona se basan en las relaciones sociales que una persona tenga y en la percepción 

desde su propio entorno social. 

En los trabajos de Fernández (2002) sobre la autovaloración como formación de 

la personalidad se encuentran elementos teóricos acerca de su análisis y a partir de su 

desarrollo en función de las condiciones de vida en las que se desenvuelve una persona, 

en estos elementos integrantes de la autovaloración se encuentran atribuciones teóricas 

desde el punto de vista de “Como el sujeto se valora a sí mismo” y “Como el sujeto se 

valora en relación al entorno”, dichos elementos que lo componen son en resumen el 

detalle de conceptos precisos del sujeto sobre sí mismo que van a integrar un conjunto 

de cualidades, capacidades, intereses que participan activamente en la realización de las 

aspiraciones más significativas de las personas. El mismo autor menciona que el proceso 

de autovaloración está vinculado principalmente por tres (3) elementos teóricos 

cognoscitivos característicos del desarrollo personal tomando en cuenta los aspectos 

afectivo-emocional y social
5
: 

            AUTOESTIMA 

AUTOVALORACIÓN           AUTOCONCEPTO 

             PERCEPCIÓN SOCIAL DEL “YO” 

                                                             
5 Fernández L. (2002) Psicología General. La personalidad. Algunas propuestas para su comprensión, La 
Habanna; Editorial Félix Varela.   
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El concepto de autovaloración se trabajara en base a los 3 elementos teóricos que 

se presentan en el gráfico anterior, y los tres elementos integran los puntos de vista 

personal de “Como el sujeto se valora a sí mismo” y “Como el sujeto se valora en 

relación al entorno”, en este sentido “El contenido de la autovaloración está 

emocionalmente comprometido con las principales necesidades, motivos personales y 

sociales de la personalidad que constituye una expresión de sí mismo”
6
 (SCIELO, 

2009). 

 En el grafico anterior se observa el concepto de autoestima como un elemento 

dentro del desarrollo de la autovaloración, como menciona Rogers (1968): “Las 

personas con alta autoestima tienden a valorarse de una forma más positiva que las 

personas con baja autoestima y tienen más posibilidades de éxito en el mundo de hoy. 

Por la manera de cómo nos calificamos a nosotros mismos, esta valoración puede ser 

positiva, neutral o negativa, si es positiva lo más probable es que se genere un sentido 

de autoconfianza y nuestra autoestima aumente”.  

Para complementar el anterior concepto en relación a la autoestima Fox (1990) 

menciona en sus trabajos: “Para lograr un buen nivel de autoestima una persona se 

basa en los errores del pasado y analizar cómo puede mejorar su presente, en base a las 

expectativas que tiene de su propio comportamiento, con el tiempo la percepción de una 

persona de sí misma cambiara mejorando su valía personal y se puede considerar capaz 

de poder contribuir a sus metas personales”. 

 Una de las funciones más importantes de la autovaloración según Gergen (1984) 

es la de regular la conducta mediante un proceso de autoevaluación o autoconciencia, de 

modo que el comportamiento de una persona en un momento determinado estará 

condicionado en gran medida por el autoconcepto que posea en ese momento, tal como 

señala Bandura (1969): “El sujeto anticipa el resultado de su conducta a partir de las 

creencias y valores que hace de sus capacidades, genera expectativas bien de éxito o 

bien de fracaso que se reproducirán en su rendimiento y comportamiento y para ello 

                                                             
6 SCIELO (2009) Scientific Electronic Library Online, autovaloración y su papel en el desarrollo personal, 
Educ. Med. Súper. Vol. 23. N. 2. Habana. 
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también se encuentra la influencia del propio autoconcepto de una persona dentro de su 

autovaloración personal y puede causar una estructura cognitiva adecuada o efectiva, 

si es que existe un conocimiento profundo de sí mismo expresado en reflexiones acerca 

de sí que sean ricas, variadas, profundas, coherentes para así poder alcanzar un buen 

nivel de autorrealización”.  

Lo mencionado anteriormente se expresa con vínculos afectivos, elaboración 

personal, flexibilidad o capacidad de asumir elementos negativos que afectan la 

conducta y el desempeño de un individuo. En la definición anterior se mencionó el 

autoconcepto como un factor que influye en la autovaloración, este último cuando es 

negativo puede causar una autovaloración no adecuada o no estructurada que es donde 

se presenta una pobreza en el autoconocimiento de manera que un sujeto se conoce 

insuficientemente o de forma distorsionada, también existe una tendencia a describir 

comportamientos más que a reflexionar coherentemente acerca de si mismo de modo 

que los elementos que integran la propia autovaloración no se encuentran elaborados 

reflexivamente
7
.  

Realizando un análisis desde el punto de vista de la psicología social, la 

autovaloración de una persona lleva a no imitar modelos sociales inapropiados con un 

estilo de vida diferente a las demás personas para poder formar una personalidad que nos 

identifique. Al no imitar modelos sociales una persona busca tener una opinión 

equilibrada de si y la autovaloración como formación de la personalidad tiene 

significado importante para la regulación del comportamiento en el entorno social, por 

ello en los trabajos de Gonzales (1983) se define a la autovaloración como un 

subsistema de la personalidad que incluye un conjunto de necesidades y motivos, junto 

con sus diversas formas de manifestación consiente en relación a nuestra aprobación con 

los demás
8
.  

                                                             
7 Fernández L. (2002) Psicología General. La personalidad. Algunas propuestas para su comprensión, La 
Habanna; Editorial Félix Varela.   
8 Gonzales M.T.(1983), Algo sobre autoestima: que es y cómo se expresa. Universidad de Salamanca, 
pág16. Barcelona 
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 En síntesis la autovaloración es el constructo cognoscitivo de como el sujeto se 

valora a sí mismo y como se valora en relación a su entorno lo que causa la flexibilidad 

en la expresión de la afectividad, cuando está ausente puede presentar una rigidez e 

intolerancia al entrar en contacto con la imagen que tiene de sí mismo, como señala 

Fernández (2002): “La pobreza de expresión afectiva es muy típico de la subvaloración 

que además provoca la carencia de integridad, es decir la pobreza autovalorativa, de 

tal forma que ante elementos disonantes con la autoimagen lo que aparece es la 

desarticulación de la propia personalidad y su desestabilización”. 

 

I.1. COMO EL SUJETO SE VALORA A SÍ MISMO 

  I.1.1. AUTOESTIMA 

Como se mencionó anteriormente dentro del constructo cognitivo de la 

autovaloración la autoestima es un factor importante, por eso en términos de la 

psicología según Maslow (1948) la autoestima es aquel sentimiento afectivo – 

emocional de una persona que influye en el bienestar y funcionamiento psicológico de 

un individuo. 

Leary (2002:42) en sus trabajos señala: “Una persona con una valoración 

positiva de sí misma tendrá gran autoestima y se destacará en algunas actividades que 

otros le han enseñado, por eso la influencia de la autoestima como una expectativa de 

éxito en actividades importantes para uno mismo como ser simpático para la gente y 

recibir buen trato, pensar que se tiene éxito y considerarse capaz de dirigir e influir en 

los demás sin que esto nos preocupe, también la autoestima se relaciona con la 

singularidad o unicidad, es decir se sostiene que apreciamos ser distintos a los demás 

en algunos aspectos”. Según esta definición la autoestima puede aumentar en la 

comparación con otras personas, sin embargo existen muchos factores que influyen en la 

autoestima como las diferencias de experiencia atribuibles a nuestro aspecto, al lugar 

donde crecimos, la constelación familiar, la altura y el sexo, para James (1993) la 

autoestima depende de los éxitos obtenidos en relación con nuestras pretensiones. 
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Desde el punto de vista social en relación a la autovaloración Harter, (1986) en 

sus trabajos describe: “Existen sentimientos de competencia en áreas importantes para 

nosotros, por ello la aprobación social también es importante para una buena 

autoestima y mejorar la valoración personal que un sujeto tiene de sí mismo, aunque los 

sentimientos de competencia no son el único elemento de la autoestima, lo que se 

considera como un éxito en la vida y las áreas importantes de esfuerzo personal se 

definen en parte por la aprobación de las personas de nuestro ambiente”
9
. Añadiendo a 

esta definición para que una persona se valore a si misma teóricamente se piensa que su 

autoestima se ve afectada por la calidad y cantidad de aprobación recibida de los 

progenitores y de otras personas en los primeros años de vida, si alguien recibe 

aprobación incondicionada se espera que tenga un sentido estable del yo y que este será 

invulnerable a la retroalimentación positiva o negativa que obtenga. En cambio las 

personas que recibieron aprobación condicionada en los primeros años de vida tendrán 

una necesidad intensa de aprobación social y su autoestima podrá ser buena o negativa 

según si hubieran o no correspondido muchas veces a las expectativas que habían, es 

decir obtenido mucha o poca aprobación, por tanto los individuos con poca autoestima 

lucharan más por la aprobación en una situación social que los de gran autoestima
10

. 

La importancia de nuestra autoestima para la autovaloración consiste en nuestro 

ser,  nuestra manera de ser y al sentido de nuestra valía personal, por tanto puede afectar 

a nuestra manera de estar, actuar en el mundo y de relacionarnos con los demás, Maslow 

(1948) en sus trabajos describe la necesidad de aprecio que lo divide en dos aspectos: el 

aprecio que tiene uno mismo y el respeto o estimación que recibe de las demás personas, 

por eso la expresión de afecto más sana es la que se manifiesta en el respeto que le 

merecemos a otros más que el renombre, la celebridad y la adulación
11

. 

Para la formación de un pensamiento positivo de uno mismo debe existir una alta 

autoestima, por ello para Branden (1987): “Dentro de la autoestima existe la capacidad 

                                                             
9 Harter S. (1986). Processes underlying children self-concept. Psychological Perspectives in the self. Vol.3 
pág. 124-125. New Jersey. 
10 Psicología social de las Américas Vol.3 Pág. 224-226. Editorial Paidós   
11 Maslow H. (1948) Jerarquía de las necesidades Versión traducida 1990. 
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de desarrollar una confianza y un respeto saludables por uno mismo que es propia de la 

naturaleza de los seres humanos, ya que el solo hecho de poder pensar constituye la 

base de su suficiencia. Así el estado natural del ser humano para una adecuada 

autovaloración debería corresponder a una autoestima alta, pero la realidad es que 

existen muchas personas que no lo reconocen o no tienen un nivel de autoestima inferior 

al teóricamente natural
”12

. 

A diferencia de una alta autoestima según Machicado (1999) una baja autoestima 

provoca mala valoración personal e incita a que las personas tiendan a apartarse de la 

autoconceptualización positiva o bien a no acercarse nunca a ellas, los motivos por los 

que ocurre son diversos y puede encontrarse en la influencia negativa de otras personas 

produciendo un autocastigo por haber faltado a los valores propios o en un déficit de 

comprensión por las acciones que uno realiza, como menciona Branden (1987) “Los 

sentimientos negativos pueden llevar a un mal funcionamiento afectivo que también 

influye en los constructos cognoscitivos que una persona hace de sí misma, por ello 

para que una persona haga un análisis real de sí mismo hace falta práctica, por lo que 

la autoestima se ve intensamente afectado por las condiciones sociales, el concepto que 

una persona tiene de sí misma y de los demás, también el sentimiento de una persona de 

sí misma y de los demás, todo lo mencionado sirve de base en las relaciones humanas y 

por tanto decisivos para las actividades del ser humano”.  

Varios autores mencionan la importancia de la autoestima para un 

funcionamiento psicológico adecuado en una persona, por ejemplo: para Rogers (1994, 

citado en Gil, 1997) la autoestima constituye un núcleo básico de la personalidad ya que 

el constructo de valores, emociones y relaciones sociales positivas influyen en la 

adaptación personal, dado un caso contrario provocaría que una persona se sienta sin 

aprecio y sin valor e indigno de ser amado y en constante búsqueda de afecto. Por su 

parte Markus y Kunda (1986 citado en Gil, 1997) consideran que la autoestima influye 

en la autorregulación de la conducta mediando en la toma de decisiones, en la elección 

de objetivos y en el establecimiento de planes de acción a futuro, así mismo Branden 

                                                             
12 Branden N. (1987), Como mejorar su autoestima, versión traducida 1990. Ediciones Paidós Ibérica. 
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(1987) en sus trabajos señala: “La autoestima es la experiencia que podemos llevar a 

una vida significativa y cumplir sus exigencias como la confianza en la capacidad de 

pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos de la vida”. 

Cuando una persona puede valorarse, tener una imagen y evaluación positiva de 

sí mismo existen efectos positivos que se derivan por un desarrollo adecuado de la 

autoestima, Alcántara (1993 citado en Gil, 1997) menciona algunos de estos efectos 

positivos de la autoestima: 

 Fortalece el aprendizaje en la adquisición de nuevas ideas por la subordinación 

de nuestras actitudes básicas, de estas depende que se generen energías intensas 

de atención y concentración. 

 Ayuda a superar dificultades personales, cuando una persona goza de alta 

autoestima es capaz de afrontar los fracasos y los problemas que le sobrevienen. 

 Fundamenta la responsabilidad por la confianza en sí mismo. 

 Desarrolla creatividad. 

 Estimula la autonomía personal, ayuda a ser autónomo y seguro de sí mismo, 

elige metas que quiere conseguir.  

 Posibilita una relación social más saludable para una adecuada relación con el 

resto de las personas. 

 Impulsa su desarrollo personal y permanente
13

. 

 

En resumen se considera desarrollar una autoestima positiva para afrontar 

adversidades, frustraciones y ser creativo en el ámbito laboral, académico u otras áreas 

de funcionamiento, las relaciones interpersonales son óptimas entablando mejor 

comunicación recíproca y se logra un buen nivel de autorrealización con una 

construcción afectiva positiva en relación a la imagen y la valoración que una persona 

crea de sí misma. 

 

                                                             
13 Alcántara (1993), Como educar la autoestima, pág. 68-72, Barcelona, Grupo Editorial CEAC. 
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I.1.2. AUTOCONCEPTO 

      Para Fernández (2002) en el desarrollo de la autovaloración existe un elemento 

que influye notablemente que se denomina autoconcepto y lo define como una 

autopercepción dividida en dominios separados y específicos sobre aspectos físicos y 

emocionales de una persona. Según  Fox (1990): “El autoconcepto permite tener un 

mejor entendimiento de los mecanismos de desarrollo de personalidad, el autoconcepto 

como factor de influencia en la autovaloración tiene una función mediadora de manera 

que la interpretación que hace el sujeto de la realidad y su comportamiento es 

consistente y coherente con sus propias percepciones permitiéndole así ratificar las 

ideas preconcebidas que tiene sobre sí mismo”.  

Otros autores como Canfield y Wells, (1976) señalan: “El autoconcepto se 

resiste a un cambio porque ello supondría la reestructuración de todo sistema cognitivo, 

así este mismo podría ser dinámico y moldeable construyéndose en un contexto social 

como consecuencia del feedback recibido y de la comparación social con modelos”, por 

consiguiente según estos autores el autoconcepto va evolucionando a través de las 

experiencias de manera que la persona va dependiendo de las situaciones sociales y de 

cómo sea la interacción social con otros para verse de diferentes modos para así poder 

generar expectativas de comportamiento y anticipar resultados en la conducta deseada 

tal y como ocurre con la influencia de la autoestima. 

El autoconcepto como el conjunto de conocimientos, actitudes y valores que 

tenemos sobre nosotros mismos al igual que la autoestima también es el fundamental 

para el desarrollo de la personalidad y mediador entre la persona y el mundo que lo 

rodea, puede considerarse como una estructura compuesta por múltiples contenidos 

referidos a uno mismo que afecta al comportamiento del individuo creando una imagen 

de sí mismo, este puede afectar el grado de autoestima de una persona
14

. 

Según Saura (1996, citado en Gil, 2002) para el desarrollo de la autovaloración 

explica la función del autoconcepto y menciona: “El autoconcepto es un conjunto de 

                                                             
14 Gallego S. (1999) Como planificar el desarrollo profesional, Actividades y estrategias de auto-
orientación. Ed. Laertes Psicopedagogía, Barcelona   
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percepciones organizadas jerárquicamente, coherente y estable aunque también 

susceptible de cambios, que se construye por interacción a partir de las relaciones 

interpersonales esto incluye: ideas, imágenes y creencias que se tiene de uno mismo y 

que los demás tienen de un individuo, imágenes de como el sujeto cree que debería ser e 

imágenes que el sujeto le gustaría tener de sí mismo, todo ello es solo una parte de la 

valoración personal que entra en la autoestima funcionando como elementos 

mediadores para percibir una imagen de sí mismo”. Según esta definición se considera 

que el autoconcepto es una condición fundamental para la autoestima y más aún para la 

autovaloración, el autoconcepto desarrolla una aceptación que constituye un fundamento 

y cualidades propias para el desarrollo personal y el desempeño de actividades, por 

consiguiente Rogers (1968) explica la noción del Yo o autoconcepto como: “La forma 

en la que una persona se ve a sí misma, es el factor más importante para predecir la 

conducta futura a partir de las experiencias internas y externas, el autoconcepto 

produce la personalidad y no tenemos una personalidad fijada de antemano sino que 

vamos cambiando a medida que nuestras experiencias internas y externas cambian, es 

importante para el desarrollo de un buen autoconcepto la valoración y aceptación por 

parte de los demás y por parte de uno mismo”
 15

. 

Harter (1986), realiza aportes interesantes para el desarrollo del autoconcepto en 

relación a la autovaloración y señala que el autoconcepto va a estar determinado por el 

grado de importancia que damos a cada uno de los componentes específicos de nuestra 

personalidad. Por su parte Clemes y Bean (1996) señalan: “Si cuando nos 

autodescribirnos los juicios de valor son satisfactorios, entonces obtenemos un 

autoconcepto positivo, en el caso contrario generamos sentimientos negativos y por lo 

tanto repercutirá en un autoconcepto negativo”. La importancia del autoconcepto reside 

en su relevante aportación a la formación de la personalidad y tiene que ver con la 

competencia social que influye sobre la persona en cómo se siente, cómo piensa, cómo 

aprende, cómo se valora, cómo se relaciona con los demás y en definitiva cómo se 

comporta. 

                                                             
15 Rogers y Maslow (1968) La psicología humanista. Centro para el estudio de la Persona. Lajolla, 
California. 
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Tal y como ocurre con la autoestima en el autoconcepto también influye 

considerablemente el aprendizaje por experiencia, según Fitts (1972) puede ocurrir que 

las experiencias internas entren en colisión con la experiencia externa de la valoración y 

aceptación de un sujeto consigo mismo y con los otros, en este caso se produce un 

conflicto con la aceptación y una persona es susceptible a una posible búsqueda de 

conciliación a través de las soluciones encontradas por gran parte de su personalidad. 

 Beck (1960) señala: “Es importante el desarrollo de una buena autoestima y una 

buena percepción de sí mismo en un individuo, aunque puede que en el autoconcepto 

influyan las creencias irracionales que se caracterizan por una rigidez y total 

intolerancia a la frustración, estas pueden ser dirigidas hacia uno mismo, hacia otros o 

hacia el mundo en general y esto podría causar los juicios que se denominan: yo 

debo…, tú debes…, o la vida debe…, que pueden derivar en las actitudes demandantes 

representadas por expresiones y conducen a lo que son las emociones o conductas 

disfuncionales o auto-saboteadoras”, todo lo mencionado anteriormente provoca un mal 

funcionamiento afectivo, emocional en la percepción personal de un individuo, lo afirma 

Ellis (1994): “Las personas tienden a dirigirse hacia sus metas y propósitos básicos en 

base a constructos emocionales que la persona crea de sí misma y eso es algo racional, 

en tanto lo irracional es lo que se los impide y son las conductas disfuncionales lo que 

se denomina como actos de pura naturaleza”. 

También para Ellis (1994) la autoestima es una parte integradora del 

autoconcepto, considera que implica una autoevaluación o puntuación de valor personal 

que se origina a partir de: 

 Nuestros éxitos o fracasos con relación a metas o ideales. 

 Las opiniones (reales o supuestas) de otras personas (en especial significativas) 

sobre nosotros
16

. 

 

                                                             
16 Ellis A. (1994), “Rational Emotive Behavior Therapy”, pág 104-105.Mexico: Ed. Paidós.  



 

20 
 

Desde otro punto de vista el autoconcepto es un producto social, según algunos 

autores como Rosenberg y Kaplan (1982) mencionan: “Existen modelos 

multidimensionales y jerárquicos propuestos que incluyen un autoconcepto social como 

un dominio diferenciado de habilidades ya que constituyen una visión global de sí 

mismas”, por ello Fitts (1965) relaciona las habilidades sociales con el autoconcepto 

desde diferentes áreas, una de ellas la social donde menciona que varía la función de las 

interacciones en los distintos entornos en los que el ser humano actúa, en este sentido el 

autoconcepto representaría la percepción que cada persona tiene de sus habilidades 

sociales con respecto a la interacción con otros y se calcula a partir de la autovaloración 

del comportamiento propio en unos u otros contextos sociales.  

Aunque para la autovaloración según Rogers (1968) es importante la necesidad 

de amor, porque el afecto es innato sobre todo desde la infancia y a lo largo de la vida 

aparecen situaciones y personas significativas, estas pueden dar o negar amor y 

aceptación, y su influencia es decisiva en el desarrollo psicológico, así mismo Rogers 

(1968) reconoce que es importante comprender la forma en la que otros nos ven para 

desarrollar una adecuada autoestima y poder valorarse positivamente
17

. 

  En síntesis el autoconcepto es uno de los constructos de mayor interés en las 

últimas décadas, este mismo se ha definido como las percepciones del individuo sobre sí 

mismo las cuales se basan en sus experiencias con los demás y en las atribuciones que el 

mismo sujeto hace de su propia conducta. Según Shavelson, Hubner y Stanton, (1976) 

“El autoconcepto es el concepto que el individuo tiene de sí mismo como un ser físico, 

social y espiritual, también tiene un papel importante dentro de la percepción individual 

y social, se considera una función mediadora en el desarrollo de la autovaloración”, 

también García y Musitu (1999) mencionan en sus trabajos que la relación del 

autoconcepto con la autovaloración le permite dar más significado teórico al concepto 

del mismo y permite al sujeto que tenga adecuada percepción, organización e 

integración de experiencias en las que se diferencian los seres humanos para un buen 

                                                             
17 Rogers C. Maslow H. (1968) Psicología Humanista, pág. 98-100. Centro de estudio de la persona. 
Lajolla, California 
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funcionamiento comportamental cognitivo, afectivo y social. Shavelson et al., (1976) 

también mencionan desde esta perspectiva que el autoconcepto es efectivamente  

considerado como un agente importante en el desarrollo de una adecuada 

autovaloración, porque un buen desarrollo del autoconcepto causa bien estar 

psicológico, una valoración adecuada de sí mismo y buen ajuste social en una persona. 

 

I.2. COMO EL SUJETO SE VALORA EN RELACIÓN A SU ENTORNO 

  I.2.1. PERCEPCIÓN SOCIAL DEL YO 

Se mencionó que la autovaloración contiene constructos cognitivos que aportan a 

su desarrollo y para Markus y Kunda (1986) en el desarrollo de un esquema 

cognoscitivo y emocional referido a la imagen, valores, atribuciones de una persona 

sobre sí misma, mucho tiene que ver la relación del sujeto con su entorno, la capacidad 

humana para la cooperación y la interacción social que depende en su mayoría de la 

habilidad cognitiva para representar, planificar y predecir la conducta de los demás, de sí 

mismo y de interiorizar las normas de grupos de referencia. Por ello Heider (1998) 

menciona: “Un problema fundamental del ser humano es comprender y predecir la 

conducta de los demás, para una solución a este problema es importante tener un 

concepto claro de nosotros mismos como agentes y actores sociales ya que eso 

favorecerá el que pueda tenerse un modelo mental que represente el mundo de los 

demás”. 

Para una buena autovaloración y tener un buen sentido del yo es importante que 

el comportamiento de una persona sea adaptativo por varias razones, según Forgas y 

Williams (2002): “El yo permite sintetizar y acumular diversos tipos de información 

social así como analizar la retroalimentación que recibimos de los demás que 

contribuye a modificar propias conductas, los seres humanos somos personas sociales y 

existe una necesidad profunda de controlar señales de aceptación y rechazo de los 

demás que se puede considerar una de las funciones más fundamentales del yo”. Por su 

parte según Leary (2002) el entorno social influye en el desarrollo de una adecuada 



 

22 
 

autoestima, como se mencionó antes el ser humano está en búsqueda constante de afecto 

el mismo que es recibido por el contexto que lo rodea y afecta en el desempeño de las 

actividades cotidianas y se considera un factor importante en la autovaloración. 

Para tener una buena autovaloración se requiere de un contexto social que el 

individuo percibe de sí mismo, por eso que el “yo” en relación a una percepción social 

permite observar dos dimensiones: 

 El “yo” como un depósito de feedback social que recibimos de los demás e 

influye radicalmente y guía las estrategias interpersonales más exitosas y 

adaptativas. 

 La noción de “yo” que permite modelar y comprender el mundo interno y 

subjetivo de los demás, que favorece la capacidad de inferir las intenciones y 

causas que hay detrás de las conductas observadas y mejora por tanto la eficacia 

de la interacción social
18

.   

Algunos autores mencionan la importancia de la percepción social del yo para la 

influencia de factores interpersonales como la autoestima y el autoconcepto, por ejemplo 

para Wilkinson (2001) la capacidad de realizar comparaciones sociales en términos de 

fuerza relativa y rango social es parte de las habilidades sociales en la relación con el 

entorno y en relación con uno mismo para mejorar la autoestima, por su lado Festinger 

(1954) habla sobre la comparación social y menciona que usamos a otras personas como 

fuentes de comparación para evaluar nuestras propias actitudes y aptitudes cuando no es 

posible la comparación con normas objetivas.  

Para otros autores como Forgas y Williams (2002) el rol que cumple el entorno 

social dentro de la autovaloración es importante, porque los seres humanos realizan 

comparaciones sociales por una necesidad intensa de evaluarse y para ello deben 

compararse con los demás, también se hacen comparaciones de mejora de sí mismos y 

buscamos una comparación social donde la información sea relevante para el “yo”, es 

                                                             
18 Gomez J (2005) Comparación y evaluación social, Departamento de Psicología Social Universidad de 
Málaga.  7: 2 – 14.   
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por eso que existen formas en las que la gente consigue autoconocimiento y descubre la 

realidad sobre sí mismos, tal y como Hyman (1982) menciona: “La valoración del 

propio estatus de un sujeto se produce en dimensiones como la posición económica, la 

capacidad intelectual y el atractivo físico que son atribución que un sujeto crea en sí 

mismo en comparación con las personas que lo rodean sean cercanas o no”
19

.  

En síntesis la percepción social del “yo” es un factor que influye en el estado 

emocional de un individuo y su valoración, nos comparamos para favorecernos y al 

compararnos con las personas que no se desenvolvieron bien nos definimos como 

mejores por contraste, también nos comparamos en dos direcciones ascendente y 

descendente, la dirección de comparación social ascendente se produce con otros 

individuos que están en mejores circunstancias, tienen menos problemas o se comportan 

de mejor manera que uno mismo, por otro lado realizamos una comparación descendente 

cuando los demás están en peores circunstancias, tienen más problemas o se comportan 

de peor manera que uno mismo, todo lo mencionado anteriormente provoca que existan 

emociones negativas como la envidia, la insatisfacción, la frustración, por su lado la 

comparación ascendente provoca emociones positivas, alivio, satisfacción y buen 

autoconcepto. 

 

I.3.  IMPORTANCIA DE LA AUTOVALORACIÓN  

Para determinar la importancia de una buena autovaloración se toman en cuenta 

diferentes puntos de vista de varios autores que explican aspectos de la valoración de 

una persona frente a determinadas situaciones en torno al desarrollo personal en 

diferentes contextos, por ejemplo para Rogers (1961): “Una persona que se siente bien 

consigo misma alcanza la autorrealización, la cual hace emerger la autenticidad y es 

capaz de contactar con su profundo yo, es decir sintoniza con su auténtica naturaleza y 

se orienta a realizar sus potenciales logrando una congruencia entre su autoconcepto y 

sus comportamientos y experiencias, es decir entre su yo ideal y su yo real”. 

                                                             
19 Hyman H. (1982), The psycology of status. Archives of Psychology, pág 269. Ohio, California. 
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 Ellis (1994) en sus trabajos menciona la importancia de autoaceptación, 

autoestima y autoconcepto, considera que una escala de autoevaluación o puntuación se 

origina a partir de nuestros éxitos o fracasos con relación a metas o ideales, y las 

opiniones de otras personas sobre nosotros. También según Ellis (1994) lo importante de 

tener una buena referencia de sí mismo puede ser una fuente de trastornos que pueden 

conducir tanto a una sobrevaloración insostenible como a una desvalorización peligrosa 

ante fracasos o rechazos y son característicos de las depresiones y factor integrante de 

ansiedad, por eso Ellis (1994) considera como alternativa el concepto de 

“autoaceptacion” que consiste en algo que se puede llamar: “el amor incondicional a 

nosotros mismos”, porque nos queremos y valoramos por el hecho de existir, sin 

calificarnos en una escala de valores, esto mismo también vale referido a los otros
20

. 

 Por otro lado Maslow (1948) explica en su teoría “La jerarquía de las 

necesidades” que: “Cuando las necesidades resultan satisfechas tiene un significativo 

impacto en la visión personal, en como uno se evalúa a sí mismo por las necesidades 

que va satisfaciendo y provoca que uno se sienta frustrado o incompleto es decir afecta 

a que uno mismo aprenda a explotar sus talentos y capacidades. La forma en que se 

adopta una necesidad varia de una persona a otra, todos tenernos diferentes motivos y 

capacidades, para una persona alcanzar la excelencia es un objetivo prioritario, por 

eso tener una concepción de sí mismo aceptarse como tal permite lograr una buena 

autovaloración causando el pleno uso y explotación de talentos capacidades, potencias, 

etc., porque una valoración del yo es un proceso continuo donde se utilizan las 

capacidades propias de manera plena, creativa y gozosa que permite a una persona ser 

menos emocional y más objetiva, pocas veces se permite que los temores o los 

mecanismos defensivos del yo distorsionen las observaciones que una persona hace de 

sí y esto provoca creatividad, espontaneidad además de trabajo duro y esforzado”. 

 Por último se puede considerar dentro del rol de la autovaloración que la 

percepción de sí mismo está relacionada con la satisfacción de una persona con respecto 

a sí y a la vida, una persona con mala percepción de sí difícilmente se sentirá satisfecha 

                                                             
20 Ellis A. (1994), Rational Emotive Behavior Therapy pág 155 - 180. Mexico: Ed. Paidós. 
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y se sentirá incapaz de conseguir objetivos que le llevarían a sentirse a gusto, esto 

incluso provoca autocritica constante y autoevaluación negativa, culpa, sentimientos de 

inferioridad, predicciones de fracaso, alta frustración de errores, inseguridad ante 

situaciones cotidianas y en las relaciones interpersonales, poca o ninguna aceptación 

ante los demás, es por eso la importancia de una buena percepción que se tenga del 

entorno por la relación con otras personas, que también influye en el estado emocional al 

momento de la búsqueda de afecto y la necesidad de pertenencia a un grupo, así mismo 

la aprobación que se tiene de otras personas en relación a uno mismo puede afectar la 

autovaloración de una persona
21

. 

 

II. DESEMPEÑO LABORAL 

Existen varias definiciones para desempeño laboral, sin embargo tomamos en 

cuenta los trabajos de Campbell, McCloy, Oppler y Sagar (Citado por Muchinsky, 2002) 

que determinan: “El concepto de desempeño aun esta poco entendido, desempeño es el 

sinónimo de comportamiento es lo que la gente hace en la realidad y puede ser 

observado, el desempeño incluye a las acciones que son importantes para realizar las 

metas de la organización y puede ser medido en términos de lo que realmente hace cada 

individuo y esto es su nivel de contribución”. 

      Un factor muy importante para Gallego (1999) es poder evaluar el desempeño 

laboral y es fundamental para cualquier institución porque permite conocer los 

resultados del trabajo de cada empleado, según el autor la evaluación del desempeño no 

es tarea fácil y en ocasiones deja mucho que desear e incluso en la práctica misma de la 

administración de empresas, por causa que en ocasiones pueden presentarse actividades 

que se entremezclan con observaciones subjetivas que entorpecen la propia evaluación y 

prestan importancia a elementos que no se refieren directamente al rendimiento efectivo 

de los trabajadores. Según Ghiselli (1998) se han diseñado muchos métodos y en 

realidad la naturaleza misma de las labores permite que cada empresa adapte algunos 

                                                             
21 Centro de Psicología AARON BECK (2015), Granada, España. 
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métodos o diseñe y aplique uno diferente ideado por sus administradores o supervisores, 

estos métodos de evaluación pueden constituirse en herramientas útiles para medir el 

desempeño de los empleados y así poder identificar errores, debilidades, etc., por eso en 

la actualidad muchas instituciones cuentan con supervisores que constantemente evalúan 

el desempeño de los empleados en base a entrevistas o cuestionarios que son algunas 

herramientas o métodos utilizados para evaluar el desempeño de un empleado y verificar 

si existen buenos resultados en el logro de objetivos de una institución
22

. 

      Para poder entender mejor la importancia del desempeño laboral es preciso poder 

definir su concepto, describir algunos factores que afectan al mismo y conocer la 

eficacia de su evaluación. 

 

II.1. CONCEPTO DE DESEMPEÑO LABORAL 

Para definir el concepto de desempeño laboral en la presente investigación se 

tomaron en cuenta el trabajo de algunos autores expertos en el área, por ejemplo 

Chiavenato (2000) que define el desempeño laboral como: “Las acciones o 

comportamientos observados en los empleados y son relevantes en el logro de los 

objetivos de una institución, en efecto un buen desempeño laboral es la fortaleza más 

relevante con la que cuenta una institución”, en este sentido analizar el concepto de 

desempeño laboral determinara la función que cumple en el comportamiento de un 

individuo en su entorno laboral. Por su parte Bitter (2000) plantea: “El desempeño 

laboral es influenciado por las expectativas del empleado sobre el trabajo, sus actitudes 

hacia los logros y su deseo de armonía, por lo tanto el desempeño se relaciona con las 

habilidades y conocimientos que apoyan las acciones del trabajador a favor de 

consolidar los objetivos de la empresa o institución”. Otros autores como Romero 

(2009) que en sus trabajos menciona que la importancia del desempeño reside en el 

hecho que el comportamiento del trabajador va de la mano con las actitudes y aptitudes 

                                                             
22 Pérez Anna (2010) Evaluación del desempeño laboral. 
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que se tiene en función a los objetivos a alcanzar seguidos por políticas, normas, misión 

y visión de la institución. 

      El concepto de desempeño laboral es una de las variables más estudiadas en la 

literatura de la psicología organizacional, es por eso que varios autores tratan de definir 

el concepto, como Campbel et al. (1970) que mencionan: “El desempeño laboral es una 

conducta que implica la consecución de metas de la organización, así mismo también se 

ha considerado como la acción que lleva a la consecución de resultados”. Por otro lado 

Coens y Jenkins (2001) afirman: “El desempeño laboral es la forma de cómo alguien o 

algo funciona, y este se evalúa en las instituciones con el propósito de asignar 

seguimiento a los empleados, mediante un proceso en el cual se estima, aprecia o 

calcula el valor de su desempeño y su eficacia”.  

      Otros autores como Lusthaus, Anderson, Garder y Plino (2002) señalan: “El 

análisis del desempeño de una institución es un paso crucial en el proceso de 

evaluación organizacional porque en el pasado el desempeño era la medida que una 

institución tomaba para saber si el empleado cumplía con sus objetivos y los objetivos 

de la institución como sistema social, posteriormente se definió como la capacidad de 

explotar su entorno para tener acceso a recursos”. Actualmente en el concepto de 

desempeño laboral se reconoce la identificación de metas como algo más complejo de lo 

que se piensa y tiene el objetivo de realizar una medición, donde se necesita considerar 

las percepciones múltiples de los empleados dentro de la institución
23

. 

      Por otro lado Pérez (2010) menciona: “El desempeño laboral es un conjunto de  

acciones o comportamientos observados en los empleados y pueden ser medidos en 

términos de las competencias de cada individuo y el nivel de contribución a la empresa 

o institución”. También algunos investigadores como Landy y Conte (2007) que 

argumentan: “La definición de desempeño laboral  debe ser completada con la 

descripción de lo que se espera de los empleados, además de una continua orientación 

hacia el desempeño efectivo, por lo que para un desempeño efectivo se toma en cuenta 

                                                             
23 Lusthaus C., Anderson G., Garder F., Plino G. (2002) Marco para mejorar el desempeño. Pág. 255 . 
Banco interamericano de desarrollo. Canada: International Development Research Centre.  
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la administración del desempeño que es un proceso mediante el cual la institución 

asegura que el empleado trabaje alineado con las metas de la organización, así como 

las prácticas a través de las cuales el trabajo es definido o revisado y así las 

capacidades son desarrolladas y las recompensas son distribuidas dependiendo de las 

organizaciones”. 

En síntesis el desempeño laboral es un conjunto de conductas observadas que 

implica algún tipo de beneficio para una institución, donde se pueden incluir tanto las 

tareas que están definidas en el puesto como las tareas emergentes y las conductas 

personales y organizacionales, por ello es importante poder conocer el desempeño 

laboral, sus beneficios, que factores pueden influir dentro del mismo y la efectividad que 

tiene en las personas y en la institución de trabajo. 

 

 II.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO LABORAL 

Varios autores tratan de explicar los factores que influyen en el desempeño 

laboral como Ghiselli (1998) que señala como el desempeño laboral está afectado por 4 

factores: 

 La motivación, incentivos trasparentes para el desempeño como se espera. 

 Habilidades y rasgos personales, basados en trabajo y competencias técnicas. 

 Claridad y aceptación de rol de trabajo. 

 Oportunidades para realizarse en un cargo
24

. 

 

Sin embargo otros autores como Mondy, Noe, Dessler, Robbins y Judge (2010) 

afirman: “El desempeño en el trabajo es afectado por el comportamiento o los rasgos 

individuales de los empleados que se valoran, juzgan y describen por parte de alguien 

distinto del empleado, también afectan las valoraciones, juicios y descripciones entre 

empleados que se realizan con periodicidad o se relacionan con un periodo de tiempo”. 

                                                             
24 Ghiselli (1998). Administración personal. Pag. 144. Traducción J. Real Gutierrez. 
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Rodríguez (1945) también menciona otro factor importante que influye en el 

desempeño laboral que es la capacitación o retroalimentación del personal por los 

cambios rápidos en el ambiente de trabajo, este se utiliza para mejorar la calidad de 

servicios y productos e incrementar la productividad en la organización y que el 

empleado siga siendo competitivo por lo que una institución debe poder cumplir con sus 

objetivos, es un proceso sistemático que se aplica a los empleados de manera jerárquica 

donde las evaluaciones selectivas para su retroalimentación también afectan en la 

intervención individual de cada empleado, la retroalimentación exigida para las labores 

de los empleados y algunos exigidos voluntariamente influye en los resultados para 

poder ejercer optimas mejoras en el logro de objetivos teniendo que ver con el desarrollo 

personal al mismo tiempo.  

La capacitación de personal es también un factor influyente muy importante para 

otros autores como Chiavenato (2004) que afirma: “La capacitación es un proceso 

educativo a corto plazo aplicado de manera sistematizada y organizada mediante el 

cual el empleado adquiere conocimiento, actitudes y habilidades en función de objetivos 

definidos que implican la transmisión de conocimientos específicos referidos al trabajo 

y actitudes frente a aspectos de la organización, tarea y ambiente”
 25

.  

Es importante poder conocer que afecta al desempeño laboral, que estímulos 

externos e internos pueden llegar a influir el rendimiento de los empleados y de una 

institución, según Rodríguez (1945): “Las instituciones deben lograr las metas que se 

les han fijado y para ello deben aprovechar al máximo los recursos disponibles a 

niveles de productividad aceptables, entonces existen factores que favorecen al 

desempeño laboral de los empleados, estos son los recursos materiales y tecnológicos 

utilizados en los procesos productivos de los bienes y servicios que provoca el ahorro de 

esfuerzo y energía humana provocando que el empleado concentre su capacidad en 

tareas creativas y de realizado individual”
26

.  

                                                             
25 Chiavenato I. (2004), Comportamiento organizacional. Pág 204, México.  
26 Rodriguez D. (1945) Factores que influyen en el desempeño laboral de las personas en el trabajo. Pág. 
106. México. Universidad Estatalde Oaxaca. 
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Según Ramos, García y Pieró (1996) otros factores que también influyen en el 

desempeño laboral son la capacidad individual y la motivación hacia el trabajo entre los 

que inciden significativamente, porque el individuo al poseer diversas cualidades y 

características lo hacen diferente a los demás y por ello su desempeño será diferente, 

según estos autores existen diferencias en la acción de procesos en relación a la 

percepción del desempeño laboral los cuales se centran en lo cultural, vale decir que son 

la inteligencia, actitudes y motivación en general conformando la personalidad del 

empleado y todo lo anterior respalda el comportamiento de una persona en determinado 

sentido, por lo que también las capacidades sensoriales y perceptivas están limitadas a 

aquellas funciones ubicadas en el comportamiento de la especie humana y a su vez están 

limitadas por la naturaleza de las experiencias del medio ambiente que nos rodea
27

. 

Para Romero (2009) en nuestro contexto podemos encontrar algunos factores que 

afectan al desempeño laboral como el sistema de salarios y políticas de ascensos que se 

tiene en una institución, estos mismos deben ser percibidos como justos por parte de los 

empleados para que se sientan satisfechos consigo mismos y no debe permitir 

ambigüedades debe estar acorde con las expectativas. En la mayoría de las teorías acerca 

de los factores que afectan al desempeño laboral se reconoce que los empleados tienen 

diferentes necesidades también difieren en términos de actitudes, personalidad y otras 

importantes variables individuales, por eso es preciso que el empleado perciba que las 

recompensas o resultados sean proporcionales a los insumos invertidos, como lo 

menciona Rodríguez (2001): “El sistema de recompensa influye considerablemente en el 

desempeño y debe ponderar los insumos en diferentes formas para encontrar las 

recompensas adecuadas para cada puesto de trabajo, de la misma manera el incentivo 

más poderoso es el reconocimiento personalizado e inmediato”. 

 

                                                             
27 Ramos, Gracia, Pieró (1996) Actividad laboral y desempeño. Vol I. Madrid, Ed: Paidós  
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II.3. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

Según Pérez (2010) es fundamental evaluar el desempeño de un empleado para 

una institución, la evaluación del desempeño es el procedimiento estructural y 

sistemático para medir e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados 

relacionados con el trabajo, así como el grado de ausentismo con el fin de descubrir en 

qué medida es productivo el empleado y si podrá mejorar su rendimiento futuro. Esto 

permite implementar nuevas políticas de compensación, provoca que el empleado 

mejore su desempeño, ayuda a tomar decisiones de asensos o ubicación, permite 

determinar si existe la necesidad de volver a capacitar, detectar errores en el diseño del 

puesto y ayuda a observar si existen problemas personales que afecten a la persona en el 

desempeño del cargo
28

. 

      Para William (2000) en la evaluación del desempeño no pueden restringirse los 

juicios superficiales o unilaterales, es necesario descender de manera profunda, localizar 

las causas y establecer perspectivas de común acuerdo con el evaluado, así mismo se 

constituye un proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado a una 

función esencial que de una u otra manera se efectúa en toda la organización
29

.  

      Algunos autores como Amorós (1997) quien señala que mediante la evaluación 

del desempeño laboral la organización se conocen los aspectos de comportamiento y 

desempeño que la institución más valoriza en sus empleados, da a conocer cuáles son las 

expectativas respecto al desempeño y a través de ella se anuncian las medidas que se van 

a tomar en cuenta para mejorar los resultados. Por su parte según Werther (2000) la 

evaluación le da al trabajador la oportunidad para hacer autoevaluación y autocritica 

para su desarrollo personal, autoestima y autocontrol, con ella se estimula el trabajo en 

equipo y se procura desarrollar las acciones pertinentes para motivar a la persona y 

conseguir su identificación con los objetivos de la empresa.  

                                                             
28 Amorós E. (1997). Comportamiento organizacional. Segunda edición, p.171, México   
29 Werther Jr., William B., Keith D (2000). Administración personal y de recursos humanos, Pág. 231, 
México  
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La evaluación del desempeño en el trabajo es también un instrumento para 

mantener la relación de justicia y equidad con todos los trabajadores, estimula a los 

empleados para que brinden a la organización sus mejores esfuerzos y vela por que 

exista lealtad, entrega y sean debidamente recompensadas, también atiende los 

problemas y conflictos que se presentan en los trabajadores y si es necesario toma 

medidas disciplinarias que se justifican, también estimula la capacitación entre los 

evaluados y la preparación para las promociones o ascensos
30

. 

  

II.4. COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

LABORAL 

Dentro de la literatura de la psicología organizacional se menciona que 

tradicionalmente el desempeño se ha medido por medio del análisis del puesto de trabajo 

y el cumplimiento de las obligaciones dentro del mismo. Algunos autores como 

Bernardin, Kane Ross, Spina y Johnson (1995) afirman que se han empezado a 

desarrollar componentes que los denominan indicadores de evaluación dentro del 

desempeño que no se incluyen dentro de la descripción del puesto o rol descrito y son 

necesarios para la mejora de la efectividad organizacional. Anderson, Ones, Kepir y 

Viswesvaran, (2001), describen conductas incluidas como componentes dentro del 

desempeño del empleado para su evaluación que son totalmente opuestas y conllevan a 

una mayor o menor efectividad en la institución donde se trabaja, otro nombre que se le 

ha atribuido es el de actitudes laborales, así como la satisfacción laboral y el 

compromiso organizacional que aumentan las conductas favorables a la institución y se 

hacen susceptibles de observación al momento de evaluar su rendimiento
31

. 

      Según Abramis, (1994:26) “Uno de los indicadores importantes en la evaluación 

es el desempeño intra rol que se define como la ejecución efectiva del trabajador de las 

                                                             
30 Amorós E. (1997). Comportamiento organizacional. Segunda edición, pág.170 - 175, México   
31 Anderson, N., Ones, D.S., Kepir, H., y Viswesvaran, C. (2001). Handbook of Industrial and 

Organizational Psychology. (Vol.2). Londres: SAGE. Appelbaum, E., Bailey, T., Berg. 
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tareas o del puesto y una atribución útil al entorno socio-laboral”. Aunque Van Dyne, 

Cummings y McLean (1995) en sus trabajos mencionan una serie de conductas que no 

son propias del puesto de trabajo o del rol que ha de desempeñar el empleado en la 

empresa y se llaman conductas extra-rol, afirman que dentro de estas conductas se 

incluyen las conductas organizacionales como las denuncias o quejas y el disentimiento 

de la organización por principios. 

      Por ultimo en los trabajos de Landy y Conte, (2007) mencionan que están presentes 

las conductas contra-productivas como componentes en una evaluación del desempeño 

laboral y son aquellas conductas voluntarias que violan significativamente las normas de 

la organización y de esta manera amenaza el bienestar de la organización, de sus 

miembros o ambos y estas conductas son los cotilleos, el acoso, el abuso verbal, la 

violencia, el robo, el sabotaje, daño a propiedades  y el trabajo descuidado.  

  

II.5. TIPOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 Según Chiavenato (2009) a partir de la implementación de la evaluación del 

desempeño laboral cada empresa, organización o institución construye su propio sistema 

de evaluación de acuerdo a las necesidades y características que poseen, también 

menciona que estos sistemas deben estar adecuados a las características que posean los 

empleados que pretenden ser evaluados para que estos brinden óptimos resultados. 

 Existen varios métodos para evaluar el desempeño laboral, y Chiavenato (2009) 

menciona en sus trabajos varios métodos para la evaluación del desempeño laboral: 

Método de escalas graficas: Es un cuestionario de doble entrada para definir las 

cualidades que se pretende evaluar en los empleados, es un instrumento que posibilita 

una visión completa y resumida de los factores de evaluación. 

 Método de elección forzada: Es un instrumento realizado en base a frases 

alternativas para describir el tipo de desempeño individual, sus resultados son confiables 

y libres de opiniones subjetivas. 
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 Método de investigación de campo: Este método se realiza en base a entrevistas 

con un especialista en evaluación, con el fin de evaluar el desempeño de cada empleado, 

se recopilan causas, orígenes y motivos de tal desempeño con base en el análisis de 

hechos y situaciones. 

 Método de incidentes críticos: Es un método en el cual el supervisor debe 

observar y recopilar hechos positivos o negativos del desempeño del empleado. 

 Método de comparación de pares: Este método compara a los empleados de 

dos en dos, es un proceso poco eficiente y se recomienda solo cuando los evaluadores no 

tienen los recursos necesarios para emplear métodos de evaluación más completos
32

. 

 

II.6. BENEFICIOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

 LABORAL 

      Para Guerrero (1996) la evaluación del desempeño ayuda a implementar nuevas 

políticas de compensación, mejora el desempeño personal y colectivo, refuerza la toma 

de decisiones en asensos, permite determinar si es que existe una necesidad de 

retroalimentación sobre el puesto del empleado, detecta errores en algunas actividades 

del cargo de trabajo y ayuda a observar si existen problemas personales en el empleado 

que afecten el desempeño del cargo. La evaluación del desempeño del cargo no puede 

restringirse a un simple juicio superficial del jefe respecto del comportamiento funcional 

del subordinado, es necesario descender más profundamente y localizar las causas del 

comportamiento de un empleado, establecer perspectivas de común acuerdo con el 

evaluado para desarrollar óptimos resultados en el desempeño
33

. 

      Es un beneficio fundamental para una institución saber si se debe mejorar el 

desempeño, el mayor interesado que es el evaluado debe no solamente tener 

                                                             
32 Chiavenato (2009) Comportamiento organizacional. Pág 237-244, Universidad Nacional Autónoma de 
México 
33 Guerrero L., Bernardo, (1996) Evaluación del desempeño más allá de desarrollo de recursos humanos,
 Pág. 16. Barcelona  
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conocimientos del cambio planteado sino también por qué y cómo deberá realizare. 

Bitter (2000) afirma: “La evaluación del desempeño no es un fin en sí misma sino es un 

instrumento, medio o herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos 

en la institución para alcanzar los objetivos y mejorar los resultados, para poder 

lograrlo la institución debe causar un efecto de comportamiento positivo en el empleado 

tomando en cuenta los siguientes factores: La vinculación de la persona al cargo, 

entrenamiento, promociones, incentivos por el buen desempeño, mejoramiento de las 

relaciones humanas entre el superior y el subordinado, autoperfeccionamiento del 

empleado, informaciones básicas de recursos humanos, estimación del potencial y 

estímulo a la mayor productividad”. 

      Algunos autores mencionan los beneficios de la evaluación del desempeño 

laboral no solo para la institución sino también para el empleado, por ejemplo Delgado 

(2004) menciona que los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño 

pueden ser presentados en tres fases:  

 1º Permitir condiciones de medida de potencial humano, en el sentido de 

determinar su plena aplicación.  

 2º Permitir el tratamiento de los recursos humanos como un recurso básico de la 

organización.  

 3º Proporcionar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva 

participación a todos los miembros de la institución, teniendo presentes por una 

parte los objetivos organizacionales y por la otra los objetivos individuales
34

. 

       Por su parte Pérez (2010) aclara: “Con la evaluación del desempeño laboral un 

administrador señala con claridad a los individuos sus obligaciones y lo que espera de 

ellos, programa las actividades, dirige y controla el trabajo, establece las normas y 

procedimientos para la ejecución”. Además invita a los individuos a participar en la 

solución de los problemas y consulta su opinión antes de proceder a realizar algún 

cambio. 

                                                             
34 Alfonso M. y Delgado A. (2004) Gestión de recursos humanos, Factor clave en el perfeccionamiento 
empresarial 
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      En síntesis la evaluación del desempeño laboral es una herramienta fundamental 

que se utiliza para el logro de objetivos de una institución, ayuda a conocer el 

rendimiento del empleado que es muy importante tanto para la institución como para el 

mismo empleado, ayuda a proponer ideas nuevas que puedan mejorar el rendimiento, 

ayuda a detectar fallas tanto a nivel institucional como personal, detectar ascensos, 

reconocimientos e incluso puede ser un factor estimulo la para logro de metas personales 

en los empleados. 

 

 II.7. TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN LABORAL DE HERZBERG 

Desde el punto de vista personal y afectivo para un empleado evaluar su 

desempeño implica conocer su estado emocional, en la presente investigación se estudia 

el tipo de relación entre el desempeño laboral y la autovaloración de una persona, 

teóricamente puede existir una relación y existen algunos autores que mencionan 

factores importantes para la relación entre estos conceptos, en este caso la motivación y 

un autor: Herzberg (1959) quien menciona en sus trabajos que uno de los aspectos que 

cada día incrementa su relación con el desarrollo de la vida de los seres humanos es la 

motivación, esto ocurre tanto en lo personal como en lo laboral. Herzberg (1959) afirma: 

“Motivar a alguien en sentido general no es más que crear un entorno en el que este 

pueda satisfacer sus objetivos aportando energía y esfuerzo, la motivación es algo que 

nos impulsa que nos compromete, pues eso mismo ocurre en la vida laboral, la 

motivación no se caracteriza como un rasgo personal sino por la interacción de las 

personas y la situación, de ahí la importancia que los directivos dominen esto para que 

valoren y actúen procurando que los objetivos individuales coincidan lo más posible 

con los de la institución”
35

.  

      Se puede mencionar la motivación como un efecto de la autovaloración que 

puede afectar en el rendimiento laboral, debido a que la motivación es un acto, un 

momento o una acción, un conjunto coordinado de acciones, un proceso, reflejo de la 

                                                             
35 Herzberg F. (1996) “Work and Nature of Man”, Cleveland, Ohio, The World Publishing Co. 
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personalidad del individuo, según Santos (1993) se puede destacar el hecho de que la 

motivación no es más que el fiel reflejo de la personalidad del individuo y el impacto 

que tenga la motivación en el será la manera en que la persona ponga manifiesto lo 

profundo y compleja que pueda ser su personalidad. 

      En relación al desempeño laboral para Herzberg (1959) el nivel de desempeño en 

las personas varía en función del nivel de satisfacción, es decir que las respuestas hacia 

el trabajo son diferentes cuando el empleado se siente bien o cuando se siente mal, de 

este mismo pensamiento el autor cree que los factores motivadores pueden ser 

categorizados en dos grupos:  

 Los factores de higiene en la motivación. 

 Los factores motivacionales de función. 

 

II.7.1. FACTORES DE HIGIENE EN LA MOTIVACIÓN 

LABORAL 

Según la teoría de Herzberg (1959) los factores de higiene son los que se enfocan 

principalmente en el contexto donde se produce el trabajo y esencialmente pueden 

desmotivar dependiendo cómo se emplean y cuando están o no presentes. 

Estos factores son: 

 Salario       

 Política y administración de la compañía   

 Relaciones interpersonales – supervisión     

 Supervisión técnica 

 Condiciones laborales  

Estos factores se relacionan con el ambiente que rodea a las personas y abarcan 

las condiciones en que desempeñan su trabajo, son administrados y decididos por la 

institución en la que se trabaja por lo que el empleado debe adaptarse a las condiciones y 
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el ambiente de trabajo, también afecta potencialmente a otros factores como serían los 

beneficios sociales, tipo de dirección o supervisión y condiciones físicas de trabajo, por 

otro lado también está presente la influencia de como una institución opera las políticas, 

el clima de las relaciones entre los directivos y los empleados, por ello es importante la 

motivación que una persona tiene para poder realizar sus actividades y más aún la 

expectativa que tiene sobre el cargo que desempeña en una institución. 

Los factores de higiene son tomados en cuenta para descubrir las principales 

características que desagradan al empleado y lo desmotivan con el propósito de evitar lo 

desagradable, estos factores tienen que ver con la relación del “hombre – animal” el cual 

logra evitar algunas situaciones o contextos con el propósito de no sentirse 

desvalorizado y contribuir al sentido de autorrealización.  

Según Herzberg (1959) los factores mencionados anteriormente provocan que 

exista insatisfacción en los empleados, puede causar disminución en el desarrollo 

personal y motivación hacia las actividades que realiza un empleado. Los factores de 

higiene están relacionados con el ambiente en el cargo, expectativa de personalidad y 

laboral, además de estar bien relacionado con la naturaleza de las tareas que le individuo 

ejecuta.  

En relación al tema de autovaloración los factores de higiene en muy bajo grado 

involucran sentimientos relacionados con el desarrollo personal, el reconocimiento 

profesional, las necesidades de autorrealización y la mayor responsabilidad, estos 

factores dependen de las tareas que el individuo realiza en su trabajo ya que 

tradicionalmente esas tareas y los cargos han sido diseñados y definidos con la única 

preocupación de atender a los principios de eficiencia y de economía suprimiendo los 

aspectos de reto, oportunidad y desarrollo personal para la creatividad individual y 

puede ocasionar que se pierda el significado psicológico para el individuo que los 

ejecuta y tienen un efecto de desmotivación que provoca apatía, desinterés y falta de 

sentido psicológico.   
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En síntesis de acuerdo con esta teoría los factores que conducen a la satisfacción 

en el trabajo son independientes y diferentes de los que conducen al descontento en el 

trabajo, por lo tanto una institución por lo general tiende a buscar y eliminar factores de 

descontento en el trabajo para traer armonía personal en los empleados y destaca la 

satisfacción que es función del contenido o de las actividades estimulantes del cargo que 

el empleado desempeña, además que el aumento de motivación y de productividad son 

efectos altamente deseables y relacionados que pueden influir en el incremento de las 

relaciones interpersonales y la valía personal, además trae consigo la insatisfacción o 

satisfacción en el cargo ya que este mismo se produce por la función del contexto.  

 

  II.7.2. FACTORES MOTIVACIONALES DE FUNCIÓN  

Según la teoría de Herzberg (1959) existen otros factores que influyen en el 

desempeño laboral que producen efectos duraderos de satisfacción y de productividad a 

niveles de excelencia, estos son: 

 Ascensos 

 Reconocimiento  

 El trabajo en sí mismo 

 Responsabilidad 

 Realización   

      Estos factores están bajo dependencia de la función del individuo y se relacionan 

más con la autovaloración de una persona en relación a lo que hace y desempeña, los 

mismos provocan que involucre sentimientos relacionados con el crecimiento individual, 

el reconocimiento profesional y las necesidades de autorrealización que desempeña un 

empleado en su trabajo. En esta teoría Herzberg (1996) señala que el comportamiento de 

las personas en el trabajo es óptimo y profundo cuando están ligados  a las distintas 

satisfacciones de los individuos tanto en lo profesional como en lo personal. La 

motivación es una característica de la psicología humana que contribuye al grado de 

compromiso de la persona que además ayuda a canalizar y sustentar la conducta humana 
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en su sentido particular y comprometido, para Herzberg (1959) motivar es un proceso 

administrativo que consiste en influir en las conductas de los empleados, basado en el 

conocimiento que hace funcionar a los empleados. La motivación y el motivar ayudan a 

comprender como la conducta humana puede provocar varias situaciones conductuales 

como realizar actos reflejos en un empleado que se vuelven normales al momento de 

realizar sus actividades, o también se puede realizar costumbres adquiridas para poder 

desempeñar las actividades. 

Relacionado al tema de desempeño laboral Herzberg (1959) menciona: “El efecto 

de los factores motivacionales sobre el comportamiento de las personas es profundo y 

estable, cuando son óptimos provocan satisfacción personal, sin embargo, cuando estos 

son inestables, son evitados, y los factores responsables de la satisfacción profesional 

de las personas están totalmente desligados y son distintos de los factores que originan 

la insatisfacción profesional”
36

 

      En este sentido para el desempeño laboral existe una relación entre motivación y 

conducta donde es importante partir desde posiciones teóricas como menciona 

Chiavenato (2001) en sus trabajos: “La existencia de premisas que explican la 

naturaleza de la conducta humana en el desempeño laboral hace que exista una causa 

interna y otra externa que origina el comportamiento humano, por ello la influencia del 

medio ambiente puede causar que sea motivado por los impulsos, los deseos, las 

necesidades o tendencias. De la misma manera el comportamiento está orientado hacia 

objetivos donde existe una finalidad, una meta que causa, genera y siempre este dirigido 

hacia algún motivo personal”. 

     En conclusión el efecto de los factores motivacionales sobre el comportamiento 

de una persona es mucho más estable y profundo cuando estos son óptimos y provoca 

una satisfacción laboral y deseo de autorrealización para la persona y para la institución 

en donde se trabaja, más por el contrario cuando no existe un buen desarrollo de algún 

factor de motivación puede provocar una insatisfacción profesional, laboral y hasta a 

                                                             
36 Herzberg F. (1996) “Work and Nature of Man”, pág. 245 Cleveland, Ohio, The World Publishing Co. 
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nivel personal. Un elemento central dentro del desempeño laboral más aun en la 

motivación laboral es el reconocimiento personal de la institución hacia sus empleados y 

en la forma en como los mismos desempeñan sus actividades cotidianamente y como se 

encuentran en sentido de desarrollo personal, entendiendo que la motivación según 

Herzberg (1996) se refiere a “El impulso y esfuerzo por satisfacer un objetivo o 

expectativa, lo que indica que claramente está asociado a la eficacia del empleado y en 

consecuencia a la eficacia de la institución en la que se trabaja”. 

 

III. GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ  

El  Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es una institución pública que está 

constituido por una instancia conocida como Concejo Municipal, este último es definido 

como un órgano legislativo, deliberativo, fiscalizador y ejecutivo. Esta institución tiene 

una organización que se fundamenta en la independencia, separación, coordinación y 

cooperación. En este sentido las funciones con las que cumple no pueden ser reunidas en 

una sola instancia, sino que son dispuestas entre varios componentes que posee dentro 

de los puestos o cargos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del 

Estado y la Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización: Las Alcaldesas, 

Alcaldes, Concejalas y Concejales deben desarrollar sus funciones sin excusa alguna en 

la jurisdicción territorial del Municipio cumpliendo con el desarrollo en áreas de 

educación, salud, cultura, políticas igualitarias y de expresión, etc. entre varias otras 

funciones y actividades que realiza el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
37

. 

      En síntesis según el Artículo 5° (Separación administrativa de órganos) del 

estatuto autonómico se consideran Gobiernos Autónomos Municipales a los territorios 

que cuentan con más de cincuenta mil (50.000) habitantes de acuerdo a los resultados 

oficiales del último Censo de Población y Vivienda, además ejercerán obligatoriamente 

la separación administrativa de Órganos y en los territorios que cuentan con menos de 

                                                             
37 Manual funciones y disposiciones generales gestión 2012 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
pág, 8 – 10 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N31.html
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cincuenta mil (50.000) habitantes para establecer un carácter progresivo de función 

dependiendo de la capacidad administrativa y financiera
38

. 

 

 III.1. NATURALEZA Y FINALIDAD 

Una institución pública por lo general cuenta con un objetivo principal y 

tratándose en este caso del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz menciona su 

objetivo o finalidad en la ley Nº 031 del Marco de Autonomías y Descentralización 

“Andrés Ibáñez” que establece: “El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las 

funciones político-administrativas del estado de manera equilibrada y sostenible en el 

territorio para la efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de 

decisiones, la profundización de la democracia y la satisfacción de las necesidades 

colectivas y del desarrollo socioeconómico integral del país”
 39

. 

      Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente se establece que los gobiernos 

autónomos deben prestar servicios a la ciudad bajo los siguientes fines:  

 Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y participativo 

del pueblo boliviano, a través de la formulación y ejecución de políticas, 

planes, programas y proyectos, concordantes con la planificación del 

desarrollo nacional. 

 Garantizar bienestar social y seguridad de la población. 

 Promover el desarrollo económico y armónico de departamentos, regiones, 

municipios y territorios indígena-originario-campesinos, dentro de la visión 

cultural, económica y productiva de cada entidad territorial autónoma. 

 Mantener, fomentar, defender y difundir valores culturales, históricos, éticos 

y cívicos de las personas, naciones, pueblos y las comunidades en su 

jurisdicción. 

                                                             
38 Leyes Municipales Autonómicas Nros. 07 – 24 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz pág, 2 – 4  
39 Manual de Organización y funciones gestión 2013 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz pág, 2 – 6 
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 Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el medio 

ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del 

territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su 

jurisdicción. 

 Fortalecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de 

equidad e igualdad de oportunidades, garantizando el acceso a las personas a 

la educación, a la salud y al trabajo, respetando su diversidad, sin 

discriminación y explotación, con plena justicia social y promoviendo la 

descolonización. 

 Promover la participación ciudadana y defender el ejercicio de los principios, 

valores, derechos y deberes, reconocidos y consagrados en la Constitución 

Política del Estado y la Ley. 

 

III.2. MISIÓN 

La misión institucional del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es: “La 

Municipalidad de La Paz y su Gobierno que es una institución líder, pública, 

democrática y autónoma que tiene como misión institucional contribuir a la satisfacción 

de las necesidades colectivas de los habitantes del municipio, mejorando la calidad de 

vida de la población en sus aspectos tangibles e intangibles con honestidad, 

responsabilidad, respeto, equidad, transparencia, calidez, lealtad, calidad y eficacia, 

capaz de enfrentar nuevas competencias, incentivando y generando espacios para 

participación ciudadana, el intercambio intercultural, la institución social y 

construcción y ciudadanía”. 

 

III.3. VISIÓN 

La visión institucional del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es: “La 

Municipalidad de La Paz y su Gobierno que es una institución líder, publica, 

democrática y autónoma  a nivel latinoamericano promotora de la planificación, 
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gestión y desarrollo integral de área metropolitana, alcanzando competitividad regional 

y brindando reconocidos servicios descentralizados, desburocratizados y de calidad; 

con personal solidario, altamente capacitado, competente, innovador e identificado con 

su institución y su Municipio que tiene a La Paz ciudad de altura y sede de gobierno del 

país”. 

 

III.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz está estructurado por seis niveles 

jerárquicos de acuerdo a lo establecido en el reglamento específico del sistema de 

organización administrativa aprobado mediante ordenanza municipal Nº 402/2008, el 

mismo conforma 6 niveles: 

 Nivel I Normativo fiscalizador 

 Nivel II Dirección 

 Nivel III Apoyo técnico especializado 

 Nivel IV Acción estratégica  

 Nivel V Operación desconcentrada 

 Nivel VI Descentralizado 

Cada nivel está conformado por diferentes áreas de funcionamiento respecto a la 

jerarquización de funciones y cargos que ocupan los funcionarios
40

 (Ver anexo1). 

 

III.5. UNIDAD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA  

La población con la que se trabaja en la presente investigación pertenece al nivel 

IV en la estructura organizacional, es una unidad de dependencia de la Dirección de 

Genero y Generacionales que tiene una estrecha relación con todas las unidades 

organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se encarga de la 

implementación de programas y proyectos de promoción, prevención y difusión de los 

                                                             
40 Manual de Organización y funciones gestión 2013 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz pág, 6 – 7. 



 

45 
 

derechos de niños y niñas del Municipio de La Paz, también mantiene funciones y 

atribuciones específicas como coordinar y hacer seguimiento a la ejecución de 

programas, proyectos, actividades de promoción, prevención y difusión de los derechos 

de los niños y adolescentes junto con organizaciones, instituciones, organizaciones no 

gubernamentales, cooperación internacional e instancias de Gobierno Autónomo 

Municipal, también diseñan proyectos destinados a promover la difusión de los derechos 

de los niños, promueven la movilización e involucramiento de la sociedad organizada en 

redes para la detección, denuncia y prevención de todo atropello a los derechos de niños, 

generan políticas municipales sostenibles que promuevan el desarrollo humano de niños, 

niñas y adolescentes del Municipio de La Paz
41

. 

 

III.6. FUNCIONARIOS PÚBLICOS  

El rol que desempeñan los funcionarios públicos es multidisciplinario ya que no 

solo se encuentran profesionales de áreas administrativas y legales, sino también se 

encuentran profesionales del área de la salud, educación, y ciencias sociales entre otras. 

Su función es contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas de los habitantes 

del municipio, mejorando la calidad de vida de la población en sus aspectos tangibles e 

intangibles que son honestidad, responsabilidad, respeto, equidad, transparencia, calidez, 

lealtad, calidad y eficacia capaz de enfrentar nuevas competencias, incentivando y 

generando espacios para la participación ciudadana, el intercambio intercultural, la 

inclusión social y construcción de ciudadanía
42

. 

 

 

 

                                                             
41 Manual de Organización y funciones gestión 2014 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz pág, 10 – 
12. 
42 Manual funciones y disposiciones generales gestión 2012 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
pág, 8 – 10. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

I. TIPOS Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

I.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la presente investigación es Cuantitativo - Cualitativo, el tipo de estudio 

es Correlacional causal ya que se miden dos variables que se pretenden ver si están o 

no relacionadas y se someten a observación la causa y el efecto en la población de 

estudio, posteriormente se realiza el análisis de su correlación
43

.  

La presente investigación tiene como objetivo medir el efecto que existe por parte del 

concepto autovaloración al desempeño laboral, en el contexto particular del ámbito 

laboral público, determinando el siguiente patrón de relación: 

 

 

X                       Y  

 

En las investigaciones Correlacionales el propósito principal es saber cómo se puede 

comportar una variable o concepto conociendo el comportamiento de otra variable a la 

que se relaciona, es decir intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de 

individuos en una variable a partir del valor que tengan en la otra variable a la que se 

quiere relacionar, (Hernández, Fernández, Baptista, 1991). 

La investigación correlacional tiene un valor explicativo al saber que dos conceptos o 

variables están relacionados y aporta cierta información explicativa.  

                                                             
43 Hernández R. Fernández C. Baptista P. (1991) Metodología de la investigación.   
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I.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es no experimental ya que no se manipula deliberadamente e 

intencionalmente ninguna variable y se observa el fenómeno tal y como se da en su 

contexto natural, es decir no varía intencionalmente la variable independiente 

(Hernández, et al. 1991). 

En un estudio no experimental no se puede asignar a los sujetos variables o situaciones, 

de hecho no se construye ninguna situación sino que se observan situaciones ya 

existentes no provocadas intencionalmente por el investigador, las variables 

independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas, el investigador no tiene el 

control directo sobre dichas variables por lo tanto no puede influir sobre ellas porque ya 

ocurrieron al igual que sus efectos. 

En cuanto al tiempo esta es una investigación Transeccional correlacional, se tiene 

como objetivo describir relaciones entre dos variables en un momento determinado, se 

trata también de descripciones pero no de variables individuales sino de sus relaciones, 

por lo que en las investigaciones correlacionales causales se mide y describe la relación 

(Hernández, et al. 1991). 

El interés es la relación entre variables, sea correlación en un tiempo único 

determinando el siguiente esquema: 

 

 

X1                          X2 

 

Por tanto en las investigaciones correlacionales causales pueden limitarse a establecer 

relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pueden pretender analizar 

relaciones de causalidad.  
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II. VARIABLES 

II.1.VARIABLE INDEPENDIENTE 

Autovaloración  

Conceptualización: Es el constructo cognoscitivo que una persona tiene a cerca de su 

propia personalidad, dentro del cual se caracterizan la percepción de una persona en 

relación a cómo se valora a sí misma y como se valora en relación a su entorno 

(Fernández, 2002). 

 

II.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Desempeño laboral 

Conceptualización: Las acciones o comportamientos observados en los empleados que 

son relevantes en el logro de los objetivos de la institución en la que se trabaja 

(Chiavenato, 2000).  

 

 II.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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VARIABLE DIMENSIÓN ESCALAS MEDIDOR INDICADOR INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Autovaloración  

 

 

Como el 

sujeto se 

valora a sí 

mismo 

 

 

0= Me 

ocurre 

siempre. 

2= Me 

ocurre 

muchas 

veces. 

4= Me 

ocurre 

alguna vez. 

6= No me 

ocurre 

nunca. 

15 

preguntas 

ítems: 

1, 4, 6, 10 , 

11, 12, 13, 

15, 16, 17, 

20, 21, 24, 

25, 27. 

 

 

a) Baja 

 

b) Con  déficit 

 

c) Buena 

 

d) Muy buena 

 

e) Óptima 

 

 

 

 

 

Escala de 

autovaloración 

EAV – 2 – RC  

(Adultos)  

Como el 

sujeto se 

valora en 

relación a su 

entorno 

15 

preguntas 

ítems: 

2, 3, 5, 7, 8, 

9, 14, 18, 

19, 22, 23, 

26, 28, 29, 

30. 

 

 

 

 

Desempeño 

laboral 

 

 

 

Desempeño 

observado en 

el empleado 

 

 

 

6= Siempre 

4= Casi 

siempre 

2= A veces  

0= Nunca  

 

 

 

 

26 

preguntas 

ítems  

 

a) Alto 

desempeño 

 

b) Medio 

desempeño 

 

c) Bajo 

desempeño 

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

desempeño laboral 
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III. POBLACIÓN 

En la presente investigación se realizó un “Censo estadístico”, es decir se trabajó con 

todos los elementos de una población y en este caso son los empleados de la Unidad de 

la Infancia y Adolescencia de la Dirección de Género y Generacionales del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, son en total 40 sujetos que conforman la población de 

estudio, por lo tanto es un estudio exhaustivo. 

Se denomina “Censo estadístico” al recuento de individuos que conforman una 

población estadística, son un conjunto de elementos de referencia del cual se realizan 

observaciones, esta técnica consiste básicamente en obtener mediciones del número total 

de individuos mediante diversas técnicas de recuento
44

. 

 

III.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

El grupo de estudio está conformado por personas de ambos sexos con edades 

comprometidas entre 20 y 40 años de edad, se tomó en cuenta su antigüedad, son los 

empleados de la Unidad de la Infancia y Adolescencia de la Dirección de Género y 

Generacionales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

 III.2. AMBIENTE 

El ambiente utilizado fue la sala de reuniones de la oficina central de la Dirección de 

Género y Generacionales, Unidad de la Infancia y Adolescencia del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, ubicada en el edificio de la Cámara de Comercio piso 4 

entre calle Colombia y Avenida Mariscal Santa Cruz, el lugar cuenta con 3 espacios 

donde la mayoría son oficinas para la atención al público, uno de los espacios es la sala 

de reuniones donde se llevan a cabo todas las juntas de la dirección para la coordinación 

de actividades y para tratar temas importantes para la institución. 

                                                             
44 Johnson R., Kuby P. (2007) Estadística elemental. 3ra ed.   
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IV. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron seleccionados en relación a los 

objetivos de la investigación. 

 

IV.1. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

LABORAL 

El cuestionario de desempeño laboral que se utilizó fue elaborado por el Lic. Rodrigo de 

Urioste Nardín. El mismo consta de veintiséis (26) ítems indicando como se percibe al 

empleado. Cada ítem está estructurado con cuatro (4) alternativas de respuesta en escala 

tipo Likert: SIEMPRE; CASI SIEMPRE; A VECES Y NUNCA. Este cuestionario tiene 

como objetivo medir el desempeño laboral del empleado observado por el supervisor. 

Los evaluadores contestaron marcando una (x) en la alternativa que más le parezca en su 

forma de percibir al empleado. 

El cuestionario ha sido elaborado tomando como base investigaciones previas de 

desempeño laboral especialmente para empresas de La Paz, con el objetivo de conocer la 

percepción del supervisor sobre el empleado, y tiene como base la puntuación directa 

que se obtenga,  sus índices de referencia son: 

 

  Hasta   90     Bajo desempeño 

   91 – 125   Medio desempeño  

   126 – En adelante  Óptimo desempeño 

 

IV.1.2. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

El cuestionario consta de un análisis factorial, fue aplicado en anteriores investigaciones 

a empleados del área de atención al cliente de la empresa de telecomunicaciones COTEL 
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de la ciudad de La Paz. El cuestionario de desempeño laboral consta de 26 ítems cuenta 

con un alpha de cronbach de: 

rtt = 0,93  

Según la interpretación de valores de George y Mallery (1995) indica que el alpha de 

Cronbach es mayor que 0.9 entonces el instrumento de medición es excelente (Ver 

Anexo 2). 

 

IV.2. CUESTIONARIO DE AUTOVALORACIÓN  

El cuestionario de autovaloración fue desarrollado por el Lic. Rene Calderón Gemio, el 

mismo consta de treinta (30) ítems indicando dos dimensiones como nos valoramos a 

nosotros mismos y como nos valoramos en relación al entorno. Cada ítem está 

estructurado con cuatro (4) alternativas de respuesta en la escala tipo EAV – 2 – RC. 

(ADULTOS): ME OCURRE SIEMPRE; ME OCURRE MUCHAS VECES; ME 

OCURRE ALGUNA VEZ; NO ME OCURRE NUNCA.  

La aplicación del cuestionario es auto administrado, el tiempo promedio es de 10 

minutos y tiene como base la puntuación directa que se obtenga, sus índices de 

referencia son: 

 Hasta   70   Baja 

   71 – 100  Con déficit  

   101 – 130   Buena 

   131 – 160   Muy Buena 

   161 – En adelante Óptima   
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  IV.2.1. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

El cuestionario fue aplicado a 1.458 personas fue analizado cuantitativamente y 

cualitativamente, cuenta con un coeficiente de confiabilidad de: 

Coeficiente de Spearman = 0.81 N 

Según el Centro de Psicología Cognitivo-Comportamental de Bolivia el instrumento 

sirve como escala para la medición de la autovaloración en adultos (Ver Anexo 3). 

En la presente investigación se realizó el respectivo análisis factorial del instrumento 

con el paquete estadístico SPSS, se utilizó el coeficiente alpha de Cronbach:    

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Ítems 

,902 30 

 

El alpha de Cronbach es de 0,90 según el criterio de George y Mallery (2003, p.21) el 

instrumento es excelente (Ver Anexo 3). 

 

V. PROCEDIMIENTO 

Etapa 1 

a. Inicio de la redacción de la investigación: El investigador inició la redacción del 

documento de investigación en relación al título y la razón de la investigación. 

b. Revisión bibliográfica de la literatura: El investigador procedió con la revisión, 

análisis y extracción de información importante de las variables de estudio. 

c. Consultas a expertos en el área de investigación: Se realizó la consulta 

correspondiente a profesionales expertos para la definición de las variables en la 

investigación. 
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d. Planteamiento del problema: Se establecieron los objetivos de la investigación en 

base al análisis del problema, para posteriormente establecer la hipótesis.  

e. Elaboración del marco teórico: Después de la revisión bibliográfica el 

investigador  extrajo la información que se utilizó para la construcción del marco 

teórico en relación a los intereses del investigador. 

f. Diseño y tipo de investigación: De acuerdo a las necesidades del investigador se 

escogió el tipo y diseño a utilizar en la investigación. 

g. Definición conceptual de variables: Luego de haber revisado la literatura y 

consultar con expertos en el tema de investigación se procedió a definir de 

manera conceptual las variables de estudio. 

h. Selección de instrumentos: El investigador  realizó la selección de instrumentos 

para la obtención de datos y su respectivo análisis, se identificaron dos 

instrumentos que resultaron adecuados para la investigación, se consultó con sus 

autores para la respectiva autorización y uso en la presente investigación. 

i. Selección de muestra: El investigador realizo la consulta correspondiente con la 

población de estudio para poder realizar la recolección de datos en la 

investigación, mediante una carta de permiso dirigida al jefe de unidad para 

poder realizar la recolección de datos. 

Etapa 2 

a. Aplicación de los instrumentos de investigación: Con la ayuda de personal de la 

institución se procedió al aplicado de los instrumentos seleccionados para la 

investigación. 

b. Recolección de datos: Se realizó el procedimiento estadístico de los datos 

recolectados. 

Etapa 3 

a. Interpretación de datos: Los datos obtenidos de la población de estudio fueron 

sometidos a un análisis cualitativo por el investigador mediante el paquete 

estadístico Excel en relación a los objetivos de la investigación. 
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b. Preparación de resultados: Después de la interpretación y el análisis de datos el 

investigador comenzó con la redacción final para poder arribar a las conclusiones 

y recomendaciones correspondientes. 

c. Conclusiones y recomendaciones: El investigador realizó la redacción de las 

debidas conclusiones y recomendaciones en relación a los objetivos y la hipótesis 

de la investigación. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

I. ESTADÍSTICOS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO     

I.1. SEXO 

Se realizó un censo estadístico en donde se trabajó con todos los elementos de una 

población que en este caso es la Unida de Infancia y Adolescencia, según el sexo existen 

en total 21 empleados del sexo femenino que equivale al 53% de la totalidad de la 

población, y el 47 % que equivale a 19 empleados son del sexo masculino (Ver Anexo 

4). 

 

  I.2. EDAD 

En la Unidad de Infancia y Adolescencia de la Dirección de Género y Generacionales 

del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de La Paz el  25% se encuentra entre los 

30 años de edad o más con un total de 10 empleados, el 45% que sería la mayoría  se 

encuentra entre los 26 a 29 años siendo 18 empleados, y un 30% entre los 20 y 25 años 

de edad siendo 12 empleados (Ver Anexo 4). 

 

  I.3. ANTIGÜEDAD 

En la Unidad de Infancia y Adolescencia de la Dirección de Género y Generacionales 

del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de La Paz existen empleados que tienen 

una antigüedad inferior a un año trabajando en la institución y son 8 empleados que 

equivale al 20% de la población, 15 empleados que son el 37% de la población se 

encuentra trabajando de 1 a 3 años, un 20% que equivale a 8 empleados tiene una 

antigüedad de 4 a 6 años y un 23% que son 9 empleados tienen una antigüedad superior 

a los 6 años (Ver Anexo 4). 
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II. RESULTADOS DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

II.1. AUTOVALORACIÓN  

En relación a la variable de estudio Autovaloración se obtuvieron resultados cualitativos 

y cuantitativos con la aplicación del instrumento Escala de autovaloración EAV – 2 – 

RC  (Adultos), por dimensiones. 

Ambas dimensiones se detallan en base a sus ítems respectivos para describir los tipos 

de valoración que presenta la población de estudio. En relación con los objetivos de la 

presente investigación se mide el nivel de autovaloración de los sujetos evaluados 

mediante la atribución de valores a las opciones de respuesta del instrumento. 

Fueron analizados los 30 ítems del cuestionario, se tratan de variables netamente 

cualitativas sin embargo se describen los resultados en base a los porcentajes, las 

frecuencias, la distribución de valores en escala “z” y la distancia entre puntajes que 

fueron encontrados en los valores asignados a las opciones de respuesta que son escalas 

del tipo Likert, todo el proceso cuantitativo se realizó mediante el paquete estadístico 

SPSS. 

 

  II.1.1. COMO EL SUJETO SE VALORA A SI MISMO 

 

Esta área del instrumento evalúa la percepción personal del sujeto, una evaluación que 

consiente en base a una autoevaluación cognitivo – emocional sobre la imagen, 

creencias  y valores que la persona tiene de sí mismo. 

Son en total 15 ítems que presenta la dimensión del cuestionario, se describen los datos 

estadísticos encontrados por pregunta, también se describe el resultado general de la 

dimensión del cuestionario explicando cómo se valoran a sí mismos los 40 sujetos de la 

población: 
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GRÁFICO Nº 1 

 

TABLA Nº 1 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z”  

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

5 

4 

20 

11 

40 

12 

10 

50 

28 

100 

1.57 

1.53 

0.20 

1.44 

 

 

En los resultados de la pregunta 1: Tengo una tendencia a evitar resolver mis 

problemas, existe un 50% de la población que respondió la opción Me ocurre alguna 

vez, la frecuencia de la respuesta es de 20 sujetos y llegaría a ser la opción con el índice 

más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área en la curva “z” indica 

que tiene 78% de significancia en relación al índice más bajo que es la opción Me 

ocurre muchas veces con una frecuencia de 4 sujetos equivalente al 10% de la 

población y con un 62% de significancia, la opción Me ocurre alguna vez tiene una 

frecuencia de 5 sujetos equivalente al 12% de la población y también es un índice bajo, 

por último la opción No me ocurre nunca presenta una frecuencia de 11 sujetos que 

12% 

10% 

50% 

28% 

1. Tengo una tendencia a evitar resolver mis 
problemas 

Me ocurre siempre

Me ocurre muchas veces

Me ocurre alguna vez

No me ocurre nunca



 

59 
 

equivale al 28% de la población, la distribución de valores “z” indica que la opción Me 

ocurre alguna vez tiene la puntuación más significativa en la pregunta (Ver Anexo 5). 

GRÁFICO Nº 2 

 

TABLA Nº 2 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

4 

4 

18 

14 

40 

10 

10 

45 

35 

100 

1.57 

1.48 

0.18 

1.59 

 

En los resultados de la pregunta 4: Pienso que soy una persona irrascible, existe un 

45% de la población que respondió la opción Me ocurre alguna vez, la frecuencia de la 

respuesta es de 18 sujetos y llegaría a ser la opción con el índice más alto en la pregunta, 

la distribución de proporciones de área en la curva “z” indica que tiene 71% de 

significancia en relación a los índices más bajos en la pregunta que son las opciones Me 

ocurre siempre y Me ocurre muchas veces, ambas presentan una frecuencia de 4 

sujetos equivalentes al 10% de la población, por último la opción No me ocurre nunca 

presenta una frecuencia de 14 sujetos y equivale al 35% de la población, la distribución 

10% 

10% 

45% 

35% 

4. Pienso que soy una persona irrascible 

Me ocurre siempre

Me ocurre muchas veces

Me ocurre alguna vez

No me ocurre nunca
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de valores “z” muestra que las puntuaciones de las respuestas son relativas entre sí (Ver 

Anexo 5). 

GRÁFICO Nº 3 

 

TABLA Nº 3 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

2 

6 

14 

18 

40 

5 

15 

35 

45 

100 

1.82 

1.60 

1.51 

1.41 

 

 

En los resultados de la pregunta 6: No me siento seguro/a de poder resolver 

problemas que se me presentarán en el futuro, el 45% de la población respondió la 

opción No me ocurre nunca, la frecuencia de la respuesta es de 18 sujetos y llegaría a 

ser la opción con el índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de 

área en la curva “z” indica que tiene 79% de significancia en relación al índice más bajo 

que es la opción Me ocurre siempre con una frecuencia de 2 sujetos equivalente al 5% 

de la población con una significancia de 34%, la opción Me ocurre muchas veces 

presenta una frecuencia de 6 sujetos equivalente al 15% de la población y también es un 

5% 

15% 

35% 

45% 

6. No me siento seguro/a de poder resolver 
problemas que se me presentaran en el 

futuro 

Me ocurre siempre

Me ocurre muchas veces

Me ocurre alguna vez

No me ocurre nunca
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índice bajo, por último la opción Me ocurre alguna vez presenta una frecuencia de 14 

sujetos equivalente al 35% de la población, la distribución de valores “z” muestra que 

las puntuaciones de las respuestas son relativas entre sí (Ver Anexo 5).   

GRÁFICO Nº 4 

 

TABLA Nº 4 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

3 

4 

13 

20 

40 

7 

8 

35 

50 

100 

0.82 

0,13 

0.14 

1.47 

 

En los resultados de la pregunta 10: Siento timidez en situaciones sociales, el 50% de 

la población respondió la opción No me ocurre nunca, la frecuencia de la respuesta es 

de 20 sujetos y llega a ser la opción con el índice más alto en la pregunta, la distribución 

de proporciones de área en la curva “z” indica que tiene 70% de significancia en relación 

al índice más bajo en la pregunta que es la opción Me ocurre siempre con una 

frecuencia de 3 sujetos que equivale al 7% de la población con 20% de significancia, la 

opción Me ocurre muchas veces presenta una frecuencia de 4 sujetos equivalentes al 

7% 

8% 

35% 

50% 

10. Siento timidez en situaciones sociales 

Me ocurre siempre

Me ocurre muchas veces

Me ocurre alguna vez

No me ocurre nunca
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8% de la población y es también un índice bajo, por último la opción Me ocurre alguna 

vez tiene una frecuencia de 13 sujetos equivalente al 35% de la población, la 

distribución de valores “z” indica que la opción No me ocurre nunca tiene la puntuación 

más significativa en la pregunta (Ver Anexo 5). 

GRÁFICO Nº 5 

 

TABLA Nº 5 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

2 

3 

16 

19 

40 

5 

7 

40 

48 

100 

1.83 

1.63 

1.59 

1.47 

 

 

En los resultados de la pregunta 11: Tengo miedo que las personas averigüen lo que 

en realidad soy, un 48% de la población respondió la opción No me ocurre nunca, la 

frecuencia de la respuesta es de 19 sujetos y llega a ser la opción con el índice más alto 

en la pregunta, la distribución de proporciones de área en la curva “z” indica que tiene 

70% de significancia en relación al índice más bajo en la pregunta que es la opción Me 

ocurre siempre con una frecuencia de 2 sujetos equivalente al 5% de la población con 

33% de significancia, la opción Me ocurre muchas veces presenta una frecuencia de 3 

5% 
7% 

40% 

48% 

11. Tengo miedo que las personas averigüen 
lo que en realidad soy  

Me ocurre siempre

Me ocurre muchas veces

Me ocurre alguna vez

No me ocurre nunca
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sujetos que equivale al 7% de la población y también es un índice muy bajo, por último 

la opción Me ocurre alguna vez tiene una frecuencia de 16 sujetos que equivale al 40% 

de la población, la distribución de valores “z” indica que las puntuaciones de las 

respuestas son relativas entre sí (Ver Anexo 5). 

GRÁFICO Nº 6 

 

TABLA Nº 6 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

2 

6 

10 

22 

40 

5 

15 

25 

55 

100 

0.63 

1.65 

1.58 

1.50 

 

 

En los resultados de la pregunta 12: No me siento en el mismo nivel de las otras 

personas, un 55% respondió la opción No me ocurre nunca, la frecuencia de la 

respuesta es de 22 sujetos, y llega a ser la opción con el índice más alto en la pregunta, la 

distribución de proporciones de área en la curva “z” indica que tiene 66% de 

significancia en relación al índice más bajo en la pregunta que es la opción Me ocurre 

siempre con una frecuencia de 2 sujetos equivalentes al 5% de la población con 23% de 

5% 

15% 

25% 

55% 

12. No me siento en el mismo nivel de las 
otras personas 

Me ocurre siempre

Me ocurre muchas veces

Me ocurre alguna vez

No me ocurre nunca
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significancia, la opción Me ocurre muchas veces presenta una frecuencia de 6 sujetos 

que equivale al 15% de la población, y por último la opción Me ocurre alguna vez 

presenta una frecuencia de 10 sujetos equivalente al 25% de la población, la distribución 

de valores “z” indica que la opción Me ocurre siempre es la respuesta con la puntuación 

más significativa (Ver Anexo 5). 

GRÁFICO Nº 7 

 

TABLA Nº 7 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

3 

4 

11 

22 

40 

7 

8 

30 

55 

100 

1,97 

1.66 

1.62 

1.51 

 

En los resultados de la pregunta 13: Pienso que las personas reaccionan mal solo 

conmigo, el 55% de la población respondió la opción No me ocurre nunca, la 

frecuencia de la respuesta es de 22 sujetos y llega a ser el índice más alto en la pregunta, 

la distribución de proporciones de área en la curva “z” indica que tiene 65% de 

significancia en relación al índice más bajo que es la opción Me ocurre siempre con 

7% 

8% 

30% 
55% 

13. Pienso que las personas reaccionan mal solo 
conmigo 

Me ocurre siempre

Me ocurre muchas veces

Me ocurre alguna vez

No me ocurre nunca
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una frecuencia de 3 sujetos equivalente al 7% de la población con 24% de significancia, 

la opción Me ocurre muchas veces presenta una frecuencia de 4 sujetos que equivale al 

8% de la población y también es un índice muy bajo, por último la opción Me ocurre 

alguna vez tiene una frecuencia de 11 sujetos que equivale al 30% de la población, la 

distribución de valores “z” indica que las puntuaciones de las respuestas son relativas 

entre sí (Ver Anexo 5). 

GRÁFICO Nº 8 

 

TABLA Nº 8 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

2 

5 

10 

23 

40 

5 

12 

25 

58 

100 

2.01 

0.12 

1.61 

1.53 

 

En los resultados de la pregunta 15: Siento que no soy yo mismo/a cuando estoy con 

muchas personas, el 58% de la población respondió la opción No me ocurre nunca, la 

frecuencia de la respuesta es de 23 sujetos y es el índice más alto en la pregunta, la 

distribución de proporciones de área en la curva “z” indica que tiene 62% de 
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significancia en relación al índice más bajo que es la opción Me ocurre siempre con 

una frecuencia de 2 sujetos equivalente al 5% de la población con 22% de significancia, 

la opción Me ocurre muchas veces presenta una frecuencia de 5 sujetos que equivale al 

12% de la población también es un índice bajo, por último la opción Me ocurre alguna 

vez tiene una frecuencia de 10 sujetos que equivale al 25% de la población, la 

distribución de valores “z” indica que la opción Me ocurre muchas veces tiene la 

puntuación más significativa en la pregunta (Ver Anexo 5). 

GRÁFICO Nº 9 

 

TABLA Nº 9 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

0 

2 

22 

16 

40 

0 

5 

55 

40 

100 

1.64 

1.65 

0.14 

1.60 

 

En los resultados de la pegunta 16: Pienso que tengo mala suerte por todo lo que me 

sucede, el 55% de la población respondió la opción Me ocurre alguna vez, la 

frecuencia de la respuesta es de 22 sujetos y es el índice más alto en la pregunta, la 

0% 5% 
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16. Pienso que tengo mala suerte por todo 
lo que me sucede 

Me ocurre siempre

Me ocurre muchas veces
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distribución de proporciones de área en la curva “z” indica que tiene 56% de 

significancia en relación al índice más bajo que es la opción Me ocurre siempre con 

una frecuencia de 0, la opción Me ocurre muchas veces presenta una frecuencia de 2 

sujetos que equivale al 5% de la población, por último la opción No me ocurre nunca 

tiene una frecuencia de 16 sujetos que equivale al 40% de la población, la distribución 

de valores “z” indica que la opción Me ocurre alguna vez es la respuesta más 

significativa en la pregunta (Ver Anexo 5).  

GRÁFICO Nº 10  

 

TABLA Nº 10 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

2 

2 

16 

20 

40 

5 

5 

40 

50 

100 

0.87 

1.65 

1.62 

1.50 

 

En los resultados de la pregunta 17: No me siento totalmente normal, el 50% de la 

población respondió la opción No me ocurre nunca, la frecuencia de la respuesta es de 

20 sujetos y es el índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área 

5% 
5% 

40% 

50% 

17.  No me siento totalmente normal 
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Me ocurre alguna vez

No me ocurre nunca
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en la curva “z” indica que tiene 67% de significancia en relación a los índices más bajos 

que son las opciones Me ocurre siempre y Me ocurre muchas veces ambas con una 

frecuencia de 2 sujetos que equivalen al 5% de la población, por último la opción Me 

ocurre alguna vez tiene una frecuencia de 16 sujetos equivalente al 40% de la 

población, la distribución de valores “z” indica que la opción Me ocurre siempre tiene la 

puntuación más significativa en la pregunta (Ver Anexo 5). 

GRÁFICO Nº 11 

 

TABLA Nº 11 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

2 

3 

10 

25 

40 

5 

7 

25 

63 

100 

1.94 

2.06 

1.70 

1.58 

 

En los resultados de la pregunta 20: Cuestiono mi valía personal, el 63% de la 

población respondió la opción No me ocurre nunca, la frecuencia de la respuesta es de 

25 sujetos y es el índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área 

en la curva “z” indica que tiene 56% de significancia en relación al índice más bajo que 

5% 
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20. Cuestiono mi valía personal 
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es la opción Me ocurre siempre con una frecuencia de 2 sujetos equivalente al 5% de la 

población con 47% de significancia, la opción Me ocurre muchas veces presenta una 

frecuencia de 3 sujetos que equivale al 7% de la población y también es un índice bajo, 

por último la opción Me ocurre alguna vez tiene una frecuencia de 10 sujetos que 

equivale al 25% de la población, la distribución de valores “z” indica que las 

puntuaciones de las respuestas son relativas entre sí (Ver Anexo 5). 

GRÁFICO Nº 12 

 

TABLA Nº 12 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

4 

2 

4 

30 

40 

10 

5 

10 

75 

100 

1.77 

1.27 

2.17 

1.72 

 

En los resultados de la pegunta 21: Me siento diferente a las otras personas, el 75% de 

la población respondió la opción No me ocurre nunca, la frecuencia de la respuesta es 

de 30 sujetos y es el índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de 

área en la curva “z” indica que tiene 42% de significancia en relación al índice más bajo 
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que es la opción Me ocurre muchas veces con una frecuencia de 2 sujetos equivalente 

al 5% de la población con 39% de significancia, las opciones Me ocurre siempre y Me 

ocurre alguna vez presentan una frecuencia de 4 sujetos equivalentes ambas al 10% de 

la población y también son índices bajos, la distribución de valores “z” indica que las 

puntuaciones de las respuestas son relativas entre sí (Ver Anexo 5). 

GRÁFICO Nº 13 

 

TABLA Nº 13 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

0 

4 

12 

24 

40 

0 

10 

30 

60 

100 

2.02 

1.69 

1.65 

1.55 

 

En los resultados de la pregunta 24: Algo me dice que no hago las cosas bien, el 60% 

de la población respondió la opción No me ocurre nunca, la frecuencia de la respuesta 

es de 24 sujetos y es el índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de 

área en la curva “z” indica que tiene 60% de significancia en relación al índice más bajo 

que es la opción Me ocurre siempre con una frecuencia de 0, la opción Me ocurre 

muchas veces tiene una frecuencia de 4 sujetos equivalente al 10% de la población y 
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también es un índice bajo, por último la opción Me ocurre alguna vez presenta una 

frecuencia de 12 sujetos equivalente al 30% de la población, la distribución de valores 

“z” indica que las puntuaciones de las respuestas son relativas entre sí (Ver Anexo 5).  

GRÁFICO Nº 14 

 

TABLA Nº 14 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

0 

3 

10 

27 

40 

0 

8 

25 

67 

100 

1.69 

2.13 

1.66 

0.15 

 

En los resultados de la pregunta 25: He llegado a la conclusión de que no vivo de 

forma feliz, el 67% de la población respondió la opción No me ocurre nunca, la 

frecuencia de la respuestas es de 27 sujetos y es el índice más alto en la pregunta, la 

distribución de proporciones de área en la curva “z” indica que tiene 59% de 

significancia en relación al índice más bajo que es la opción Me ocurre siempre con 

una frecuencia de 0, la opción Me ocurre muchas veces presenta una frecuencia de 3 
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25. He llegado a la conclusión de que no 
vivo de forma feliz 

Me ocurre siempre

Me ocurre muchas veces

Me ocurre alguna vez

No me ocurre nunca



 

72 
 

sujetos que equivale al 8% de la población y también es un índice bajo, por último la 

opción Me ocurre alguna vez presenta una frecuencia de 10 sujetos equivalente al 25% 

de la población, la distribución de valores “z” indica que la opción No me ocurre nunca 

es la respuesta con la puntuación más significativa en la pregunta (Ver Anexo 5).  

GRÁFICO Nº 15 

 

TABLA Nº 15 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

0 

4 

8 

28 

40 

0 

10 

20 

70 

100 

2.12 

1.74 

1.71 

1.65 

 

En los resultados de la pregunta 27: No me siento seguro/a de poder afrontar la 

mayor parte de mis problemas, el 70% de la población respondió la opción No me 

ocurre nunca, la frecuencia de la respuesta es de 28 sujetos y es el índice más alto en la 

pregunta, la distribución de proporciones de área en la curva “z” indica que tiene 49% de 

significancia en relación al índice más bajo que es la opción Me ocurre siempre con 

una frecuencia de 0 y 17% de significancia, la opción Me ocurre muchas veces tiene 
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una frecuencia de 4 sujetos equivalente al 10% de la población y también es un índice 

bajo, por último la opción  Me ocurre alguna vez presenta una frecuencia de 8 sujetos 

que equivale al 20% de la población, la distribución de valores “z” indica que las 

puntuaciones de las respuestas son relativas entre sí (Ver Anexo 5). 

 

  II.1.1.1. RESULTADOS GENERALES DEL ÁREA 

Se tomó en cuenta 15 ítems del instrumento, describiendo sus escalas: 

GRÁFICO Nº 16 

 

TABLA Nº 16 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos Baja 

Con déficit 

Buena 

Muy buena 

Optima  

TOTAL  

3 

7 

8 

6 

16 

40 

7 

18 

20 

15 

40 

100 

0 

0 

15 

50 

100 

 

En total del 100% de la población se identificó un 40% que se encuentra con Óptima 

valoración de sí mismos la frecuencia es de 16 empleados que pertenecen a esa escala, 
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16 

BAJA CON DÉFICIT BUENA MUY BUENA ÓPTIMA 

Como se valora el sujeto a sí mismo 
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un 15% pertenecen a la escala de Muy buena valoración de sí mismo con una 

frecuencia de 6 empleados, un 20% que son 8 empleados identificados pertenecen a la 

escala de Buena valoración de sí mismo, otro 18% de la población se encuentra Con 

déficit de valoración de sí mismo con una frecuencia de 7 empleados que se identificó 

en la escala, por ultimo un 7% de la población se encuentra con Baja valoración de sí 

mismo con una frecuencia de 3 empleados identificados, la escala con mayor puntuación 

es la de Óptima por lo tanto la mayoría de los sujetos evaluados se encuentran dentro de 

las escalas positivas de valoración de sí mismo, en total 10 sujetos fueron identificados 

dentro de las escalas negativas y son 3 sujetos con Baja valoración de sí mismos y 7 

sujetos Con déficit de valoración de sí mismos. 

 

II.1.2. COMO EL SUJETO SE VALORA EN RELACIÓN A SU 

ENTORNO 

 

Esta área del instrumento evalúa la percepción subjetiva que tiene la persona desde el 

punto de vista social, es una evaluación que consiste en base a la percepción valorativa y 

emocional a partir de la aprobación de los demás, es la valoración que se piensa que las 

demás personas tienen sobre el sujeto evaluado.  

Son en total 15 ítems que presenta la dimensión del cuestionario, se describen los datos 

estadísticos encontrados por pregunta, también se describe el resultado general de la 

dimensión del cuestionario explicando cómo se valoran en relación a su entorno los 40 

sujetos evaluados de la población: 
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GRÁFICO Nº 17 

 

TABLA Nº 17 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

5 

3 

18 

14 

40 

12 

8 

45 

35 

100 

1.56 

0.14 

1.47 

1.50 

 

En los resultados de la pregunta 2: Pienso que no debo ser amistoso con la gente 

porque no les caigo bien, un 45% de la población respondió la opción Me ocurre 

alguna vez, la frecuencia de la respuesta es de 18 sujetos y es el índice más alto en la 

pregunta, la distribución de proporciones de área en la curva “z” indica que tiene 70% de 

significancia en relación al índice más bajo que es la opción Me ocurre muchas veces 

con una frecuencia de 3 sujetos equivalente al 8% de la población con 55% de 

significancia, la opción Me ocurre siempre presenta una frecuencia de 5 sujetos que 

equivale al 12% de la población y también es un índice bajo, por último la opción No 

me ocurre nunca presenta una frecuencia de 14 sujetos que equivale al 35% de la 

12% 

8% 

45% 
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población, la distribución de valores “z” indica que la opción Me ocurre muchas veces 

tiene la puntuación más significativa en la pregunta (Ver Anexo 5). 

GRÁFICO Nº 18 

 

TABLA Nº 18 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

3 

6 

18 

13 

40 

7 

15 

45 

33 

100 

1.54 

1.53 

1.41 

1.47 

 

En los resultados de la pregunta 3: Me invaden pensamientos de inferioridad en 

relación al resto de las personas, un 45% de la población respondió la opción Me 

ocurre alguna vez, la frecuencia de la respuesta es de 18 sujetos y es la opción con el 

índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área en la curva “z” 

indica que tiene 79% de significancia en relación al índice más bajo que es la opción Me 

ocurre siempre con una frecuencia de 3 sujetos y equivale al 7% de la población y con 

61% de significancia, la opción Me ocurre muchas veces presenta una frecuencia de 6 

sujetos equivalente al 15% de la población y también es un índice bajo, por último la 
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opción No me ocurre nunca presenta una frecuencia de 13 sujetos que equivale al 33% 

de la población, la distribución de valores “z” indica que las puntuaciones de las 

respuestas son relativas entre sí (Ver Anexo 5). 

GRÁFICO Nº 19 

 

TABLA Nº 19 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

5 

6 

11 

18 

40 

12 

13 

30 

45 

100 

1.40 

1.85 

1.58 

1.50 

 

En los resultados de la pregunta 5: Me comparo con las demás personas, un 45% de la 

población respondió la opción No me ocurre nunca, la frecuencia de la respuesta es de 

18 sujetos y es el índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área 

en la curva “z” indica que tiene 66% de significancia en relación al índice más bajo que 

es la opción Me ocurre siempre con una frecuencia de 5 sujetos que equivale al 12% de 

la población con 80% de significancia, la opción Me ocurre muchas veces presenta una 

frecuencia de 6 sujetos equivalente al 13% de la población y también es un índice bajo, 

por último la opción Me ocurre alguna vez presenta una frecuencia de 11 sujetos que 
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equivale al 30% de la población, la distribución de valores “z” indica que las 

puntuaciones de las respuestas son relativas entre sí (Ver Anexo 5). 

GRÁFICO Nº 20 

 

TABLA Nº 20 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

4 

4 

12 

20 

40 

10 

10 

30 

50 

100 

0.07 

1.62 

1.57 

1.46 

 

En los resultados de la pregunta 7: Pienso que la gente no confía en mí, el 50% de la 

población respondió la opción No me ocurre nunca, la frecuencia de la respuesta es de 

20 sujetos y es el índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área 

en la curva “z” indica que tiene 72% de significancia en relación al índice más bajo que 

es la opción Me ocurre siempre con una frecuencia de 4 sujetos que equivale al 10% de 

la población con 27% de significancia, la opción Me ocurre muchas veces también 

presenta una frecuencia de 4 sujetos que equivale al 10% de la población, por último la 

opción Me ocurre alguna vez presenta una frecuencia de 12 sujetos equivalente al 30% 

de la población, la distribución de valores “z” indica que la opción Me ocurre siempre 

tiene la puntuación más significativa en la pregunta (Ver Anexo 5). 
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GRÁFICO Nº 21 

 

TABLA Nº 21 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

2 

2 

20 

16 

40 

5 

5 

50 

40 

100 

1.67 

1.61 

0.16 

0.14 

 

En los resultados de la pregunta 8: Me siento culpable cuando las otras personas 

tienen problemas, el 50% de la población respondió la opción Me ocurre alguna vez, 

la respuesta presenta una frecuencia de 20 sujetos y es el índice más alto en la pregunta 

la distribución de proporciones de área en la curva “z” indica que tiene 62% de 

significancia en relación a los índices más bajos que son las opciones Me ocurre 

siempre y Me ocurre muchas veces, ambas presentan una frecuencia de 2 sujetos que 

equivalen al 5% de la población cada una, por último la opción No me ocurre nunca 

tiene una frecuencia de 16 sujetos equivalente al 40% de la población, la distribución de 

valores “z” indica que las opciones Me ocurre alguna vez y No me ocurre nunca tienen 

las puntuaciones más significativas en la pregunta (Ver Anexo 5). 
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GRÁFICO Nº 22 

 

TABLA Nº 22 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

3 

3 

11 

23 

40 

7 

7 

28 

58 

100 

2.83 

1.65 

1.61 

1.51 

 

En los resultados de la pregunta 9: Tengo miedo a relacionarme con personas que no 

conozco, el 58% de la población respondió la opción No me ocurre nunca, la 

frecuencia de la respuesta es de 23 sujetos y es el índice mal alto en la pregunta, la 

distribución de proporciones de área en la curva “z” indica que tiene 65% de 

significancia en relación al índice más bajo que es la opción Me ocurre siempre con 

una frecuencia de 3 sujetos equivalente al 7% de la población con 49% de significancia, 

la opción Me ocurre muchas veces también presenta una frecuencia de 3 sujetos que 

equivale al 7% de la población y es otro índice bajo, por último la opción Me ocurre 

alguna vez presenta una frecuencia de 11 sujetos equivalente al 28% de la población, la 

distribución de valores “z” indica que las puntuaciones de las respuestas son relativas 

entre sí (Ver Anexo 5). 
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GRÁFICO Nº 23 

 

TABLA Nº 23 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

5 

4 

4 

27 

40 

12 

10 

10 

68 

100 

0.11 

2.13 

1.69 

0.12 

 

En los resultados de la pregunta 14: Cuando estoy con personas, no doy mi opinión 

por miedo a equivocarme, el 68% de la población respondió la opción No me ocurre 

nunca, la frecuencia de la respuesta es de 27 sujetos y es el índice más alto en la 

pregunta, la distribución de proporciones de área en la curva “z” indica que tiene 47% de 

significancia en relación a los índices más bajos que son las opciones Me ocurre 

muchas veces y Me ocurre alguna vez, ambas respuestas tienen una frecuencia de 4 

sujetos que equivale al 10% de la población cada una, por último la opción Me ocurre 

siempre tiene una frecuencia de 5 sujetos equivalente al 12% de la población y también 

es un índice bajo, la distribución de valores “z” indica que las opciones Me ocurre 

muchas veces y Me ocurre alguna vez tienen las puntuaciones más significativas en la 

pregunta (Ver Anexo 5). 
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GRÁFICO Nº 24 

 

TABLA Nº 24 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

3 

4 

9 

24 

40 

7 

8 

25 

60 

100 

1.68 

2.03 

1.65 

0.15 

 

En los resultados de la pregunta 18: Las personas no reconocen mis virtudes, el 60% 

de la población respondió la opción No me ocurre nunca, la frecuencia de la respuesta 

es de 24 sujetos y es el índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de 

área en la curva “z” indica que tiene 59% de significancia en relación al índice más bajo 

que es la opción Me ocurre siempre con una frecuencia de 3 sujetos equivalente al 7% 

de la población con 46% de significancia, la opción Me ocurre muchas veces presenta 

una frecuencia de 4 sujetos que equivale al 8% de la población y también es un índice 

bajo, por último la opción Me ocurre alguna vez tiene una frecuencia de 9 sujetos 

equivalente al 25% de la población, la distribución de valores “z” indica que la opción 

No me ocurre nunca tiene la puntuación más significativas en la pregunta (Ver Anexo 

5). 
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GRÁFICO Nº 25 

 

TABLA Nº 25 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

2 

2 

12 

24 

40 

5 

5 

30 

60 

100 

2.02 

1.69 

0.12 

0.15 

 

En los resultados de la pregunta 19: Las personas tienden a criticarme, el 60% de la 

población respondió la opción No me ocurre nunca, la frecuencia de la respuesta es de 

24 sujetos y es el índice más alto de la pregunta, la distribución de proporciones de área 

en la curva “z” indica que tiene 59% de significancia en relación al índice más bajo que 

es la opción Me ocurre siempre con una frecuencia de 2 sujetos equivalente al 5% de la 

población con 21% de significancia, la opción Me ocurre muchas veces también 

presenta una frecuencia de 2 sujetos que equivale al 5% de la población y también es un 

índice bajo, por último la opción Me ocurre alguna vez tiene una frecuencia de 12 

sujetos equivalente al 30% de la población, la distribución de valores “z” indica que las 

opciones Me ocurre siempre y Me ocurre muchas veces tienen las puntuaciones más 

significativas en la pregunta (Ver Anexo 5). 
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GRÁFICO Nº 26 

 

TABLA Nº 26 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

2 

2 

10 

26 

40 

5 

5 

25 

65 

100 

1.77 

0.10 

2.02 

1.69 

 

En los resultados de la pregunta 22: Hago lo que quieren las otras personas para 

sentirme bien, el 65% de la población respondió la opción No me ocurre nunca, la 

frecuencia de la respuesta es de 26 sujetos y es el índice más alto en la pregunta la 

distribución de proporciones de área en la curva “z” indica que tiene 45% de 

significancia en relación al índice más bajo que es la opción Me ocurre siempre con 

una frecuencia de 2 sujetos que equivale al 5% de la población con 38% de 

significancia, la opción Me ocurre muchas veces también presenta una frecuencia de 2 

sujetos equivalente al 5% de la población y también es un índice bajo, por último la 

opción Me ocurre alguna vez tiene una frecuencia de 10 sujetos que equivale al 25% de 

la población, la distribución de valores “z” indica que la opción Me ocurre muchas veces 

tiene el puntaje más significativo en la pregunta (Ver Anexo 5). 
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GRÁFICO Nº 27 

 

TABLA Nº 27 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

2 

4 

6 

28 

40 

5 

10 

15 

70 

100 

2.13 

1.73 

0.11 

0.12 

 

En los resultados de la pregunta 23: Estoy consciente que la mayor parte de las 

personas son más seguras que yo, el 70% de la población respondió la opción No me 

ocurre nunca, la frecuencia de la respuesta es de 28 sujetos y es el índice más alto en la 

pregunta, la distribución de proporciones de área en la curva “z” indica que tiene 47% de 

significancia en relación al índice más bajo que es la opción Me ocurre siempre con 

una frecuencia de 2 sujetos que equivale al 5% de la población con 16% de 

significancia, la opción Me ocurre muchas veces presenta una frecuencia de 4 sujetos 

equivalente al 10% de la población y también es un índice bajo, por último la opción Me 

ocurre alguna vez tiene una frecuencia de 6 sujetos que equivale al 15% de la 

población, la distribución de valores “z” indica que las opciones Me ocurre siempre y 

Me ocurre muchas veces tienen las puntuaciones más significativas en la pregunta (Ver 

Anexo 5). 
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Me ocurre siempre

Me ocurre muchas veces

Me ocurre alguna vez

No me ocurre nunca



 

86 
 

GRÁFICO Nº 28 

 

TABLA Nº 28 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

1 

2 

10 

27 

40 

2 

5 

25 

68 

100 

2.19 

1.69 

1.67 

1.56 

 

En los resultados de la pregunta 26: No hablo sobre mis éxitos porque tengo temor a 

ser criticado/a, el 68% de la población respondió la opción No me ocurre nunca, la 

frecuencia de la respuesta es de 27 sujetos y es el índice más alto de la pregunta, la 

distribución de proporciones de área en la curva “z” indica que tiene 59% de 

significancia en relación al índice más bajo que es la opción Me ocurre siempre con 

una frecuencia de 1 sujeto equivalente al 2% de la población con 14% de significancia, 

la opción Me ocurre muchas veces presenta una frecuencia de 2 sujetos que equivale al 

5% de la población y también es un índice bajo, por último la opción Me ocurre alguna 

vez tiene una frecuencia de 10 sujetos equivalente al 25% de la población, la 

distribución de valores “z” indica que las puntuaciones de las respuestas son relativas 

entre sí (Ver Anexo 5). 
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temor a ser criticado/a 
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GRÁFICO Nº 29 

 

TABLA Nº 29 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

0 

2 

8 

30 

40 

0 

5 

20 

75 

100 

2.06 

1.60 

1.72 

0.11 

 

En los resultados de la pregunta 28: No puedo ser natural delante de otras personas, 

el 75% de la población respondió la opción No me ocurre nunca, la frecuencia de la 

respuesta es de 30 sujetos y es el índice más alto, la distribución de proporciones de área 

en la curva “z” indica que tiene 44% de significancia en relación al índice más bajo que 

es la opción Me ocurre siempre con una frecuencia de 0, la opción Me ocurre muchas 

veces presenta una frecuencia de 2 sujetos equivalente al 5% de la población y también 

es un índice bajo, por último la opción Me ocurre alguna vez tiene una frecuencia de 8 

sujetos que equivale al 20% de la población y también es otro índice bajo, la distribución 

de valores “z” indica que la opción No me ocurre nunca tiene el puntaje más 

significativo en la pregunta (Ver Anexo 5). 
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GRÁFICO Nº 30 

 

TABLA Nº 30 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

3 

6 

18 

13 

40 

7 

15 

45 

33 

100 

0.15 

0.18 

1.42 

1.52 

 

En los resultados de la pregunta 29: Cuando alguien me critica me siento muy mal, un 

45% de la población respondió la opción Me ocurre alguna vez, la frecuencia de la 

respuesta es de 18 sujetos y es el índice más alto en la pregunta, la distribución de 

proporciones de área en la curva “z” indica que tiene 77% de significancia en relación al 

índice más bajo que es la opción Me ocurre siempre con una frecuencia de 3 sujetos 

que equivale al 7% de la población con 59% de significancia, la opción Me ocurre 

muchas veces tiene una frecuencia de 6 sujetos equivalente al 15% de la población y 

también es un índice bajo, por último la opción No me ocurre nunca presenta una 

frecuencia de 13 sujetos que equivale al 33% de la población, la distribución de valores 

“z” indica que las opciones Me ocurre alguna vez y No me ocurre nunca tienen los 

puntajes más significativos en la pregunta (Ver Anexo 5). 
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GRÁFICO Nº 31 

 

TABLA Nº 31 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

TOTAL  

2 

3 

10 

25 

40 

5 

7 

25 

63 

100 

2.15 

1.77 

1.76 

1.69 

 

En los resultados de la pregunta 30: Cuando alguien dice algo positivo de mí, me es 

difícil creerlo, el 63% de la población respondió la opción No me ocurre nunca, la 

frecuencia de la respuesta es de 25 sujetos y es el índice más alto en la pregunta, la 

distribución de proporciones de área en la curva “z” indica que tiene 45% de 

significancia en relación al índice más bajo que es la opción Me ocurre siempre con 

una frecuencia de 2 sujetos que equivale al 5% de la población con 15% de 

significancia, la opción Me ocurre muchas veces presenta una frecuencia de 3 sujetos 

equivalente al 7% de la población y también es un índice bajo, por último la opción Me 

ocurre alguna vez tiene una frecuencia de 10 sujetos que equivale al 25% de la 

población, la distribución de valores “z” indica que las puntuaciones de las respuestas 

son relativas entre sí (Ver Anexo 5). 
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  II.1.2.1. RESULTADOS GENERALES DEL ÁREA 

Se describen los resultados de los 15 ítems de la dimensión del instrumento: 

GRÁFICO Nº 32 

 

TABLA Nº 32 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos Baja 

Con déficit 

Buena 

Muy buena 

Optima  

TOTAL  

1 

3 

18 

10 

8 

40 

2 

8 

45 

25 

20 

100 

2 

10 

55 

80 

100 

 

En total del 100% se identificó a 1 sujeto con Baja valoración en relación al entorno 

equivalente al 2% de la población, un 8% se encuentra Con déficit de valoración con 

relación al entorno con una frecuencia de 3 sujetos identificados, un 45% se encuentra 

en la escala de  Buena con un total de 18 sujetos, un 25% está en la escala de Muy 

buena siendo 10 sujetos identificados y un 20% se encuentra con Óptima valoración en 

relación a su entorno con un total de 8 sujetos identificados. La escala con mayor 

puntuación es Buena, la mayoría de los sujetos evaluados se encuentran dentro de los 

rangos positivos de valoración en relación al entorno, solo 4 sujetos fueron identificados 
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18 
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BAJA CON DÉFICIT BUENA MUY BUENA ÓPTIMA 

Como se valora el sujeto en relacion a su 
entorno 
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dentro de los rangos negativos, son 3 sujetos con Déficit de valoración en relación a su 

entorno y solo 1 sujeto con Baja valoración en relación a su entorno. 

 

  II.1.3. RESULTADOS GENERALES DEL INSTRUMENTO 

En la presente investigación se utilizan variables netamente cualitativas, sin embargo se 

utilizan puntuaciones “z” como elemento descriptivo adicional para analizar los datos 

encontrados: 

GRÁFICO Nº 33 

 

TABLA Nº33 

DISTRIBUCIÓN DE PUNTUACIONES “Z” AUTOVALORACIÓN  

Media 187,93 

Mediana 188 

Desviación estándar 15,80 

 

La distribución de valores “z” son puntuaciones obtenidas con el propósito de analizar la 

dirección y grado en que un valor individual obtenido se aleja respecto a la media, 

también sirve para analizar distancias entre puntuaciones obtenidas por un grupo de 
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sujetos en una prueba, en este caso se observa la distribución de puntaje de los 40 sujetos 

evaluados en cada una de las preguntas del instrumento convertidos a puntuaciones “z” 

mediante la fórmula: 

 

  
    

 
 

Dónde:  

S  = Desviación estándar  

Xi  = Valor de una muestra estadística 

X  = Media o promedio 

 

Las puntuaciones de cada pregunta del instrumento se encuentran ubicados en la curva 

normal de distribución de valores “z”, en el anterior grafico se observa que los puntajes 

de las preguntas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y 20 tienen valores que se 

aproximan a la media y sus puntuaciones “z” se encuentran dentro del área de la media, 

también se observa que los puntajes de las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tienen valores 

distantes a la media y sus puntuaciones “z” se encuentran fuera del área de la media 

ubicados en el extremo izquierdo de la curva y por lo tanto tienen valor significativo, por 

último se observa que los puntajes de las preguntas 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 

30 también tienen valores distantes a la media y sus puntuaciones “z” se encuentran 

fuera del área de la media ubicados en el extremo derecho de la curva y por lo tanto 

también tienen valor significativo, son en total 13 preguntas que tienen valores 

aproximados a la media y 17 preguntas con valor significativo, lo que significa que las 

preguntas 1 al 7 y 21 al 30 tuvieron menor relevancia para la población de estudio (Ver 

anexo 6). 
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GRÁFICO Nº 34 

 

TABLA Nº 34 

ESCALAS DE RESPUESTA FRECUENCIA 

Válidos Me ocurre siempre 

Me ocurre muchas veces 

Me ocurre alguna vez 

No me ocurre nunca 

69 

100 

371 

659 

 

En el grafico anterior se describe la frecuencia de las respuestas es decir el número de 

veces que una opción fue seleccionada por los sujetos evaluados, se observa que el 

índice más alto se encuentra en la opción No me ocurre nunca que fue respondida 659 

veces por los sujetos evaluados, la opción menos seleccionada por la población fue Me 

ocurre siempre con una frecuencia de 69 veces, la opción Me ocurre muchas veces fue 

seleccionada 100 veces y por último la opción Me ocurre alguna vez fue seleccionada 

371 veces por la población, significa que por lo general en las preguntas del instrumento 

la población se inclinó a responder con mayor frecuencia No me ocurre nunca. 
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GRÁFICO Nº 35 

 

TABLA Nº 35 

ESCALAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Válidos Baja  

Con déficit 

Buena 

Muy buena 

Óptima  

TOTAL 

1 

2 

8 

20 

9 

40 

2 

5 

20 

50 

23 

100 

 

Se utilizó la escala de Autovaloración  EAV – 2 – RC (adultos) del instrumento para 

medir el nivel de autovaloración de un total de 40 sujetos que es el 100% de la población 

de la Unidad de la Infancia y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz. Se identificó a 20 sujetos con Muy Buena autovaloración equivales al 50% de la 

población que es la mayoría, 1 sujeto equivalente al 2% de la población fue identificado 

con Baja autovaloración con un puntaje mínimo de 58 puntos registrados, 2 sujetos 

equivalentes al 5% de la población se encuentran Con déficit de autovaloración, 8 

sujetos que equivalen al 20% de la población presentan Buena autovaloración, por 

último 9 sujetos fueron identificados con Óptima autovaloración que equivale al 23% 

de la población con un puntaje máximo de 180 puntos, en las escalas de Baja y con 

Déficit de autovaloración el índice es relativamente menor con un total de 3 sujetos 
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identificados en las áreas, la mayoría de la población se encuentra dentro de las escalas 

positivas de autovaloración del instrumento. Significa que en general la población de 

estudio tiende a valorarse de forma más positiva y poseen una buena expresión de sí 

mismos, como menciona Rogers (1968) “la manera positiva de calificamos a nosotros 

mismos ayuda a motivar el sentido de autoconfianza yse obtiene una buena imagen de sí 

mismo con percepciones, creencias y valores reales que poseemos”. 

 

  II.2. DESEMPEÑO LABORAL 

En relación a la variable de estudio Desempeño laboral se obtuvieron los siguientes 

resultados con la aplicación del instrumento Cuestionario de desempeño laboral:  

GRÁFICO Nº 36 

 

TABLA Nº 36 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

TOTAL  

16 

10 

14 

0 

40 

40 

35 

25 

0 

100 

0.25 

1.55 

0.24 

1.76 

 

En los resultados de la pregunta 1: Trata bien a los clientes, un 40% de la población 

respondió la opción Siempre, la frecuencia de la respuesta es de 16 sujetos y es el índice 
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más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área en la curva “z” indica 

que tiene 99% de significancia en relación al índice más bajo que es la opción Nunca 

con una frecuencia de 0, la opción Casi siempre presenta una frecuencia de 10 sujetos 

que equivale al 35% de la población con 60% de significancia, por último la opción A 

veces tiene una frecuencia de 14 sujetos equivalente al 25% de la población, la 

distribución de valores “z” indica que las opciones Nunca y Casi siempre tienen los 

puntajes más significativos en la pregunta (Ver Anexo 7). 

GRÁFICO Nº 37 

 

TABLA Nº 37 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

TOTAL  

10 

16 

14 

0 

40 

25 

40 

35 

0 

100 

2.36 

2.24 

2.32 

2.52 

 

En los resultados de la pregunta 2: Trata bien a sus compañeros de trabajo un 40% de 

la población respondió la opción Casi siempre, la frecuencia de la respuesta es de 16 

sujetos y es el índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área en 

la curva “z” indica que tiene 12% de significancia en relación al índice más bajo que es 

la opción Nunca con una frecuencia de 0, la opción Siempre presenta una frecuencia de 

25% 

40% 

35% 

0% 

2. Trata bien a sus compañeros de trabajo 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



 

97 
 

10 sujetos y equivale al 25% de la población con 9% de significancia, por último la 

opción A veces presenta una frecuencia de 14 sujetos equivalente al 35% de la 

población, la distribución de valores “z” indica que las puntuaciones de las respuestas 

son relativas entre sí (Ver Anexo 7). 

GRÁFICO Nº 38 

 

TABLA Nº 38 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

TOTAL  

6 

24 

10 

0 

40 

15 

60 

25 

0 

100 

1.57 

1.31 

1.37 

1.75 

 

En los resultados de la pregunta 3: Cumple con su trabajo el 60% de la población 

respondió la opción Casi siempre, la frecuencia de la respuesta es de 24 sujetos y es el 

índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área en la curva “z” 

indica que tiene 95% de significancia en relación al índice más bajo que es la opción 

Nunca con una frecuencia de 0, la opción Siempre presenta una frecuencia de 6 sujetos 

y equivale al 15% de la población y también es un índice bajo con 58% de significancia, 

por último la opción A veces tiene una frecuencia de 10 sujetos equivalente al 25% de la 
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población, la distribución de valores “z” indica que las puntuaciones de las respuestas 

son relativas entre sí (Ver Anexo 7). 

GRÁFICO Nº 39 

 

TABLA Nº 39 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

TOTAL  

8 

24 

6 

0 

40 

21 

63 

16 

0 

100 

1.43 

1.34 

1.54 

1.77 

 

En los resultados de la pregunta 4: Esta limpio, el 63% de la población respondió la 

opción Casi siempre, la frecuencia de la respuesta es de 24 sujetos y es el índice más 

alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área en la curva “z” indica que 

tiene 90% de significancia en relación al índice más bajo que es la opción Nunca con 

una frecuencia de 0, la opción A veces presenta una frecuencia de 6 sujetos equivalente 

al 16% de la población y también es un índice bajo con 61% de significancia, por último 

la opción Siempre tiene una frecuencia de 8 sujetos que equivale al 21% de la 

población, la distribución de valores “z” indica que las puntuaciones de las respuestas 

son relativas entre sí (Ver Anexo 7). 
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GRÁFICO Nº 40 

 

TABLA Nº 40 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

TOTAL  

4 

30 

6 

0 

40 

10 

75 

15 

0 

100 

1.59 

1.47 

1.52 

1.97 

 

En los resultados de la pregunta 5: Limpia su lugar de trabajo, el 75% de la población 

respondió la opción Casi siempre, la frecuencia de la respuesta es de 30 sujetos y es el 

índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área en la curva “z” 

indica que tiene 70% de significancia en relación al índice más bajo que es la opción 

Nunca con una frecuencia de 0, la opción Siempre presenta una frecuencia de 4 sujetos 

equivalente al 10% de la población y también es un índice bajo con 56% de 

significancia, por último la opción A veces tiene una frecuencia de 6 sujetos que 

equivale al 15% de la población, la distribución de valores “z” indica que las 

puntuaciones de las respuestas son relativas entre sí (Ver Anexo 7). 
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GRÁFICO Nº 41 

 

TABLA Nº 41 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

TOTAL  

8 

25 

5 

2 

40 

20 

62 

13 

5 

100 

0.18 

1.36 

1.55 

0.09 

 

En los resultados de la pregunta 6: Acepta críticas, el 62% de la población respondió la 

opción Casi siempre, la frecuencia de la respuesta es de 25 sujetos y es el índice más 

alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área en la curva “z” indica que 

tiene 86% de significancia en relación al índice más bajo que es la opción Nunca con 

una frecuencia de 2 sujetos equivalente al 5% de la población con 36% de significancia, 

la opción A veces cuenta con una frecuencia de 5 sujetos que equivale al 13% de la 

población y también es un índice bajo, por último la opción Siempre cuenta con una 

frecuencia de 8 sujetos equivalente al 20% de la población, la distribución de valores “z” 

indica que las opciones Casi siempre y A veces tienen las puntuaciones más 

significativas en la pregunta (Ver Anexo 7). 
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GRÁFICO Nº 42 

 

TABLA Nº 42 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

TOTAL  

6 

32 

2 

0 

40 

15 

80 

5 

0 

100 

1.51 

0.20 

1.58 

0.10 

 

En los resultados de la pregunta 7: Aprende cosas nuevas, el 80% de la población 

respondió la opción Casi siempre, la frecuencia de la respuesta es de 32 sujetos y es el 

índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área en la curva “z” 

indica que tiene 78% de significancia en relación al índice más bajo que es la opción 

Nunca con una frecuencia de 0, la opción A veces tiene una frecuencia de 2 sujetos 

equivalente al 5% de la población y también es un índice bajo con 56% de significancia, 

por último la opción Siempre tiene una frecuencia de 6 sujetos que equivale al 15% de 

la población , la distribución de valores “z” indica que las opciones Casi siempre y 

Nunca tienen las puntuaciones más significativas en la pregunta (Ver Anexo 7). 
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GRÁFICO Nº 43 

 

TABLA Nº 43 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

TOTAL  

10 

25 

4 

1 

40 

25 

62 

10 

3 

100 

1.51 

1.41 

1.58 

0.10 

 

En los resultados de la pregunta 8: Ha adquirido nuevas destrezas, el 62% de la 

población respondió la opción Casi siempre, la frecuencia de la respuesta es de 25 

sujetos y es el índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área en 

la curva “z” indica que tiene 78% de significancia en relación al índice más bajo que es 

la opción Nunca con una frecuencia de 1 sujeto que equivale al 3% de la población con 

39% de significancia, la opción A veces presenta una frecuencia de 4 sujetos equivalente 

al 10% de la población y también es un índice bajo, por último la opción Siempre 

presenta una frecuencia de 10 sujetos que equivale al 25% de la población, la 

distribución de valores “z” indica que la opción Nunca tiene la puntuación más 

significativa de la pregunta (Ver Anexo 7). 
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GRÁFICO Nº 44 

 

TABLA Nº 44 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

TOTAL  

12 

20 

8 

0 

40 

30 

50 

20 

0 

100 

0.19 

1.40 

0.16 

1.58 

 

En los resultados de la pregunta 9: El esfuerzo que invierte rinde resultados, el 50% 

de la población respondió la opción Casi siempre, la frecuencia de la respuesta es de 20 

sujetos y es el índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área en 

la curva “z” indica que tiene 80% de significancia en relación a la opción Nunca que 

tiene una frecuencia de 0, la opción A veces también presenta una frecuencia de 8 

sujetos que equivale al 20% de la población y también es un índice bajo con 63% de 

significancia, por último la opción Siempre tiene una frecuencia de 12 sujetos que 

equivale al 30% de la población, la distribución de valores “z” indica que las opciones 

Casi siempre y Nunca tienen las puntuaciones más significativas en la pregunta (Ver 

Anexo 7). 
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GRÁFICO Nº 45 

 

TABLA Nº 45 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

TOTAL  

7 

32 

1 

0 

40 

15 

80 

5 

0 

100 

1.65 

1.50 

1.63 

1.97 

 

En los resultados de la pregunta 10: El trabajo que realiza es excelente, el 80% de la 

población respondió la opción Casi siempre, la frecuencia de la respuesta es de 32 

sujetos y es el índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área en 

la curva “z” indica que tiene 66% de significancia en relación al índice más bajo que es 

la opción Nunca con una frecuencia de 0, la opción A veces presenta una frecuencia de 

1 sujeto que equivale al 5% de la población y también es un índice bajo con 51% de 

significancia, por último la opción Siempre tiene una frecuencia de 7 sujetos y equivale 

al 15% de la población, la distribución de valores “z” indica que las puntuaciones de las 

respuestas son relativas entre sí (Ver Anexo 7). 
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GRÁFICO Nº 46 

 

TABLA Nº 46 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

TOTAL  

10 

25 

5 

0 

40 

25 

62 

13 

0 

100 

1.55 

0.19 

1.77 

1.57 

 

En los resultados de la pregunta 11: Se sujeta a las políticas de la institución, el 62% 

de la población respondió la opción Casi siempre, la frecuencia de la respuesta es de 25 

sujetos y es el índice más alto de la pregunta, la distribución de proporciones de área en 

la curva “z” indica que tiene 75% de significancia en relación al índice más bajo que es 

la opción Nunca con una frecuencia de 0, la opción A veces presenta una frecuencia de 

5 sujetos equivalente al 13% de la población y también es un índice bajo con 38% de 

significancia, por último la opción Siempre tiene una frecuencia de 10 sujetos que 

equivale al 25% de la población, la distribución de valores “z” indica que la opción Casi 

siempre tiene la puntuación más significativa en la pregunta (Ver Anexo 7). 
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GRÁFICO Nº 47 

 

TABLA Nº 47 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

TOTAL  

14 

16 

10 

0 

40 

37 

38 

25 

0 

100 

1.58 

1.34 

1.65 

1.37 

 

En los resultados de la pregunta 12: Cumple con los reglamentos de la institución, un 

38% de la población respondió la opción Casi siempre, la frecuencia de la respuesta es 

de 16 sujetos y es el índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de 

área en la curva “z” indica que tiene 90% de significancia en relación al índice más bajo 

que es la opción Nunca con una frecuencia de 0, la opción A veces tiene una frecuencia 

de 10 sujetos equivalente al 25% de la población con 49% de significancia, por último la 

opción Siempre presenta una frecuencia de 14 sujetos y equivale al 37% de la 

población, la distribución de valores “z” indica que las puntuaciones de las respuestas 

son relativas entre sí (Ver Anexo 7). 
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GRÁFICO Nº 48 

 

TABLA Nº 48 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

TOTAL  

10 

28 

2 

0 

40 

25 

70 

5 

0 

100 

1.61 

1.46 

1.83 

1.58 

 

En los resultados de la pregunta 13: Selecciona la mejor solución, el 70% de la 

población respondió la opción Casi siempre, la frecuencia de la respuesta es de 28 

sujetos y es el índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área en 

la curva “z” indica que tiene 71% de significancia en relación al índice más bajo que es 

la opción Nunca con una frecuencia de 0, la opción A veces tiene una frecuencia de 2 

sujetos que equivale al 5% de la población y también es un índice bajo con 33% de 

significancia, por último la opción Siempre presenta una frecuencia de 10 sujetos 

equivalente al 25% de la población, la distribución de valores “z” indica que las 

puntuaciones de las respuestas son relativas entre sí (Ver Anexo 7). 
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GRÁFICO Nº 49 

 

TABLA Nº 49 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

TOTAL  

15 

20 

5 

0 

40 

37 

50 

13 

0 

100 

1.52 

1.52 

1.61 

1.61 

 

En los resultados de la pregunta 14: Tiene capacidad de análisis, el 50% de la 

población respondió la opción Casi siempre, la frecuencia de la respuesta es de 20 

sujetos y es el índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área en 

la curva “z” indica que tiene 64% de significancia en relación al más bajo que es la 

opción Nunca con una frecuencia de 0, la opción A veces presenta una frecuencia de 5 

sujetos que equivale al 13% de la población y también es un índice bajo con 53% de 

significancia, por último la opción Siempre tiene una frecuencia de 15 sujetos 

equivalente al 37% de la población, la distribución de valores “z” indica que las 

puntuaciones de las respuestas son relativas entre sí (Ver Anexo 7). 
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GRÁFICO Nº 50 

 

TABLA Nº 50 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

TOTAL  

14 

22 

4 

0 

40 

35 

55 

10 

0 

100 

0.15 

1.54 

0.14 

1.61 

 

En los resultados de la pregunta 15: Tiene sensibilidad con los demás, el 55% de la 

población respondió la opción Casi siempre, la frecuencia de la respuesta es de 22 

sujetos y es el índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área en 

la curva “z” indica que tiene 62% de significancia en relación al índice más bajo que es 

la opción Nunca con una frecuencia de 0, la opción A veces también presenta una 

frecuencia de 4 sujetos que equivale al 10% de la población y también es un índice bajo 

con 55% de significancia, por último la opción Siempre tiene una frecuencia de 14 

sujetos que equivale al 35% de la población, la distribución de valores “z” indica que las 

opciones Casi siempre y Nunca tienen las puntuaciones más significativas en la pregunta 

(Ver Anexo 7). 
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GRÁFICO Nº 51 

 

TABLA Nº 51 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

TOTAL  

16 

18 

6 

0 

40 

40 

45 

15 

0 

100 

1.50 

1.46 

1.61 

1.68 

 

En los resultados de la pregunta 16: Influye positivamente en otros, un 45% de la 

población respondió la opción Casi siempre, la respuesta presenta una frecuencia de 18 

sujetos y es el índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área en 

la curva “z” indica que tiene 72% de significancia en relación al más bajo que es la 

opción Nunca con una frecuencia de 0, la opción A veces tiene una frecuencia de 6 

sujetos equivalente al 15% de la población y también es un índice bajo con 53% de 

significancia, por último la opción Siempre presenta una frecuencia de 16 sujetos y 

equivale al 40% de la población, la distribución de valores “z” indica que las 

puntuaciones de las respuestas son relativas entre sí (Ver Anexo 7). 
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GRÁFICO Nº 52 

 

TABLA Nº 52 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

TOTAL  

20 

14 

4 

2 

40 

50 

35 

10 

5 

100 

1.46 

1.50 

1.61 

1.68 

 

En los resultados de la pregunta 17: Se hace entender verbalmente, el 50% de la 

población respondió la opción Siempre, la frecuencia de la respuesta es de 20 sujetos y 

es el índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área en la curva 

“z” indica que tiene 72% de significancia en relación al índice más bajo que es la opción 

Nunca con una frecuencia de 2 sujetos equivalente al 5% de la población con 46% de 

significancia, la opción A veces presenta una frecuencia de 4 sujetos que equivale al 

10% de la población, por último la opción Casi siempre tiene una frecuencia de 14 

sujetos equivalente al 35% de la población, la distribución de valores “z” indica que las 

puntuaciones de las respuestas son relativas entre sí (Ver Anexo 7). 
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GRÁFICO Nº 53 

 

TABLA Nº 53 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

TOTAL  

18 

18 

2 

2 

40 

45 

45 

5 

5 

100 

1.56 

2.44 

0.09 

2.03 

 

En los resultados de la pregunta 18: Escribe claramente, un 45% de la población 

respondió la opción Siempre, otro 45% respondió Casi siempre, la frecuencia de ambas 

respuestas es de 18 sujetos cada una, la distribución de proporciones de área en la curva 

“z” indica que ambas respuestas tienen cerca de 50% de significancia y presentan 

puntuaciones similares siendo los índices de mayor relevancia en la pregunta, los índices 

más bajos son la opción A veces y Nunca con una frecuencia de 2 sujetos equivalentes 

al 5% de la población cada una, la distribución de valores “z” indica que las 

puntuaciones de las respuestas son relativas entre sí (Ver Anexo 7). 
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GRÁFICO Nº 54 

 

TABLA Nº 54 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

TOTAL  

20 

16 

4 

0 

40 

50 

40 

10 

0 

100 

1.49 

1.60 

1.65 

1.86 

 

En los resultados de la pregunta 19: Escucha con interés a los demás, el 50% de la 

población respondió la opción Siempre, la frecuencia de la respuesta es de 20 sujetos y 

es el índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área en la curva 

“z” indica que tiene 68% de significancia en relación al índice más bajo que es la opción 

Nunca con una frecuencia de 0, la opción A veces presenta una frecuencia de 4 sujetos 

que equivale al 10% de la población y también es un índice bajo con 49% de 

significancia, por último la opción Casi siempre tiene una frecuencia de 16 sujetos 

equivalente al 40% de la población, la distribución de valores “z” indica que las 

puntuaciones de las respuestas son relativas entre sí (Ver Anexo 7). 
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GRÁFICO Nº 55 

 

TABLA Nº 55 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

TOTAL  

18 

20 

2 

0 

40 

45 

50 

5 

0 

100 

1.65 

0.15 

1.68 

1.82 

 

En los resultados de la pregunta 20: Respeta la opinión de los demás, el 50% de la 

población respondió la opción Casi siempre, la frecuencia de la respuesta es de 20 

sujetos y es el índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área en 

la curva “z” indica que tiene 59% de significancia en relación al índice más bajo que es 

la opción Nunca con una frecuencia de 0, la opción A veces presenta una frecuencia de 

2 sujetos equivalente al 5% de la población y también es un índice bajo con 46% de 

significancia, por último la opción Siempre presenta una frecuencia de 18 sujetos que 

equivale al 45% de la población, la distribución de valores “z” indica que la opción Casi 

siempre tiene la puntuación más significativa en la pregunta (Ver Anexo 7). 

 

45% 

50% 

5% 

0% 

20. Respeta la opinión de los demás 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



 

115 
 

GRÁFICO Nº 56 

 

TABLA Nº 56 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

TOTAL  

25 

10 

2 

3 

40 

62 

25 

5 

8 

100 

1.59 

1.68 

1.70 

0.05 

 

En los resultados de la pregunta 21: Conoce sus limitaciones, el 62% de la población 

respondió Siempre, la frecuencia de la respuesta es de 25 sujetos y es el índice más alto 

en la pregunta, la distribución de proporciones de área en la curva “z” indica que tiene 

56% de significancia en relación al índice más bajo que es la opción A veces con una 

frecuencia de 2 sujetos equivalente al 5% de la población con 44% de significancia, la 

opción Nunca presenta una frecuencia de 3 sujetos que equivale al 8% de la población y 

también es un índice bajo, por último la opción Casi siempre tiene una frecuencia de 10 

sujetos equivalente al 25% de la población, la distribución de valores “z” indica que la 

opción Nunca tiene la puntuación más significativa en la pregunta (Ver Anexo 7). 
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GRÁFICO Nº 57 

 

TABLA Nº 57 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

TOTAL  

22 

16 

2 

0 

40 

55 

40 

5 

0 

100 

0.14 

1.68 

1.70 

2.16 

 

En los resultados de la pregunta 22: Implementa mejoras, el 55% de la población 

respondió la opción Siempre, la frecuencia de la respuesta es de 22 sujetos y es el índice 

más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área en la curva “z” indica 

que tiene 55% de significancia en relación al índice más bajo que es la opción Nunca 

con una frecuencia de 0, la opción A veces presenta una frecuencia de 2 sujetos que 

equivale al 5% de la población y también es un índice bajo con 44% de significancia, 

por último la opción Casi siempre tiene una frecuencia de 16 sujetos equivalente al 40% 

de la población, la distribución de valores “z” indica que la opción Siempre tiene la 

puntuación más significativa en la pregunta (Ver Anexo 7). 
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GRÁFICO Nº 58 

 

TABLA Nº 58 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

TOTAL  

24 

14 

2 

0 

40 

60 

35 

5 

0 

100 

1.56 

1.68 

1.70 

2.00 

 

En los resultados de la pregunta 23: Aporta ideas  nuevas en el trabajo, el 60% de la 

población respondió la opción Siempre, la frecuencia de la respuesta es de 24 sujetos y 

es el índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área en la curva 

“z” indica que tiene 59% de significancia en relación al índice más bajo que es la opción 

Nunca con una frecuencia de 0, la opción A veces presenta una frecuencia de 2 sujetos 

que equivale al 5% de la población y también es un índice bajo con 44% de 

significancia, por último la opción Casi siempre tiene una frecuencia de 14 sujetos 

equivalente al 35% de la población, la distribución de valores “z” indica que las 

puntuaciones de las respuestas son relativas entre sí (Ver Anexo 7). 
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GRÁFICO Nº 59 

 

TABLA Nº 59 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

TOTAL  

20 

16 

4 

0 

40 

50 

40 

10 

0 

100 

1.49 

1.60 

1.65 

1.86 

 

En los resultados de la pregunta 24: Usa sus conocimientos para lograr resultados, el 

50% de la población respondió la opción Siempre, la frecuencia de la respuesta es de 20 

sujetos y es el índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área en 

la curva “z” indica que tiene 68% de significancia en relación al índice más bajo que es 

la opción Nunca con una frecuencia de 0, la opción A veces presenta una frecuencia de 

4 sujetos que es equivalente al 10% de la población y es también un índice bajo con 49% 

de significancia, por último la opción Casi siempre tiene una frecuencia de 16 sujetos 

que equivale al 40% de la población, la distribución de valores “z” indica que las 

puntuaciones de las respuestas son relativas entre sí (Ver Anexo 7). 
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GRÁFICO Nº 60 

 

TABLA Nº 60 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

TOTAL  

26 

12 

2 

0 

40 

65 

30 

5 

0 

100 

0.18 

1.62 

1.65 

2.29 

 

En los resultados de la pregunta 25: Hace un análisis real de sí mismo, el 65% de la 

población respondió la opción Siempre, la frecuencia de la respuesta es de 26 sujetos y 

es el índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área en la curva 

“z” india que tiene 71% de significancia en relación al índice más bajo que es la opción 

Nunca con una frecuencia de 0, la opción A veces presenta una frecuencia de 2 sujetos 

que equivale al 5% de la población y también es un índice bajo con 49% de 

significancia, por último la opción Casi siempre tiene una frecuencia de 12 sujetos 

equivalente al 30% de la población, la distribución de valores “z” indica que la opción 

Siempre tiene la puntuación más significativa en la pregunta (Ver Anexo 7). 
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GRÁFICO Nº 61 

 

TABLA Nº 61 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTAJE “Z” 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

TOTAL  

34 

6 

2 

0 

40 

81 

14 

5 

0 

100 

1.51 

1.62 

1.65 

3.80 

 

En los resultados de la pregunta 26: Se esfuerza por lograr sus metas, el 81% de la 

población respondió la opción Siempre, la frecuencia de la respuesta es de 34 sujetos y 

es el índice más alto en la pregunta, la distribución de proporciones de área en la curva 

“z” indica que tiene 65% de significancia en relación al índice más bajo que es la opción 

Nunca con una frecuencia de 0, la opción A veces presenta una frecuencia de 2 sujetos 

equivalente al 5% de la población y también es un índice bajo, por último la opción Casi 

siempre tiene una frecuencia de 6 sujetos que equivale al 14% de la población, la 

distribución de valores “z” indica la opción nunca tiene la puntuación más significativa 

en la pregunta (Ver Anexo 7). 
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  II.2.1. RESULTADOS GENERALES DEL INSTRUMENTO 

 

En la presente investigación se utilizan variables netamente cualitativas, sin embargo se 

utilizan puntuaciones “z” como elemento descriptivo adicional para analizar los datos 

encontrados: 

GRÁFICO Nº 62 

 

GRÁFICO Nº 62 

DISTRIBUCIÓN DE PUNTUACIONES “Z” DESEMPEÑO LABORAL 

Media 178,92 

Mediana 178 

Desviación estándar 19,25 

 

La distribución de valores “z” son puntuaciones obtenidas con el propósito de analizar la 

dirección y grado en que un valor individual obtenido se aleja respecto a la media, 

también sirve para analizar distancias entre puntuaciones obtenidas por un grupo de 

sujetos en una prueba, en este caso se observa la distribución de puntaje de los 40 sujetos 
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evaluados en cada una de las preguntas del instrumento convertidos a puntuaciones “z” 

mediante la fórmula: 

 

  
    

 
 

 

Dónde:  

S  = Desviación estándar  

Xi  = Valor de una muestra estadística 

X  = Media o promedio 

 

Las puntuaciones de cada pregunta del instrumento se encuentran ubicados en la curva 

normal de distribución de valores “z”, en el gráfico anterior se observa que los puntajes 

de las preguntas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22  tienen 

valores que se aproximan a la media y sus puntuaciones “z” se encuentran dentro del 

área de la media, también se observa que los puntajes de las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 

tienen valores distantes a la media y sus puntuaciones “z” se encuentran fuera de área de 

la media ubicados en el extremo izquierdo de la curva y por lo tanto tienen valor 

significativo, por último se observa que los puntajes de las preguntas 23, 24, 25 y 26 

también tienen valores distantes a la media y sus puntuaciones “z” se encuentran fuera 

del área de la media ubicados en el extremo derecho de la curva y por lo tanto también 

tienen valor significativo, son en total 17 preguntas que tienen valores aproximados a la 

media y 9 preguntas con valor significativo, lo que significa que las preguntas 1 al 5 y 

23 al 26 tuvieron menor relevancia para los evaluadores de la población de estudio (Ver 

anexo 8). 
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GRÁFICO 63 

 

TABLA Nº 63 

ESCALAS DE RESPUESTA FRECUENCIA 

Válidos Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca  

394 

508 

128 

10 

 

En el gráfico anterior se describe la frecuencia de las respuestas, es decir el número de 

veces que una opción fue seleccionada por los supervisores de los 40 sujetos evaluados, 

donde se observa que el índice más alto se encuentra en la opción Casi siempre que fue 

respondida 508 veces por los supervisores, la opción menos seleccionada fue Nunca con 

una frecuencia de 10 veces, la opción Siempre fue seleccionada 394 veces y también es 

un índice alto, por último la opción A veces fue respondida 128 veces por los 

supervisores de trabajo, esto significa que los supervisores de trabajo se inclinaron por lo 

general a responder la opción Casi siempre en las preguntas del instrumento. 
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GRÁFICO 64 

 

TABLA Nº 64 

ESCALAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Válidos Bajo 

Medio 

Alto 

TOTAL 

1 

31 

8 

40 

3 

77 

20 

100 

 

Se utilizó la escala de puntuación del instrumento para medir el desempeño laboral de un 

total de 40 sujetos que es el 100% de la población de la Unidad de Infancia y 

Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Se identificó a 31 sujetos 

dentro de la escala de Medio desempeño y equivale al 77% de la población que es la 

mayoría, 1 sujeto equivalente al 3% de la población fue identificado con Bajo 

desempeño con un puntaje mínimo de 88 puntos, por ultimo 8 sujetos que equivale al 

20% de la población fueron identificados con Alto desempeño con un puntaje máximo 

de 146 puntos registrados, la mayoría de los empleados se encuentra dentro de las 

escalas positivas del instrumento, solamente 1 empleado no cuenta con un buen 

desempeño laboral, esto significa que en general la población presenta un buen 

comportamiento observado en el trabajo por los supervisores que contribuye con el logro 

de metas de la institución como afirma Chiavenato (2000): “las acciones o 

1 

31 

8 

BAJO DESEMPEÑO MEDIO DESEMPEÑO ALTO DESEMPEÑO 

DESEMPEÑO LABORAL 
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comportamientos observados en los empleados son relevantes en el logro de los 

objetivos de una institución, en efecto un buen desempeño laboral es la fortaleza más 

relevante con la que cuenta una institución” 

 

II.3. RESULTADOS DESCRIPTIVOS DE CORRELACIÓN DE 

LAS VARIABLES 

La presente investigación busca encontrar una posible relación entre las variables 

Autovaloración y Desempeño laboral, para ello se realizó la aplicación de los 

instrumentos de medición respectivos en donde se encontraron los siguientes resultados: 

TABLA N° 65 

 
 

AUTOVALORACIÓN 

 
BAJO 

CON 
DÉFICIT 

 
BUENA 

MUY 
BUENA 

 
ÓPTIMA 

TOTAL 

 
1 

 
2 

 
8 

 
20 

 
9 

 
40 

 
DESEMPEÑO 

LABORAL 

 
BAJO 

 
MEDIO 

 
ALTO 

TOTAL 

 
1 

 
31 

 
8 

 
40 

 

Se logró identificar a 1 empleado con Bajo nivel de desempeño laboral, el mismo 

empleado también presenta Baja autovaloración, también se identificó a un grupo de 31 

empleados que cuentan con Medio desempeño laboral de los cuales 2 empleados 

cuentan con una autovaloración Con déficit, 8 empleados cuentan con Buena 

autovaloración, 20 empleados tienen Muy buena autovaloración y solo 1 empleado 

cuenta con Óptima autovaloración dentro del grupo de los empleados de Medio 

desempeño laboral, por último se identificó a 8 empleados con Alto desempeño laboral 

y los mismos cuentan con Óptima autovaloración  (Ver Anexo 9). 

En la presente investigación también se calculó la correlación en base a modelos 

estadísticos que determinaron el grado de relación entre las variables Autovaloración y 

Desempeño laboral: 
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 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

Fue utilizado el modelo estadístico de “Coeficiente de correlación de Pearson” con la 

ayuda del paquete estadístico SPSS durante el procedimiento necesario, donde se 

obtiene el siguiente resultado a nivel general: 

TABLA Nº 66 

 DESEMPEÑO 

LABORAL 

AUTO 

VALORACIÓ

N 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

Pearson Correlation 1 ,935
**
 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 

N 40 40 

AUTOVALORACION 

Pearson Correlation ,935
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

N 40 40 

 

El coeficiente obtenido es de 0,935 que es significativo al nivel 0.01, según la 

interpretación de valores del coeficiente de correlación de Pearson existe una 

correlación positiva muy fuerte, en este sentido si la variable Autovaloración aumenta 

de valor también aumentara de valor la variable Desempeño laboral en los funcionarios 

de la Unidad de Infancia y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(Ver anexo 10). 

 

 PRUEBA DE CHI CUADRADO 

La correlación de las variables de estudio también fue calculada en base a la prueba de 

Chi cuadrado que es una distribución de probabilidad continua, consiste en el uso de una 

tabla de contingencias donde en cada valor o intervalo de valores indica la frecuencia 

absoluta observada o empírica, esta prueba nos permite validar la hipótesis de la 

investigación. Se calculó la frecuencia absoluta de cada valor y se especificó la 
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distribución teórica de las categorías en las opciones de respuestas obtenidas de los 

instrumentos utilizados con la ayuda de la tabla de contingencias de las respuestas 

obtenidas en cada ítem de ambos instrumentos utilizados en la presente investigación 

(Ver anexo 10), se realizó el procedimiento con el paquete estadístico SPSS obteniendo 

el siguiente resultado a nivel general: 

TABLA Nº 67 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 514,889
a
 459 ,036 

Likelihood Ratio 193,378 459 1,000 

Linear-by-Linear 

Association 
34,114 1 ,000 

N of Valid Cases 40   

 

 

El resultado obtenido es de 0.036, el valor indica que es significativo a 0.05 que es el 

nivel de confianza utilizado para una prueba bilateral, el resultado cuenta con 1 grado de 

libertad según la tabla de valores críticos de Chi cuadrada, en este sentido para que el 

resultado sea significativo al nivel 0.05 se necesita de un valor mínimo de 3.84 y el valor 

obtenido en la relación de variables es de 34,11 y es superior, por lo tanto la hipótesis se 

acepta:  

“A mayor autovaloración mejor desempeño laboral de los funcionarios públicos de la 

Unidad de Infancia y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de 

La Paz”. 

La prueba de Chi cuadrada indica que existe correlación entre las variables 

Autovaloración y Desempeño laboral mediante la tabla de contingencias, la misma 

demuestra las frecuencias observadas comparando con las frecuencias esperadas y el 

porcentaje de probabilidad de cada reactivo de ambos cuestionarios (Ver anexo 10). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se determinaron las conclusiones tomando en cuenta los resultados estadísticos de los 

instrumentos utilizados que van en relación a los objetivos planteados en la presente 

investigación, también se tomaron en cuenta varios factores de análisis importantes que 

servirán para orientar a próximos investigadores en el tema, por lo que se determinan las 

siguientes conclusiones: 

 

I. CONCLUSIONES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Los resultados determinaron que el 53% pertenece al sexo femenino y el 47% al sexo 

masculino, en edad el 45% que es la mayoría de los empleados tienen se encuentran 

entre los 26 a 29 años, 25% se encuentra entre los 30 años de edad y un 30% entre los 20 

y 25 años, en antigüedad un 37% se encuentra de 1 a 3 años trabajando en la institución, 

20% tiene una antigüedad de 4 a 6 años, 23% tiene una antigüedad superior a los 6 años 

y un 20% tiene una antigüedad inferior a un año trabajando. En este sentido podemos 

concluir que los empleados de la Unida de Infancia y Adolescencia de la Dirección de 

Género y Generacionales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en su mayoría 

son mujeres, en promedio cuentan con una antigüedad de 1 a 3 años trabajando y varios 

de los empleados tienen una edad que oscila entre los 26 a 29 años. 

 

II. CONCLUSIÓN EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

El objetivo específico 1 de la presente investigación es:  

“Medir el nivel de autovaloración que presentan los funcionarios públicos de la 

Unidad de Infancia y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de la 

ciudad de La Paz”. 
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Los resultados del instrumento de Autovaloración EAV – 2 – RC (adultos) indican que 

20 empleados que son el 50% de la población cuentan con Muy Buena autovaloración y 

llegan a ser la mayoría de los sujetos evaluados, el 23% de la población que equivalen a 

9 empleados cuentan con Óptima autovaloración, 8 empleados que equivalen al 20% de 

la población cuentan con Buena autovaloración, 2 sujetos que son el 5% de la población 

cuentan con una autovaloración Con déficit y por último 1 sujeto que es el 2% de la 

población tiene Baja autovaloración. 

Por lo tanto se cumplió con el objetivo específico 1 logrado medir el nivel de 

autovaloración de la población de estudio. Según los resultados obtenidos se concluye 

que la mayoría de los empleados se encuentra dentro de las escalas positivas de 

Autovaloración, solo 3 empleados que no cuentan con buenos niveles de autovaloración, 

en este sentido son 37 empleados equivalentes al 93% de la población que tienen buenos 

niveles de autovaloración, significa que son personas que presentan buena autoestima, 

buen desarrollo de esquemas cognoscitivos y emocionales, se atribuyen valores, ideas y 

forman imágenes positivas reales de sí mismas en relación a su aspecto y 

comportamiento. La buena percepción, sentimientos y evaluación que hacen a sí mismos 

se refleja en el comportamiento que tienen que afectar positivamente en el desempeño de 

sus  actividades cotidianas. 

También se utilizó la puntuación de valores “z” como elemento descriptivo adicional y 

los resultados indican que los puntajes de las preguntas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, y 20 tienen valores que se aproximan a la media y sus puntuaciones “z” se 

encuentran dentro del área de la media en la curva “z”, las preguntas del 1 a 7 y de 21 a 

30 tienen valores que se alejan considerablemente de la media, lo que significa que no 

tuvieron impacto en la población, en este sentido se concluye que las preguntas 8 hasta 

pregunta 20 tuvieron un significativo impacto en la población por lo tanto se considera 

que la población de estudio según las preguntas: 8.- Nunca se sienten culpables cuando 

las otras personas tienen problemas, 9.- Nunca tienen miedo a relacionarse con otras 

personas que no conocen, 10.- Nunca sienten timidez en situaciones sociales, 11.- No 

tienen miedo que las personas averigüen lo que en realidad son, 12.- Se sienten en el 
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mismo nivel de las otras personas, 13.- Nunca piensan que las personas reaccionan mal 

solo con ellas, 14.- Cuando están con personas dan su opinión sin miedo a equivocarse, 

15.- Nunca sienten que no son ellos mismos cuando están con otras personas, 16.- Nunca 

piensan que tienen mala suerte por todo lo que les sucede, 17.- Se sienten totalmente 

normales, 18.- Las personas reconocen sus virtudes, 19.- Piensan que las personas no 

tienden a criticarlas y 20.- Nunca cuestionan su valía personal.  

 

III. CONCLUSIÓN EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

El objetivo específico 2 de la presente investigación es: 

“Medir el nivel de desempeño laboral que presentan los funcionarios públicos 

de la Unidad de Infancia y Adolescencia del  Gobierno Autónomo Municipal de 

la ciudad de La Paz”. 

Los resultados del instrumento indican que 31 empleados que es la mayoría y equivale al 

77% de la población cuentan con Medio desempeño laboral, 8 empleados que son el 

20% de la población cuentan con Alto desempeño laboral y por ultimo 1 empleado que 

es el 3% de la población tiene Bajo desempeño laboral. 

Por lo tanto se cumplió con el objetivo específico 2 logrando medir el nivel de 

desempeño laboral de la población de estudio. Según los resultados obtenidos se 

concluye que la mayoría de los empleados se encuentra dentro de las escalas positivas 

del cuestionario de Desempeño laboral, solo 1 empleado se encuentra en la escala de 

Bajo desempeño, en este sentido son 39 empleados equivalentes al 98% de la población 

que presentan Medio y Alto desempeño laboral, significa que son empleados que tienen 

un buen comportamiento en el área de trabajo y que es observado por los supervisores, 

cumplen con las metas personales y las metas de la institución, tienen conocimiento del 

puesto de trabajo, trabajan alineados con las políticas y las reglas de la institución, sus 

acciones en el ámbito laboral conllevan a la eficacia de resultados satisfactorios tanto 

personales como administrativos para el puesto de trabajo.  
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También se utilizó la puntuación de valores “z” como elemento descriptivo adicional y 

los resultados indican que los puntajes de las preguntas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22  tienen valores que se aproximan a la media y sus 

puntuaciones “z” se encuentran dentro del área de la media en la curva “z”, las preguntas 

del 1 a 5 y de 23 a 26 tienen valores que se alejan de la media lo que significa que no 

tuvieron impacto en los supervisores de la población, en este sentido se concluye que las 

preguntas 6 hasta pregunta 22 tuvieron un significativo impacto, por lo tanto desde el 

punto de vista del supervisor se considera que la población de estudio según las 

preguntas: 6.- Aceptan críticas, 7.- Aprenden cosas nuevas, 8.- Adquieren nuevas 

destrezas, 9.- El esfuerzo que invierten rinde resultados, 10.- El trabajo que realizan es 

excelente, 11.- Se sujetan a las políticas de la institución, 12.- Cumplen con los 

reglamentos de la institución, 13.- Seleccionan la mejor solución, 14.- Tienen capacidad 

de análisis, 15.- Tienen sensibilidad con los demás, 16.- Influyen positivamente en otros, 

17.- Se hacen entender verbalmente, 18.- Escriben claramente, 19.- Escuchan con interés 

a los demás, 20.- respetan la opinión de los demás, 21.- Conocen sus limitaciones, 22.- 

Implementan mejoras. 

 

IV. CONCLUSIÓN EN RELACIÓN AL OBJETIVO GENERAL DE 

INVESTIGACIÓN  

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente además de ya obtenidos los resultados 

mediante los procesos estadísticos necesarios y su debida interpretación, podemos llegar 

a una conclusión general de la presente investigación, siendo el objetivo central: 

“Medir el efecto de la autovaloración en el desempeño laboral de los 

funcionarios públicos de la Unidad de Infancia y Adolescencia del Gobierno 

Autónomo Municipal de la ciudad de La Paz”. 

Según el modelo estadístico de Coeficiente de correlación de Pearson el valor obtenido 

es de 0,935 y la escala de interpretación de correlaciones indica que es una correlación 

positiva muy fuerte, esto quiere decir que mientras el valor de una variable aumente 
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también aumentara de valor la otra variable con la que se relaciona. Según la prueba 

estadística de Chi cuadrado el resultado obtenido es de 0.36 con 1 grado de libertad 

según la tabla de valores críticos de Chi cuadrada, lo que indica que el resultado es 

significativo al nivel 0.05 de confianza para pruebas bilaterales, por lo tanto existe 

correlación entre las variables “Autovaloración” y “Desempeño laboral. 

Se logró cumplir con el objetivo general de la investigación logrando medir el efecto que 

tiene la variable “Autovaloración” en la variable “Desempeño laboral”. Los resultados 

indican que la variable Autovaloración tiene un efecto positivo muy fuerte en la variable 

Desempeño laboral, según la prueba de Chi cuadrada para variables netamente 

cualitativas la relación es significativa al nivel 0,05, en este sentido se concluye que el 

efecto de la Autovaloración en el Desempeño laboral de los empleados de la Unidad de 

Infancia y Adolescencia es positivo, significa que el estado emocional y afectivo, las 

habilidades, los rasgos personales e individuales que se valoran y juzgan a sí mismos y 

en relación al entorno son factores cualitativos que con periodicidad pueden afectar el 

rendimiento laboral en los empleados provocando un desempeño satisfactorio o un mal 

desempeño en las actividades laborales en los empleados. 

  

V. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La presente investigación afirma que existe un efecto entre la variable “Autovaloración” 

sobre la variable “Desempeño laboral” por ello se valida la hipótesis planteada: 

Hi:  “A mayor autovaloración mejor desempeño laboral de los funcionarios públicos 

de la Unidad de Infancia y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de 

la ciudad de La Paz”. 

La prueba del coeficiente de correlación de Pearson indica una correlación positiva muy 

fuerte y principalmente mediante la prueba de Chi cuadrada con un resultado de 0,036 

significativo al nivel 0,05 con 1 grado de libertad que indica correlación entre las 

variables. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta todo lo mencionado anteriormente se recomienda realizar más 

investigaciones dentro del ámbito laboral, por motivo que es un área de 

desenvolvimiento personal, social y afectivo fundamental para el ser humano, tomando 

en cuenta que los entornos de desenvolvimiento son: laboral, académico, familiar 

(D.S.M. 5)
45

. 

Se recomienda realizar mayor cantidad de investigaciones avocadas a temas de 

personalidad como ser autoestima, relaciones interpersonales, habilidades sociales, 

autoconcepto etc., relacionadas con temas como ambiente laboral, ambiente académico, 

etc., ya que teóricamente se menciona la existencia de varios factores afectivo-

emocionales que influyen dentro de diferentes áreas de funcionamiento afectando de 

manera directa el comportamiento de un individuo,  

También se recomienda poner énfasis al ámbito laboral para futuras investigaciones, 

debido a que la psicología en el área laboral se encuentra en crecimiento, cada vez se 

requiere mayor atención en este ámbito para mejorar la productividad de una institución 

en base al rendimiento del empleado,  por lo que mayor cantidad de investigaciones en 

este ámbito puede ayudar a enriquecer el conocimiento del comportamiento laboral y 

ayudar a identificar factores positivos y negativos que influyan en el desempeño laboral 

ayudando a cumplir las metas de una institución. 

 

VI.1. RECOMENDACIONES PARA LA INSTITUCIÓN  

En la presente investigación se utilizó una población perteneciente al ámbito laboral 

público, como ser el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz siendo una institución de 

gran importancia, y una vez dando a conocer los resultados de la presente investigación 

se recomienda lo siguiente: 

                                                             
45 D.S.M. 5, (Diagnostic Stadistic Manual 5º edition) 
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Mejorar el ambiente de trabajo en relación a la estética y al espacio, la infraestructura en 

la que trabaja la población estudiada no es muy adecuada para el desarrollo de 

actividades, se requiere mayor espacio y mejorar la estética del mismo para poder tener 

mejores resultados, la estética del ambiente laboral es un estímulo para el desarrollo 

personal de un individuo, cuando el ambiente es estimulante para el desarrollo de 

actividades el empleado puede tener mejor autoestima y mejorar su rendimiento laboral, 

es decir debe obtenerse un ambiente con recursos, materiales que satisfagan las 

expectativas de trabajo de un individuo. 

Realizar capacitaciones acerca de la autovaloración y su efecto en el desempeño laboral 

aplicadas a todo el personal de la unidad de Infancia y adolescencia para que puedan 

conocer la efectividad de una saludable autoestima en el realizado de las actividades 

laborales. 

Implementar nuevas políticas de relación personal entre los empleados como ser: 

convivencias, reuniones recreativas, etc., las relaciones interpersonales sugieren 

teóricamente que ayuda a la retroalimentación de información sobre el puesto de los 

empleados, y mejora el autoestima a nivel individual, además una persona busca ser 

parte de un grupo al que se le atribuyen valores positivos con los que comparten metas 

en común, por lo cual puede mejorar e logro de metas de la institución y las metas 

personales. 

Dar mayor incentivo y reconocimiento a los logros de los empleados como ser 

motivación salarial, reconocimientos verbales o escritos por el desempeño realizado. En 

el ámbito público el trabajo que se realiza es muy variado, realizan actividades para el 

desarrollo del municipio de La Paz, por ello los incentivos y reconocimientos personales 

podrían mejorar el rendimiento del empleado, provocando motivación entre los 

compañeros de trabajo. 

Mejorar el tipo de capacitación y retroalimentación que se realiza a los empleados para 

el desempeño del cargo que ocupan, la retroalimentación podría servir a los empleados 

para generar y recordar expectativas del puesto que se ocupa y mejorar las habilidades 
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cognoscitivas que se tiene permitiendo realizar una autocrítica positiva al desempeño 

laboral. 

Se recomienda un aumento salarial, que es muy importante para el desempeño laboral, 

Durante la investigación se observó que la exigencia laboral en el ámbito público es alta, 

por ello es necesario un aumento salarial en general, debido a que la economía es un 

factor que provoca ansiedad por ser primordial para la satisfacción de necesidades 

familiares y sociales. 

Por motivo de la alta exigencia laboral observada en la población de estudio se 

recomienda trabajar a nivel individual el factor de estrés y ansiedad, ya que puede 

afectar a futuro el tipo de relación interpersonal que tienen con personas ajenas a su 

fuente laboral, Goleman (2013) menciona que una persona es más efectiva en sus 

actividades y sus relaciones cuando controla sus impulsos emocionales y conoce los 

mismos. 
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ANEXO 2 

ANÁLISIS DE FIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DESEMPEÑO LABORAL 

ANÁLISIS FACTORIAL 

Nº  INICIAL EXTRACCIÓN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Trata bien a los clientes. 

Trata bien a sus compañeros de trabajo 

Cumple con su trabajo 

Esta limpio 

Limpia su lugar de trabajo 

Acepta criticas 

Aprende cosas nuevas 

Ha adquirido nuevas destrezas 

El esfuerzo que invierte rinde resultados 

El trabajo que realiza es excelente 

Se sujeta a las políticas de trabajo 

Cumple a los reglamentos de la institución 

Selecciona la mejor solución  

Tiene capacidad de análisis 

Tiene sensibilidad con los demás 

Influye positivamente en otros 

Se hace entender verbalmente 

Escribe claramente 

Escucha con interés a los demás 

 Respeta la opinión de los demás 

Conoce sus limitaciones 

Implementa mejoras 

Aporta ideas nuevas en el trabajo 

Usa sus conocimientos para lograr resultados 

 Hace un análisis real de sí mismo 

Se esfuerza por lograr sus metas 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

.923 

.824 

.885 

.796 

.804 

.752 

.826 

.741 

.815 

.899 

.846 

.847 

.889 

.759 

.803 

.866 

.849 

.875 

.852 

.884 

.848 

.812 

.818 

.797 

.852 

.814 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

APLICADO A EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE COTEL 

TELECOMUNICACIONES DE LA PAZ 

Autorización para el uso del cuestionario solicitada mediante uso de redes sociales 

Reliability coefficents: 

Nº de casos = 50 

Nº de items = 26 

Alpha =  ,9318 
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CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO LABORAL 

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO:................................................................................................ 

SECCIÓN DE TRABAJO:............................................................................................................................. .. 

CARGO:........................................................................................ANTIGÜEDAD:........................................ 

NOMBRE DEL SUPERVISOR:...................................................................................................................... 

POR FAVOR INDICAR COMO PERCIBE AL EMPLEADO 

1.      Trata bien a los clientes     Siempre( )    Casi siempre( )    A veces( )    Nunca( ) 

2.      Trata bien a sus compañeros de trabajo   Siempre( )    Casi siempre( )    A veces( )    Nunca( ) 

3.      Cumple con su trabajo     Siempre( )    Casi siempre( )    A veces( )    Nunca( ) 

4.      Esta limpio               Siempre( )    Casi siempre( )    A veces( )    Nunca( ) 

5.      Limpia su lugar de trabajo     Siempre( )    Casi siempre( )    A veces( )    Nunca( ) 

6.      Acepta críticas      Siempre( )    Casi siempre( )    A veces( )    Nunca( ) 

7.      Aprende cosas nuevas     Siempre( )    Casi siempre( )    A veces( )    Nunca( ) 

8.      Ha adquirido nuevas destrezas     Siempre( )    Casi siempre( )    A veces( )    Nunca( ) 

9.      El esfuerzo que invierte rinde resultados   Siempre( )    Casi siempre( )    A veces( )    Nunca( ) 

10.    El trabajo que realiza es excelente    Siempre( )    Casi siempre( )    A veces( )    Nunca( ) 

11.    Se sujeta a las políticas de la institución   Siempre( )    Casi siempre( )    A veces( )    Nunca( ) 

12.    Cumple con los reglamentos de la institución   Siempre( )    Casi siempre( )    A veces( )    Nunca( ) 

13.    Selecciona la mejor solución              Siempre( )    Casi siempre( )    A veces( )    Nunca( ) 

14.    Tiene capacidad de análisis     Siempre( )    Casi siempre( )    A veces( )    Nunca( ) 

15.    Tiene sensibilidad con los demás    Siempre( )    Casi siempre( )    A veces( )    Nunca( ) 

16.    Influye positivamente en otros    Siempre( )    Casi siempre( )    A veces( )    Nunca( ) 

17.    Se hace entender verbalmente    Siempre( )    Casi siempre( )    A veces( )    Nunca( ) 

18.    Escribe claramente      Siempre( )    Casi siempre( )    A veces( )    Nunca( ) 

19.    Escucha con interés a los demás    Siempre( )    Casi siempre( )    A veces( )    Nunca( ) 

20.    Respeta la opinión de los demás    Siempre( )    Casi siempre( )    A veces( )    Nunca( ) 

21.    Conoce sus limitaciones     Siempre( )    Casi siempre( )    A veces( )    Nunca( ) 
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22.    Implementa mejoras              Siempre( )    Casi siempre( )    A veces( )    Nunca( ) 

23.    Aporta ideas nuevas en el trabajo    Siempre( )    Casi siempre( )    A veces( )    Nunca( ) 

24.    Usa sus conocimientos para lograr resultados   Siempre( )    Casi siempre( )    A veces( )    Nunca( ) 

25.    Hace un análisis real de sí mismo    Siempre( )    Casi siempre( )    A veces( )    Nunca( ) 

26.    Se esfuerza por lograr sus metas    Siempre( )    Casi siempre( )    A veces( )    Nunca( ) 
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ANEXO 3 

ANÁLISIS FACTORIAL CUESTIONARIO DE AUTOVALORACIÓN  

EAV – 2 – RC (ADULTOS) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

pregunta 1 40 0 6 3,85 1,889 3,567 

pregunta2 40 0 6 4,05 1,947 3,792 

pregunta 3 40 0 6 4,05 1,782 3,177 

pregunta 4 40 0 6 4,10 1,865 3,477 

pregunta 5 40 0 6 4,15 2,095 4,387 

pregunta 6 40 0 6 4,40 1,766 3,118 

pregunta 7 40 0 6 4,40 1,985 3,938 

pregunta 8 40 0 6 4,50 1,553 2,410 

pregunta 9 40 0 6 4,65 1,833 3,362 

pregunta 10 40 0 6 4,55 1,811 3,279 

pregunta 11 40 0 6 4,55 1,632 2,664 

pregunta 12 40 0 6 4,60 1,823 3,323 

pregunta 13 40 0 6 4,65 1,833 3,362 

pregunta 14 40 0 6 4,65 2,190 4,797 

pregunta 15 40 0 6 4,70 1,786 3,190 

pregunta 16 40 2 6 4,70 1,159 1,344 

pregunta 17 40 0 6 4,70 1,604 2,574 

pregunta 18 40 0 6 4,75 1,850 3,423 

pregunta 19 40 0 6 4,90 1,630 2,656 

pregunta 20 40 0 6 4,90 1,692 2,862 

pregunta 21 40 0 6 5,00 1,974 3,897 

pregunta 22 40 0 6 5,00 1,633 2,667 

pregunta 23 40 0 6 5,00 1,754 3,077 

pregunta 24 40 2 6 5,00 1,359 1,846 

pregunta 25 40 0 6 5,05 1,501 2,254 

pregunta 26 40 0 6 5,15 1,424 2,028 

pregunta 27 40 2 6 5,20 1,344 1,805 

pregunta 28 40 2 6 5,20 1,181 1,395 

pregunta 29 40 2 6 5,20 1,181 1,395 

pregunta 30 40 2 6 5,40 1,128 1,272 

SUMA 40 58,00 180,00 141,0000 25,94669 673,231 

Valid N (listwise) 40      
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ANÁLISIS DE FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 40 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 40 100,0 

 

 

ALPHA DE CRONBACH 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,902 30 
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ANEXO 4 

ESTADÍSTICOS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

 

47% 
53% 

SEXO 

Masculino

Femenino

30% 

45% 

25% 

EDAD 

De 20 a 25 años

De 26 a 29 años

30 años

20% 

37% 

20% 

23% 

ANTIGÜEDAD 

Inferior a un año

De 1 a 3 años

De 4 a 6 años

Superior a los 6 años
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ANEXO 5 

DISTRIBUCIÓN DE PUNTUACIONES “Z”  

CUESTIONARIO DE AUTOVALORACIÓN  

 

 

 

 

 

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 1 

Distribucion Normal
Pregunta 1

0

0,002

0,004

0,006

0,008

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 2 

Distribucion Normal
Pregunta 2

DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 1 

0,6271164 

0,7427969 

0,7835117 

0,5826155 

Media 

38,5 

Desv 
Estandar 

40,37738641 

DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 2 

0,5942835 

0,6687877 

0,7044626 

0,5562483 

Media 

40,5 

Desv 
Estandar 

43,64630569 
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DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 3 

0,06273406 

0,07984538 

0,07012097 

0,0612391 

  

 

   

 

 

 

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 3 

Distribucion Normal
Pregunta 3

0

0,002

0,004

0,006

0,008

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 4 

Distribucion Normal
Pregunta 4

Media 

40,5 

Desv 
Estandar 

40,21193853 

DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 4 

0,05887133 

0,06902674 

0,07144319 

0,05627177 

Media 

41 

Desv 
Estandar 

43,12771731 
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DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 5 

0,05690588 

0,06628256 

0,080836 

0,03237068 

 

 

 

 

 

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 5 

Distribucion Normal
Pregunta 5

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 6 

Distribucion Normal
Pregunta 6

Media 

41,5 

Desv 
Estandar 

48,91829923 

DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 6 

0,05440502 

0,06578925 

0,07902702 

0,03469017 

Media 

44 

Desv 
Estandar 

48,98979486 
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DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 7 

0,05272438 

0,05864257 

0,07254644 

0,02784853 

 

 

 

 

 

0

0,002

0,004

0,006

0,008

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 7 

Distribucion Normal
Pregunta 7

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 8 

Distribucion Normal
Pregunta 8

Media 

44 

Desv 
Estandar 

54,8452368 

DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 8 

0,05319533 

0,05696736 

0,06238288 

0,04743025 

Media 

45 

Desv 
Estandar 

50,10655313 
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DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 9 

0,004956558 

0,005309711 

0,006552154 

0,00238774 

 

 

 

 

 

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 9 

Distribucion Normal
Pregunta 9

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 10 

Distribucion Normal
Pregunta 10

Media 

45,5 

Desv 
Estandar 

60,86871117 

DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 10 

0,05131959 

0,05572396 

0,07042214 

0,292605 

Media 

45,5 

Desv 
Estandar 

55,65069631 
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DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 11 

0,05146483 

0,05627407 

0,07018593 

0,03333767 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 12 

0,04964993 

0,05679942 

0,06645179 

0,236908 

 

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 11 

Distribucion Normal
Pregunta 11

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 12 

Distribucion Normal
Pregunta 12

Media 

46 

Desv 
Estandar 

53,74011537 

Media 

46 

Desv 
Estandar 

59,73273809 
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DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 13 

0,04895399 

0,05252695 

0,06552154 

0,02443812 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 14 

0,04307612 

0,04559984 

0,04775685 

0,01689553 

 

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 13 

Distribucion Normal
Pregunta 13

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 14 

Distribucion Normal
Pregunta 14

Media 

46,5 

Desv 
Estandar 

60,86871117 

Media 

46,5 

Desv 
Estandar 

77,27655962 
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DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 16 

0,05097684 

0,05447329 

0,05618606 

0,04920477 

 

 

 

 

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 15 

Distribucion Normal
Pregunta 15

0,0044

0,0046

0,0048

0,005

0,0052

0,0054

0,0056

0,0058

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 16 

Distribucion Normal
Pregunta 16

Media 

47 

Desv 
Estandar 

52,08966628 

DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 16 

0,005097684 

0,005447329 

0,005618606 

0,004920477 

Media 

47 

Desv 
Estandar 

52,08966628 
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DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 17 

0,04987704 

0,05273973 

0,06716851 

0,3075 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 18 

0,0464147 

0,4928549 

0,05943379 

0,02100224 

 

 

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 17 

Distribucion Normal
Pregunta 17

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 18 

Distribucion Normal
Pregunta 18

Media 

47 

Desv 
Estandar 

56,79201822 

Media 

47,5 

Desv 
Estandar 

66,70082458 
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DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 19 

0,04558309 

0,04753487 

0,05957017 

0,02177822 

 

 

DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 20 

0,04473792 

0,47361 

0,05684299 

0,01999939 

 

 

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 19 

Distribucion Normal
Pregunta 19

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 20 

Distribucion Normal
Pregunta 20

Media 

49 

Desv 
Estandar 

66,96267617 

Media 

49 

Desv 
Estandar 

69,59885057 
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DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 21 

0,03889488 

0,398957 

0,04251186 

0,01500143 

 

 

 

  

  

 

 

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 21 

Distribucion Normal
Pregunta 21

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 22 

Distribucion Normal
Pregunta 22

Media 

50 

Desv 
Estandar 

86,93292433 

DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 22 

0,03889488 

0,0398957 

0,0455882 

0,02182118 

Media 

50 

Desv 
Estandar 

72,92004754 
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DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 23 

0,04124011 

0,04372568 

0,04767702 

0,01662678 

 

 

 

 

 

 

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 23 

Distribucion Normal
Pregunta 23

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 24 

Distribucion Normal
Pregunta 24

Media 

50 

Desv 
Estandar 

79,29691041 

DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 24 

0,004534044 

0,004932586 

0,006033508 

0,002195346 

Media 

50 

Desv 
Estandar 

66,09084657 
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DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 25 

0,04534044 

0,0483642 

0,05967569 

0,01667982 

 

 

 

 

 

 

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 25 

Distribucion Normal
Pregunta 25

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 26 

Distribucion Normal
Pregunta 26

Media 

50,5 

Desv 
Estandar 

72,50517223 

DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 26 

0,04534044 

0,04737788 

0,05967569 

0,0143604 

Media 

51,5 

Desv 
Estandar 

75,83095234 
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DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 27 

0,004080328 

0,004342547 

0,004918623 

0,001706091 

 

 

 

 

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 27 

Distribucion Normal
Pregunta 27

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 28 

Distribucion Normal
Pregunta 28

Media 

52 

Desv 
Estandar 

78,51963661 

DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 28 

0,04249985 

0,04414057 

0,0548195 

0,0197138 

Media 

52 

Desv 
Estandar 

72,6636085 
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DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 29 

0,0597428 

0,07717521 

0,0729971 

0,06422579 

 

 

 

 

 

 

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 29 

Distribucion Normal
Pregunta 29

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 30 

Distribucion Normal
Pregunta 30

Media 

40,5 

Desv 
Estandar 

40,21193853 

DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 30 

0,03830432 

0,03941783 

0,04529002 

0,01568707 

Media 

54 

Desv 
Estandar 

85,19780905 
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ANEXO 6 

DISTRIBUCIÓN GENERAL CURVA “Z” CUESTIONARIO DE 

AUTOVALORACIÓN  

 

 

 

AUTOVALORACIÓN  

Media 187,93 

Mediana 188 

Moda 200 

Desviación estándar 15,80 

Mínimo 154 

Máximo 180 

N 40 

 

 

 

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DISTRIBUCIÓN NORMAL AUTOVALORACION 
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ANEXO 7 

DISTRIBUCIÓN PUNTUACIONES “Z” EN EL CUESTIONARIO DE 

DESEMPEÑO LABORAL 

 

DISTRIBUCIÓN Normal 
Pregunta 1 

0,06011418 

0,09445714 

0,09974139 

0,03906807 

 

 

 

 

 

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 1 

Distribucion Normal
Pregunta 1

0

0,005

0,01

0,015

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 2 

Distribucion Normal
Pregunta 2

Media 

41,25 

Desv 
Estandar 

39,97811902 

DISTRIBUCIÓN Normal 
Pregunta 2 

0,00596461 

0,012571166 

0,010159285 

0,009132862 

Media 

38 

Desv 
Estandar 

30,022214 
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DISTRIBUCIÓN Normal 
Pregunta 3 

0,05865902 

0,08450507 

0,09564499 

0,04017467 

 

 

 

 

 

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 3 

Distribucion Normal
Pregunta 3

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 4 

Distribucion Normal
Pregunta 4

Media 

38 

Desv 
Estandar 

41,37632173 

DISTRIBUCIÓN Normal 
Pregunta 4 

0,06145867 

0,07604066 

0,09051013 

0,03862303 

Media 

39 

Desv 
Estandar 

43,12771731 
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DISTRIBUCIÓN Normal 
Pregunta 5 

0,05647127 

0,06440596 

0,07002634 

0,02446097 

 

 

 

 

 

0

0,002

0,004

0,006

0,008

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 5 

Distribucion Normal
Pregunta 5

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 6 

Distribucion Normal
Pregunta 6

Media 

39 

Desv 
Estandar 

54,88169094 

DISTRIBUCIÓN Normal 
Pregunta 6 

0,006020783 

0,007121761 

0,008648437 

0,003611426 

Media 

39,5 

Desv 
Estandar 

45,32475409 
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DISTRIBUCIÓN Normal 
Pregunta 7 

0,05695526 

0,0653842 

0,07897589 

0,03960954 

 

 

 

 

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 7 

Distribucion Normal
Pregunta 7

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 8 

Distribucion Normal
Pregunta 8

Media 

42 

Desv 
Estandar 

46,93257575 

DISTRIBUCIÓN Normal 
Pregunta 8 

0,005695526 

0,00653842 

0,007897589 

0,003960954 

Media 

42 

Desv 
Estandar 

46,93257575 
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DISTRIBUCIÓN Normal 
Pregunta 9 

0,005746052 

0,008082088 

0,007533925 

0,006352494 

 

 

 

 

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 9 

Distribucion Normal
Pregunta 9

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 10 

Distribucion Normal
Pregunta 10

Media 

42 

Desv 
Estandar 

39,93327768 

DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 
10 

0,05148252 

0,05270294 

0,06661695 

0,02432541 

Media 

43 

Desv 
Estandar 

59,87765304 
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DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 
11 

0,005806 

0,006004699 

0,007593127 

0,003873796 

 

 

 

 

0

0,002

0,004

0,006

0,008

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 11 

Distribucion Normal
Pregunta 11

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 12 

Distribucion Normal
Pregunta 12

Media 

40,5 

Desv 
Estandar 

48,4527261 

DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 12 

0,005676961 

0,00846903 

0,009006571 

0,004942911 

Media 

42,5 

Desv 
Estandar 

40,31128874 
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DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 
13 

0,05334104 

0,056633 

0,07196182 

0,03303668 

 

 

 

 

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 13 

Distribucion Normal
Pregunta 13

0

0,002

0,004

0,006

0,008

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 14 

Distribucion Normal
Pregunta 14

Media 

44 

Desv 
Estandar 

52,96539751 

DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 
14 

0,0537112 

0,06460146 

0,06460146 

0,0537112 

Media 

45 

Desv 
Estandar 

46,54746681 
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DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 
15 

0,005362174 

0,006201837 

0,00599627 

0,005575598 

 

 

 

 

0,0048

0,005

0,0052

0,0054

0,0056

0,0058

0,006

0,0062

0,0064

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 15 

Distribucion Normal
Pregunta 15

0

0,002

0,004

0,006

0,008

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 16 

Distribucion Normal
Pregunta 16

Media 

45 

Desv 
Estandar 

47,48333041 

DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 
16 

0,005372545 

0,006680407 

0,007264342 

0,004698407 

Media 

45 

Desv 
Estandar 

46,34652091 
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DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 
17 

0,05372545 

0,06680407 

0,07264342 

0,04698407 

 

 

 

 

0

0,002

0,004

0,006

0,008

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 17 

Distribucion Normal
Pregunta 17

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 18 

Distribucion Normal
Pregunta 18

Media 

45 

Desv 
Estandar 

46,34652091 

DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 
18 

0,05166897 

0,05502098 

0,06681985 

0,03795062 

Media 

46 

Desv 
Estandar 

52,91502622 
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DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 
19 

0,0493827 

0,0552912 

0,06860512 

0,03110198 

 

 

 

 

0

0,002

0,004

0,006

0,008

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 19 

Distribucion Normal
Pregunta 19

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

1 2 3 4

Distribucion Normal Pregunta 20 

Distribucion Normal
Pregunta 20

Media 

48 

Desv 
Estandar 

55,80919876 

DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 
20 

0,04655521 

0,04925999 

0,05999088 

0,03410553 

Media 

51 

Desv 
Estandar 

58,91236429 
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DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 
21 

0,04482461 

0,04655798 

0,05655986 

0,01992388 

 

 

 

 

 

 

0

0,001

0,002

0,003

0,004
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Distribucion Normal Pregunta 21 

Distribucion Normal
Pregunta 21
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Distribucion Normal Pregunta 22 

Distribucion Normal
Pregunta 22

Media 

48,5 

Desv 
Estandar 

70,01666468 

DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 
22 

0,04482461 

0,04655798 

0,05559898 

0,01531418 

Media 

57,5 

Desv 
Estandar 

75,56674754 



 

178 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 
23 

0,0445555 

0,04654142 

0,05934082 

0,02273574 
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Distribucion Normal Pregunta 23 

Distribucion Normal
Pregunta 23

0

0,002

0,004

0,006

0,008
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Distribucion Normal Pregunta 24 

Distribucion Normal
Pregunta 24

Media 

51 

Desv 
Estandar 

67,04227522 

DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 
24 

0,0493827 

0,0552912 

0,06860512 

0,03110198 

Media 

48 

Desv 
Estandar 

55,80919876 
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Distribución Normal Pregunta 25 

0,0493827 

0,05238789 

0,07148325 

0,0109905 
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Distribucion Normal Pregunta 26 

Distribucion Normal
Pregunta 26

Media 

52 

Desv 
Estándar 

72,6636085 

DISTRIBUCIÓN Normal Pregunta 
26 

0,0493827 

0,05238789 

0,06516988 

0,000143733 

Media 

58 

Desv 
Estandar 

97,897906 
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ANEXO 8 

DISTRIBUCIÓN GENERAL CURVA “Z” CUESTIONARIO DE  

DESEMPEÑO LABORAL 

 

 

DESEMPEÑO LABORAL 

Media 178,92 

Mediana 178 

Moda 168 

Desviación estándar 19,25 

Mínimo 152 

Máximo 232 

N 40 

 

 

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

DISTRIBUCIÓN NORMAL DESEMPEÑO 
LABORAL 
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ANEXO 9 

RELACIÓN DE VARIABLES 

 

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN  

 

 

 

AUTOVALORACIÓN 

BAJO 

CON 

DÉFICIT BUENA 

 
 

MUY 
BUENA 

 
 

ÓPTIMA 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

 

BAJO 

DESEMPEÑO 

 1 0 0 0 0 

      

 1 0 0 0 0 

 

MEDIO 

DESEMPEÑO 

 0 2 8 20 1 

      

 0 31 

 

ALTO 

DESEMPEÑO 

 0 0 0 0 8 

      

 0 0 0 0 8 



 

182 
 

ANEXO 10 

COEFICIENTES ESTADÍSTICOS 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

DESEMPEÑO LABORAL 116,10 13,001 40 

AUTOVALORACION 141,00 25,947 40 

 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

Correlations 

 DESEMPEÑO 

LABORAL 

AUTOVALORA

CION 

DESEMPEÑO LABORAL 

Pearson Correlation 1 ,935
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 40 40 

AUTOVALORACION 

Pearson Correlation ,935
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

PRUEBA DE CHI CUADRADA 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

AUTOVALORACION  * 

DESEMPEÑO LABORAL 
40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 514,889
a
 459 ,036 

Likelihood Ratio 193,378 459 1,000 

Linear-by-Linear 

Association 
34,114 1 ,000 

N of Valid Cases 40   

a. 504 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,03. 
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Tabla cruzada AUTOVALORACIÓN *DESEMPEÑO LABORAL 

 

DESEMPEÑO LABORAL 

Total 88 94 100 102 104 108 110 116 118 120 122 124 126 128 130 134 140 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOVALORACIÓN 

58 Recuento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

% del total 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

80 Recuento 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

% del total 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

88 Recuento 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

% del total 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

106 Recuento 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

% del total 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

120 Recuento 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

122 Recuento 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

126 Recuento 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

128 Recuento 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

130 Recuento 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

132 Recuento 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 
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134 Recuento 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

136 Recuento 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

138 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 2,5% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,5% 

144 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

146 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

148 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

152 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

154 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

156 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

160 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

162 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

164 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 
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166 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

168 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

170 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

172 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 2,5% 0,0% 0,0% 5,0% 

178 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 2,5% 

180 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 2,5% 

Total Recuento 1 3 2 2 1 2 4 3 3 2 4 5 1 3 1 1 1 1 40 

% del total 
2,5% 7,5% 5,0% 5,0% 2,5% 5,0% 

10,0

% 
7,5% 7,5% 5,0% 

10,0

% 

12,5

% 
2,5% 7,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 100,0% 

 

 


