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RESUMEN 
La presente investigación tuvo la finalidad de determinar el nivel de la evaluación de 

360° grados del proyecto educativo en la Institución Educativa N°14456 “Daniel 

Alcides Carrión- Chulucanas bajo- 2018. Para tal fin, la muestra estuvo conformada 

por 16 docentes, con edades entre 25 a 50 años. El diseño de estudio empleado fue 

descriptivo. Para la medición de la variable, se hizo uso del Cuestionario de 

Evaluación del Desempeño 360° grados, creado por Cachay y Torres (2018). Los 

principales resultados muestran que el 18,8% de los participantes presentan un 

desempeño bajo, el 56,3% desempeño medio y el 25,0% desempeño en el nivel alto. 

Asimismo, el 18,8% de los participantes presentan productividad laboral baja, el 

50,0% productividad laboral en el nivel medio y el 31,3% productividad laboral alta. 

De igual modo, el 18,8% de los participantes presentan conocimiento del trabajo en 

el nivel bajo, el 43,8% conocimiento del trabajo en el nivel medio y el 37,5% 

conocimiento del trabajo en el nivel alto. Así como también, el 18,8% de los 

participantes presentan iniciativa laboral en el nivel bajo, el 43,8% iniciativa laboral en 

el nivel medio y el 37,5% iniciativa laboral en el nivel alto. Finalmente, se observó que 

el 12,5% de los participantes presentan capacidad personal en el nivel bajo, el 56,3% 

capacidad personal en el nivel medio y el 31,3% capacidad personal en el nivel alto. 

 

Palabras calves: evaluación 360°, niveles descriptivos.  
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Abstract 
 

The purpose of this research was to determine the level of the 360 ° evaluation of the 

educational project of the Educational Institution N ° 14456 “Daniel Alcides Carrión- 

Chulucanas Bajo- 2018. For this purpose, the sample consisted of 16 participants , 

with ages between 25 to 50 years. The study design used was descriptive. For the 

measurement of the variable, the 360 ° Degree Performance Evaluation Questionnaire 

was used, created by Cachay and Torres (2018). The main results show that 18.8% 

of the participants present a low performance level, 56.3% medium performance and 

25.0% high performance. Likewise, 18.8% of the participants present low labor 

productivity, 50.0% labor productivity at the medium level, and 31.3% high labor 

productivity. Similarly, 18.8% of the participants present knowledge of work at the low 

level, 43.8% knowledge of work at the medium level and 37.5% knowledge of work at 

the high level. Also, 18.8% of the participants present labor initiative at the low level, 

43.8% labor initiative at the medium level and 37.5% labor initiative at the high level. 

Finally, it is realized that 12.5% of the participants present personal capacity at the low 

level, 56.3% personal capacity at the medium level and 31.3% personal capacity at 

the high level. 

 

Calf words: 360 ° evaluation, descriptive levels. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESIGACIÓN. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD 

 

La eventualidad de cambios que hoy en día se presentan como la tecnología, 

competitividad, economía, entre otros son a causa de las exigencias para vivir en un 

mundo actualizado, pues se ha podido observar que ha realizado modificaciones 

laborales, como las relaciones interpersonales, interacción, mayor desarrollo de 

competencias en los trabajadores (Ruiz, 2016). En estos tiempos actuales, muchas 

de las competencias que se requiere en un colaborador, presentan un rol de suma 

importancia en las organizaciones, ya que, de la buena elección de un candidato para 

un puesto, se obtiene los resultados satisfactorios de los objetivos planteados, 

permitiendo a la empresa crecer más en su rubro (Ruiz, 2016). 

La competencia laboral de un colaborador, se enfoca en tener la eficiencia y eficacia 

de poder cumplir con todas las funciones que se le asignan, manejando el 

conocimiento, actitudes y las habilidades las cuales hacen referencia al “saber”, 

“saber ser” y “saber hacer”, que cada uno maneja personalmente (Gómez y Muñoz, 

2018). 

Las empresas, se basan ahora en el rendimiento laboral de su personal, es por ello 

que su evaluación es exhaustiva, ya que solicitan que la persona logre alcanzar los 

objetivos y cumplir con las expectativas que la empresa tiene, sin embargo, no se deja 

de lado que la administración del talento humano es fundamental para que os 

colaboradores tengan un mejor desempeño, puesto que, identifica si existe alguna 

deficiencia en la cual puedan ahondar más, de la misma manera realizando un 

seguimiento, supervisión si necesitasen integrarse más con el equipo (Valencia, 

2007). 

Es por ello, que la evaluación de desempeño es una herramienta principal dentro de 

la gestión de recursos humanos, la cual debería hacerla valer todas las empresas, de 

esa manera conocerían más a su personal, a través de la información que se recauda 

por la evaluación que se aplica de acuerdo a como se están desempeñando en sus 
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funciones acorde a su puesto de trabajo. Así tener en cuenta que, si los desempeños 

se encuentran en un nivel bajo, se implementan acciones que permitan mejorar las 

deficiencias, en caso se encuentren en un nivel alto, se alienta al personal para que 

continúe desarrollando sus actividades de manera efectiva (Contreras, 2016). 

Por otra parte, se sabe que el instrumento de evaluación por desempeño, es un 

elemento básico para que se pueda tomar decisiones sobre el personal, como definir 

sueldos, despidos, aumentos, rotación o preparación para que mejore su rendimiento 

laboral y produzca como la empresa lo requiere, para ello es necesario contar con 

criterios que evalúen lo que se necesita (Medina y Olivares, 2018). 

Esta misma, cuenta con una evaluación denominada evaluación 360°, la cual brinda 

información esencial para evaluar el recurso humano y tomar una decisión en base a 

los resultados, con el fin de buscar lo mejor para el éxito de la empresa. Robbins y 

Decenzo (2002) refieren que dicha evaluación ya mencionada, lo que busca es poder 

retroalimentar las fuentes del personal a través de un instrumento de medición, para 

ella se utiliza el sistema de apreciación con respecto al desempeño del colaborador y 

el potencial para desarrollar sus habilidades y competencias. 

En algunos países de América latina como, Brasil, Chile, Argentina, Costa rica y 

México, cuentan con dichos sistemas que les permite tener certificación de que los 

proyectos de competencias laborales, si funcionan adecuadamente, esto se debe a 

que siempre se encuentran actualizando sus programas de formación educativa, que 

ayuda a que los estudiantes tengan un mejor perfil de sus competencias, con el 

objetivo de contribuir a mejores profesionales a futuro. 

La Organización Internacional de trabajo (OIT) y el Centro Interamericano de 

Investigación y Documentación sobre la Formación Profesional, son las principales 

organizaciones que han brindado su apoyo para que esta iniciativa se ejecute en las 

empresas (Medina y Olivares, 2018). 

Así mismo, cabe recalcar que, en Chile, Argentina y Brasil, el Banco Mundial y el 

Banco Interamericano de Desarrollo, financian estos proyectos, con la finalidad de 

perfeccionar el talento humano, visto desde un enfoque laboral. Por otra parte, los 

Ministerios de trabajo y educación, al igual que instituciones de formación fomentan 

las capacitaciones constantes, realizándolas eventualmente, que tenga relación con 

las competencias laborales (Contreras, 2016). 
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Antiguamente, la educación de las personas con el mundo laboral tenía una relación 

muy lejana, pues cada uno se aplicaba por su lado, generando incompatibilidad al 

momento de realizar sus labores, esto interfería con los planes estratégicos, 

programas de calidad, reconocimiento de logros, posibilidades de superación y 

esfuerzos que los colaboradores podían tener (Hernández, 2017).  

Es así, como para Perú se vuelve necesario que las formaciones y capacitaciones de 

las personas puedan tener un mejor nivel de enseñanza para integrarse al mundo 

laboral y con mayor razón por los cambios que constantemente se presentan, como 

el principal que es la economía. Todos los cambios generados siempre modifican los 

sistemas de trabajo, en las gestiones y las mismas empresas, repercutiendo en las 

capacidades del colaborador. Para Ludeña, Añaños y Marroquín (2004) exponen que 

las estrategias que se vinculan con las generaciones serian mejores para que realicen 

sus trabajos, pues es un requerimiento de muchas empresas que estén preparados 

los postulantes y se encuentren a la altura del puesto, de esa manera crecer personal 

y profesionalmente. 

En tal ámbito, es importante reconocer el valor de cada colaborador, que responde a 

exigencias que se solicitan en cada puesto, permitiéndoles obtener una capacidad 

verdadera en la que se busca responsabilizarse y actuar de manera correcta antes 

las circunstancias que se presentan día a día (Ludeña, Añaños, & Marroquín, 2004).  

Hablar sobre las competencias, se hace referencia a la evaluación que pretende dar 

un seguimiento de logro, para Chiavenato (2000) señala que es una valoración 

metódica que tiene cada trabajador que ha sido asignado para una tarea específica. 

La evaluación por desempeño, es en sí una técnica que ayuda a la mejora de 

resultados en los recursos humanos de una empresa (Aguilar, 2016) estas también 

dan a conocer cuáles son las deficiencias del personal, se identifica si son mejores 

las capacitaciones, colocaciones, planes de carrera (Mondy y Noe, 2005).  

 

Finalmente, en el Perú, para mejorar el desempeño de los colaboradores y, la 

organización, aplicar la evaluación del desempeño laboral es la mejor herramienta. 

Para lograr altos niveles de competitividad empresarial resulta imprescindible que las 

empresas cuenten con un apropiado sistema de evaluación. Sin embargo, en la 

práctica, se observa que las evaluaciones que se realizan no aseguran una eficaz 

valoración (Alva y Cárdenas, 2017). 
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1.2. FORUMULACIÓN DEL PROBLEMA.  
 

¿Cuál es el nivel de desempeño laboral según la evaluación de 360° grados en el 

personal de la Institución Educativa N°14456 “Daniel Alcides Carrión- Chulucanas 

bajo- 2018? 

1.3. OBJETIVOS. 
1.3.1. Objetivo General. 

Determinar el nivel de la evaluación de 360° grados del proyecto educativo de la 

Institución Educativa N°14456 “Daniel Alcides Carrión- Chulucanas bajo- 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos.  

 

- Establecer los niveles descriptivos de la productividad laboral del proyecto 

educativo de la Institución Educativa N°14456 “Daniel Alcides Carrión- 

Chulucanas bajo- 2018. 

- Establecer los niveles descriptivos del conocimiento del trabajo en el proyecto 

educativo de la Institución Educativa N°14456 “Daniel Alcides Carrión- 

Chulucanas bajo- 2018. 

- Establecer los nivele descriptivos de la iniciativa laboral del proyecto educativo 

de la Institución Educativa N°14456 “Daniel Alcides Carrión- Chulucanas bajo- 

2018. 

- Establecer los niveles descriptivos de la comunicación laboral del proyecto 

educativo de la Institución Educativa N°14456 “Daniel Alcides Carrión- 

Chulucanas bajo- 2018. 

- Establecer los nivele descriptivos del trabajo en equipo en el proyecto educativo 

de la Institución Educativa N°14456 “Daniel Alcides Carrión- Chulucanas bajo- 

2018. 

- Establecer los nivele descriptivos de la asistencia laboral en el proyecto educativo 

de la Institución Educativa N°14456 “Daniel Alcides Carrión- Chulucanas bajo- 

2018. 
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- Establecer los nivele descriptivos de la disciplina laboral del proyecto educativo 

de la Institución Educativa N°14456 “Daniel Alcides Carrión- Chulucanas bajo- 

2018. 

- Establecer los nivele descriptivos de los valores en el proyecto educativo de la 

Institución Educativa N°14456 “Daniel Alcides Carrión- Chulucanas bajo- 2018. 

- Establecer los nivele descriptivos de la capacidad personal en el proyecto 

educativo de la Institución Educativa N°14456 “Daniel Alcides Carrión- 

Chulucanas bajo- 2018. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  
 

La presente investigación resulta importando puesto que se orienta a medir y describir 

el desempeño laboral del personal educativo, mediante la evaluación de 360° grados, 

lo que permitirá obtener información relevante sobre el potencial y cumplimiento del 

equipo de trabajadores en relación a las funciones que desempeña.  

Respecto a la propuesta de la relevancia teórica, se propone la delimitación 

conceptual de la variable, asumiendo los postulados teóricos más importantes que 

permitirán la interpretación de los resultados como la descripción del comportamiento 

de los evaluados.  

Por otro lado, la implicancia práctica se fundamenta a partir de que, la presente 

investigación, reportará resultados importantes, a partir de los cuales los nuevos 

investigadores interesados en el estudio de le evaluación del desempeño de 360° 

grados podrán generar mayor evidencia empírica en diferentes poblaciones y 

diferentes contextos, apoyando la comprensión y el estudio de la misma. Por tanto, 

será un precedente a partir del cual se puede obtener mayores investigaciones 

De igual modo, la relevancia social implica la importancia de conocer cómo se viene 

presentando el desempeño laboral mediante la evaluación de 360°, lo que servirá de 

punto de partida para que las autoridades de la institución puedan establecer 

estrategias y acciones concreta orientadas a motivar y mejorar el desempeño de los 

trabajadores.  

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES. 
 

El alcance de la presente investigación se orienta al estudio en el personal de la 

Institución Educativa N° 14456 Daniel Alcides Carrión, ubicado en Chulucanas Bajo. 
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Asimismo, se presente como un alcance de tipo descriptivo, puesto que pretende 

explicar y describir los atributos y propiedades que se estudian, estableciendo una 

amplia comprensión de las especificaciones que se determinen en los trabajadores 

antes mencionados.   

Respecto a las limitaciones se establece la dificultad que pueda presentarse para la 

aplicación de instrumentos a los participantes, dado que las condiciones actuales de 

salud no permiten tener contacto directo y presencial. En consecuencia, la recolección 

de datos tendría que realizarse mediante medios digitales, lo que podría significar 

dificultad en el control de variables ajenas que afecte el correcto llenado de 

instrumentos. En función de ello, también se puede presentar problemas de 

naturaleza temporal, en la medida de que las coordinaciones virtuales con la 

institución y aplicación virtual pueda tener una demora en el proceso.  

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

2.1. ANTECEDENTES. 
 

Los estudios previos que se han realizado en función a la variable presentada se 

describen a continuación: 

Se tiene a Medina y Olivares (2018), establecieron el objetivo de evaluar las 

competencias de los colaboradores mediante el modelo de evaluación del 

desempeño 360° del recurso humano de la Clínica San Lorenzo, Cajamarca. Estudio 

presentado partió de la metodología aplicada, con diseño de estudio descriptivo 

simple, su muestra se conformó por 42 trabajadores y se aplicó un cuestionario de 20 

preguntas. Respecto a los resultados principales, se aprecia que, en la dimensión 

profesionalismo, el 26,7% se sitúa en el nivel bajo, el 56,2% en el nivel medio y el 

17,1% en el nivel alto. En la dimensión clima laboral, el 18,6% de los trabajadores se 

ubica en el nivel bajo, el 60,6% en el nivel medio y el 20,8% en el nivel alto. Respecto 

a la dimensión trabajo en equipo, el 19,9% se ubica en el nivel bajo, el 63,7% en el 

nivel medio y el 16,5% en el nivel alto. Finalmente, en la dimensión comunicación 

efectiva se aprecia que el 32,3% se ubica en el nivel bajo, 32,3% en el nivel medio y 

el 14,0% en el nivel alto. 

Asimismo, se tiene a Baquerizo (2015), en su investigación planteó el objetivo de 

determinar de qué manera se aplica la evaluación de 360° grados del desempeño 
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laboral en el área de Operaciones de la Clínica Good Hope Miraflores. El diseño de 

investigación fue descriptivo, la muestra se conformó por 244 participantes, tanto 

jefes, ejecutivos, colaboradores y clientes. Los principales resultados muestran que 

el 71% de jefes perciben que la evaluación de 360 grados del desempeño laboral es 

alta, para el 36% de ejecutivos el desempeño laboral es alto y el 28,8% lo perciben 

como bajo, y para el 54% de los colaboradores el desempeño laboral es medio y el 

38,5% consideran que es bajo. 

De igual modo, se tiene a Cachay y Torres (2018), quienes plantearon el objetivo de 

determinar la correlación entre el modelo de evaluación del desempeño de 360° 

grados y las competencias laborales de los trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Luya-Amazonas. Para tal fin, la muestra se conformó por 28 

trabajadores de la municipalidad, y el diseño de estudio fue correlacional. Para la 

recolección de datos, se hizo uso de un cuestionario de evaluación del desempeño 

360°, el cual se conformó por 27 ítems. Los resultados muestran que el 15,1% 

presenta un desempeño sobresaliente, el 57,7% un desempeño mu bueno, el 21,2% 

bueno y, finalmente, el 4,8% un desempeño regular. 

Finalmente, se tiene a Shardin (2019) planteó el objetivo de determinar el nivel de 

contribución que tendrá el sistema de evaluación 360° en el desempeño de los 

colaboradores de la empresa Felipe Kikuchi y Asociados SAC. El diseño de estudio 

fue descriptivo-correlacional y se consideró una muestra de 21 colaboradores de la 

empresa. Los principales resultados muestran que, respecto al conocimiento sobre la 

evaluación del desempeño laboral, 5% tiene un nivel regular, el 80% un nivel 

adecuado y el 15% un nivel muy adecuado. Respecto a la dimensión asistencia y 

puntualidad, se observa que en el 5% es muy inadecuado, en el 60% es regular, en 

el 30% es adecuado y en el 5% muy adecuado. Sobre el conocimiento del trabajo, se 

aprecia que el 10% es inadecuado, en el 65% es regular, en el 25% es adecuado. De 

igual modo, de la habilidad para el planeamiento el 5% posee un nivel regular, el 55% 

adecuado, y 40% muy adecuado. Finamente, en la dimensión habilidad para trabajar 

con otros, el 5% es inadecuado, el 30% adecuado y el 65% muy adecuado. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS.  

2.2.1. Definición. 
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Chiavenato (2007) refiere que la evaluación de desempeño es un instrumento mas no 

un fin en sí, exista o no un programa de evaluación para la empresa. Los jefes siempre 

se encuentran en supervisión de los subordinados con el fin de observar el 

cumplimiento de sus tareas y el valor agregado que ofrecen a la empresa. 

El autor Santos (2001) refiere que son muy importantes los programas para evaluar 

en el sistema de recursos humanos, ya que pretenden determinar el salario, la 

promoción, mejoramiento y los planes de desarrollo y capacitación, así como también 

pueden haber, rotaciones, suspensiones, despidos, entre otros.  

Para Byars y Rue (1996) exponen que la evaluación de desempeño o por resultados, 

en un proceso que comunica y determina como los colaboradores realizan sus 

funciones, con el fin de implementar planes de mejora si el caso lo requiere.  

Por otra parte, Alles (2006) menciona que, “la evaluación de 360° es una herramienta 

primaria que mide las competencias blandas y además considera aquellas relaciones 

representativas que el evaluado presenta en su entorno”. 

No obstante, Chiavenato (2007) agrega al punto de la evaluación de desempeño que 

se puede saber el potencial de desarrollo futuro de cada colaborador, mediante una 

apreciación sistémica, señala también que este sirve como estímulo o juzgador del 

valor, excelencias o cualidades del trabajador, además de tener en consideración 

cuando un colaborador realiza varias funciones, debe seguir una serie de procesos 

como la evaluación de méritos, evaluación de empleados, evaluación de desempeño, 

informes de avance, evaluación de eficiencia, entre otros. 

Muchos de estos conceptos son modificados, pues, al ser visto como un concepto 

dinámico, por las evaluaciones de los trabajadores, ya sea formal o informal, se 

presenta continuamente, representando una técnica muy importante dentro de la 

parte administrativa. En cuanto a la evaluación de 360°, se menciona la importancia 

de dicha herramienta para evaluar integralmente el desempeño y resultados de los 

colaboradores, supervisores, usuarios, subordinados o también uno mismo, 

autoevaluarse (Dessler, 2001). 

Asimismo, Herrera y Rodríguez (2001) refiere que esta evaluación facilita conocer las 

opiniones de las personas y su manera de desenvolverse en el ámbito laboral y a 

partir de esos resultados, realizar una retroalimentación necesaria y se propongan 

nuevas reglas en función a sus tareas y a la empresa. 
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Mientras que Zúñiga (2006) sustentan que este modelo de evaluación, se escoge 

para aquella que evaluara al jefe directo, después, asegurarse con la confidencialidad 

y anonimato de quienes son evaluados y brinde un feedback, teniendo dicho 

resultados que ser entregados de manera personal a cada evaluado, a fin de poder 

reconocer las necesidades que se tienen para lograr los objetivos planteados. 

 

2.2.2. Dimensiones del modelo de evaluación del desempeño 360°. 

 

Los autores, Mark y Ann (1996) proponen las siguientes dimensiones:  

 

- Productividad laboral: considerada como la que produce, es útil, beneficiosa, se 

vincula con la eficiencia y optimización del tiempo, recursos materiales, mano de 

obra y el tiempo que toma en ejecutarlo (Robbins y Coulter, 2005). 

- Conocimiento del trabajo: se definen las funciones que requieren en el área y que 

el trabajador debe cumplir, desempeñando adecuadamente sus labores, 

considerando que quien no se desarrolla profesionalmente genera baja 

valoración social, inseguridad profesional o inestabilidad laboral (Robbins y 

Coulter, 2005). 

- Iniciativa laboral:  aquella actitud que un colaborador tiene anticipadamente para 

ejecutar algo, con el objetivo de tener un resultado bueno, Asimismo, es una 

manera en que los trabajadores realizan funciones sin esperar que se las 

asignen, Nelson (2001) la define como la manera en que un trabajador se anticipa 

a los demás sin esperar recibir instrucciones para realizarlo, dando una iniciativa 

propia (Robbins y Coulter, 2005). 

- Comunicación laboral: es aquella actividad cotidiana que realizan las personas y 

se vuelve imprescindible en un centro de trabajo, con el objetivo de mejorar las 

relaciones personales con el equipo de trabajo, manteniendo una buena 

recepción de mensajes y transmisión, esta relación se establece de manera 

efectiva cuando se sabe comunicar bien (Monroy, 2008).  

- Trabajo en equipo: hace referencia a los métodos, estrategias y procesos que 

manejan las personas para alcanzar una meta, es básico la organización y 

colaborar entre sí, de manera que los objetivos planteados puedan ser cubiertos 
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óptimamente. Manejar las metas de manera grupal dentro de una organización 

resulta más factible de alcanzar los objetivos (Lau, 2010). 

- Asistencia laboral: Esta se considera como la concurrencia que un colaborador 

realiza habitualmente en su centro laborar, es decir cumplir con su jornada de 

trabajo asistiendo dentro de los horarios establecidos por la empresa. El 

empleador debe cubrir su turno y horario de acuerdo al contrato que el empleador 

entregó. En caso el empleado, falte al incumplimiento de dichos acuerdos, ya sea 

retrasos, o ausentismo, ocasionará un primer problema (Salazar, 2014). 

- Disciplina laboral: la disciplina consta de acciones que una persona las manifiesta 

mediante la conducta, con el fin de lograr las metas establecidas por la 

organización, asegurando que el desempeño de la persona se ajuste a los 

lineamientos de la empresa y acatando las normas, de esa manera se motiva a 

los trabajadores mediante premios, reconocimientos por su buena conducta 

(Salazar, 2014). 

- Valores: los valores están considerados como la ética que emite hechos de 

acuerdo a la utilidad personal y social, estos pueden ser manifestados con 

pensamientos, ideas o conceptos, con el fin de poder tener una conducta que 

genere bienestar y convivencia armonioso con los demás, además exhiben 

nuestras ideologías, creencias, intereses y emociones (Gordillo, 2002). 

- Capacidad personal: aquellos que poseen de esta habilidad, logran separar los 

problemas de relaciones o interdependencia, predicen mejor los resultados y 

desarrollan sus metas, esta capacidad es el análisis de poder resolver con 

facilidad una situación inesperada. Además, son capaces de planear y liderar 

proyectos con éxito (Gordillo, 2002). 

 

2.2.3. Métodos de evaluación del desempeño. 

 

Según Alles (2004) señala que los métodos de evaluación de desempeño están 

clasificados con la medición de: características, resultados o conductas como se 

expone a continuación: 

- Método de escalas mixtas: “se basa en una modificación del método, que se 

enfoca en la evaluación de tres descripciones específicas de acuerdo a cada 

característica: inferior, promedio y superior” (Alles, 2004). 
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- Método de distribución forzada: la persona que evalúa tiene que elegir 

declaraciones, que pueden ser favorables o desfavorables. De todos modos, es 

algo en desuso” (Alles, 2004). 

 

2.2.4. Tipos de evaluación de desempeño laboral.  

 

Para Sierra (2010) están las evaluaciones de 45°, 90°, 180°, 270° y 360°. 

 

- El feedback 45 grados: el jefe se encarga de la evaluación al colaborador.  

- El feedback 90 grados. En el que el jefe y el evaluado realizan el proceso de 

evaluación. Es decir, el jefe evalúa al colaborador. El feedback 180 grados. El 

Jefe y los pares se encargan de hacer la evaluación al colaborador.  

- El feedback 270 grados. Los compañeros, las personas colaboradoras y los Jefes 

son los que se encargan de hacer la evaluación a los colaboradores.  

- El feedback 360 grados. Los compañeros, las personas colaboradoras, Jefes y 

los clientes son los que se encargan de hacer la evaluación a los colaboradores. 

La retroalimentación 360° no es exactamente la última moda de los Consultores, 

ni justamente otro truco para exasperar a los gerentes. La tendencia es la de 

consolidar una herramienta objetiva que permita al empresario y colaboradores 

la intersección de los objetivos institucionales con los personales. 

 

2.2.5. Ventajas y desventajas del método de evaluación de 360 grados. 

 

Según Parra (2002) y Zúñiga (2006), las ventajas y desventajas del método de 

evaluación de 360 grados comprenden: 

- Ventajas.  

- El sistema es más amplio en el sentido en que las respuestas se recolectan desde 

variadas aristas.  

- Complementa las iniciativas de administración de calidad total al hacer énfasis 

en clientes internos, externos y equipos.  

- Puede reducir el sesgo y prejuicios, ya que la información procede de varias 

personas, no de una sola. 
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- La retroalimentación de los compañeros y los demás podrá incentivar el 

desarrollo del empleado.  

- Propicia el establecimiento de políticas más claras de reclutamiento interno, 

basado en los resultados de la evaluación, lo que permite asegurar el candidato 

adecuado para el cargo solicitado.  

- A partir de este se pueden definir planes de Capacitación y Desarrollo con las 

personas con base en los resultados individuales y grupales.  

- Permite que se identifique con mayor facilidad a personas exitosas y con 

potenciales para reforzar, reconocer y estimular sus resultados. 

Por su parte Zarate (2008), menciona como ventajas (a) conocer los puntos débiles 

del trabajador y establecer un plan de desarrollo de competencias, (b) conocer los 

puntos fuertes y potenciarlos, (c) identificar a los empleados de alto potencial y poder 

desarrollarlo, (d) gestionar el plan de desarrollo directivo, (e) establecer criterios de 

reclutamiento y selección en base a las competencias, (f) ayudar a los jefes a 

comunicarse con sus subordinados en base a un sistema reestructurado de 

retroalimentación, (g) complementar otros sistemas de evaluación y (h) asegurar los 

procesos de Coaching. 

- Desventajas. 

- El sistema es más complejo, en términos administrativos, al combinar todas las 

respuestas.  

- La retroalimentación puede intimidar y provocar resentimientos si el empleado 

siente que quienes respondieron se “confabularon”. 

- Quizá haya opiniones en conflicto, aunque puedan ser precisas desde los 

respectivos puntos de vista.  

- Para funcionar con eficacia, el sistema requiere capacitación. 

2.2.6. Objetivos de la evaluación de desempeño. 

 

Para Chiavenato (2011) el objetivo de la evaluación de desempeño es una 

inspección de calidad a su trabajo y desempeño de funciones. Así mismo Alles 

(2006) comenta que la evaluación del desempeño cuenta con los siguientes 

objetivos:  
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- Reunir y revisar las evaluaciones de los jefes y subordinados con el 

comportamiento del colaborador en relación a su puesto de trabajo.  

- Tomar decisiones de promociones y remuneración.  

- Los colaboradores siempre esperan una realimentación, y con base a la 

evaluación pueden conocer como realizan sus tareas y así saber si deben 

modificar su comportamiento. 

Por otro lado, para Ivancevich (2005) menciona varios posibles objetivos de la 

evaluación de desempeño y estos son los siguientes:  

- Motivación: despierta la responsabilidad y estimula los esfuerzos para 

lograr desempeñarse mejor.  

- Desarrollo: para los colaboradores es importante mantenerse en una 

continua capacitación, la evaluación de desempeño permite conocer los 

resultados del cumplimiento de sus funciones.  

- Planeación de recursos humanos y de empleo: contiene información clave 

para conocer las habilidades y planeación de recursos existentes en la 

organización.  

- Comunicación: es el centro de toda buena productividad ya que se 

mantiene un dialogo continuo entre superior y subordinado.  

- Respeto de la ley: interviene como defensa legal de los asensos, 

transferencias, premios y despidos.  

- Investigación de administración de recursos: es necesaria para validar 

herramientas de selección, como exámenes. 

2.2.7. Consideraciones conceptuales sobre el proyecto educativo.  

El proyecto educativo surge como una estrategia, como un instrumento para evaluar 

la planificación de la educación y aplicada al sistema educativo. En efecto, se define 

como un instrumento orientado a la planificación educativa, lo que subyace la calidad 

educativa (Carillo, 2019). 

Por otro lado, se considera como aquel medio que crea las condiciones necesarias 

para el desarrollo educacional, en donde se sintetiza las necesidades, problemas, e 

intereses de la comunidad educativa y, en efecto, lograr la calidad de la educación en 

sus diferentes modalidades (León, 2012). 
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Otra perspectiva menciona que es un instrumento técnico y político que apoya al 

establecimiento de estrategias de desarrollo escolar, planificando el aspecto 

educacional y, sobre todo, acciones concretas que se podrán posteriormente en 

marcha. Por lo tanto, están fundamentados por objetivos políticos, técnicos y 

filosóficos que tienen la finalidad de la acción educativa, de dirección e integración de 

la calidad. En consecuencia, se quiere lograr el mejoramiento de los procesos de 

aprendizaje y cambios institucionales (Villalobos, 2018). 

 

 

2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS.  
2.3.1. Variable. 

Evaluación 360° grados: es una herramienta primaria que mide las competencias 

blandas y además considera aquellas relaciones representativas que el evaluado 

presenta en su entorno (Alles, 2006).  

2.3.2. Indicadores.  

- Productividad laboral: se vincula con la eficiencia y optimización del tiempo, 

recursos materiales, mano de obra y el tiempo que toma en ejecutarlo. (Robbins 

y Coulter, 2005). 

- Conocimiento del trabajo: se refiere al conocimiento sobre las funciones del área 

que se debe cumplir, a partir de las cuales el profesional genera las estrategias 

necesarias para lograr los fines propuestos (Robbins y Coulter, 2005). 

- Iniciativa laboral: aquella actitud que un colaborador tiene anticipadamente para 

ejecutar algo, con el objetivo de tener un resultado bueno (Ruiz, 2016). 

- Comunicación laboral: es aquella actividad cotidiana que realizan las personas y 

se vuelve imprescindible en un centro de trabajo, con el objetivo de mejorar las 

relaciones personales con el equipo de trabajo, manteniendo una buena 

recepción de mensajes y transmisión, esta relación se establece de manera 

efectiva cuando se sabe comunicar bien (Ruiz, 2016). 

- Trabajo en equipo: hace referencia a los métodos, estrategias y procesos que 

manejan las personas para alcanzar una meta, es básico la organización y 

colaborar entre sí, de manera que los objetivos planteados puedan ser cubiertos 

óptimamente (Gordillo, 2002). 
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- Asistencia laboral: esta se considera como la concurrencia que un colaborador 

realiza habitualmente en su centro laborar, es decir cumplir con su jornada de 

trabajo asistiendo dentro de los horarios establecidos por la empresa (Gordillo, 

2002). 

- Disciplina laboral: consta de acciones que una persona las manifiesta mediante 

la conducta, con el fin de lograr las metas establecidas por la organización 

(Castillo, 2006).  

- Valores: los valores están considerados como la ética que emite hechos de 

acuerdo a la utilidad personal y social, estos pueden ser manifestados con 

pensamientos, ideas o conceptos (Zarate, 2008). 

- Capacidad personal: aquellos que poseen de esta habilidad, logran separar los 

problemas de relaciones o interdependencia, predicen mejor los resultados y 

desarrollan sus metas (Zarate, 2008). 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1. Tipo de investigación. 
El tipo de investigación se considera cuantitativo de naturaleza aplicada, puesto que 

su finalidad está determinada por la orientación a la resolución de problemas reales, 

con variables propias de estudio en diferentes poblaciones y, además, se parte del 

análisis teórico profundo sobre las variables para luego someter a prueba las hipótesis 

(Hernández et al., 2014). 

 

3.2. Diseño de investigación.  

El diseño a emplear es descriptivo, puesto que se describirá las características de la 

población, la variable o atributos presentes en ella y, sobre todo, a establecer niveles 

descriptivos y categorías de los fenómenos a estudiar (Hernández et al., 2014). 

 

3.3. Población y muestra de estudio.  
3.3.1. Población. 

La población se define como el conjunto de elementos, los que presentan las 

características, propiedades o variables que se requieren para un estudio (Fuentes, 

2014). Para el presente estudio, la población se conformó por 16 docentes de la 

Institución Educativa Daniel Alcides Carrión. 
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Tabla 1 

 Distribución de participantes de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión. 

 
Género 

Total 
Femenino Masculino 

Institución Educativa 

Daniel Alcides 

Carrión 

9 7 16 

Total 16 

 

3.3.2. Muestra de estudio. 

La muestra se conformó por la misma cantidad de población, es decir, está compuesta 

por 16 administrativos de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, varones y 

mujeres, con edades aproximadas entre 25 y 50 años. En efecto, no se aplica 

muestreo dada la reducida cantidad de participantes, considerando a esto como 

población muestra, puesto que se hace uso de todos los participantes de la población. 

3.4. Variables.
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3.4.1. Operacionalización de la variable.  

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable evaluación 360 grados.  

 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Ítems 
Escala de 

medición 

Evaluación 

360 gados 

Alles (2006) menciona que 

la evaluación de 360° es 

una herramienta primaria 

que mide las competencias 

blandas y además 

considera aquellas 

relaciones representativas 

que el evaluado presenta en 

su entorno. 

Se tomarán las puntuaciones 

obtenidas por el cuestionario de 

evaluación 360 grados creado 

por Cachay y Torres (2018), el 

cual presenta 27 ítems, los 

cuales se agrupan en 9 

dimensiones. El formato de 

respuesta es de tipo Likert de 5 

puntos. 

Productividad laboral 
1, 2, 3 

Intervalo  

Conocimiento del 

trabajo 
4, 5, 6 

Iniciativa laboral 7, 8, 9 

Comunicación laboral 10, 11, 12 

Trabajo en equipo 13, 14, 15 

Asistencia laboral 16, 17, 18 

Disciplina laboral 19, 20, 21 

Valores 22, 23, 24 

Capacidad personal 25, 26, 27 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
La técnica utilizada es la encuesta: se define como el medio físico mediante el cual 

recoge datos representativos de las propiedades, características o variables en una 

determinada muestra conformada por sujetos participantes, con el objetivo de obtener 

mediciones cuantitativas y, a partir de ello, se realizarán inferencias a interpretaciones 

(Alarcón, 2013).  

Respecto al instrumento de recolección de datos, se hizo uso del Cuestionario de 

Evaluación del Desempeño 360° grados, creado por Cachay y Torres (2018). Dicho 

cuestionario está conformado por 27 ítems, distribuido en 9 dimensiones 

(productividad laboral, conocimiento del trabajo, iniciativa laboral, comunicación 

laboral, trabajo en equipo, asistencia laboral, disciplina laboral, valores y capacidad 

personal). La aplicación es individual como colectiva, con una duración aproximada 

de 10 a 15 minutos. El formato de respuesta es tipo Likert de 5 puntos (1=deficiente, 

2=regular, 3=buena, 4=muy buena y 5=sobresaliente). 

Respecto a la validez, se realizó mediante el criterio de jueces, quienes evaluaron el 

instrumento, obteniendo valores dentro de los estándares esperados, por tanto, los 

ítems miden los indicadores. Asimismo, la correlación ítem-test dio como resultado 

valores por encima del .30. 

La confiabilidad por consistencia interna mediante el coeficiente Alfa, dio como 

resultado un valor de α=.70, por lo tanto, se asume estabilidad y consistencia en las 

puntuaciones.  

3.6. Técnicas de procesamiento y presentación de datos.  
Para el análisis de datos se utilizó dos softwares estadísticos: Ms Excel y SPSS v.25. 

en el primero se elaboró la base de datos, la limpieza y filtro de datos, así como la 

codificación de los mismos para luego exportar al SPSS. En el segundo, se trabajó la 

estadística descriptiva, tanto de tendencia central (media) y de dispersión (mínimo, 

máximo y desviación estándar) los cuales solamente favorecen la organización de los 

datos de manera numérica. Por otro lado, se elaboraron el proceso estadístico de 

frecuencias absolutas y porcentuales de acuerdo a las dimensiones planteadas, 

estableciendo 3 categorías: alto, medio y alto. De igual modo, se elaboraron los 

gráficos, los que representan los resultados obtenidos. Respecto a la presentación de 

los resultados, se organizaron en tablas de formato APA, con sus respectivas 

interpretaciones.   
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CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

4.1. Presentación de tablas y figuras estadísticas.  
Tabla 3 

Nivel descriptivo de la variable evaluación de desempeño.   

Evaluación de desempeño f h% 

 Bajo 3 18,8% 

Medio 9 56,3% 

Alto 4 25,0% 

 Total 16 100% 

 

Respecto a la tabla número 3, se evidencia las categorías descriptivas de la variable 

evaluación de desempeño, según tres niveles: alto, medio y bajo; describiendo las 

frecuencias de agrupamiento en sus diferentes categorías. Por tanto, se observó que 

el 18,8% de los participantes presentan un desempeño bajo, el 56,3% desempeño 

medio y el 25,0% desempeño en el nivel alto. 

Gráfico 1 

 

 

 

 

18.80%

56.30%

25.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Bajo Medio Alto

Nivel de evaluación de desempeño

Nivel de evaluación de desempeño



30 
 

Tabla 4 

Nivel descriptivo de la dimensión productividad laboral.   

Productividad laboral f h% 

 Bajo 3 18,8% 

Medio 8 50,0% 

Alto 5 31,3% 

 Total 16 100% 

 

Respecto a la tabla número 4, se evidencia las categorías descriptivas de la 

dimensión productividad laboral, según tres niveles: alto, medio y bajo; describiendo 

las frecuencias de agrupamiento en sus diferentes categorías. Por tanto, se observó 

que el 18,8% de los participantes presentan productividad laboral baja, el 50,0% 

productividad laboral en el nivel medio y el 31,3% productividad laboral alta. 

Gráfico 2 
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Tabla 5 

Nivel descriptivo de la dimensión conocimiento en el trabajo.   

Conocimiento en el trabajo f h% 

 Bajo 3 18,8% 

Medio 7 43,8% 

Alto 6 37,5% 

 Total 16 100% 

 

Respecto a la tabla número 5, se evidencia las categorías descriptivas de la 

dimensión conocimiento en el trabajo, según tres niveles: alto, medio y bajo; 

describiendo las frecuencias de agrupamiento en sus diferentes categorías. Por tanto, 

se observó que el 18,8% de los participantes presentan conocimiento del trabajo en 

el nivel bajo, el 43,8% conocimiento del trabajo en el nivel medio y el 37,5% 

conocimiento del trabajo en el nivel alto.  

 

Gráfico 3 
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Tabla 6 

Nivel descriptivo de la dimensión iniciativa laboral.   

Iniciativa laboral f h% 

 Bajo 3 18,8% 

Medio 7 43,8% 

Alto 6 37,5% 

 Total 16 100% 

 

Respecto a la tabla número 6, se evidencia las categorías descriptivas de la 

dimensión iniciativa laboral, según tres niveles: alto, medio y bajo; describiendo las 

frecuencias de agrupamiento en sus diferentes categorías. Por tanto, se observó que 

el 18,8% de los participantes presentan iniciativa laboral en el nivel bajo, el 43,8% 

iniciativa laboral en el nivel medio y el 37,5% iniciativa laboral en el nivel alto.  
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Tabla 7 

Nivel descriptivo de la dimensión comunicación laboral.   

Comunicación laboral f h% 

 Bajo 0 0,0% 

Medio 11 68,8% 

Alto 5 31,3% 

 Total 16 100% 

 

Respecto a la tabla número 7, se evidencia las categorías descriptivas de la 

dimensión comunicación laboral, según tres niveles: alto, medio y bajo; describiendo 

las frecuencias de agrupamiento en sus diferentes categorías. Por tanto, se observó 

que el 68,8% de participantes presentan comunicación laboral en el nivel medio y el 

31,3% comunicación laboral en el nivel alto.  

 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

0.00%

68.80%

31.30%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Bajo Medio Alto

Comunicación laboral

Comunicación laboral



34 
 

Tabla 8 

Nivel descriptivo de la dimensión trabajo en equipo.   

Trabajo en equipo. f h% 

 Bajo 0 0,0% 

Medio 11 68,8% 

Alto 5 31,3% 

 Total 16 100% 

 

Respecto a la tabla número 8, se evidencia las categorías descriptivas de la 

dimensión trabajo en equipo, según tres niveles: alto, medio y bajo; describiendo las 

frecuencias de agrupamiento en sus diferentes categorías. Por tanto, se observó que 

el 68,8% de participantes presentan trabajo en equipo en el nivel medio y el 31,3% 

trabajo en equipo en el nivel alto.  
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Tabla 9 

Nivel descriptivo de la dimensión asistencia laboral.   

Asistencia laboral f h% 

 Bajo 0 0,0% 

Medio 12 75,0% 

Alto 4 25,0% 

 Total 16 100% 

 

Respecto a la tabla número 9, se evidencia las categorías descriptivas de la 

dimensión asistencia laboral, según tres niveles: alto, medio y bajo; describiendo las 

frecuencias de agrupamiento en sus diferentes categorías. Por tanto, se observó que 

el 75,0% de participantes presentan asistencia laboral en el nivel medio y el 25,0% 

asistencia laboral en el nivel alto.  
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Tabla 10 

Nivel descriptivo de la dimensión disciplina laboral.   

Disciplina laboral f h% 

 Bajo 3 18,8% 

Medio 9 56,3% 

Alto 4 25,0% 

 Total 16 100% 

 

Respecto a la tabla número 10, se evidencia las categorías descriptivas de la 

dimensión disciplina laboral, según tres niveles: alto, medio y bajo; describiendo las 

frecuencias de agrupamiento en sus diferentes categorías. Por tanto, se observó que 

el 18,8% de los participantes presentan disciplina laboral en el nivel bajo, el 56,3% 

disciplina laboral en el nivel medio y el 25,0% disciplina laboral en el nivel alto.  
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Tabla 11 

Nivel descriptivo de la dimensión valores.   

Valores  f h% 

 Bajo 1 6,3% 

Medio 13 81,3% 

Alto 2 12,5% 

 Total 16 100% 

 

Respecto a la tabla número 11, se evidencia las categorías descriptivas de la 

dimensión valores, según tres niveles: alto, medio y bajo; describiendo las frecuencias 

de agrupamiento en sus diferentes categorías. Por tanto, se observó que el 6,3% de 

los participantes presentan valores en el nivel bajo, el 81,3% valores en el nivel medio 

y el 12,5% valores en el nivel alto.  
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Tabla 12 

Nivel descriptivo de la dimensión capacidad personal.   

Capacidad personal f h% 

 Bajo 2 12,5% 

Medio 9 56,3% 

Alto 5 31,3% 

 Total 16 100% 

 

Respecto a la tabla número 12, se evidencia las categorías descriptivas de la 

dimensión capacidad personal, según tres niveles: alto, medio y bajo; describiendo 

las frecuencias de agrupamiento en sus diferentes categorías. Por tanto, se observó 

que el 12,5% de los participantes presentan capacidad personal en el nivel bajo, el 

56,3% capacidad personal en el nivel medio y el 31,3% capacidad personal en el nivel 

alto.  
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4.2. Discusión de resultados. 
La presente investigación tuvo la finalidad de determinar el nivel de la evaluación de 

360° grados del proyecto educativo de la Institución Educativa N°14456 “Daniel 

Alcides Carrión- Chulucanas bajo- 2018. Para tal fin, la muestra estuvo conformada 

por 16 participantes.  

En la tabla 2 se observó que el 18,8% de los participantes presentan un desempeño 

bajo, el 56,3% desempeño medio y el 25,0% desempeño en el nivel alto. Por tanto, 

se aprecia que en un menor porcentaje los participantes presentan dificultades en su 

desempeño, no obstante, tanto en el nivel medio como alto se aprecian aquellos 

participantes que suelen tener un buen rendimiento laboral, orientado su 

comportamiento para la consecución de objetivos comunes (Zúñiga, 2006). Los 

resultados son similares al reporte de Baquerizo quienes reportaron que el 71% de 

jefes perciben que la evaluación de 360 grados del desempeño laboral es alta, para 

el 36% de ejecutivos el desempeño laboral es alto y el 28,8% lo perciben como bajo, 

y para el 54% de los colaboradores el desempeño laboral es medio y el 38,5% 

consideran que es bajo. 

Por otro lado, se tiene el objetivo que plantea establecer los niveles descriptivos de la 

productividad laboral del proyecto educativo de la Institución Educativa N°14456 

“Daniel Alcides Carrión- Chulucanas bajo- 2018. En la tabla 4 se observó que el 18,8% 

de los participantes presentan productividad laboral baja, el 50,0% productividad 

laboral en el nivel medio y el 31,3% productividad laboral alta. En este sentido, un 

menor porcentaje presenta dificultad en su proactividad, en su eficiencia y tiempo para 

lograr los objetivos. Mientras que en el nivel medio y alto se aprecia capacidad que 

se vincula con la eficiencia y optimización del tiempo, recursos materiales, mano de 

obra y el tiempo que toma en ejecutarlo (Robbins y Coulter, 2005). 

Asimismo, se tiene el objetivo que pretende establecer los niveles descriptivos del 

conocimiento del trabajo en el proyecto educativo de la Institución Educativa N°14456 

“Daniel Alcides Carrión- Chulucanas bajo- 2018. Por tanto, en la tabla 5 se observó 

que el 18,8% de los participantes presentan conocimiento del trabajo en el nivel bajo, 

el 43,8% conocimiento del trabajo en el nivel medio y el 37,5% conocimiento del 

trabajo en el nivel alto. En efecto, se aprecia que un menor porcentaje de participantes 

presentan dificultad en el conocimiento de las funciones, tareas y labores que les 

corresponde, por lo que no se desarrollan adecuadamente en el trabajo. En el nivel 
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medio y alto, se aprecia conocimiento que el trabajador debe cumplir, desempeñando 

adecuadamente sus labores, considerando que quien no se desarrolla 

profesionalmente genera baja valoración social, inseguridad profesional o 

inestabilidad laboral (Robbins y Coulter, 2005). 

Por otro lado, se tiene el objetivo que pretende establecer los nivele descriptivos de 

la iniciativa laboral del proyecto educativo de la Institución Educativa N°14456 “Daniel 

Alcides Carrión- Chulucanas bajo- 2018. Por tanto, en la tabla 6, se observó que el 

18,8% de los participantes presentan iniciativa laboral en el nivel bajo, el 43,8% 

iniciativa laboral en el nivel medio y el 37,5% iniciativa laboral en el nivel alto. se 

aprecia un porcentaje de colaboradores que presentan dificultad en la ejecución 

anticipada de alguna actividad, no suelen realizar acciones sin esperar que se les 

asignen. Mientras que en el nivel medio y alto se aprecian los trabajadores que 

presentan una actitud que un colaborador tiene anticipadamente para ejecutar algo, 

con el objetivo de tener un resultado bueno (Robbins y Coulter, 2005). 

De igual modo, se tiene el objetivo establecer los niveles descriptivos de la 

comunicación laboral del proyecto educativo de la Institución Educativa N°14456 

“Daniel Alcides Carrión- Chulucanas bajo- 2018. Por tanto, en la tabla 7, se observó 

que el 68,8% de participantes presentan comunicación laboral en el nivel medio y el 

31,3% comunicación laboral en el nivel alto. Teóricamente se explica que en un menor 

porcentaje se aprecia deficiente comunicación, deficiente interacción personal para 

mejorar el trabajo, en la recepción y transmisión de información. Mientras que, en los 

demás participantes, se aprecia mejoría en las relaciones personales con el equipo 

de trabajo, manteniendo una buena recepción de mensajes y transmisión, esta 

relación se establece de manera efectiva cuando se sabe comunicar bien (Monroy, 

2008). 

Por otro lado, se tiene el objetivo establecer los nivele descriptivos del trabajo en 

equipo en el proyecto educativo de la Institución Educativa N°14456 “Daniel Alcides 

Carrión- Chulucanas bajo- 2018. Por tanto, en la tabla 8, se observó que el 68,8% de 

participantes presentan trabajo en equipo en el nivel medio y el 31,3% trabajo en 

equipo en el nivel alto. El resultado indica que en un menor porcentaje se aprecia 

deficiencia en los métodos y estrategias que se utilizan para colaborar entre los 

miembros de la organización, lo que podría afectar directamente la productividad 

laboral. No obstante, en el nivel medio y alto se observa adecuados métodos, 
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estrategias y procesos que manejan las personas para alcanzar una meta, siendo 

básico en la organización, de manera que los objetivos planteados puedan ser 

cubiertos óptimamente (Gordillo, 2002). 

Asimismo, se tiene el objetivo establecer los nivele descriptivos de la asistencia 

laboral en el proyecto educativo de la Institución Educativa N°14456 “Daniel Alcides 

Carrión- Chulucanas bajo- 2018. Por tanto, en la tabla 9, se observó que el 75,0% de 

participantes presentan asistencia laboral en el nivel medio y el 25,0% asistencia 

laboral en el nivel alto. Se aprecia en el nivel bajo que los trabajadores presentan 

deficiencia en el cumplimiento con la jornada de trabajo y asistencia dentro de los 

horarios establecidos por la empresa. El otro porcentaje ubicado en el nivel medio y 

alto, logran una adecuada concurrencia al trabajo, de acuerdo a al horario establecido, 

cumpliendo su turno y horario de acuerdo al contrato que el empleador entregó 

(Salazar, 2014). 

De igual modo, se presenta el objetivo establecer los nivele descriptivos de la 

disciplina laboral del proyecto educativo de la Institución Educativa N°14456 “Daniel 

Alcides Carrión- Chulucanas bajo- 2018. Por tanto, en la tabla 10, se observó que el 

18,8% de los participantes presentan disciplina laboral en el nivel bajo, el 56,3% 

disciplina laboral en el nivel medio y el 25,0% disciplina laboral en el nivel alto. Esto 

quiere decir que en menor medida se aprecia un comportamiento orientado a las 

metas establecidas por la organización, perjudicando a la empresa y normas 

establecidas. Sin embargo, de acuerdo al nivel medio y alto, se aprecia mejor 

conducta, con el fin de lograr las metas establecidas por la organización, asegurando 

que el desempeño de la persona se ajuste a los lineamientos de la empresa y 

acatando las normas (Salazar, 2014). 

Por otro lado, se tiene el objetivo establecer los nivele descriptivos de los valores en 

el proyecto educativo de la Institución Educativa N°14456 “Daniel Alcides Carrión- 

Chulucanas bajo- 2018. Por tanto, en la tabla 11, se observó que el 6,3% de los 

participantes presentan valores en el nivel bajo, el 81,3% valores en el nivel medio y 

el 12,5% valores en el nivel alto. Se explica que, en un menor porcentaje, se aprecia 

precariedad en la ética de los trabajadores, lo cual se manifiesta mediante ideas, 

pensamientos y conceptos, generando dificultad en la convivencia con la empresa. 

No obstante, en el nivel medio y alto, se aprecia adecuada ética que permite lograr 
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una adecuada convivencia armonioso con los demás, manifestando ideologías, 

creencias, intereses y emociones (Gordillo, 2002). 

Finalmente, se tiene establecer los nivele descriptivos de la capacidad personal en el 

proyecto educativo de la Institución Educativa N°14456 “Daniel Alcides Carrión- 

Chulucanas bajo- 2018. Por tanto, en la tabla 12, se observó que el 12,5% de los 

participantes presentan capacidad personal en el nivel bajo, el 56,3% capacidad 

personal en el nivel medio y el 31,3% capacidad personal en el nivel alto. Se explica 

que, en un menor porcentaje, se aprecia dificultad en el resultado y orientación hacia 

las metas y en la capacidad de análisis para resolver problemas. Mientras que, en el 

nivel medio y alto, se aprecia adecuada capacidad para separar los problemas de 

relaciones o interdependencia, lo cual predice mejor los resultados y desarrollan sus 

metas, esta capacidad es el análisis de poder resolver con facilidad una situación 

inesperada (Gordillo, 2002). 

4.3. Conclusiones.  
- Se observó que el 18,8% de los participantes presentan un desempeño bajo, el 

56,3% desempeño medio y el 25,0% desempeño en el nivel alto. 

- Asimismo, el 18,8% de los participantes presentan productividad laboral baja, el 

50,0% productividad laboral en el nivel medio y el 31,3% productividad laboral alta. 

- De igual modo, el 18,8% de los participantes presentan conocimiento del trabajo en 

el nivel bajo, el 43,8% conocimiento del trabajo en el nivel medio y el 37,5% 

conocimiento del trabajo en el nivel alto. 

- Así como también, el 18,8% de los participantes presentan iniciativa laboral en el 

nivel bajo, el 43,8% iniciativa laboral en el nivel medio y el 37,5% iniciativa laboral en 

el nivel alto. 

- Por otro lado, el 68,8% de participantes presentan comunicación laboral en el nivel 

medio y el 31,3% comunicación laboral en el nivel alto. 

- Se aprecia que el 68,8% de participantes presentan trabajo en equipo en el nivel 

medio y el 31,3% trabajo en equipo en el nivel alto. 

- Asimismo, el 75,0% de participantes presentan asistencia laboral en el nivel medio 

y el 25,0% asistencia laboral en el nivel alto. 

- Se observó que el 18,8% de los participantes presentan disciplina laboral en el nivel 

bajo, el 56,3% disciplina laboral en el nivel medio y el 25,0% disciplina laboral en el 

nivel alto. 
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- El 6,3% de los participantes presentan valores en el nivel bajo, el 81,3% valores en 

el nivel medio y el 12,5% valores en el nivel alto. 

- Finalmente, se observó que el 12,5% de los participantes presentan capacidad 

personal en el nivel bajo, el 56,3% capacidad personal en el nivel medio y el 31,3% 

capacidad personal en el nivel alto. 

4.4. Recomendaciones. 
- Se recomienda seguir realizando investigaciones con la finalidad de reportar la 

mayor evidencia posible en diferentes contextos y poblaciones. 

- Se recomienda aumentar la unidad de análisis para posteriores investigaciones. 

- Se recomienda orientar las investigaciones al conocimiento de los factores que 

pueden afectar el desempeño laboral. 

- Se recomienda establecer acciones concretas, programas, para promover un 

adecuado desenvolvimiento de los trabajadores en el espacio laboral. 

- Se recomienda atender las necesidades de los trabajadores, con la finalidad de 

aumentar su sentido de pertenencia y desempeño laboral.  
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Anexos. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 360° 
 

Instrucciones: 
Lea cuidadosamente cada criterio, con el fin de evaluar de manera objetia la actuación del 
trabajador evaluado en el puesto asignado; y marque con una “x” en el recuadro vacío de acuerdo 
a la calificación que le corresponda. 

 
Al momento de evaluar le pedimos que sea sincero (a) en todas sus respuestas. Por nuestra parte 
nos comprometemos a que la información sea de carácter estrictamente confidencial y de uso 
exclusivamente para fines de investigación. 

 EVALUACIÓN DE LA ACTUACIÓN DEL EMPLEADO         

 Considerando la finalidad de cumplir con el rol del puesto asignado, cumplir con las metas     

 propuestas evalúe de manera imparcial el desempeño del empleado evaluado.      

1  2  3  4 5 
DEFICIENTE REGULAR  BUENA  MUY BUENA SOBRESALIENTE 

 Actuación que Actuación que  Actuación que en  Actuación Actuación    

 no cumple con logra los forma consistente mejor que la definitiva y    

 las finalidades resultados logra los resultados esperada, consistente,   

 del puesto, ni mínimos esperados, de logra excelente en el  

 con el logro de esperados con las acuerdo con las resultados que logro de    

 las metas exigencias del exigencias del exceden las resultados, en   

 establecidas. puesto, requiere puesto y/o exigencias del relación con las  

  de un plan de actividades puesto y/o las exigencias del   

  mejoramiento a asignadas. Requiere actividades puesto y/o las   

  corto plazo capacitación, para asignadas. actividades    

   lograr la perfección  asignadas. Puede  
     recompensarles  

     con vacaciones o  
     reconocimientos  
     por su     

     desempeño.   

   

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 360° 
 
Fecha de evaluación: Puesto: 

Tipo de evaluador: Superior Jerárquico  Subalterno 
  Colega  Auto evaluación  Usuario    
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Preguntas 1 2 3 4 5 

1. Cumple con su función dentro de la institución por encima de los 

requerimientos del puesto que desempeña. 
     

2. Logra cumplir con su trabajo en el tiempo previsto, pero bajo 

supervisión. 
     

3. Obtiene resultados favorables para la institución de manera eficiente 

y optimizando el tiempo. 
     

4. Tiene conocimientos limitados conllevándole a tener fallas frecuentes      

5. Tiene conocimientos necesarios para desempeñar su función en la 

institución. 
     

6. Demuestra tener conocimientos, habilidades y experiencia 

sorprendentes y excepcionales. 
     

7. Carece de iniciativa propia para realizar alguna actividad dentro de la 

institución o ésta es muy limitada. 
     

8. Propone ideas de manera ocasional que benefician su trabajo.      

9. Sugiere ideas sin necesidad de recibir instrucciones de hacerlo.      

10.Se comunica muy poco con sus compañeros de trabajo, solo cuando 

es necesario. 
     

11.Se comunica permanentemente con algunos compañeros de su 

trabajo. 
     

12.Tiene una fluida comunicación con todos los miembros de su equipo 

de trabajo. 
     

13.Muestra molestia, fastidio e incomodidad para trabajar en equipo, 

genera conflictos constantes constituyéndose como un obstáculo en el 

cumplimiento de las metas institucionales. 

     

14.Muestra disposición espontánea para trabajar en equipo generando 

un ambiente de trabajo favorable para el cumplimiento de metas. 
     

15.Brinda su aporte al equipo de trabajo de manera eficiente, 
demostrando identificación con la institución y contribuyendo al 
cumplimiento de metas propuestas. 

     

16. Asiste diariamente a su centro de trabajo.      

17.Cumple con el horario de entrada establecido por la institución.      

18.Cumple con el horario de salida establecido por la institución.       
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19.Siempre tiene problemas en el trabajo por no ajustarse a los 

lineamientos conductuales de la institución. 
     

20.Recibió una suspensión en su centro de trabajo por no acatar las 

políticas normas y reglamentos previamente establecidos en la 

institución.  

     

21.Recibió una recompensa por el buen desempeño de su trabajo dentro 

de la institución donde labora. 
     

22.No cumple con las normas, reglamentos y valores establecidos en la 

institución. 
     

23.Requiere de constante supervisión para cumplir con las normas, 

reglamentos y valores establecidos por la institución. 
     

24.Se identifica con la institución al cumplir de manera eficiente con las 

normas, procedimientos y valores establecidos. 
     

25.Muestra grandes deficiencias personales para llevar a cabo su trabajo      

26 Encuentra soluciones efectivas y de forma oportuna a todas y 

diversas situaciones que se le presentan. 
     

27 En alguna ocasión ha demostrado ciertas deficiencias en su 

capacidad, pero no es muy notable. 
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ANEXO 2 
MATRIZ DE CONSISTENCIA  
TITULO: EVALUACIÓN 360° GRADOS DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 
144456 DANIE ALCIDES CARRION-CHULUCANAS BAJO, 2021 

Problema  Objetivos  Variables  Metodología  

¿Cuál es el nivel de 

desempeño laboral 

según la evaluación 

de 360° grados en 

el personal de la 

Institución 

Educativa N°14456 

“Daniel Alcides 

Carrión- 

Chulucanas bajo- 

2018? 
 

General: 
Determinar el nivel de la evaluación de 

360° grados del proyecto educativo de la 

Institución Educativa N°14456 “Daniel 

Alcides Carrión- Chulucanas bajo- 2018. 

Evaluación 360° del 
desempeño laboral. 

Tipo de investigación:  

Según su Enfoque, es una 
investigación Cuantitativa. 

Según su finalidad es una investigación 
aplicada.   

 

Nivel de investigación:  

Explicativo 

Diseño de investigación:  

Transversal, descriptivo.  

Población y muestra:  

16 Docentes de la Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión. 
 
Técnicas e Instrumentos de 
recolección de datos 
La técnica a emplear es la encuesta. 
 
El instrumento que se empleará es el 
Cuestionario de Evaluación 360 
grados.  
 

Específicos 
- Establecer los niveles descriptivos de 

la productividad laboral del proyecto 

educativo de la Institución Educativa 

N°14456 “Daniel Alcides Carrión- 

Chulucanas bajo- 2018. 

- Establecer los niveles descriptivos del 

conocimiento del trabajo en el proyecto 

educativo de la Institución Educativa 

N°14456 “Daniel Alcides Carrión- 

Chulucanas bajo- 2018. 

- Establecer los nivele descriptivos de la 

iniciativa laboral del proyecto educativo 

de la Institución Educativa N°14456 
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“Daniel Alcides Carrión- Chulucanas 

bajo- 2018. 

- Establecer los nivele descriptivos de la 

comunicación laboral del proyecto 

educativo de la Institución Educativa 

N°14456 “Daniel Alcides Carrión- 

Chulucanas bajo- 2018. 

- Establecer los nivele descriptivos del 

trabajo en equipo en el proyecto 

educativo de la Institución Educativa 

N°14456 “Daniel Alcides Carrión- 

Chulucanas bajo- 2018. 

- Establecer los nivele descriptivos de la 

asistencia laboral en el proyecto 

educativo de la Institución Educativa 

N°14456 “Daniel Alcides Carrión- 

Chulucanas bajo- 2018. 

- Establecer los nivele descriptivos de la 

disciplina laboral del proyecto 

educativo de la Institución Educativa 

N°14456 “Daniel Alcides Carrión- 

Chulucanas bajo- 2018. 

El análisis estadístico de datos será 
mediante las frecuencias absolutas y 
porcentuales de cada nivel categorial.  
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- Establecer los nivele descriptivos de 

los valores en el proyecto educativo de 

la Institución Educativa N°14456 

“Daniel Alcides Carrión- Chulucanas 

bajo- 2018. 

- Establecer los nivele descriptivos de la 

capacidad personal en el proyecto 

educativo de la Institución Educativa 

N°14456 “Daniel Alcides Carrión- 

Chulucanas bajo- 2018. 

 


