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RESUMEN

En el desarrollo de la presente investigación se tuvo como objetivo determinar si, Clima
Institucional y su Relación con la Instrucción de los Cadetes de Caballería de la Escuela
Militar de Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi” - 2017; desde luego el estudio lo que
pretendió fue generar aportes que contribuyan a la solución de esta problemática que tiene
incidencia en diferentes ámbitos de la institución.
Asimismo se debe tener en cuenta que se utilizó la metodología científica en el desarrollo
de todos los capítulos, empleando para el mismo el instrumento del cuestionario, la misma
que se aplicó a 294 Cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi”
- 2017; dando como resultado que la mayoría de las hipótesis planteadas se rechazaran la
nula y se aceptaran la alternativa, las mismas que arribaron a las conclusiones por cada
una de ellas y por supuesto se dieron algunas sugerencias como aportes significativos para
este trabajo de investigación. Igualmente, todo el estudio está concluido en todos sus
aspectos, los mismos que responden a los objetivos trazados en la investigación, para lo
cual se ha tomado en consideración las pautas impartidas por la Comando de Educación y
Doctrina del Ejército, Escuela Militar De Chorrillos, con el fin de que luego sirva como un
aporte tanto académico como profesional, tomándose como modelo para futuros trabajos
de esta índole.

Palabras clave: Clima institucional, Instruccion a los Cadetes.
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ABSTRACT

In the development of the present investigation the objective was to determine if,
Institutional Climate and its Relationship with the Instruction of the Cavalry Cadets of the
Military School of Chorrillos "Crl. Francisco Bolognesi "- 2017; Of course the study what
was intended was to generate contributions that contribute to the solution of this problem
that has incidence in different areas of the institution.

It should also be taken into account that the scientific methodology was used in the
development of all the chapters, using for it the instrument of the questionnaire, which was
applied to 294 Cadets of the Military School of Chorrillos "Crl. Francisco Bolognesi "2017; This resulted in the majority of the hypotheses being rejected being rejected and the
alternative accepted, the same ones that arrived at the conclusions for each one of them
and, of course, some suggestions were given as significant contributions for this research
work. Likewise, the entire study is completed in all its aspects, the same ones that respond
to the objectives set out in the research, for which the guidelines given by the Command
of Education and Army Doctrine, Military School of Chorrillos, have been taken into
consideration, in order that then serve as an academic and professional contribution, taking
as a model for future work of this nature.

Key words: Institutional climate, Instruction to the Cadets.
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INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de la presente investigación se realizó aspectos importantes referentes
al tema intitulado “Clima Institucional y su Relación con la Instrucción de los Cadetes de
Caballería de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi” - 2017”. Para lo
cual se ejecutó las variables independientes y dependientes (Clima institucional y la
Instrucción de los cadetes), desarrollados con el apoyo de especialistas en dicha
problemática, los mismos que clarificaron todo lo relacionado a esta realidad de dicho
sector.
Asimismo este trabajo de investigación se dividió en cinco capítulos, los mismos que
a continuación se detallan:

En el Primer capítulo, titulado Planteamiento del problema, el mismo que dio a
conocer la descripción de la realidad problemática, delimitación de la investigación,
problema de investigación tanto principal como específicos, objetivos general y
específicos, por último la justificación de la investigación
También el Segundo capítulo, el mismo que se trató los antecedentes de la
investigación, las bases teóricas donde se desarrollaron las variables de Clima institucional
y la Instrucción de los cadetes; finalizando con la definición de términos básicos.
Hipótesis y variables.
Igualmente en el Tercer capítulo Presentación, diseño, población y muestra, técnicas e
instrumentos de recolección de datos y su procesamiento al igual que los aspectos éticos.
En el cuarto capítulo mostramos 14 preguntas que se le hicieron a la población
seleccionada, y es tan en forma de las tablas y los gráficos con un análisis e una
interpretación de cada uno de ellos.
Y por último tenemos el capítulo cinco con la discusión de resultados, las
conclusiones, y sugerencias que se pueden hacer para mejorar.

Los autores
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CAPITULO I.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1

Descripción de la realidad problemática
La Escuela Militar de Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi” (EMCH), es el
centro básico y rector de la formación militar que tiene como misión formar
oficiales del Ejército del grado de Subtenientes y Alféreces sus egresados al
finalizar su periodo de formación, obtienen el grado académico de bachiller en
ciencias militares y el titulo militar de Licenciado en Ciencias Militares, la
preparación del cadete Escuela Militar de Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi”,
es integral, comprende el área de conocimientos y humanidades, el área de
valores y virtudes militares, desarrollo emocional, aptitud académica y esfuerzo
físico, a través de la práctica de deportes, atletismo y natación.
La formación militar de las damas y los caballeros cadetes de la Escuela Militar
de Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi”, no solo incluye la instrucción y
entrenamiento en el campo, sino además una sólida inducción a la milenaria
cultura militar a través de nuestros oficiales, docentes e instructores.
Sin embargo, es imprescindible no soslayar ni ignorar los aportes que
enriquezcan la formación y la cultura de los futuros oficiales del Ejército
Peruano, sobre todo si son hechos en el Perú, tal como lo viene demostrando,
finalmente invocamos a todos a seguir enriqueciendo la formación y la cultura
militar del alma mater del glorioso Ejército del Perú que es nuestra Escuela
Militar de Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi”.
El clima institucional, éste básicamente se refiere a la percepción que los
miembros de una organización tienen sobre las relaciones con sus compañeros, el
desarrollo del trabajo, de las reglas y de la estructura organizacional e involucra
todo un proceso psicológico que relaciona características personales y
situacionales.
Por lo expresado y con el propósito de que la Escuela Militar de Chorrillos “Crl.
Francisco Bolognesi” cumpla siempre a cabalidad su noble misión, debe ser
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cuestión de conciencia institucional, que su evolución positiva, sea el desvelo
permanente de todos los que hemos tenido el honor de pasar por sus gloriosas
aulas, comprometidos estamos y será siempre nuestra responsabilidad por
mejorar nuestra Escuela de formación profesional.

1.2

Formulación del problema
1.2.1 Problema general
¿El Clima Institucional guarda relación con la instrucción de los Cadetes de
caballería de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi” 2017?
1.2.2 Problemas específicos
●

Problema específico 1
¿La identidad Institucional guarda relación con la formación educativa
de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl.
Francisco Bolognesi” - 2017?

●

Problema específico 2
¿Las actividades no tradicionales guarda relación con la formación
física de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de Chorrillos
“Crl. Francisco Bolognesi” - 2017?

●

Problema específico 3

¿La motivación guarda relación con el adiestramiento de las funciones
de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl.
Francisco Bolognesi” – 2017?
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1.3

Objetivos de la investigación
1.3.1 Objetivo general
Determinar si el Clima Institucional guarda relación con la instrucción de
los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl.
Francisco Bolognesi” - 2017
1.3.2 Objetivo específicos
●

Objetivo específico 1
Analizar si, La identidad Institucional guarda relación con la formación
educativa de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de
Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi” - 2017

●

Objetivo específico 2
Verificar si, Las actividades no tradicionales guarda relación con la
formación física de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de
Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi” - 2017

●

Objetivo específico 3

Establecer si, la motivación guarda relación con el adiestramiento de
las funciones de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de
Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi” – 2017
1.4

Justificación
El estudio se justifica porque permitirá que los cadetes de la Escuela Militar de
chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi”, tengan una adecuada conducción en la
centro de formación profesional, desde la visión de la cultura organizacional
tomando una acertada decisión, ya que la cultura muestra gran consenso entre
ellos y respecto a los objetivos e ideales de la organización (Institución a la que
pertenecen), porque de esa unanimidad de propósito se originan cohesión,
fidelidad y compromiso organizacional y éstos a su vez disminuyen la
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propensión a abandonar la Escuela Militar de chorrillos “Crl. Francisco
Bolognesi” (EMCH), como viene sucediendo en estos últimos tiempos.
También la investigación se justifica porque cuanto más fuerte sea la cultura de
formación menos deberá preocuparse la dirección por el establecimiento de
normas y reglas para la formación profesional castrense para el personal.

1.5

Limitaciones
● No se cuenta con muchos medios para la búsqueda de información o acceso a
la biblioteca general del Ejército, por el diferente horario de distribución del
tiempo.
● De manera general no se presentaron mayores inconvenientes para realizar la
investigación

1.6

Viabilidad
El proyecto reúne las características para ser llevado a cabo, ya que la presente
investigación se realizará en una Escuela de formación profesional, integrante el
Ejército que cuenta con la disponibilidad de personal, que está en una etapa
formación profesional, la misma que va a contribuir con la instrucción y
entrenamiento que reciben los cadetes, siendo de gran importancia para su
formación profesional como futuros Oficiales.
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CAPITULO II.
MARCO TEÓRICO

2.1
➢

Antecedentes
Antecedentes Internacionales
Jorge E. Betzhold (2009) en su tesis “Importancia De Las Percepciones De La

Membresía Y Propuesta De Modelo Sistémico Del Clima Organizacional” Cuyas
conclusiones son:
El tema de tesis destaca la importancia que posee considerar la percepción de los
trabajadores acerca de su entorno al realizar un análisis del Clima Organizacional.
El estudio es guiado por la pregunta: ¿Es posible mejorar el entendimiento del
Clima Organizacional por medio de desarrollar un modelo sistémico
organizacional, que integre el modelo cultural de la organización y el entorno que
afecta tanto al sistema como a su membresía?
Por medio del análisis estadístico de la información recopilada es posible
responder sí a la pregunta de investigación y señalar que la percepción del Clima
Organizacional no es sólo resultado de lo que la empresa hace o deja de hacer, ya
que como todas las percepciones humanas dependen del cristal a través del cual
se esté apreciando la realidad.
De este modo resulta significativo estudiar el entorno de los trabajadores, que
actúa como margen de sentido que orienta la evaluación que ellos realizan, es
decir, la percepción del Clima Organizacional se encuentra ligada a la percepción
del ambiente de los empleados. Se propone un modelo sistémico que articula el
operar de la organización, la cultura y estructura organizacional, los vínculos con
su membresía y sus relaciones con su entorno relevante para el Centro de
Servicios Compartidos de Anglo American Chile, empresa en la cual se
desarrolló el estudio.
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Cortés J., (2009) en su investigacion “Diagnóstico del clima organizacional.
Hospital Dr. Luis F. Nachón. Xalapa, Ver. 2009.” Señala que:

El clima organizacional general en el hospital Dr. Luis F. Nachón no es
Satisfactorio.

En lo referente a liderazgo se concluye lo siguiente: Que existe preocupación de
los directivos para la comprensión del trabajo por parte del personal; que la
distribución del trabajo es organizada. Que hay claridad en la distribución de las
funciones, conocimiento en las metas de las áreas de trabajo, además de que si
existe un conocimiento del porqué de los trabajos que se realizan. Que existe
información de las nuevas técnicas implementadas para mejorar el trabajo;
esfuerzo por cumplir las obligaciones; preocupación por ofrecer ideas que
mejoren la calidad del trabajo. Existe intención de cumplir con los objetivos del
departamento.

De la reciprocidad se concluye lo siguiente: El personal considera que las
autoridades no contribuyen en la realización personal y profesional de ellos. El
personal considera que no hay retribución por parte de las autoridades a sus
actividades laborales. Que las promociones carecen de objetividad. No existe
distribución equitativa de las oportunidades de capacitación El personal considera
que responden con trabajo responsable para el logro de los objetivos de la
institución. Que existe preocupación por el prestigio del hospital, respeto en trato
con los usuarios y defienden la imagen del servicio.

De la motivación, se concluye en lo siguiente: Prevalece una sensación orgullo de
pertenencia. Existe libertad de acción para la realización de su trabajo. El
personal se siente realizado profesionalmente. No existe un reconocimiento por el
buen desempeño del personal. Las autoridades no favorecen la iniciativa de los
Trabajadores. Existe apatía por propuesta para el mejoramiento de la calidad del
trabajo. Las condiciones de trabajo no son buenas y no hay preocupación por
mejorarlas.
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De la participación, se concluye en lo siguiente: Ni existe participación entre los
diferentes departamentos para el logro de los objetivos, ni un buen espíritu de
equipo. No existe flujo de información ya que esta se encuentra concentrada en
pocos grupos, limitando el desarrollo de las metas comunes. No existe una
postura o actitud que comprometa al cambio por parte del personal operativo, ni
del superior.

Por turno, se concluye en lo siguiente: Todos los turnos expresan una percepción
No satisfactoria del clima organizacional, que incluye a las variables y sus
respectivas dimensiones.

Por tipo de personal se concluye en lo siguiente: En general todo el personal
manifiesta una percepción no satisfactoria del C.O. que implica a las variables y
sus respectivas dimensiones. En general el personal de enfermería es el que
expresa mayor nivel de insatisfacción. En las variables de liderazgo y
participación todo el personal se expresa una percepción del CO no satisfactorio.
En la variable de reciprocidad el personal que presentó mayor insatisfacción fue
el de enfermería. En la variable de motivación el personal que presentó mayor
insatisfacción fue el administrativo.

Ucrós B., Y Gamboa C., (2011) en su investigación “Clima Organizacional:
Discusión De Diferentes Enfoques Teóricos” Se llegó a la siguiente conclusión:
Se concluyó que para el estudio del clima organizacional es necesario tener en
cuenta los factores psicológicos individuales, grupales y organizacionales, lo cual
evidencia la necesidad de un enfoque integral, porque todos estos factores
contribuyen a la medición del clima.
Mujica M., (2012) en su trabajo titulado “Clima Organizacional En Los
Departamentos Del Decanato De Ciencias De La Salud De La Ucla-Venezuela”
Llegando a las siguientes conclusiones:
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Los resultados permitieron a las autoridades del Decanato y jefes de
departamento

introducir

cambios

planificados,

tanto

en

la

estructura

organizacional como en el desempeño laboral de los profesores para lograr una
mejor eficiencia y efectividad en trabajo.
Gil Rodríguez, (2008) en su estudio “Formación profesional, orientación e
inserción laboral del alumnado de los ciclos formativos de Grado Medio”. Indica lo
siguiente:

La tesis constituye una reflexión sobre los macro factores que intervienen en el
proceso de inserción laboral (el trabajo, la educación, la orientación laboral y los
jóvenes) que se complementa con el trabajo empírico realizado: el seguimiento a
los jóvenes de dos centros educativos de la misma comarca geográfica pero con
características diferentes: público/concertado, ciudad/pueblo.

La función social que el trabajo ha tenido y la evolución del mercado laboral en
España han sido analizadas desde una perspectiva histórica y desde el proceso de
integración de España en las instituciones democráticas internacionales. El
desempleo es analizado como una consecuencia estructural del propio sistema
que adquiere una gran importancia social a partir de la crisis económica de 1973
y del desarrollo de la economía globalizada donde la flexibilización en las
relaciones laborales y en la organización del trabajo se ve acompañado de un
fuerte incremento de la temporalidad en los contratos, la precarización en las
condiciones laborales y una elevada siniestralidad laboral.

El análisis de la evolución de la Formación Profesional se complementa con el
análisis del proceso de implantación de la Formación Profesional Específica en la
Comunidad Valenciana. Esta ha sido analizada desde las contradicciones que se
producen entre la concepción teórica de la Ley y el modelo de implantación de la
misma.

Los jóvenes, sus características y las dificultades que el mercado laboral les
presenta para construir su futuro en un mundo complejo han sido objeto de
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reflexión. La orientación académica y profesional que los jóvenes de los servicios
públicos de orientación se hacen cada día más necesaria como consecuencia de
la rápida y compleja evolución de la sociedad globalizada.
➢

Antecedentes Nacionales

Becerra N., (2010) en su tesis “Influencia del clima organizacional en la gestión
institucional de la sede administrativa UGEL Nº 01- Lima Sur-2009.” Llego a las
siguientes conclusiones:
El clima institucional, expresado en el potencial humano, influye en un 43.8%
sobre la gestión institucional de la sede administrativa de la UGEL Nº 01 Lima
sur, con lo que se cumple con la hipótesis planteada en la investigación, al 95%
de confianza.
El clima institucional, correspondiente en el diseño organizacional, influye en un
43.8% sobre la gestión institucional de la sede administrativa de la UGEL Nº 01
Lima sur, con lo que se cumple con la hipótesis planteada en la investigación, al
95% de confianza.
El clima institucional, expresado en la cultura de la organización influye en un
43.8% sobre la gestión institucional de la sede administrativa de la UGEL Nº 01
Lima sur, con lo que se cumple con la hipótesis planteada en la investigación, al
95% de confianza.
Calderón F., (2002) en su investigación “Calidad de la formación profesional de
los alumnos de obstetricia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga” señala que:
La calidad de la formación profesional expresada mediante el rendimiento
académico de los alumnos de las escuelas de obstetricia de la UNMSM y
UNSCH exigidos por los planes curriculares es en promedio insuficiente según
(Hipótesis A).

Esto nos indicaría que la calidad y el acceso a la tecnología y los sistemas de
información, sería otro de los principales factores que condicionan el nivel de
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calidad de la formación en las Facultades de obstetricia de ambas universidades,
expresa al menos en términos de rendimiento académico. En general los
resultados, apuntarían a corroborar en parte nuestra hipótesis de investigación.

En el mismo sentido de valoración negativa se manifiestan tanto profesores como
alumnos de ambas universidades acerca del contexto académico – administrativo.
Es decir consideran que la gestión académica –administrativa, la actualización
académica, el acceso a los soportes tecnológicos y el clima institucional, se
vienen desarrollando en forma inadecuada, lo que estaría condicionando los
niveles de calidad de la formación en obstetricia. Esta situación descrita nos
acercaría a la corroboración de nuestra hipótesis planteada.
Cordova R., (2009) en su estúdio “Los Enfoques Alternativos De La Gestión Del
Cambio y La Cultura Organizacional” Cuyas conclusiones fueron:

Es importante destacar la gerencia como instrumento fundamental para
incrementar la productividad y eficiencia empresarial particularmente como
medio que facilite la motivación, comunicación y liderazgo en la organización,
también toda empresa se ve influenciada por la capacidad de mantener a sus
individuos ganados y comprometidos con la misión de la empresa, a fin de lograr
el objetivo que ella persigue. Debemos tomar en cuenta todas las técnicas
gerenciales modernas que ofrecen las grandes corporaciones y estudios
empresariales, ya que su aplicación afectará de manera positiva el desarrollo
productivo de todos los miembros de una organización.
Las condiciones actuales han determinado que más allá de una simple relación
causal entre la cultura organizacional, el cambio, y el impacto de la tecnología en
la gerencia de recursos humanos, lo que existe una vinculación recíproca entre
todos los elementos que generan desafíos permanentes implícitos en los retos que
debe enfrentar toda organización.

La integración de esfuerzos, el beneficio compartido, el trabajo en equipo, la
permanente disposición a aprender y cambiar, las organizaciones en proceso, el
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aplanamiento disminución de los niveles jerárquicos y puntos de control, la
ruptura de barreras, la necesidad de comunicación, etc. El fracaso de los
esfuerzos de cambio en muchas organizaciones ha radicado en no tomar en
cuenta, más allá de la retórica, al personal como centro de transformación y en no
lograr un equilibrio adecuado entre la adaptación de éste y los cambios en los
procesos.

La principal misión de un programa de cambio de gestión, es crear un ambiente
en el que el conocimiento y la información disponibles en una organización sean
accesibles y puedan ser usados para estimular la innovación y hacer posible
mejorar las decisiones. La clave estaría en crear una cultura en la que ambos
elementos se valoren, se compartan, se gestionan y usen eficaz y eficientemente.

Rodríguez R., (2014) en su trabajo de investigación “El Rol De La Cultura
Organizacional Y Su Influencia En Las Estrategias De Cambio En El Bazar Central Del
Ejército Peruano. Señala que:
Los trabajadores del Bazar Central del Ejército no se identifican con la cultura
organizacional porque no hacen la difusión de la Misión y Visión del Bazar
Central del Ejército; no conocen los Símbolos que identifiquen al Bazar Central
del Ejército; no realizan ningún tipo de innovaciones al interior de la empresa; no
reciben capacitaciones efectivas; la capacitación para el trabajo y las
motivaciones al personal es poco frecuente.
Las capacitaciones organizadas por la empresa están dirigidas a los que conducen
los más altos niveles de la administración; se percibe que la orientación
empresarial es burocrática; las reuniones políticas institucionales son pocos
frecuentes; el trato entre los directivos y el personal subalterno es regular, cuando
sea necesario.
La calidad de la administración es buena, uno de los requisitos para elevar el
nivel de la calidad de la administración es capacitar al personal que labora en la
empresa, por eso es conveniente aplicar estrategias de cambio que revierta la
situación descrita y potencializar y efectivizar los servicios a los clientes.
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La calidad de los productos que oferta el Bazar a las familias de los militares del
Ejército es regular según refieren los clientes; la variedad de los productos
también es regular; la accesibilidad de los productos es buena; los precios de los
productos son regulares; los precios con relación a los supermercados son
superiores; el costo del crédito es costoso.

La facilidad de crédito es muy fácil y rápido; la atención al cliente es buena y el
nivel de satisfacción a los clientes también es buena. El establecimiento
comercial es poco cómodo y amplio; el ordenamiento y cuidado de las
instalaciones son buenos. Por ello es conveniente aplicar estrategias de cambio
que permita un mejor servicio al cliente, reorganizando los distintos estamentos
de la organización para alcanzar la debida competitividad en el mercado.
Aldana Guadalupe, E. W. (2013). En su tesis “La gestión institucional y el clima
laboral en las I.E. “Francisco Bolognesi y “Nuestra Señora de Fátima” señala lo
siguiente:
La presente investigación titulada: “La gestión institucional y el clima laboral en
las I. E. ‘Francisco Bolognesi’ y ‘Nuestra Señora de Fátima” de La Oroya –
Junín” es una investigación de tipo básico, porque los resultados enriquecen el
conocimiento científico y es de nivel descriptivo, en razón que describe el
comportamiento de dos variables de estudio. Asume el diseño correlacional
debido a que establece una relación entre la variable gestión institucional y la
variable clima laboral. La investigación se realizó durante el año 2011 en dos
instituciones educativas de gestión pública: Nº 31746 “Francisco Bolognesi” y Nº
31519 “Nuestra Señora de Fátima” de la ciudad de La Oroya, provincia de Yauli,
departamento de Junín. La población estuvo conformada por 92 docentes y la
muestra estuvo representada por 90 docentes, es decir la totalidad de la población,
excepto dos profesores que no asistieron durante la aplicación del trabajo de
campo. Mediante la técnica de la encuesta se aplicaron dos instrumentos
(cuestionarios) a la muestra, tanto para recopilar información sobre gestión
institucional como para clima laboral. Ambos instrumentos han sido validados
mediante juicio de expertos, atribuyéndoseles un aceptable nivel de validez;
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asimismo, se determinó la confiabilidad con el alfa de Cronbach, obteniéndose
coeficientes de 0,721 y 0,856 para cada cuestionario que mide gestión
institucional y clima laboral, respectivamente. Los resultados de la investigación
demuestran ausencia de relación estadísticamente significativa (r = 0,056, donde
p < de 0,05) entre la variable: gestión institucional, y la variable: clima laboral.
Esto significa que el clima laboral que se da en un nivel medio no está en directa
relación con la gestión institucional que, a su vez, también se da en un nivel
regular en las instituciones educativas Nº 31746 “Francisco Bolognesi” y Nº
31519 “Nuestra Señora de Fátima” de La Oroya, provincia de Yauli,
departamento de Junín. Lo mismo sucede entre las dimensiones de ambas
variables: manejo de recursos y gerencia educativa; clima interpersonal y clima
corporativo. Palabras clave: clima institucional, manejo de recursos, gerencia
educativa; clima laboral, clima interpersonal y clima corporativo.

2.2

Bases Teóricas
2.2.1 Clima Institucional

Es el ambiente generado en una institución educativa a partir de las
vivencias cotidianas de sus miembros en la escuela. Este ambiente tiene que
ver con las actitudes, creencias, valores y motivaciones que tiene cada
trabajador, directivo, alumno (a) y padre de familia de la institución
educativa y que se expresan en las relaciones personales y profesionales.
Un clima institucional favorable o adecuado es fundamental para un
funcionamiento eficiente de la institución educativa, así como crear
condiciones de convivencia armoniosa.

Asimismo, es un conjunto de características permanentes, que describen
una organización.
Es la percepción del Sistema Institucional junto con otros factores
ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores y
motivaciones de las personas que trabajan en una Organización.
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El talento humano es indispensable al interior de la organización, son las
personas las directas responsables de la productividad por eso deben
convertirse en el común denominador de los esfuerzos de las
organizaciones, desde otra perspectiva, la organización es importante para
los empleados, quienes viven al interior de ellas, son formados,
controlados, recompensados y reforzados positiva o negativamente, esto
indica el lazo tan fuerte y recíproco que existe entre el hombre y la
organización.

En los seres humanos convergen diversos factores como los culturales,
sociales, psicológicos y económicos, que pueden influir en la generación de
conceptos e ideas formando una percepción a la hora de interpretar la
realidad.

En las organizaciones la situación es similar, existen aspectos laborales
como las condiciones de trabajo, el estilo de dirección y el tipo de
estructura que pueden producir ciertos efectos en el comportamiento de los
colaboradores,

propiciando

un

ambiente

de

trabajo

favorable

o

desfavorable, es decir, un clima organizacional, éste básicamente se refiere
a la percepción que los miembros de una organización tienen sobre las
relaciones con sus compañeros, el desarrollo del trabajo, de las reglas y de
la estructura organizacional e involucra todo un proceso psicológico que
relaciona características personales y situacionales.

La medición del Clima Organizacional permite establecer estrategias que
optimicen el comportamiento organizacional para promover a las personas
a trabajar con entusiasmo y de manera efectiva. Sus resultados permiten
entender acciones y reacciones de la gente como su responsabilidad, su
productividad, el respeto de las normas, políticas, y su compromiso.

El Clima Organizacional es un concepto que aporta al desarrollo de la
organización y al mejoramiento de la productividad, se define como la
percepción o apreciación que las personas derivan de sus realidades
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laborales, que no implica ni la opinión, ni el grado de satisfacción, por que
cada persona evalúa e interpreta el medio específico donde se desenvuelve,
formando un concepto de la realidad que no es la realidad misma, pero
influye en las reacciones y las decisiones del individuo respecto a su
trabajo, teniendo en cuenta que es la presión de la organización para
cumplir los estándares la que condiciona la percepción que el individuo
tiene de esa realidad.

El clima es una característica de la organización y produce diferentes
efectos en los estados de ánimo de las personas afectando su desempeño
laboral, por eso conocer el desempeño de las variables del clima permite
aprovechar las fuerzas de la institución que inciden sobre quienes trabajan
en ella, para lograr las metas organizacionales.

De acuerdo con lo anterior, es pertinente diferenciar algunos conceptos del
referente teórico de Clima Organizacional:
➢ Satisfacción Laboral: reacción afectiva de agrado al encontrar en
el trabajo realidades deseables.
➢ Motivación: es un interés por realizar lo mejor posible su labor, es
decir, la motivación promueve la acción.
Si el clima es positivo, promueve el sentido de pertenencia, la lealtad y la
calidad de vida, de lo contrario provoca desinterés por el trabajo, quejas,
ausentismo e improductividad.
La medición de clima puede utilizarse para mejorar la comunicación y las
condiciones motivacionales de los colaboradores, para identificar las áreas
en donde se usan efectivamente los recursos de la empresa, para evaluar
antes y después de un programa de cambio y para diagnosticar problemas,
antes de que sean imposibles de manejar.
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Un estudio de clima institucional crea un Clima Organizacional favorable
para el desarrollo Institucional. Además, es requisito para lograr una
institución de calidad.

El propósito, es realizar un estudio completo y adecuado del Clima
Organizacional en la EMCH, con el fin de conocer Cómo se encuentra
actualmente la percepción y las condiciones internas.
El clima institucional es un concepto amplio que abarca los modos de
relación de sus actores, las formas en que se definen las normas, el
liderazgo de sus directivos, el sentido de pertenencia a la institución, la
participación activa de sus miembros, a los canales de comunicación
existentes entre sus integrantes, a las relaciones humanas, etc.

Podemos expresar que es un concepto que está referido a la vida
institucional “vivenciables más que medibles “.
El clima en una institución se vive, se siente permanentemente, y a los
efectos de poder evaluarlo se debe operacionalizarlo.
Es así que el clima institucional es configurado como una dimensión o
ámbito evaluativo básico y es definido como “la calidad del entorno global
de una organización”.

Para entender aún más el clima institucional, nos remitiremos a las seis
subdimensiones que configuran el clima institucional definido por Mario de
Miguel (1992).
-

La estructura organizativa.

-

El liderazgo del equipo directivo.

-

La participación de la comunidad.

-

Las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.

-

La existencia de una cultura organizativa.

-

La satisfacción profesional del profesorado.
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Estas seis subdimensiones se configuran como estresores o factores
estresantes latentes, de acuerdo a la percepción que haga cada uno de los
evaluados.

Es así que la dirección de un centro educativo debe considerar que la
calidad del clima institucional es una de sus mayores responsabilidades y se
trata además de una responsabilidad directa en la que los éxitos y los
fracasos le son directamente atribuibles en la mayoría de los casos. Y, claro
está, no es tarea fácil.

La posibilidad de incidir positivamente sobre el clima humano y
profesional de una institución depende en gran medida de cuatro índices
aplicables a la dirección:
a) Sin claridad de objetivos lo que se diluye no es el clima sino la propia
institución.
b)

Sin capacidad de liderazgo no es posible comunicar los objetivos y menos
obtener las complicidades y colaboraciones necesarias.

c)

Sin diálogo no es posible la construcción de un equipo profesional en el
que los proyectos personales interaccionen de modo colaborativo con los
objetivos institucionales.

d)

Sin posibilidades de tomar decisiones, incluso unipersonales, la dirección
no existe.
En una institución educativa con objetivos claros, en donde se da un
liderazgo potente, y facultado para tomar decisiones, la dirección no sólo
anuncia el proyecto institucional y llama a la cooperación sino que facilita
la realización de los proyectos personales de los colaboradores. Queda
así abierto el camino hacia una mayor participación, no tanto en la toma
de decisiones, que finalmente corresponde a la dirección, sino en la
elaboración de las mismas. En esas condiciones el clima institucional
puede mejorar cualitativamente. Y con él, todo. Es decir, toda la gestión.
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Asimismo, cabe destacar la importancia del clima institucional y la función
directiva en el mejoramiento de la calidad de la educación. Se trata de
mejorar la gestión directiva del talento profesional en las instituciones
educativas, dinamizando la comunicación interpersonal y la información
institucional para mejorar los logros de aprendizaje y dar una formación
integral al estudiante. Se propone mejorar creativa y constructivamente el
clima organizacional de la Institución a través del desarrollo personal de
los actores del proceso educativo. Utilizando de manera consciente y
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planificada estrategias de crecimiento personal y de mejoramiento del
desempeño profesional en los centros educativos, manejando estrategias
de realización de reuniones eficaces, estrategias relacionadas con la
escucha activa a los profesionales de la educación.

La comprensión del clima institucional como un medio especial para la
formación integral del ser humano tiene un carácter socio-cultural. Un
medio especial que tiene una relación directa con las condiciones físicas y
ambientales de los centros educativos. Un medio especial
actualmente

se

destaca

como

un

aspecto

clave

que

que

influye

poderosamente en la calidad de la educación.

En tal sentido, sabemos que el clima institucional se relaciona con el
“saber hacer” del directivo y sus competencias directivas para la gestión
del cambio, por eso destacamos la importancia estratégica del liderazgo
directivo en la gestión del cambio en las instituciones educativas.
De todas formas, los directores generales deben simbolizar la cultura que
quieren estimular, ya que esta amolda al clima institucional.
Así, el equipo de gestión de la Escuela Militar debe encargarse de
proporcionar el espacio necesario para el desarrollo de un buen clima
institucional, formulando y desarrollando tareas enfocadas a la gestión del
clima institucional. Es decir, realizando estrategias eficaces para la gestión
del talento profesional en los centros institucionales, generando espacios
especiales y proporcionando tiempos adecuados, porque ya sabemos que
un “buen clima” institucional contribuye al mejoramiento de la calidad de la
educación, mientras que un “mal clima” obstaculiza el desempeño
profesional en los centros educativos y ocasiona situaciones de conflicto y
de bajo rendimiento.
Es importante realizar un trabajo de manejo conceptual para ubicar bien el
proceso de gestión del clima institucional como rol clave de la gestión
educativa en los centros educativos.
Para comenzar, alcanzamos una definición de clima institucional:
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“Condición subjetiva que da cuenta de cuan graficantes son las
circunstancias en que se desenvuelven los procesos laborales.
Está estrechamente ligado al grado de motivación del trabajador.
Supone no sólo la satisfacción de necesidades fisiológicas y de
seguridad, sino también la necesidad de pertenecer a un grupo
social, de autoestima y realización personal”

Así, el manejo conceptual contribuye a la delimitación de las estrategias
de gestión y al mejoramiento e innovación de las prácticas educativas. El
trabajo conceptual es una tarea directiva que se tiene que desarrollar y
profundizar constantemente.

En tal sentido, es bueno continuar destacando planteamientos e ideas
acerca del clima institucional. Unos especialistas señalan lo siguiente:
●

“El clima institucional es el concepto amplio que da cuenta de
los modos de relación, de distribución de roles, de promoción o límites
de comportamientos, de las formas en que se definen las normas, etc.”

●

Darío Rodríguez, expresa que el clima institucional “es un
concepto descriptivo que está referido a aspectos de la vida escolar
difusos, intangibles, vivenciales más que medibles”.

●

La noción clima institucional “Posee un carácter global que
abarca múltiples aspectos internos de la organización institucional que
es “vivido” por todos los actores y repercute positiva o negativamente
en la institución”.

●

No es fácil visualizar el clima institucional en los centros
educativos. Por lo tanto: “Es necesario inferirlo a partir de la
observación de distintos componentes tales como: el modo en que se
tejen y destejen las relaciones entre sus actores, el liderazgo, los
conflictos y las modalidades de enfrentarse a los mismos, el modo de
establecerse las normas y su cumplimiento, el sentido de pertenencia a
la institución y la participación, entre otros”.

●

“Las relaciones personales y el clima institucional se afectan
recíprocamente: un clima institucional armonioso potencia relaciones
personales sanas y estas retroalimentan dicho clima”.

●

“… el tema de la convivencia tiene importancia en la medida
que posee estrecha relación con el clima institucional y las relaciones
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interpersonales, que a su vez influyen significativamente en los
rendimientos escolares de los estudiantes”.
●

Un tema complejo que debe transitar en la búsqueda de
nuevos caminos para el manejo y la resolución de conflictos a través de
cambios de estrategias.

●

Un tema complejo que necesita que los actores de la
institución sean partícipes de documentos internos que

La “Teoría de la Motivación Humana”, propone una jerarquía de
necesidades y factores que motivan a las personas; esta jerarquía
se modela identificando cinco categorías de necesidades y se
construye considerando un orden jerárquico ascendente de
acuerdo a su importancia para la supervivencia y la capacidad de
motivación. De acuerdo a este modelo, a media que el hombre
satisface sus necesidades surgen otras que cambian o modifican el
comportamiento del mismo; considerando que solo cuando una
necesidad está “razonablemente” satisfecha, se disparará una
nueva necesidad (Colvin y Rutland 2008).

El valor de la participación se fundamenta en:
• Considerar la institución como una construcción de seres humanos
libres, que al participar en ella definen las normas que regulan su propio
comportamiento y los derechos y obligaciones a los que están sujetos.
• Comprometer a los actores para poder llevar a cabo cualquier proyecto
lo cual supone la colaboración en tareas institucionales elaborando un
orden para su efectivización, y
• Contribuir al perfeccionamiento de un régimen democrático. Un
requisito para que la participación sea real es el manejo de la
información y el saber inherente a la profesión.

Para los actores técnicos de la institución la participación recae
fundamentalmente en el involucramiento y la responsabilidad por el
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aprendizaje de los estudiantes. La participación debe incorporar asimismo a
los estudiantes y a los padres.

En las instituciones educativas se da una relación estrecha entre clima
institucional y calidad de la educación. La gestión del clima institucional
tiene el propósito fundamental de contribuir al mejoramiento de la calidad
educativa en los centros educativos. Al respecto, es importante clarificar los
conceptos de clima y cultura institucional.
Por ende, “los conceptos de “clima” y “cultura” suelen asociarse en el
análisis, consideradas las influencias, variables y dimensiones que
comparten. Coronel, López y Sánchez (Coronel, J.M., López, J. y Sánchez,
M. (1994), analizando los dos conceptos como ámbitos propios de la
organización escolar, coinciden con Hoy y Tarter (Hoy, W. K., & Tarter, C.
J. (1993) para atribuir a la cultura el conjunto de asunciones e ideologías
compartidas; en tanto que el clima se establece en función de las
percepciones de los sujetos sobre el conjunto de los miembros de la
organización. Bolívar (BOLÍVAR, A. (1993)

, acudiendo a la antropología, caracteriza la cultura como un conjunto de
normas y reglas que configuran un modo de vida propio; o, más
etnográficamente, un conjunto de ordenamientos, patrones y símbolos,
internamente relacionados, que dan coherencia a un grupo, institución o
sociedad. El propio Bolívar, para centrar la entidad del concepto, reproduce
una sistematización (Schein, E.H. (1988) que define la cultura a partir de
una seriación de atributos: “cultura puede ser definida como (a) unas pautas
de asunciones básicas, (b) inventadas o desarrolladas por un determinado
grupo, (c) en el curso de su aprendizaje sobre cómo hacer frente a
problemas de adaptación externa e integración interna, (d) que han
funcionado bien para ser consideradas válidas y, por lo tanto, (e) deben ser
enseñadas a los nuevos miembros como (f) el modo correcto de percibir,
pensar, y sentir en relación a estos problemas”; y, a la vez, aporta su propia
concepción: “conjunto de normas, creencias y valores que constituyen el
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marco interpretativo de referencia e identidad (símbolos y significados) del
centro; siendo aprendido (socialización o enculturación de profesores
principiantes y alumnos) y/o compartido por el grupo. La cultura prevee así
a sus miembros de un marco referencial para interpretar los eventos y
conductas, y para actuar de modo apropiado y aceptable a la situación”.

El escenario de los cambios en el sistema educativo, como se intuirá pronto,
debe considerar esta descripción cultural para predecir el impacto de los
cambios e innovaciones: “los centros escolares responden a los cambios
planificados externamente según lo que la propia cultura considera que es
bueno. Un cambio que viola estos patrones culturales genera resistencia y
oposición. El nivel de aversión variará según el carácter de las normas y
patrones organizativos a cambiar y de su grado de novedad con cada cultura
o subculturas.

Asimismo, el rol del director en la gestión del clima institucional es
fundamental. Tienen que liderar el Proyecto Educativo de su centro
educativo, para obtener logros de aprendizaje para todos sus alumnos,
logros institucionales y de satisfacción de la comunidad educativa. Mostrar
su

capacidad

para

participar

en

las

definiciones

pedagógicas,

administrativas y de clima organizacional que se presenten en sus
respectivas comunidades de aprendizaje.
2.2.2 Instrucción de los Cadetes
Julio P. (2010) La instrucción militar, por otra parte, es el conjunto de
enseñanzas y prácticas para el adiestramiento de un soldado. Esta
instrucción es impartida a los efectivos de las fuerzas armadas para que
puedan desempeñar sus funciones de forma correcta.
Kilner, P. (2002) señala que las academias militares proporcionan
instrucción militar, que puede ser voluntaria u obligatoria. La instrucción se
hace antes de que cualquier persona reciba autorización para operar el
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equipo técnico o en el campo de batalla, para iniciar la instrucción militar
se debe pasar un examen físico. Si se pasa, inicia el entrenamiento primario.
Al recluta se le enseña la información básica y entrenamiento en técnicas
necesarias para ser un miembro militar eficaz.
Para lograr esto, los reclutas son preparados físicamente, técnicamente y
psicológicamente. El encargado de la instrucción militar tiene la obligación
de convertir a los nuevos reclutas en militares aptos.
Después del entrenamiento básico, muchos miembros de la primera parte
básica de la instrucción militar se someten a entrenamiento avanzado más
acorde con sus especialidades elegidas o asignadas. En formación avanzada
a menudo se enseña, equipo y tecnología militar.
Muchos países grandes tienen varias academias militares, uno para cada
rama del servicio, que ofrece títulos universitarios en una variedad de
temas, similares a otros colegios. Sin embargo, los graduados de la
Academia salen generalmente como oficiales. Los oficiales disponen de
más posibilidades educativas. (p.02)

Grossman, D. (2001) Según el experto en métodos de entrenamiento militar
al que se le preguntó, estas técnicas pretenden romper las barreras y adoptar
un nuevo conjunto de normas y forma de vida, también ayuda a matar gente
de forma más placentera, hacer los reflejos más eficaces y finalmente el uso
de un modelo de un superior para proporcionar una acción.

Estas técnicas pretenden que los soldados durante o después de una batalla
no experimenten traumas o evidentes problemas psicológicos en situaciones
de post-combate2 (es decir, trastornos de estrés post traumático) que
plantean una amenaza a la seguridad pública por el condicionamiento del
individuo que puede hacerse inestable debido a sus acciones. (p. 169)
Este tipo de formación que se lleva a cabo con todos aquellos soldados que
quieren ingresar en las distintas unidades militares se sustenta en áreas tales
como el tiro, el combate cuerpo a cuerpo, el ejercicio físico para que estén
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en las mejores condiciones posibles o en todo lo que se refiere a las normas
y obligaciones que hay que seguir. Asimismo también es habitual que la
instrucción también verse sobre el conjunto de castigos, sanciones y faltas
que están tipificados como tal.
La profesión militar es la organización jerárquica de los estudios militares
que se inicia con la aprobación de los cursos de formación militar. En el
caso de los oficiales, una vez concluido cinco años de estudios en Escuela
Militar de Chorrillos “Crl Francisco Bolognesi”, se obtiene el título de
Licenciado en Ciencias Militares que lo capacita para ejercer la carrera
militar y continuar avanzado en la profesión militar a través de los cursos
de Superación de las Armas y Servicios, Diplomado de Estado Mayor y
Altos Estudios Militares, en el marco de una concepción filosófica centrada
en valores morales, éticos y patrióticos.
Son militares los ciudadanos peruanos que se incorporan voluntariamente al
Ejército para la prestación del servicio militar conforme lo dispone la Carta
Magna y las leyes de la República, que han cumplido los requisitos de
incorporación a la institución armada, adquiriendo tal condición, debiendo
prestar juramento a la Bandera Nacional.
El juramento a la Bandera Nacional se realiza al concluir y haber aprobado
los cursos de preparación en los centros de enseñanza militar o unidades de
formación militar, como son los cuarteles donde realizan su servicio militar
voluntario o en el caso de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos
“Crl Francisco Bolognesi”, lo realizan en la Plaza de la Bolognesi, el 7 de
junio de cada año (día de la bandera) en acto solemne y de conformidad con
lo dispuesto en el Ceremonial Militar.
La formación profesional es el conjunto de modalidades de aprendizaje
sistematizado que tienen como objetivo la formación socio-laboral, para y
en el trabajo, involucrando desde el nivel de calificación de introducción al
mundo del trabajo hasta el de alta especialización. Está conformada por
instituciones diversas, públicas y/o privadas, que especializan su oferta
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formativa en modalidades de formación integral, integradora y permanente
y que focalizan sus acciones por población objetivo y/o por saberes
profesionales a impartir.
La formación profesional está compuesta por procesos de enseñanzaaprendizaje de carácter continuo y permanente integrados por acciones
técnico-pedagógicas destinadas a proporcionar a las personas oportunidades
de crecimiento personal, laboral y comunitario brindándoles educación y
capacitación socio-laboral.
Los principios que orientan los diseños de la formación profesional y que
ahondan en la definición arriba propuesta son:
1.

La pertinencia, en términos de responder a demandas actuales y
potenciales de áreas ocupacionales definidas en términos de familias
profesionales.

2. El respeto por las vocaciones de los sujetos cognoscentes.
Ingreso al Ejército
Es la actividad de captación, selección, preparación e incorporación del
personal militar que ocupará cargos de oficiales, sub-oficiales, clases,
soldados.
El personal se incorpora al servicio militar mediante el desarrollo del
proceso de captación de ciudadanos que voluntariamente opten por
pertenecer al Ejército y cumplan con los requisitos.

Metodológica, la formación de un Comandante de Sección, capacitado en
lo moral, psicológico, intelectual y físico para mandar, instruir y
desenvolverse táctica y técnicamente, sin perder de vista su papel de
participación y apoyo en el conjunto, con un conocimiento del ámbito
militar.
El Impacto económico y social de la revolución tecnológica, de las nuevas
formas de organizar el trabajo, de la globalización de las economías, de la
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integración de los mercados financieros, de bienes y servicios y de trabajo;
impacto éste de consecuencias negativas en los países que quedan
rezagados; con sus secuelas de
de desempleo que generan búsquedas e iniciativas ocupacionales
alternativas; habida cuenta de la importancia que cabe al “saber” en la
superación de tales desafíos y asimetrías, esta realidad plantea la necesidad
de contar con un ámbito de integración entre la educación y el trabajo
donde la formación profesional se constituye en uno de sus componentes
principales.
Por esta razón, la formación profesional ha concentrado en la última década
un creciente interés por parte de los actores del mundo del trabajo y de la
producción, los gobiernos nacionales, provinciales y municipales y los
organismos internacionales. Las profundas transformaciones sociolaborales, culturales, tecnológicas y económicas le otorgan a la formación
profesional, junto con la formación básica y los sistemas de investigación y
desarrollo, el carácter de instrumento estratégico para el mejoramiento de
las condiciones sociales, éticas y materiales de vida.
La formación profesional requiere, cada vez más, de procesos educativos
integrales, integradores y permanentes, orientados hacia una polivalencia
tecnológica y hacia una rápida adaptación a contextos técnico-profesionales
diversos. Estas características determinan la necesidad de construir
opciones que den respuestas a vocaciones, necesidades técnico-productivas,
expectativas de desarrollo personal y social y ritmos de aprendizaje y
actualización de conocimientos y competencias. Todo esto indica la
necesidad de institucionalizar un sistema de formación profesional
adaptable, modularizado, ágil que constituya una clara opción de desarrollo
de competencias generales, a desenvolver en el entorno social y productivo,
y de competencias profesionales, que necesitan ser

cíclicamente

actualizadas de acuerdo al desarrollo de la tecnología y de las tecnologías
más específicas de la misma.

38

Por su naturaleza y funciones, la formación profesional trasciende el ámbito
específicamente formativo para integrarse transversalmente en los campos
de la educación, del trabajo y de la producción en los que participan actores
sociales con necesidades y lógicas diferentes, tanto en la esfera pública
como en la privada.
En el ámbito del sistema educativo, las acciones de formación profesional
pueden encuadrarse como un régimen especial alternativo que, por un lado,
admite diversas modalidades de articulación y reconocimiento con los
ciclos del sistema de educación formal y, por el otro, admite formas de
ingreso y de desarrollo diferenciadas de los requisitos académicos propios
de la educación formal. Estas modalidades permiten acceder en forma más
flexible a procesos de formación profesional continua a todas las personas,
independientemente del grado de conocimiento adquirido por vía
académica.
Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con
justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación
de empleo, a la formación profesional de los trabajadores.
Otros regímenes especiales que tienen por finalidad atender las necesidades
que no pudieran ser satisfechas por la estructura básica, y que exijan ofertas
específicas diferenciadas en función de las particularidades o necesidades
del educando o del medio.
Los niveles, ciclos y regímenes especiales que integran la estructura del
sistema educativo deben articularse, a fin de profundizar los objetivos,
facilitar el pasaje y continuidad, y asegurar la movilidad horizontal y
vertical de los alumnos.
En casos excepcionales, el acceso a cada uno de ellos no exigirá el
cumplimiento cronológico de los anteriores sino la acreditación, mediante
evaluación por un jurado de reconocidas competencias, de aptitudes y
conocimientos requeridos.
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Incorporar el trabajo como metodología pedagógica, en tanto síntesis entre
teoría y práctica, que fomenta la reflexión sobre la realidad, estimula el
juicio crítico y es medio de organización y promoción comunitaria.
La organización del ciclo incorporará con los debidos

recaudos

pedagógicos y sociales, el régimen de alternancia entre la institución
escolar y las empresas. Se procurará que las organizaciones empresarias y
sindicales asuman un compromiso efectivo en el proceso de formación,
aportando sus iniciativas pedagógicas, los espacios adecuados y el acceso a
la tecnología del mundo del trabajo y la producción.

Establecer la vocación implícita de la ley por integrar a la formación
profesional en un sistema coherente, flexible, de acceso por vías múltiples
y, a su vez, de prever condiciones para brindar terminalidad en los
diferentes ciclos de la educación formal. Sin embargo, no existe un marco
normativo que permita establecer el eje vertical que facilite los procesos de
formación a lo largo de la vida y el eje horizontal que permita el
reconocimiento, como ámbitos educativos, de todos los espacios en los
cuales transcurre nuestra vida profesional.
La formación profesional integra un sistema de relaciones que articula los
campos de la educación y del trabajo. Es así como la ley señala la necesidad
de incorporar la formación profesional como componente básico de las
políticas y programas de empleo e instala en el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social la administración de un servicio de formación profesional
que, junto con el servicio de empleo, incluye acciones de formación,
calificación,

capacitación,

reconversión,

perfeccionamiento

y

especialización de los trabajadores, vinculadas con el empleo. El encuadre
de estas acciones de formación y, posteriormente, de los niveles de
certificación a los que corresponden las competencias que ellas forman
serán materia de acuerdo entre actores del sistema productivo, del trabajo,
del sistema educativo y de los organismos estatales intervinientes en la
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definición de los términos de referencia a los que se ajustan dichas
acciones.

La caracterización actual de la formación profesional tiene en cuenta tres
variables fundamentales:

1. El dinamismo: Desde el diseño mismo se ha de considerar su
actualización permanente. Este es un requisito ligado estrechamente a la
dinámica de cambio tecnológico y organizacional que enfrenta hoy el
mundo del trabajo.
2. La participación: El diseño, implementación y evaluación eficiente de
estas modalidades requieren de la activa intervención de todos los
actores involucrados.
3. La adaptación, resolver la complejidad educativa, de sociedades como
las nuestras, obliga a afrontar los problemas específicos de formación
profesional de poblaciones con necesidades formativas heterogéneas y a
demandas productivas diversas.
La formación profesional, como parte del campo de la educación continua y
permanente que se articula con la educación formal como régimen especial
alternativo, requiere, para su construcción y desarrollo, de la participación y
el compromiso conjunto del Estado y de los actores del trabajo y de la
producción para la elaboración y definición de los instrumentos normativos,
institucionales y operativos que aportan a su diseño y funcionalidad.
En el plano de las áreas de gobierno relacionadas con la educación y el
trabajo, el sistema nacional de formación profesional creará instancias
interinstitucionales de orientación y asistencia técnica para la definición de
las competencias que deberán desarrollarse en cada perfil profesional, así
como para certificar las instituciones habilitadas para transponer dichos
perfiles en estructuras curriculares y/o para impartir acciones de formación.
Estos desarrollos curriculares deberán ser acreditados por el sistema
educativo y prever la certificación de los individuos por una instancia que
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integren actores de la producción, del trabajo y del sistema educativo en la
evaluación de las competencias adquiridas.
La formación profesional es un componente clave de la equidad social, del
respeto a las vocaciones personales, del desarrollo de los recursos
productivos nacionales, regionales y sectoriales, del incremento de la
productividad, dela modernización de la economía y de la integración de
los mercados regionales de trabajo y empleo.
La formación profesional está fundamentalmente destinada a crear, reforzar
o incrementar la calificación para el trabajo de las personas a través de
ofertas formativas que aseguren la adquisición y el dominio de las
competencias básicas, genéricas y específicas requeridas por una o varias
ocupaciones definidas en un área ocupacional dada, con significado de
empleo y/o autosuficiencia productiva.
Las acciones de formación profesional deberán tener en cuenta, para el
desarrollo curricular, los perfiles profesionales que se irán construyendo y
actualizando desde instancias oficiales que vinculen a la educación y el
trabajo. Estos perfiles profesionales serán construidos progresivamente y
validados a nivel nacional por organismos articulados con los Ministerios
de Educación y de Trabajo. Hasta tanto estos perfiles no se hayan definido
a nivel nacional, los programas de formación profesional se construirán ad
hoc a partir de una orientación metodológica que les proporcionarán los
organismos competentes de los Ministerios de Educación y de Trabajo.
La formación profesional, en los actuales contextos impuestos por una
forma de globalización y competitividad que generan profundas
desigualdades, tiene por función:

1. Consolidar la formación del trabajador como ciudadano, brindándole
educación para y en el trabajo acorde a estándares reconocidos sectorial
y socialmente y en el marco de la educación continua.
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2. Garantizar la promoción social y la elevación del nivel de calificación de
la población trabajadora, brindándole con ello oportunidades de
crecimiento personal, profesional y comunitario.
3. Promover la adquisición y el dominio de competencias básicas,
fundamentales y profesionales específicas requeridas por un área
ocupacional dada.
La formación profesional se basa en el principio de la educación
permanente para el ejercicio de la ciudadanía y el trabajo. Por lo tanto, se
referencia tanto al desarrollo de capacidades básicas y de formación de
fundamentos científico-tecnológicos, como al de capacidades de inserción
socio-laboral, ya sea en calidad de empleo y/o de emprendimiento
autónomo. Esta situación lleva a un campo común con los propósitos de la
educación general básica, favoreciendo los procesos de articulación
requeridos.
En la formación profesional se produce una fuerte integración y
contextualización a cada ámbito de desempeño de los saberes básicos,
tecnológicos y sectoriales. El desafío de la formación profesional es
encontrar desarrollos curriculares y didácticos adecuados para dar cuenta de
las dimensiones complejas que la integran, por un lado, y formas
innovadoras de gestión institucional capaces de dar respuestas a
poblaciones y temáticas en procesos de reconversión y diferenciación, por
el otro.
Las acciones de formación profesional se organizarán teniendo como piso
de referencia las competencias básicas de lecto-escritura y expresión y de
formación lógico-matemática desarrolladas por la educación general básica
y/o el ciclo primario. Si las condiciones de ingreso a la formación
profesional propuestas por sus respectivas bases curriculares.

También la formación profesional puede ser diseñada como módulos de
contextualización sectorial o regional, complemento, actualización o
ampliación de los saberes técnicos y profesionales que supone una
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formación técnico-profesional superior no universitaria. En este caso, las
ofertas tendrán como base de su diseño las competencias que desarrolla la
formación de fundamento científico-tecnológica y profesional brindadas
por

estos

niveles

terciarios

o

cuaternarios,

recuperándolas

y

contextualizándolas a las exigencias profesionales de los campos
ocupacionales específicos. Los módulos de formación de competencias así
diseñados, deberán adoptar un sistema de acreditación y certificación que
permita su integración en una cartera de competencias. El sistema de
acreditación y certificación profesional deberá tener en cuenta la
integración de estas competencias certificadas en los perfiles que definen el
acceso a un título determinado.
La formación profesional podrá constituirse en el campo de la educación
basada en las competencias laborales exigidas por determinadas
ocupaciones y/o por los componentes de políticas activas de empleo
orientadas a promover la inserción laboral y social de grupos con
necesidades específicas. Estas ofertas podrán, o no, proponer mecanismos
de articulación acumulativos con diversas formas de terminalidad de la
escolaridad formal y tendrán como objetivo incrementar las capacidades
básicas y de formación de fundamento para la empleabilidad o el
emprendimiento autogestivo de los adolescentes, jóvenes y adultos que
optan por ellas.
Las acciones de formación profesional orientadas a la formación para y en
el trabajo atienden a los adolescentes, jóvenes y adultos en la preparación
para el acceso, permanencia o promoción en todos los niveles de
calificación

y

responsabilidad

ocupacional

atendiendo

a

la

contextualización que requiere la diversidad regional, sectorial, tecnológica
y de la población objetivo.
Cuando se habla de nivel de calificación profesional inicial apunta a una
formación

profesional

específica

basada

en

figuras

profesionales

reconocidas en el mercado de trabajo. Es una formación que requiere el
desarrollo de habilidades y destrezas específicas a partir de contenidos
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técnicos y tecnológicos que tengan como referencia conocimientos
científicos y de fundamento adquiridos en niveles de educación. Por tal
motivo, será requisito para la obtención de la certificación correspondiente
haber finalizado o su equivalente. Esta formación apunta a preparar
trabajadores para desempeñarse en funciones variadas en un rango
moderado de áreas, utilizando herramientas y obteniendo resultados de
relativa complejidad. Es una formación que debe proveer al trabajador de
responsabilidad y autonomía sobre su propio trabajo exceptuándolo de
decidir en situaciones inciertas o no rutinarias.

Este nivel de calificación profesional inicial puede comprender cursos e
itinerarios de formación en las competencias descriptas y en proceso de
normalización, cursos de actualización en determinadas competencias o
cursos de reconversión profesional. Para la certificación de

las

competencias adquiridas en este nivel será necesario ajustarse o desarrollar
perfiles profesionales de acuerdo con las metodologías sugeridas a nivel
nacional por los Ministerios de Educación y de Trabajo. Los desarrollos
formativos podrán ser de corta o de mediana duración, según los mismos
actualicen competencias o formen en nuevos itinerarios profesionales.

La formación profesional de nivel técnico de calificación apunta a
desarrollar las capacidades y habilidades que se basan en conocimientos
técnicos avanzados y polivalentes y en la utilización de metodologías y
técnicas específicas que exigen interpretación fundamentada y que se le
exigen a aquellos que se desempeñan en ocupaciones de contenido técnico
específico. Es una formación que debe proveer conocimientos de operación
de tecnología compleja y capacidad de autonomía en la toma de decisiones
en los aspectos técnicos de su trabajo, aún en situaciones no rutinarias. Los
desarrollos formativos propuestos podrán tener una carga horaria de corta o
media duración, según los mismos actualicen competencias o formen en
nuevos itinerarios profesionales.
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La formación profesional de especialización apunta a desarrollar las
capacidades y habilidades que se le exigen a aquellos que se desempeñan
en funciones técnicas de nivel superior. El desarrollo de estas capacidades
se apoya en el dominio de los fundamentos científicos de la tecnología, en
conocimientos técnicos avanzados y polivalentes y en la utilización de
metodologías y técnicas específicas de un sector que exigen interpretación
fundamentada.
Es una formación que debe proveer conocimientos de operación de
tecnología compleja y capacidad de autonomía en la toma de decisiones
como para desempeñarse de contextos diversos y de cierto grado de
incertidumbre. Debe formar en capacidades de gestión, concepción y
operación sobre su propio trabajo o sobre el de un equipo a su cargo. Las
acciones de formación deberán tener en cuenta el desarrollo de capacidades
de planificación y gestión sobre recursos materiales, monetarios y humanos.
Esta formación podrá ser implementada mediante desarrollos formativos
modulares de carga horaria de corta a mediana duración, según los mismos
actualicen competencias o formen en nuevos itinerarios profesionales.

La formación de calificación profesional de alta especialización apunta a
desarrollar las capacidades y habilidades que se le exigen a aquellos que se
desempeñan en funciones técnicas de nivel superior o de dirección de las
organizaciones. Este nivel se apoya en el dominio de los fundamentos
científicos de la tecnología, en conocimientos técnicos avanzados y
polivalentes y en la utilización de metodologías y técnicas específicas de un
sector que exigen interpretación fundamentada. Esta formación que debe
proveer conocimientos como para desempeñarse en conocimientos de
operación de tecnología compleja y de capacidad de autonomía en la toma
de decisiones como para desempeñarse en contextos diversos y de cierto
grado de incertidumbre.
Debe formar en capacidades de gestión, concepción y operación sobre su
propio trabajo o sobre el de un equipo a su cargo. Las acciones de
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formación deberán tener en cuenta el desarrollo de capacidades de
planificación y gestión sobre una magnitud significativa de recursos
materiales, monetarios y humanos. Los desarrollos formativos podrán
implementarse con una carga horaria corta, mediana o larga, según los
mismos actualicen competencias o formen en nuevos itinerarios
profesionales

2.3

Definición de Términos
a. Clima Organizacional: Conjunto de características permanentes, que
describen una organización. Es la percepción del Sistema Institucional junto
con otros factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias,
valores y motivaciones de las personas.
b. Cultura Organizacional
La Cultura Organizacional se refiere a los acuerdos importantes que los
integrantes comparten tales como normas, valores, actitudes y creencias.
Cómo regla general, los empleados permanecen en una organización debido a
que el trabajo les ayuda a satisfacer sus metas en la vida y también su
personalidad, actitud y creencias concuerdan dentro de la Cultura
Organizacional.

c. Toma de decisiones:
Es el proceso durante el cual la persona debe escoger entre dos o más
alternativas. Algunas decisiones tienen importancia relativa en el desarrollo de
la vida de los seres humanos; mientras que otras son gravitantes.
Para los administradores, el proceso de toma de decisiones es sin duda una de
las mayores responsabilidades. Sin embargo, es necesario considerar que la
toma de decisiones a nivel de las organizaciones, se circunscribe en una serie
de personas que están apoyando el mismo proyecto. Se debe empezar por
hacer una selección de decisiones, y esta selección es una de las tareas de gran
trascendencia.
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d. Evaluación:
Método y/o técnica que permite medir el nivel de satisfacción del desempeño
laboral.
e. Desempeño laboral:
Capacidad de adquirir el compromiso institucional y el esfuerzo en la
actividad desempeñada con eficiencia y eficacia.
f. Motivación:
Son aquellos factores que encauzan, conducen y sustentan la conducta de los
administradores y/o personal.
g. Desempeño:
Es el nivel de compromiso y esfuerzo de la persona que labora dentro de una
organización en la actividad encomendada.
h. Liderazgo
El arte o el proceso de influir sobre las personas para que se esfuercen
entusiasta y voluntariamente para lograr las metas del grupo. En teoría se debe
estimular a las personas para que desarrollen no solo la disposición para
trabajar sino también el deseo de hacerlo con celo y confianza.
i. Comunicación
Una buena comunicación importante para los administradores por dos razones.
En primer lugar, la comunicación es un proceso mediante el cual se cumplen
las funciones administrativas de planeación, organización, dirección y control.
En segundo lugar, la comunicación es una actividad a la que los
administradores dedican una abrumada cantidad de su tiempo.
2.4 Formulación de Hipótesis
2.4.1 Hipótesis general

El Clima Institucional tiene relación significativa con la instrucción de los
Cadetes de caballería de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl. Francisco
Bolognesi” - 2017
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2.4.2 Hipótesis especificas
●

Hipótesis específica 1

La identidad Institucional tiene relación significativa con la formación
educativa de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de
Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi” – 2017
Hipótesis específica 1 nula
La identidad Institucional no tiene relación significativa con la
formación educativa de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar
de Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi” - 2017
●

Hipótesis específica 2
Las actividades no tradicionales tiene relación significativa con la
formación física de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de
Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi” – 2017
Hipótesis específica 2 nula
Las actividades no tradicionales no tiene relación significativa con la
formación física de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de
Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi” - 2017

●

Hipótesis específica 3
La motivación tiene relación significativa con el adiestramiento de las
funciones de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de
Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi” – 2017

●

Hipótesis específica 3 nula
La motivación no tiene relación significativa con el adiestramiento de
las funciones de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de
Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi” – 2017
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2.4.3 Variables
Variable independiente (X)
Clima Institucional: Para Eslava (2009), en las instituciones el clima
laboral es imprescindible. Podemos definirlo como las características del
medio ambiente del trabajo educativo que son percibidas directa o
indirectamente y que tienen repercusiones en el comportamiento de los
estudiantes, docentes, directivos, personal administrativo y padres de
familia, en su desempeño personal y laboral, en las relaciones con sus
superiores, sus colegas e incluso con su familia.
Variable dependiente (Y)

Instrucción de los Cadetes: La instrucción militar, por otra parte, es el
conjunto de enseñanzas y prácticas para el adiestramiento de un soldado.
Esta instrucción es impartida a los efectivos de las fuerzas armadas para
que puedan desempeñar sus funciones de forma correcta.

Este tipo de formación que se lleva a cabo con todos aquellos soldados que
quieren ingresar en las distintas unidades militares se sustenta en áreas tales
como el tiro, el combate cuerpo a cuerpo, el ejercicio físico para que estén
en las mejores condiciones posibles o en todo lo que se refiere a las normas
y obligaciones que hay que seguir. Asimismo también es habitual que la
instrucción también verse sobre el conjunto de castigos, sanciones y faltas
que están tipificados como tal. (Pérez J. 2014)
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CAPITULO III.
DISEÑO METODOLÓGICO

3.1

Diseño de la investigación
La investigación responderá a un diseño de estudio descriptivo, con sistemas de
medición, perteneciente a la clase de diseño de un estudio sin intervención.
También se le conoce como un diseño no experimental de tipo transversal o
transeccional ya que tiene como propósito describir las variables y analizar la
incidencia e interrelación en un momento dado

3.2

Población y muestra
3.2.1 Población

La población estará constituida por los cadetes de los 5 años de estudio que
conforman el batallón de cadetes que son un promedio de 1243.
3.2.2 Muestra
Para efectos de la investigación se calculó una muestra, aplicando la
fórmula de muestreo aleatorio de la Escuela Militar de Chorrillos ¨CFB¨
:
Z2 PQN
n=
e2 (N-1) + Z2 PQ
Dónde:
Z:

Valor de la abscisa de la curva normal para una probabilidad del 95%
de confianza.

P : Proporción de trabajadores que manifestaron la existencia de buenas
relaciones humanas debido a un adecuado clima institucional en la
Escuela Militar de Chorrillos (Se asume P = 0.5)
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Q : Proporción de cadetes que manifestaron tener malas relaciones
humanas en la escuela debido a un inadecuado clima institucional (P=
0.5)
e:

Margen de error 5%

N:

Población

n:

Tamaño óptimo de muestra.

A un nivel de confianza de 95% y 5% como margen de error la muestra a
seleccionar será:

(1.96)2 (0.5) (0.5) (1243)
n=
(0.05)2 (1243-1) + (1.96)2 (0.5) (0.5)
n = 294 cadetes fueron seleccionados de manera aleatoria en la EMCH, y de
preferencia para el presente estudio se considerara a cadetes del 5to año.
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3.3 Operacionalización de las variables

Varia
ble
(X)
Clima
Institucio
nal

Variable (Y)
Instru
cción
Militar

Indicadores

Y: Instrucción de los Cadetes

X1: Identidad
institucional

1. ¿Ud. Cree que la identidad institucional sea
importante?
2. ¿Ud. Cree que exista una identidad
institucional con valores morales dentro de la
escuela militar?
3. ¿Cree Ud., que La identidad institucional es
importante para el Cadete?
4.

X2: Actividades no
tradicionales

¿Cree Ud., que Las
actividades no tradicionales son una
búsqueda constante de desarrollar y
desenvolverse?
5.
¿Considera Ud., que
Las actividades no tradicionales actualmente
se viene llevando a cabo de forma eficiente?

X:3: Motivación

6. ¿Considera Ud., que El Cadete tiene
motivación militar para ingresar a la Escuela
de Oficiales?
7. ¿Cree Ud., que el clima institucional de la
Escuela Militar es positivo?

Y1:Formacion
educativa

8. ¿Ud. Cree que la formación profesional de
los Cadetes de la Escuela Militar de
Chorrillos es adecuada?
9. La identidad Institucional tendría relación
significativa con la formación educativa de
los Cadetes de caballería de la Escuela
Militar de Chorrillos “Crl. Francisco
Bolognesi” – 2017

Y2: Formación física

10.
Las actividades no tradicionales tendrían
relación significativa con la formación física
de los Cadetes de caballería de la Escuela
Militar de Chorrillos “Crl. Francisco
Bolognesi” – 2017
11.
¿Cree Ud., que Formación física los
prepare para imprevisto de emergencia?
12.
¿Cree Ud., que la formación física con
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ejercicios de alto impacto sea importante?

Y 3: Adiestramiento de
sus funciones

13.
¿La
motivación
tendría
relación
significativa con el adiestramiento de las
funciones de los Cadetes de caballería de la
Escuela Militar de Chorrillos “Crl. Francisco
Bolognesi” – 2017
14. ¿Considera Ud., que el adestramiento son
instrucción para que puedan desempeñar sus
funciones de forma correcta?

3.4 Técnicas y recolección de datos

En la presente investigación se emplearían las siguientes técnicas:
●

Observación: se puede definir como el uso de nuestros sentidos en la
búsqueda de los datos que se necesitan para resolver un problema de
investigación (Benítez, 2012, p.62).

●

Entrevistas: es la relación directa establecida entre el investigador y su
objeto de estudio a través de individuos y grupos con el fin de obtener
testimonios orales. La entrevista puede ser individual o colectiva, libre o
dirigida (Rodríguez, 2005, p.98).

●

Encuesta: puede definirse como un conjunto de técnicas destinadas a reunir,
de manera sistemática, datos sobre determinado tema o temas relativos a
una población, a través de contactos directos o indirectos con los individuos
o grupos de individuos que integran la población (Zapata, 2005, p.189).

3.5

Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos.
Para el procesamiento de los datos, se utilizó la estadística descriptiva,
mediante la formulación de tablas de frecuencias o histogramas para
cada pregunta, que arrojó porcentajes para los resultados, permitiendo
establecer, las interpretaciones de dichos resultados y presentar los
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mismos mediante gráficos o histogramas, para su mejor comprensión y
entendimiento.
Para la prueba de hipótesis se utilizó la Ji ó Chi cuadrada, para
datos cualitativos y el Coeficiente de Correlación lineal o de Pearson,
para los datos cuantitativos, estableciéndose en base a los resultados
obtenidos, conclusiones para la hipótesis general y para las hipótesis
específicas.

3.6. Aspectos éticos.
Para la realización de la presente investigación, nuestro grupo de trabajo ha
respetado estrictamente los derechos de autor y/o de propiedad intelectual,
por lo que afirmamos de manera categórica que la misma es de carácter
genuino, una prueba de ello es que en el contenido de las diferentes teorías,
materia de nuestra investigación, se consignan de manera expresa las
correspondientes

citas

bibliográficas

y/o

electrónicas,

por

lo

que

reafirmamos la autenticidad de nuestra investigación, mediante nuestra
declaración jurada de autenticidad y no plagio.
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CAPITULO IV.
RESULTADOS

4.1

Análisis e interpretación de resultados
TABLA N° 01

¿Cree Ud., que la identidad institucional sea importante para los Cadetes?
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

a) Si

194

66

b) No

65

22

c) No sabe, no opina

35

12

294

100%

TOTAL

Fuente: Cadetes de Caballería del 5 años de estudio de la Escuela Militar de Chorrillos

“Crl. Francisco Bolognesi” - 2017

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Realizando el análisis de la información que nos muestra la pregunta, se encuentra el
66% de los encuestados respondieron que sí, mientras que el 22% señalaron que no
estaban de acuerdo con la mayoría y el 12% restante indicaron que no saben, no
opinan nada al respecto, sumándola totalidad de la muestra.

Al observar los resultados de la tabla, nos muestran que efectivamente la
mayoría de los encuestados consideran que la identidad institucional sea importante
para los Cadetes, ya que es el conjunto de elementos que identifican y distinguen a
la institución a nivel social. es importante para el Cadete de la Escuela militar del
Perú, dado que se rigen en función a lo establecido en el Reglamento Interno de los
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Centros de Formación de las Fuerzas Armadas, donde se encuentra una reseña
histórica de dicha institución, lo que les enseña a honrarla y respetarla
.
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GRÁFICO No. 01

La identidad institucional sea importante

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA N° 02

¿Cree Ud. que exista una identidad institucional con valores morales
dentro de la escuela militar?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

a) Si

203

69

b) No

65

22

c) No sabe, no opina

19

9

TOTAL

294

100%

Fuente: Cadetes de Caballería del 5 años de estudio de la Escuela Militar de Chorrillos

“Crl. Francisco Bolognesi” - 2017

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Referente a los resultados que nos han brindado el muestreo y la referente grafica
de la pregunta, aclaramos que el 69% de los encuestados respondieron que sí,
mientras que el 22% de los encuestados fueron de opinión contrarias y el 9%
restante indicaron, que no saben, no opinan respecto al tema planteado, llegando así
al 100% de la muestra.

Al analizar la información que se ha comentado en líneas anteriores, apreciamos
que la mayoría fue de la opinión que si existe una identidad institucional con valores
morales dentro de la escuela militar, ya que se enseña desde que entran a la escuela,
la moral el respeto la tolerancia y muchas más.
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GRÁFICO No. 02

Existe una identidad institucional con valores morales dentro de la escuela
militar

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA N° 03

¿Cree Ud. que La identidad institucional es importante para la
sociedad?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

a) Si

229

78

b) No

38

13

c) No sabe, no pina

26

9

294

100%

TOTAL

Fuente: Cadetes de Caballería del 5 años de estudio de la Escuela Militar de Chorrillos

“Crl. Francisco Bolognesi” - 2017

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Los encuestados en un promedio del 78% opinaron que si están de acuerdo con
la interrogante, mientras que el 13% señalaron que no compartían el mismo que la
primera alternativa y el 9% restante indicaron que no sabe, no opina al respecto,
sumando el 100% de la muestra indicada.

Al observar la tabla y el gráfico correspondiente, se puede señalar que
efectivamente la mayoría de los encuestados señalaron si es importante la identidad
institucional para la sociedad, es una forma de identificar a la fuerza armada, de
saber que están presente solo con ver un logotipo que los represente, o ya de sus
uniformes. Es importante para saber que están presentes ante cualquier imprevisto
para la nación.
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GRÁFICO No. 03

La identidad institucional es importante para el Cadete

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA N° 04

¿Considera Ud., que Las actividades no tradicionales son una búsqueda
constante de desarrollarse y desenvolverse?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

a) Si

218

74

b) No

47

16

c) No sabe, no opina

29

10

294

100%

TOTAL
Fuente: Cadetes

de Caballería del 5 años de estudio de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl.

Francisco Bolognesi” - 2017

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

En lo relacionado con la pregunta anteriormente planteada se puede observar
que el 74% de los encuestados fueron e la opinión que sí, mientras que el 16% que
no, y el restante que sería el 10% no sabe, no opina al respecto. Llegando el 100%
de la muestra.

Conforme a lo expresado por parte de los encuestados, nos demuestra que
efectivamente la mayoría de los encuestados, respondieron que sí consideran que las
actividades no tradicionales son una búsqueda constante de desarrollar y
desenvolverse, con la finalidad de construir una identidad institucional en un clima
de confianza y motivación, transmitiendo y decepcionando datos que inmiscuyan a
la institución.
.
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GRÁFICO No. 04

La comunicación interna y externa es una búsqueda constante de informar
y comunicar

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA N° 05

¿Considera Ud., que Las actividades no tradicionales se vienen
llevando a cabo de forma eficiente?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

a) Si

173

59

b) No

82

28

c) No sabe, no opina

38

13

294

100%

TOTAL

Fuente: Cadetes de Caballería del 5 años de estudio de la Escuela Militar de Chorrillos

“Crl. Francisco Bolognesi” - 2017

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Con respecto a los resultados de la anterior pregunta observamos que el 59% de
los encuestados fueron de opinión positiva respondiendo que sí, mientras que el 28%
fueron de opinión contraria que no, y el resto de los encuestados que serían el 13%
no saben, no opinan respecto al tema. Sumando así la totalidad de la muestra
analizada.

No hay duda que los resultados que se han comentado en líneas anteriores,
señalan que existen dos grupos, con porcentajes cercanos que indican por un lado,
que efectivamente la comunicación interna y externa actual se viene llevando a cabo
de forma eficiente; sin embargo, el otro grupo considera que ello no es así, debido a
que tienen razón en señalar que se cumplen los objetivos internos de la institución,
más no en la comunicación externa, debido muchas veces a esa ineficiencia existente
en muchos sectores del Perú, que para alcanzar los resultados previstos se deben
superar estas debilidades institucionales.
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GRÁFICO No. 05

La comunicación interna y externa actual se viene llevando a cabo de forma
eficiente

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA N° 06

¿Considera Ud., que El Cadete tiene motivación militar para ingresar a
la Escuela de Oficiales?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

a) Si

229

78

b) No

38

13

c) No sabe, no opina

29

9

294

100%

TOTAL

Fuente: Cadetes de Caballería del 5 años de estudio de la Escuela Militar de Chorrillos

“Crl. Francisco Bolognesi” - 2017
.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

El análisis que se le ha hecho a la tabla correspondiente, se puede observar que el
78% de los encuestados respondieron de forma positiva con un sí, mientras el 13%
dijeron que no, y finalizando con el 9% que no saben, no opinan al respecto.
Planteando el 100% de la muestra analizada.

Entonces de lo indicado en el párrafo anterior, la mayoría de los encuestados
inclinó su apreciación, señalando que efectivamente consideran que sí los Cadetes se
encuentran motivados para pertenecer a la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea
del Perú, dado que se encuentran identificados con la institución y tienen vocación
de servicio a la patria.

.
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GRÁFICO No. 06

El Cadete tiene motivación militar para ingresar a la Escuela de Oficiales

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA N° 07

¿Considera Ud., que el clima institucional de la Escuela Militar es positivo?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

a) Si

162

55

b) No

100

34

c) No sabe, no opina

32

11

294

100%

TOTAL

Fuente: Cadetes de Caballería del 5 años de estudio de la Escuela Militar de Chorrillos

“Crl. Francisco Bolognesi” - 2017

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

El análisis de la tabla presentada pudimos observar que la mayoría de los
encuestados que son el 55% respondieron que sí, mientras el 34% respondieron que
no, restando el 11% los cuales indican que no saben, no opinan respecto al tema
indicado. Llegando así al 100% de la muestra analizada.

Frente a los resultados que se han encontrado en la pregunta, deja en claro que
la mayoría de los encuestados respondieron que sí consideran que el clima
institucional de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi” es
positivo, dado que efectivamente en el entorno de la institución se percibe factores
favorables.
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GRÁFICO No. 07

El clima institucional de la Escuela Militar es positivo

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA N° 08

¿Considera Ud., que la formación profesional de los Cadetes de la Escuela
Militar de Chorrillos es adecuada?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

a) Si

238

81

b) No

38

13

c) No sabe, no opina

18

6

294

100%

TOTAL

Fuente: Cadetes de Caballería del 5 años de estudio de la Escuela Militar de Chorrillos

“Crl. Francisco Bolognesi” - 2017

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Según los datos mostrados en la tabla y grafico correspondientes, la gran
mayoría que son el 81% fueron de opinión que si, y la parte opuesta fue del 13%
indicando que no, y para finalizar la totalidad del muestra el 6% indicaron que no
saben, no opinan al respecto.

Entonces teniendo en cuenta la opinión de los encuestados, se puede observar
que efectivamente la mayoría estuvieron de acuerdo en considerar que sí el clima
institucional cumple con las expectativas de los Cadetes de la Escuela de Oficiales
de la Fuerza Aérea del Perú, dado que se percibe factores importantes sobre las
actitudes, creencias, valores y motivaciones de las personas que trabajan en dicha
institución.
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GRÁFICO No. 08
La formación profesional de los Cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos
es adecuada

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA N° 09

¿Considera Ud., que La identidad Institucional tendría relación con la
formación educativa de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de
Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi”?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

a) Si

173

59

b) No

73

25

c) No sabe, no opina

47

16

294

100%

TOTAL

Fuente: Cadetes de Caballería del 5 años de estudio de la Escuela Militar de Chorrillos

“Crl. Francisco Bolognesi” - 2017

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

La presentación de la parte del cuadro porcentual nos indica que el 59% de los
encuestados han respondido que sí, y la parte opositora que el 25% han dicho que no
a la interrogante, y por último el 16% no saben, no opinan respecto al tema.
Llegando al 100% de la totalidad de la muestra.

Al analizar los resultados de la información procesada en la pregunta, se
demuestra que efectivamente la mayoría de los encuestados están de acuerdo con
que La identidad Institucional tendría relación con la formación educativa de los
Cadetes de caballería ya que la identidad de la institución es la forma en que se
presenta ante la nación, y de este misma forma, se reconoce donde valla, y la mejor
forma de ser reconocida es por su educación, por sus valores personales y
patrióticos.
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GRÁFICO No. 09
La identidad Institucional tendría relación significativa con la formación
educativa de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de Chorrillos
“Crl. Francisco Bolognesi”

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA N° 10
¿Cree Ud., que Las actividades no tradicionales tendría relación significativa
con la formación física de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

a) Si

197

67

b) No

73

25

c) No sabe, no opina

24

8

294

100%

TOTAL

Fuente: Cadetes de Caballería del 5 años de estudio de la Escuela Militar de Chorrillos

“Crl. Francisco Bolognesi” - 2017

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Como se puede apreciar en la tabla, que las tendencias y los resultados que se
representan es el 67% de los encuestados que respondieron que sí, y los de opinión
contraria son el 25% diciendo que no, dando paso final a la totalidad de la muestra
con el 8% que no saben no opinan al respecto.

Al interpretar los resultados de lo observado en el párrafo anterior, no cabe duda
que la mayoría de los encuestados fueron de la opinión que la comunicación interna
y externa tendría relación significativa con la formación física de los Cadetes de
caballería de la Escuela Militar, ya que cuando se habla de comunicar también se
predispone, en que se tiene que enviar personal, a distintas aéreas del país y deben
estar física y mentalmente preparados para los diferentes climas y situaciones que se
les presenten, en las distintas misiones.
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GRÁFICO No. 10

Las actividades no tradicionales tendría relación significativa con la
formación física de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de
Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi”

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA N° 11

¿Cree Ud., qué la Formación física los prepare para imprevisto de
emergencia?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

a) Si

156

53

b) No

82

28

c) No sabe, no opina

56

19

294

100%

TOTAL

Fuente: Cadetes de Caballería del 5 años de estudio de la Escuela Militar de Chorrillos

“Crl. Francisco Bolognesi” - 2017

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Los resultados que nos ha dado la tabla muestran que el 53% de los
encuestados respondieron que si a la interrogante, mientras el 28%
señalaron que no, restando un 19% que no sabe, no opina respecto al tema
planteado. Llegando al 100% de la totalidad de la muestra analizada.

Al observar la información comentada en el párrafo anterior, nos
demuestra que efectivamente la mayoría de los encuestados señalaron que
la Formación física los prepare para imprevisto de emergencia ya que es
bastante fuerte sin sobrepasar los límites. La programación de la
preparación física, cumple sus objetivos y sus contenidos, estos están
acordes y de forma significativa a la evolución biológica de los jóvenes, nivel
de los mismos, momento de máxima forma,
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GRÁFICO No. 11

Formación física los prepare para imprevisto de emergencia

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA N° 12
¿Cree Ud., que la formación física con ejercicios de alto impacto sea
importante

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

a) Si

232

79

b) No

53

18

c) No sabe, no opina

9

3

294

100%

TOTAL

Fuente: Cadetes de Caballería del 5 años de estudio de la Escuela Militar de Chorrillos
“Crl. Francisco Bolognesi” - 2017

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Al responder a la interrogante, los encuestados, se pudo observar que una gran
parte, que es el 79% respondieron que sí, mientras el 18% de ellos fueron de opinión
que no, y el 3% de la muestra restante respondieron que no saben, no opinan
respecto al tema planteado, sumando el 100% de la muestra analizada.

Buscando explicar los resultados considerados en líneas anteriores, se puede
señalar que efectivamente la mayoría de los encuestados consideran que la
formación física con ejercicios de alto impacto es importante Los deportes de alto
impacto como es correr, saltar, practicar crossfit , donde exige despegar ambos pies
del suelo para realizarse, son los que requieren mayor fuerza, ya que puedes llegar a
ejercer una fuerza que triplica el peso de tu cuerpo, son valores agregados que se
pueden aprovechar en combate, o cualquier estado de emergencia.
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GRÁFICO No. 12
La formación física con ejercicios de alto impacto sea importante

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA N° 13
¿Cree Ud., que La motivación tendría relación significativa con el
adiestramiento de las funciones de los Cadetes de caballería de la Escuela
Militar de Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi”?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

a) Si

185

63

b) No

82

28

c) No sabe, no opina

26

9

294

100%

TOTAL

Fuente: Cadetes de Caballería del 5 años de estudio de la Escuela Militar de Chorrillos
“Crl. Francisco Bolognesi” - 2017

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
En la información de la tabla y porcentajes del gráfico, nos ha permitido
conocer que el 63% de los encuestados respondieron que sí, mientras el
28% respondieron que no, dando como opinión final el 9% que no saben, no
opinan al respecto llegando al 100% de la muestra.
Entonces al analizar los resultados de la pregunta, apreciaremos que
efectivamente la mayoría de los encuestados señalaron que si, la
motivación tiene relación significativa con el adiestramiento de las funciones
de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl.
Francisco Bolognesi” ya que es la clave para entender por qué los seres
humanos nos mantenemos tenaces persiguiendo ciertos. Es la condición
necesaria para llegar a lograr nuestras metas, para mejorarnos. La
motivación es, en síntesis, para que el cadete obedezca y se adoctrine para
el cumplimiento de sus funciones. Ya que una de sus metas motivadores es
crecer dentro de la institución.

81

GRÁFICO No. 13
La motivación tendría relación significativa con el adiestramiento de las
funciones de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de Chorrillos
“Crl. Francisco Bolognesi”

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA N° 14
¿Cree Ud., que el adiestramiento de sus funciones es la instrucción para
que puedan desempeñarse de forma correcta dentro de la vida militar?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

a) Si

203

69

b) No

65

22

c) No sabe, no opina

26

9

294

100%

TOTAL

Fuente: Cadetes de Caballería del 5 años de estudio de la Escuela Militar de Chorrillos
“Crl. Francisco Bolognesi” - 2017

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
A fin de clasificar la problemática relacionada sobre esta realidad a la cual está
referida esta pregunta, los resultados que se presentan en un promedio del 69%
señala que si, mientras que el 22% dice que no, restando un 9% que no sabe, no
opina. Llegando así al 100% de la totalidad de la muestra analizada

Al analizar los datos de la parte estadística, clarifica que la mayoría de los
encuestados fueron de la opinión que si, el adiestramiento de sus funciones es la
instrucción para que puedan desempeñarse de forma correcta dentro de la vida
militar, Es la enseñanza del militar para alguna actividad; con la finalidad de darle
mayor capacitación a dicho personal y que puedan servir para la defensa de la
nación. El adiestramiento militar es la actividad más importante para las Fuerzas
Armadas, entiempo de Su finalidad es preparar individuos, unidades, grandes
unidades y comandos conjuntos para las capacidades necesarias para el
cumplimiento de misiones de guerra y no guerra. El adiestramiento debe ser
concurrente, realista y referido a normas doctrinarias.
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GRÁFICO No. 14
El adiestramiento de sus funciones es la instrucción para que puedan
desempeñarse de forma correcta dentro de la vida militar

Fuente: Elaboración propia.
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CONTRASTACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Para contrastar las hipótesis planteadas se usó la distribución chi cuadrada, pues los
datos para el análisis se encuentran clasificados en forma categórica.

El estadístico que se usa en esta prueba fue a través de la siguiente fórmula:

Dónde:
x2 = Chi cuadrado
oi = Frecuencia observada
ei = Frecuencia esperada

La estadística chi cuadrada es adecuada porque puede utilizarse con variables de
clasificación como en la presente investigación

El criterio para la contratación de la hipótesis, se define así:

Si X2C es mayor que X2T, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis de investigación; en caso contrario si X2T es mayor que X2C, se acepta la
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación.

El procesamiento de los datos se realizó mediante el Software estadístico SPSS
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Hipótesis a:

Ho : La identidad Institucional no tendría relación significativa con la formación
educativa de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de Chorrillos
“Crl. Francisco Bolognesi” - 2017
H1 : La identidad Institucional tendría relación significativa con la formación
educativa de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de Chorrillos
“Crl. Francisco Bolognesi” – 2017
Ud. Cree que la
identidad institucional
sea importante en la

Existe una formación educativa en la Escuela
Militar de Chorrillos “Francisco Bolognesi”,
2017.

Total

Escuela
Militar
de
Chorrillos
“Francisco
Bolognesi”, 2017.

Si

No

Desconoce

Si

24

21

2

47

No

26

9

2

37

No sabe no opina

1

1

1

3

51

31

5

87

Total

Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento:
1. Suposiciones: La muestra es una muestra aleatoria simple.
2. Estadística de prueba: La estadística de prueba es: Ji-cuadrada.
n

m

 2  

i1 j1

2
(O  E )
ij

ij

Eij
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3. Distribución de la estadística de prueba: cuando Ho es verdadera, X2 sigue una
distribución aproximada de ji-cuadrada con (3-1) (3-1) = 4 grados de libertad.
4. Regla de decisión: A un nivel de significancia de 0.05, rechazar hipótesis nula
(Ho) si el valor calculado de

2

es mayor o igual a 9.473

5. Cálculo de la estadística de prueba: Al desarrollar la fórmula tenemos:
n

m

 2  

i1 j1

2
(O  E )
ij

ij

Eij

= 25.7268

6. Decisión estadística: Dado que 25.7268>9.473, se rechaza Ho.

7. Conclusión: La identidad Institucional si tiene relación significativa con la
formación educativa de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de
Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi” - 2017.

Hipótesis b:
Ho : Las actividades no tradicionales no tendría relación significativa con la
formación física de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de
Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi” - 2017
H1 : Las actividades no tradicionales tendría relación significativa con la
formación física de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de
Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi” – 2017
La comunicación interna
y externa es una
búsqueda constante de
informar y comunicar en
la Escuela Militar de
Chorrillos “Francisco
Bolognesi”, 2016.

la Formación física los prepare para
imprevisto de emergencia en la “Francisco
Bolognesi”, 2016
Total
Si

No

87

Desconoce

Si

25

5

4

41

No

37

3

3

43

No sabe no opina

5

3

2

10

67

11

9

87

Total

Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento:
1. Suposiciones: La muestra es una muestra aleatoria simple.
2. Estadística de prueba: La estadística de prueba es: Ji-cuadrada.
n

m

 2  

2
(O  E )
ij

ij

Eij

i1 j1

3. Distribución de la estadística de prueba: cuando Ho es verdadera, X2 sigue una
distribución aproximada de ji-cuadrada con (3-1) (3-1) = 4 grados de libertad.
4. Regla de decisión: A un nivel de significancia de 0.05, rechazar hipótesis nula
(Ho) si el valor calculado de

2

es mayor o igual a 9.581

5. Cálculo de la estadística de prueba: Al desarrollar la fórmula tenemos:
n

m

 2  

i1 j1

2
(O  E )
ij

ij

Eij

= 26.5734

6. Decisión estadística: Dado que 26.5734 >9.581, se rechaza Ho.

7. Conclusión: Las actividades no tradicionales si tiene relación significativa con la
formación física de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de Chorrillos
“Crl. Francisco Bolognesi” – 2017.
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Hipótesis c:
Ho : La motivación no tendría relación significativa con el adiestramiento de las
funciones de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de Chorrillos
“Crl. Francisco Bolognesi” – 2017
H1 : La motivación tendría relación significativa con el adiestramiento de las
funciones de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de Chorrillos
“Crl. Francisco Bolognesi” – 2017.
El adestramiento son instrucción para que
puedan desempeñar sus funciones de
forma correcta
Si
No
Desconoce
42
13
3

El Cadete tiene
motivación seguir una
carrera militar en la
Escuela de Oficiales.
Si

Total
56

No

7

16

2

25

No sabe no opina

3

1

2

6

52

30

7

87

Total

Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento:
1. Suposiciones: La muestra es una muestra aleatoria simple.
2. Estadística de prueba: La estadística de prueba es: Ji- cuadrada.
n

m

 2  

2
(O  E )
ij

ij

Eij

i1 j1

3. Distribución de la estadística de prueba: cuando Ho es verdadera, X2 sigue una
distribución aproximada de ji-cuadrada con (3-1) (3-1) = 4 grados de libertad.
4. Regla de decisión: A un nivel de significancia de 0.05, rechazar hipótesis nula
(Ho) si el valor calculado de

2

es mayor o igual a 9.657

5. Cálculo de la estadística de prueba: Al desarrollar la fórmula tenemos:
n

m

 2  

i1 j1

2
(O  E )
ij

ij

Eij

= 27.6972
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6. Decisión estadística: Dado que 27.6972 >9.657, se rechaza Ho.

7. Conclusión: La motivación si tiene relación significativa con el adiestramiento
de las funciones de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de Chorrillos
“Crl. Francisco Bolognesi” – 2017.

Hipótesis general:
Ho : El Clima Institucional no tiene relación significativa con la instrucción de los
Cadetes de caballería de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl. Francisco
Bolognesi” - 2017?
H1 : El Clima Institucional tiene relación significativa con la instrucción de los
Cadetes de caballería de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl. Francisco
Bolognesi” - 2017

El clima institucional
de la Escuela Militar es
positivo “Francisco
Bolognesi”, 2016.
Si

Existe una buena instrucción militar en la
Escuela Militar de Chorrillos “Francisco
Bolognesi”, 2016.
Si
No
Desconoce
36
17
1

Total
44

No

20

10

0

40

No sabe no opina

2

0

1

3

58

27

2

87

Total
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Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento:
1. Suposiciones: La muestra es una muestra aleatoria simple.
2. Estadística de prueba: La estadística de prueba es: Ji-cuadrada.
n

m

 2  

2
(O  E )
ij

ij

Eij

i1 j1

3. Distribución de la estadística de prueba: cuando Ho es verdadera, X2 sigue una
distribución aproximada de ji-cuadrada con (3-1) (3-1) = 4 grados de libertad.
4. Regla de decisión: A un nivel de significancia de 0.05, rechazar hipótesis nula
(Ho) si el valor calculado de

2

es mayor o igual a 9.743

5. Cálculo de la estadística de prueba: Al desarrollar la fórmula tenemos:
n

m

 2  

i1 j1

2
(O  E )
ij

ij

Eij

= 28.8433

6. Decisión estadística: Dado que 28.8433>9.743, se rechaza Ho.

7. Conclusión: El Clima Institucional si tiene relación significativa con la
instrucción de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl.
Francisco Bolognesi” - 2017.
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CAPITULO V.
DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1

Discusión

Galarza (2007) Son un conjunto de rasgos colectivos que identifican a una
Institución de otra. Permanentemente esta colectividad se replantea el ¿qué
somos?, ¿qué queremos? y ¿a dónde vamos?, en última instancia es “sentido de
pertenencia”. Los rasgos distintivos de estas identidades tienen que ver con la
forma como nos vemos colectivamente, con nuestros propósitos, cultura,
tradición, condición social, ideas, etc.; lo

Al observar los resultados de la tabla, nos muestran que efectivamente la
mayoría de los encuestados consideran que la identidad institucional sea
importante para los Cadetes, ya que es el conjunto de elementos que identifican y
distinguen a la institución a nivel social. es importante para el Cadete de la
Escuela militar del Perú, dado que se rigen en función a lo establecido en el
Reglamento Interno de los Centros de Formación de las Fuerzas Armadas, donde
se encuentra una reseña histórica de dicha institución, lo que les enseña a honrarla
y respetarla
Price & Romantan, (2004). La confianza institucional ha sido abordada
desde dos perspectivas que se diferencian por el tipo de apoyo que subyace:
difuso y específico. El apoyo institucional difuso se conceptualiza como aquel
sostén que se mantiene en el tiempo, por actitudes y valores compartidos con el
sistema o la institución en general, que posibilita que, ante desencuentros
circunstanciales, las personas confíen en las instituciones públicas. En cambio, el
apoyo institucional específico es más transitorio y se vincula directamente con el
cumplimiento efectivo de las demandas institucionales.

Al analizar la información que se ha comentado en líneas anteriores,
apreciamos que la mayoría fue de la opinión que si existe una identidad
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institucional con valores morales dentro de la escuela militar, ya que se enseña
desde que entran a la escuela, la moral el respeto la tolerancia y muchas más.
Rojas R. (2010) El conjunto de características del ambiente de trabajo
percibidas por las diversas actores y asumidas como factor principal de influencia
en su comportamiento. Los factores del clima sugieren mucho sobre la manera
como se desarrolla el proceso de dirección en la institución pues es una variable
que afecta sus resultados; así la productividad, la calidad, la creatividad y la
satisfacción de las personas que tiene que ver con el clima.

Al analizar los resultados de la información procesada en la pregunta, se
demuestra que efectivamente la mayoría de los encuestados están de acuerdo con
que La identidad Institucional tendría relación con la formación educativa de los
Cadetes de caballería ya que la identidad de la institución es la forma en que se
presenta ante la nación, y de este misma forma, se reconoce donde valla, y la
mejor forma de ser reconocida es por su educación, por sus valores personales y
patrióticos.

Escudero S. (2009) a Educación Física constituye una asignatura que
integra acciones principalmente de carácter físico. Se imparte en los centros
educacionales desde edades tempranas y cumple con objetivos precisos en cada
una de las etapas o períodos de enseñanza que tributan a la educación de los
alumnos para enfrentar la vida.
Como forma de educación, “supone modificar en determinado sentido al
sujeto, es obrar de una manera predeterminada sobre el ser vivo, a fin de llevarlo
a una meta previamente fijada” (Pila, 1988: 11).

Al interpretar los resultados de lo observado en el párrafo anterior, no cabe duda
que la mayoría de los encuestados fueron de la opinión que la comunicación interna
y externa tendría relación significativa con la formación física de los Cadetes de
caballería de la Escuela Militar, ya que cuando se habla de comunicar también se
predispone, en que se tiene que enviar personal, a distintas aéreas del país y deben
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estar física y mentalmente preparados para los diferentes climas y situaciones que se
les presenten, en las distintas misiones.

Su propia esencia plantea llevar a cabo un conjunto de acciones que
tributan al desarrollo del ser humano, condicionando las bases para enfrentar la
vida en diferentes esferas.
Como asignatura, “La Educación Física es un proceso pedagógico
dirigido al mejoramiento del desarrollo físico y a proporcionar el alcance de un
adecuado nivel de preparación física, así como a ofrecer conocimientos
específicos sobre los contenidos que abarca; en su desarrollo se cumplen las
múltiples y complejas tareas de la cultura física”. (Colectivo de autores, 1979: 9
y 10).
González L. (2010) Adiestramiento militar: Es la enseñanza del personal
militar para alguna actividad o técnica; con la finalidad de darle mayor
capacitación a dicho personal y que puedan servir para la defensa de la nación. El
adiestramiento militar es la actividad más importante para las Fuerzas Armadas,
entiempo de Su finalidad es preparar individuos, unidades, El adiestramiento
debe ser concurrente, realista y referido a normas doctrinarias. Las distintas
fuerzas se dicarán el máximo esfuerzo, tanto en recursos como tiempo, para
alcanzar niveles,
adiestramientomediante el planeamiento sistemático de la enseñanza de las difere
ntes habilidades, destrezas, conocimientos y aptitudes requeridas, con la
debida observancia de medidas de seguridad y el respeto a la dignidad humana.
Aprender haciendo es la filosofía básica del adiestramiento, debiendo orientarse,
con prioridad, al cumplimiento de las misiones de defensa. Es requisito
indispensable el dominio de las tácticas particulares de las fuerzas en todos sus
niveles, previo a la conducción de maniobras conjuntas que integran los niveles
táctico, operacional y estratégico militar.
Entonces al analizar los resultados de la pregunta, apreciaremos que
efectivamente la mayoría de los encuestados señalaron que si, la motivación tiene
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relación significativa con el adiestramiento de las funciones de los Cadetes de
caballería de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi” ya que
es la clave para entender por qué los seres humanos nos mantenemos tenaces
persiguiendo ciertos.

5.2

Conclusiones
Primera.De acuerdo al trabajo de campo se analizo, que la identidad Institucional si
guarda relación significativa con la formación educativa de los Cadetes de
caballería de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi” –
2017, según el siguiente resultado: 66% de los encuestados respondieron que
sí, mientras que el 22% señalaron que no estaban de acuerdo con la mayoría y
el 12% restante indicaron que no saben, no opinan nada al respecto, sumándola
totalidad de la muestra; la mayoría de los encuestados fueron de la opinión que
sí consideran que la identidad institucional sea importante para los Cadetes, ya
que es el conjunto de elementos que identifican y distinguen a la institución a
nivel social. es importante para el Cadete de la Escuela militar del Perú, dado
que se rigen en función a lo establecido en el Reglamento Interno de los
Centros de Formación de las Fuerzas Armadas, donde se encuentra una reseña
histórica de dicha institución, lo que les enseña a honrarla y respetarla

Segunda.Del trabajo de campo se verifico que sí, las actividades no tradicionales
tendrían relación significativa con la formación física de los Cadetes de
caballería de la Escuela Militar, ya que se tiene que enviar personal, a distintas
aéreas del país y deben estar física y mentalmente preparados para los
diferentes climas y situaciones que se les presenten, en las distintas misiones.
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Tercera.La programación de la preparación física, cumple sus objetivos y sus
contenidos, estos están acordes y de forma significativa a la evolución
biológica de los jóvenes, nivel de los mismos, momento de máxima forma.

Cuarta.El Clima Institucional guarda relación significativa con la instrucción de los
Cadetes de caballería de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl. Francisco
Bolognesi” - 2017, ya que sí consideran que el clima institucional de la
Escuela Militar de Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi” es positivo, dado que
efectivamente en el entorno de la institución se percibe factores favorables.
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5.3

Recomendaciones

Primera.Mejorar las condiciones del Clima Institucional en el aspecto académico
(intelectual y físico), que optimice la instrucción de los cadetes del 4° año.
Segunda.Implementar nuevas actividades propias del siglo 21 en la Escuela Militar de
Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi” para a los cadetes y así fomentar nuevas
capacidades físicas y mentales para su mejor desenvolvimiento y representar a
nivel nacional e internacional.

97

I. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVAREZ R., Olga Olivia, CASTAÑEDA L, Waldino, ARENAS V. Wilson.
Diagnóstico del Clima Organizacional en el Estamento Administrativo
de la Universidad Tecnológica de Pereira y propuestas específicas.
Universidad Tecnológica de Pereira.1999
ALVAREZ, Guillermo. El costructo ¨clima organizacional¨: concepto, teorías,
investigaciones y resultados relevantes. En: revista interamericana de
psicología ocupacional. Vol 11, No. 1 y 2, 1992.
CERTO, Samuel. Dirección Estratégica. Editorial Prentice Hall, tercera
edición, México, 1991, págs. 608
Aldana Guadalupe, E. W. (2013). La gestión institucional y el clima laboral
en las I.E. “Francisco Bolognesi” y “Nuestra Señora de Fátima” de la
Oroya – Junín. National University of San Marcos.
CHIAVENATO,

Idalberto. Introducción a la Teoría General de la

Administración, Editorial McGraw-Hill, cuarta edición, México, 1995,
Págs. 428.
Deal, T., y Kennedy. (1985)Cultura Corporativa. Editorial Fondo Educativo
Interamericano, segunda edición, México, págs.423
FURNHAM, Adrián. Psicología organizacional: el comportamiento del
individuo en las organizaciones. Oxford México, 2001.
GUERIN, Gilles. Planificación Estratégica de los Recursos Humanos.
Editorial Legis, segunda edición, Colombia, 1992, págs.269
GUIOT, Jean. Diseño de la Organización. Editorial Legis, segunda edición,
Colombia, 1992, págs. 544
HAMEL, Gary. La Era de la Revolución. Artículo. Extraida desde
http://www.bumeran.com.ar/articulos_empresas/27/20460/laeradelare
volucion.html

98

KATZ y KAHN. Psicología Social de las Organizaciones. Editorial Trillas,
cuarta edición, México, 1995, págs.316
KREITNER,

Robert.

KINICKI,

Ángelo.

Comportamiento

de

las

organizaciones. McGraw-Hill. España, 1997.
LANDAETA y AMOEIRO. En Búsqueda de un Cambio Permanente. Editorial
Revista Calidad Empresarial, No. 10, Venezuela, 1996, págs. 242
MONSALVE. La Cultura y los Ciclos Vitales de la Organización. Editorial
Monte Ávila, primera edición, Caracas-Venezuela, 1989, págs. 208
ROBBINS, Stephen y Mary, COULTER. Administración. Editorial Prentice
Hall, quinta edición, México, 1997, págs. 519
ROBBINS, Stephen. Comportamiento Organizacional. Editorial Prentice
Hall, tercera edición, México, 1991, Págs. 624
SHEIN, E.. Psicología de la Organización. Editorial Prentice Hall, quinta
edición, México, 1991, págs. 398
SHEIN, Edgar H.. La Cultura Empresarial y Liderazgo. Editorial Plaza &
Janes, primera edición, España, 1988, págs.359
SILICEO, Alfonso. Capacitación y Desarrollo de Personal. Editorial Limusa,
tercera edición, México, 1995, págs. 527

STEWART, Jim. Gerencia para el Cambio. Editorial Legis, primera edición,
Colombia, 1992, págs. 408
STONER,

y R.

FREEMAN. Administración. Editorial

Prentice

Hall

Hispanoamericana S.A., cuarta edición, México, 1994, págs. 641
SUÁREZ, Daniel y Ana Lía, FERNÁNDEZ. (2001). Formación Profesional.
Materiales de trabajo para formulación de un Acuerdo Marco.
Ministerio de Educación. INET. España.

99

TORO, Fernando. Clima organizacional y productividad laboral elementos
para la gerencia. CINCEL Ltda. En: Revista antioqueña de economía
y desarrollo. No. 49, 1996.
VILLALBA L. Ofelia, CARVAJAL O. Patricia, ZAPATA V. Carlos D., LÓPEZ
V, Gloria L. Estudio sobre clima organizacional docente por
dependencia año 1999. Universidad Tecnológica de Pereira. 2002.
Grossman, D. (2001) Entrenado para matar. Obtenido el 11 de noviembre
2017 de la base de datos Proquest
Kilner, P. (2002). Obligación de los líderes militares de justificar el
asesinato en la guerra. Government Collection Database.

100

MATRIZ DE CONSISTENCIA
ANEXO N° 01
CLIMA INSTITUCIONAL Y SU RELACIÓN CON LA INSTRUCCIÓN DE LOS CADETES DE CABALLERÍA DE LA
ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CRL. FRANCISCO BOLOGNESI” – 2017
VARIABLE
PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

HIPÓTESIS GENERAL

INDEPENDIENTE

¿El Clima Institucional guarda Determinar

si

el

Clima El Clima Institucional tendría

INDICADOR
ES

(X)

X1: Identidad

relación con la instrucción de Institucional guarda relación con relación significativa con la

CLIMA

institucional

los Cadetes de caballería de la la instrucción de los Cadetes de instrucción de los Cadetes de

INSTITUCIONAL

X2:

Escuela Militar de Chorrillos caballería de la Escuela Militar de caballería de la Escuela Militar
“Crl. Francisco Bolognesi” - Chorrillos
2017?

“Crl.

Francisco de Chorrillos “Crl. Francisco

Bolognesi” - 2017

Bolognesi” - 2017

Comunicación
interna y
externa

X:3:
Motivación del
Cadete
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PROBLEMAS
ESPECÍFICOS
1. ¿La
guarda

identidad
relación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Institucional 1. Analizar
con

si,

La

VARIABLE

HIPÓTESIS ESPECIFICAS

DEPENDIENTE

identidad 1. La identidad Institucional tendría

la

Institucional guarda relación con

relación

formación educativa de los

la formación educativa de los

formación

Cadetes de caballería de la

Cadetes de caballería de la Escuela

Cadetes de caballería de la

Escuela Militar de Chorrillos

Militar

“Crl. Francisco Bolognesi” -

Francisco Bolognesi” – 2017

2017?

de

Chorrillos

“Crl.

significativa
educativa

Escuela Militar de

con

la

Y1:Formacion

de

los

educativa

Chorrillos

“Crl. Francisco Bolognesi” 2017

2. Verificar si, La comunicación 2. La

comunicación

interna

interna y externa guarda relación

externa

externa guarda relación con la

con la formación física de los

significativa con la formación

formación física de los Cadetes

Cadetes de caballería de la Escuela

física de los Cadetes de caballería

de caballería de la Escuela

Militar

Militar

de

Chorrillos

“Crl.

Francisco Bolognesi” - 2017?
3. ¿La motivación guarda relación

Chorrillos

“Crl.

Francisco Bolognesi” – 2017

de

la

tendría

Escuela

Chorrillos

3. Establecer si, la motivación guarda

Militar

“Crl.

de

Francisco

Bolognesi” – 2017

con el adiestramiento de las

las funciones de los Cadetes de

significativa

funciones de los Cadetes de

caballería de la Escuela Militar de

adiestramiento de las funciones

caballería de la Escuela Militar

Chorrillos

“Crl.

de los Cadetes de caballería de la

de Chorrillos “Crl. Francisco

Bolognesi” – 2017

con

Escuela Militar de

Bolognesi” – 2017?

el

Chorrillos

“Crl. Francisco Bolognesi” –2017
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INSTRUCCIÓN

Y2: Formación
física

CADETES

relación

relación con el adiestramiento de 3. La motivación tendría relación

Francisco

(Y)
DE LOS

y

2. ¿La comunicación interna y

de

INDICADORES

Y3:
Adiestramiento
de sus
funciones

ANEXO N° 02
Instrumento de recolección de datos
CUESTIONARIO
Instrucciones:
En la investigación titulada: Clima Institucional y su relación con la instrucción de los
Cadetes de Caballería de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi” –
2017, se hace necesario que responda a las siguientes preguntas con “X” en las
alternativas pertinentes. De antemano se le agradece. Marca lo conveniente.
1.

¿Ud. Cree que la identidad institucional sea importante para los cadetes de
Caballería de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi”?
a) Si

(

)

b) No

(

)

c) Desconoce

(

)

2.- ¿Ud. Cree que exista una identidad institucional con valores morales dentro
de la escuela militar?
a) Si

(

)

b) No

(

)

c) Desconoce

(

)

3.- ¿Cree Ud., que La identidad institucional es importante para el Cadete de
Caballería de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi”?
a) Si

(

)

b) No

(

)

c) Desconoce

(

)

4.- ¿Cree Ud., que La comunicación interna y externa es una búsqueda
constante de informar y comunicar en los Cadetes de Caballería de la
Escuela Militar de Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi”?
a) Si

(

)

b) No

(

)
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c) Desconoce
5.-

(

)

¿Considera Ud., que La comunicación interna y externa actual se viene
llevando a cabo de forma eficiente en la Escuela Militar de Chorrillos?

6.-

a) Si

(

)

b) No

(

)

c) Desconoce

(

)

¿Considera Ud., que El Cadete tiene motivación militar para ingresar a la
Escuela de Oficiales?

7.-

a) Si

(

)

b) No

(

)

c) Desconoce

(

)

¿Cree Ud., que el clima institucional de la Escuela Militar es positivo la
Escuela Militar de Chorrillos es buena?

8.-

a) Si

(

)

b) No

(

)

c) Desconoce

(

)

¿Ud. Cree que la formación profesional de los Cadetes de la Escuela Militar
de Chorrillos es adecuada?

9.

a) Si

(

)

b) No

(

)

c) Desconoce

(

)

¿Ud. Cree que la identidad Institucional tendría relación significativa con la
formación educativa de los Cadetes de caballería de la Escuela Militar de
Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi”?
a) Si

(

)

b) No

(

)

c) Desconoce

(

)
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10.- ¿Ud. Cree que la comunicación interna y externa tendría relación
significativa con la formación física de los Cadetes de caballería de la
Escuela Militar de Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi”?
a) Si

(

)

b) No

(

)

c) Desconoce

(

)

11.- ¿Cree Ud., que Formación física los prepare para

imprevisto

de

emergencia?
a) Si

(

)

b) No

(

)

c) Desconoce

(

)

12.- ¿Cree Ud., que la formación física con ejercicios de alto impacto sea
importante para la educación que se le brinda a los Cadetes de caballería
de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi”?
a) Si

(

)

b) No

(

)

c) Desconoce

(

)

13.- ¿Considera Ud., que La motivación tendría relación significativa con el
adiestramiento de las funciones de los Cadetes de caballería de la Escuela
Militar de Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi” – 2017?
a) Si

(

)

b) No

(

)

c) Desconoce

(

)

14.- ¿Considera Ud., que el adestramiento son instrucción para que puedan
desempeñar sus funciones de forma correcta?
a) Si

(

)

b) No

(

)

c) Desconoce

(

)
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