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RESUMEN 

El presente estudio: Relación entre clima organizacional y actitud hacia el 

cambio del personal que labora en la institución educativa N° 40048 Antonio 

José de Sucre - Yanahuara - Arequipa 2017, estudio que se enmarca en la 

gestión educativa. 

La gestión educativa es una disciplina en la que interactúan la teoría, política 

y la práctica; que permite generar y apoyar procesos de cambio, en donde 

los actores de estos procesos son los que toman decisiones de 

transformación desde los mismos actos de gestión; en tal sentido la actitud 

hacia el cambio es importante porque se requiere de personal con 

predisposición para colaborar con el logro de las metas y objetivos 

propuestos por su institución, en este  contexto el clima organizacional es 

importante, un ambiente humano positivo que permita desempeñarse 

satisfactoriamente en la organización.  

La investigación ha sido desarrollada en el paradigma positivista, con 

metodología cuantitativa, de nivel aplicada y de tipo correlacional, para 

demostrar si existe relación entre el clima institucional y actitud hacia el 

cambio, utilizando la técnica de la encuesta para el recojo de información 

aplicando cuestionarios tipo las escalas de rango como instrumento. 

Se concluye, que el clima organizacional y la actitud hacia el cambio del 

personal que labora en la institución educativa N° 40048 Antonio José De 

Sucre - Yanahuara - Arequipa 2017, presenta  una relación positiva y directa  

con un grado de relación moderada sustentado con el valor Pearson 

r=0.671.  

Palabras claves: Clima organizacional, organización, actitud, cambio. 
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ABSTRAC 

The present study: Relationship between organizational climate and attitude 

towards the change of the personnel that works in the educational institution 

N ° 40048 Antonio José de Sucre - Yanahuara - Arequipa 2017, study that is 

framed in the educational management. 

Educational management is a discipline in which theory, politics and practice 

interact; that allows to generate and support processes of change, where the 

actors of these processes are those that make decisions of transformation 

from the same acts of management; In this sense, the attitude towards 

change is important because it requires personnel willing to collaborate with 

the achievement of the goals and objectives proposed by their institution, in 

this context the organizational climate is important, a positive human 

environment that allows to perform satisfactorily in the organization. 

The research has been developed in the positivist paradigm, with quantitative 

methodology, applied level and correlational type, to demonstrate if there is a 

relationship between the institutional climate and attitude towards change, 

using the survey technique for the collection of information by applying 

questionnaires type range scales as an instrument. 

It is concluded that the organizational climate and the attitude towards the 

change of the personnel that works in the educational institution N ° 40048 

Antonio José De Sucre - Yanahuara - Arequipa 2017, presents a positive and 

direct relationship with a moderate degree of relationship sustained with the 

value Pearson r = 0.671. 

Keywords: Organizational climate, organization, attitude, change. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, cada vez va tomando mayor importancia la gestión 

educativa centrada en la participación, en desarrollo de procesos, en el 

liderazgo transformacional, planificación estratégica, y otros, que permite 

comprender la importancia de la actitud hacia el cambio y del clima 

organizacional.  

El clima organizacional es un indicador de gestión que tiene como misión 

valorar la eficiencia de insumos, recursos y esfuerzos dedicados a obtener 

ciertos objetivos en un tiempo determinado y costos registrados (Quintero, 

1995); lo que facilita mejores desempeños y compromiso laboral.  

La actitud hacia el cambio, es un aspecto fundamental como persona pero 

también como trabajador, y que es un elemento humano poderoso en la 

organización. Hacer las cosas de manera diferente es asumir la actitud al 

cambio (Robbins, 2004); al respecto Kinicki y Kreitner (2003) expresa que 

los cambios planeados no son más que actividades de cambio proactivas 

que son intencionales y orientadas a una o varias metas. 

En esta perspectiva, se ha desarrollado la investigación, evidenciando 

resultados de correlación entre las variables, así mismo se ha elaborado la 

propuesta respectiva.  

El informe de investigación se presenta en tres capítulos:  

El Primer Capítulo, contiene el marco teórico, que considera cada una de las 

variables de estudio: Clima organizacional y actitud hacia el cambio. 

El Segundo Capítulo, presenta el marco metodológico, que contiene el 

planteamiento del problema, hipótesis, sistema de variables, metodología de 

la investigación, técnica e instrumentos de recolección de datos, población y 

muestra, análisis y procesamiento de la investigación y la presentación de 

resultados. 
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El Tercer Capítulo, presenta la propuesta de atención a la problemática, 

diseñada desde la denominación, justificación, objetivos, contenidos, 

recursos y programación. 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, referentes 

bibliográficos y anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y ACTITUD HACIA EL CAMBIO 

 

1.1. Antecedente de investigación 

Al respecto se han realizado estudios investigativos a nivel internacional, 

nacional y local. 

A nivel internacional  

Martínez (2011), con su investigación clima organizacional y desempeño 

laboral de los docentes adscritos al departamento de pre escolar de Luz. 

Esta investigación de tipo descriptiva correlacional - analítica, tuvo como 

objetivo general revelar la incidencia del clima organizacional en el 

desempeño laboral de los docentes del Departamento de Educación 

Preescolar de Luz. Se contextualizó la problemática en dicha institución. La 

técnica empleada fue la observación. En relación al instrumento se utilizaron: 

una entrevista, para el análisis de la información se utilizó estadística 

descriptiva representada por frecuencias absolutas y relativas, así como el 

cálculo de la media aritmética como medida de tendencia central. Los 

documentos se interpretaron con el análisis de contenido para finalmente 
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aplicar la técnica de la triangulación de datos. Los resultados determinaron la 

relación existente entre el clima organizacional y el desempeño laboral de 

los docentes adscritos al Departamento de Educación Preescolar de Luz, se 

calculó el Coeficiente de Pearson para determinar la correlación entre las 

variables Clima Organizacional y Desempeño laboral, el cual dio como 

resultado 0,269, determinándose una correlación positiva débil, índice entre 

clima organizacional influye débilmente en el desempeño laboral de sus 

docentes.  

También se encuentra la investigación de Uribe (2007) cuyo enunciado es 

Actitud frente al cambio y su relación con el compromiso organizacional en 

organizaciones de la región del Maule. Este estudio tiene como objetivo 

establecer la relación de la actitud frente al cambio y los niveles de 

compromiso organizacional en sus componentes, normativo y afectivo en 

una muestra de empleados, que presentan diferencias con el tipo y la 

intensidad de la innovación y cambio en los procesos organizacionales. Un 

segundo objetivo es comparar el compromiso organizacional y la actitud 

frente al cambio de ambas organizaciones. Se utilizó el cuestionario de 

compromiso organizacional de Allen y Meyer (1990) y la escala para medir 

actitud frente al cambio de Rovelo, Garcia y Ros (2004). Los resultados 

muestran una relación positiva entre compromiso afectivo y aceptación 

frente al cambio (r = 0,547; p < 0,01). También existe una relación positiva 

entre compromiso normativo y aceptación frente a los cambios en ambas 

organizaciones (r = 0,416; p < 0,01). Se obtiene una correlación negativa 

entre compromiso afectivo y cinismo frente a los cambios en los empleados 

de la organización A (r = -0,382; p < 0,01). En general no se encontraron 

diferencias considerables entre ambas empresas. Finalmente se sugieren 

estrategias para mejorar las reacciones frente a los cambios en relación a 

los grupos encontrados. 

A nivel nacional: 

Saccsa (2010), con el desarrollo de la Investigación Relación entre clima 

institucional y el desempeño académico de los docentes de los centros de 
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educación básica alternativa (CEBAs) del distrito de San Martín de Porres, 

para optar el grado de magíster en educación con mención en Gestión de la 

investigación en la Universidad Mayor de San Marcos, Lima; investigación 

de  Tipo Básico, Diseño No Experimental y de corte transversal, utilizando el 

Método Estadístico de Correlación de Pearson, que permite afirmar que 

existe relación entre el Clima Institucional y el Desempeño Académico de los 

Docentes de los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBAs), 

concluyendo que existe relación directa. 

El estudio efectuado por Ávila (2014), titulada Actitudes hacia el cambio 

organizacional y gestión de conflictos en directores de II.EE. públicas de San 

Juan de Lurigancho-Lima, año 2014. Tesis de grado presentado en la 

Universidad Cesar Vallejo, tuvo como objetivo determinar la relación que 

existe entre actitudes hacia el cambio y gestión de conflictos en directores de 

II.EE. públicas de San Juan de Lurigancho. El estudio se abordó con la 

metodología de investigación básica con diseño correlacional. La muestra 

estuvo conformada por 162 directores de II.EE. públicas de San Juan de 

Lurigancho. Para el efecto de su medición se emplearon las siguientes 

escalas; escala de actitudes hacia el cambio y la escala de gestión del 

conflicto. Los resultados de este estudio sugieren que existe relación 

significativa entre la actitud hacia el cambio organizacional y gestión de 

conflictos en directores de II.EE. públicas de San Juan de Lurigancho. 

A nivel local: 

González, (2013) con su investigación diagnóstico del clima institucional en 

el CETPRO Nuestra Señora de Fátima - Arequipa 2012, el propósito del 

estudio consistió en diagnosticar el clima institucional, para proponer  

alternativas de solución al problema, se planteó el diseño  de un Programa 

educativo para elevar el nivel del clima organizacional. La investigación se 

abordó de acuerdo al tipo de estudio descriptivo propositivo. Los resultados 

alcanzados fueron: se encontró que el nivel del Clima Organizacional de los 

docentes del CETPRO en líneas generales se caracteriza por ser bajo. El 

clima organizacional en la dimensión Física predomina el nivel bajo, entre 
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otras cosas aseveran que la fachada de su institución no se mantiene limpia, 

su institución no cuenta con un sistema de señalización, los ambientes de su 

organización no están libre de ruidos molestos, no es adecuada la 

iluminación externa de su organización, no existe una buena iluminación en 

los ambientes internos de su organización, entre otros. 

1.2. Marco conceptual 

1.2.1. Educación 

La a educación es un proceso humano y cultural complejo. Para establecer 

su propósito y su definición es necesario considerar la condición y naturaleza 

del hombre y de la cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo cual cada 

particularidad tiene sentido por su vinculación e interdependencia con las 

demás y con el conjunto (León, 2007). 

El hombre, aprende de la cultura para adaptarse y transformar su medio y su 

propia historia individual y potenciar su herencia genética, para ello necesita 

de otros y de la cultura para garantizar su proceso educativo. 

Según la Ley General de Educación, Nro. 28044, “La educación es un 

proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno 

desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de 

la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se 

desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la 

sociedad.” (Artículo N° 02). 

1.2.2. Organización 

Organización es un término que se utiliza en diferentes sentidos y campos, 

según la mayoría de los estudiosos de la Administración, es una estructura 

formalizada de funciones y puestos diseñados de antemano. 

Según Münch (1999), la organización es la estructuración de las relaciones 

que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos 

materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima 

eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados.  
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Una organización es un patrón de relaciones, por medio de las cuales las 

personas, bajo el mando de los gerentes, persiguen metas comunes. Así, 

toda organización presenta una estructura organizacional, que es la serie de 

actividades que deben desempeñarse en un puesto determinado por un 

individuo que cubre un perfil específico para llevarlas a cabo con 

profesionalismo. 

1.2.3. Gestión educativa 

Gestión: Viene del latín “Gestio-Gestionis” que significa ejecutar, lograr un 

éxito con medios adecuados (Corominas, 1995). Es un concepto más 

avanzado que el de administración y es definido como “la acción y efecto de 

realizar tareas con cuidado, esfuerzo y eficacia que conduzcan a una 

finalidad” (Heredia, 1985, p. 25). Es la “actividad profesional tendiente a 

establecer los objetivos y medios de su realización, a precisar la 

organización de sistemas, a elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar 

la gestión del personal” (Rementeria, 2008, p. 1).  

La educación en el Perú ha atravesado en la última década por un conjunto 

de cambios que se sustentan en nuevos paradigmas, los que a su vez 

implican la adopción de nuevos conceptos, técnicas y metodologías. 

La gestión educativa adquiere un sentido más amplio que trasciende las 

fronteras del sistema educativo, al señalar como responsables del proceso 

educativo no solamente al Estado y a la institución escolar, sino al delegar 

responsabilidades a la sociedad y también al conceder alguna importancia a 

la educación no formal. (Betancourt, 2006, p. 60). 

Miñana (1999) afirma que dentro de la gestión educativa lo más importante 

es generar y apoyar procesos de cambio, en donde los actores de estos 

procesos sean los que tomen en sus manos la decisión de transformar 

desde los mismos actos de gestión. 

La gestión está encaminada hacia objetivos y metas definidos, 

comprobables y pertinentes al contexto, teniendo como objetivo claro 

mejorar la calidad del servicio educativo prestado a la comunidad y lograr 

promover el cambio no solo en entes particulares de la institución sino en la 
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totalidad de sus miembros, para aportar valor agregado en conocimientos e 

innovación tanto en las aulas como fuera de ellas. 

Esta definición apunta hacia la democratización del sistema, entendiendo la 

gestión no sólo en su aspecto administrativo sino también pedagógico. De 

esta manera, una buena gestión implicaría el desarrollo de ciudadanos 

capaces de construir un país en democracia. 

Para Quintero (1995) el indicador de gestión tiene como misión valorar la 

eficiencia de insumos, recursos y esfuerzos dedicados a obtener ciertos 

objetivos en un tiempo determinado y costos registrados. 

Puede ser definido como una expresión cuantitativa del comportamiento de 

las variables o de atributos de productos en proceso de una organización; 

intervienen en un proceso que permite analizar el desarrollo de la gestión y 

el cumplimiento de las metas respecto al objetivo trazado por la 

organización. 

La Gestión Educativa como disciplina independiente se nutre de los diversos 

modelos de gestión, cada uno de los cuales responde a las necesidades de 

la sociedad en un momento histórico determinado y expresan, tanto una 

comprensión de la realidad y de sus procesos sociales, como el papel que 

en ellos desempeñan los sujetos y directivos. Donde se clasifica siete 

modelos o visiones de la gestión: Normativo, Prospectivo, Estratégico, 

Estratégico Situacional, Calidad Total, Reingeniería y Comunicacional, 

(Cassasus, 2000, citado en Unesco, 2011). 

Así, una efectiva gestión involucra una serie de aspectos, según Unesco 

(2011), son la planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el 

control. Por ello, el director de la institución educativa tiene que estar 

preparado para actuar en todos estos ámbitos y, por ende, requiere 

fortalecer sus capacidades para desempeñarse adecuadamente en los 

mismos. Los procesos de cambio o mejoras sustantivas en educación se 

evidencian en la base del sistema, es decir que ocurren en las aulas, en las 

instituciones educativas; es allí donde las reformas y las políticas educativas 

aterrizan y se hacen realidad. Sin embargo, los cambios no ocurren de modo 
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mecánico, requieren de conductores, de líderes que piensen un futuro 

diferente y que sean capaces de conducir las comunidades educativas hacia 

dicha meta. 

La gestión educativa busca aplicar los principios generales de la gestión al 

campo específico de la educación, es una disciplina aplicada en la 

cotidianidad de su práctica. En la actualidad, esta práctica está muy 

influenciada por el discurso de la política educativa. Por lo tanto, la gestión 

educativa es una disciplina en la cual interactúan los planos de la teoría, de 

la política y de la práctica (Casassus, 1999). 

La gestión es asumida como el conjunto de procesos y acciones que se 

ejecutan sobre uno o más recursos para el cumplimiento de la estrategia de 

una organización, a través de funciones básicas de planificación, 

organización, dirección o mando y control. 

Esta visión sobre la gestión implica que no es unidireccional, es por tanto 

prioritario conocer y de ser necesario, poner en práctica los diversos 

modelos de gestión, de manera oportuna y pertinente; en tal sentido, 

consideramos, prioritario realizar el diagnóstico situacional de la 

organización a dirigir, precisar su contexto educativo, considerando sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, así como su política 

institucional. Todo ello posibilita seleccionar el modelo de gestión más 

pertinente y oportuna, garantizando la eficiencia y eficacia del directivo para 

atender la demanda educativa 

1.2.4. Clima organizacional  

El clima organizacional en las instituciones educativas ocupa un lugar 

destacado de estudio, entre los factores de eficacia y equidad, incide en 

distintos tipos de resultados de las instituciones educativas, tales como en el 

logro de aprendizajes, el abandono o los episodios de violencia escolar, etc. 

Considerando entonces que el clima organizacional, constituye una 

configuración de las características de una organización, así como las 

características personales de un individuo, pueden constituir su 

personalidad. Dicho clima posee importantes características, entre las que 
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se puede resaltar que tiene cierta permanencia, posee un fuerte impacto 

sobre los comportamientos de los miembros de una organización, afecta el 

grado de compromiso e identificación de los miembros de la organización 

con ésta, siendo afectado por los comportamientos o actitudes de los 

miembros de la organización, perturbando a su vez, dichos comportamientos 

y actitudes (Brunnet, 2011). 

1.2.4.1. Conceptualización del clima organizacional  

Son variados los factores que influyen en cualquier Clima Organizacional y 

también variadas las diversas actuaciones del personal que labora en las 

instituciones educativas. Por  eso, la actitud o el accionar de éstos puede ser 

negativa o positiva; es negativa o problemática  cuando es incongruente con 

los principios que sustenta la educación; o es positiva y no presenta 

problemas cuando las tareas se realizan con gusto y abnegación. Sin 

embargo, tales posiciones pueden verse perjudicadas por el medioambiente 

global en que se encuentran insertos. 

Presentamos algunas definiciones de clima organizacional: 

Según Forehand & Gilmer (1993), el clima organizacional “es el conjunto de 

características permanentes que describen una organización, la distinguen 

de otra e influye en el comportamiento de las personas que la forman” (p. 

181). 

Según Robbins, & Judge (2009) el Clima Organizacional enfoca la base de la 

organización, las personas que la integran y cómo perciben a la 

organización; posteriormente, Robiins & Coulter (2005) sustenta que el clima 

organizacional es un ambiente compuesto de las instituciones y fuerzas 

externas que pueden influir en su desempeño, considerando todas las 

dimensiones organizacionales en el contexto escolar: congruencia de 

objetivos y valores compartidos, rol del director como constructor y 

sostenedor de la cultura, relaciones profesionales entre profesores, identidad 

institucional, administración de símbolos y sistemas de retroalimentación 

adecuados. 
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En tal sentido, se considera al Clima Organizacional como el conjunto de 

variables: ambiente físico, estructura, ambiente social, comportamiento 

organizacional y características de sus miembros, que ofrecen una visión 

global de la organización (Rodríguez, 1995). 

Según Baguer (2009), el clima organizacional es el ambiente humano en el 

que se desenvuelven todos los trabajadores de una organización (p. 78). 

Existe un buen clima en una organización cuando el personal trabaja en un 

entorno favorable, adecuado y por tanto puede brindar todos sus 

conocimientos y habilidades. Cuando el personal de una institución 

educativa desarrolle sus actividades en un entorno favorable desplegará 

toda su potencialidad en beneficio de esta. 

1.2.4.2. Características de clima organizacional 

El ambiente de trabajo influye enormemente en el comportamiento, es decir, 

en la ejecución y rendimiento de su trabajo. 

Por ello la organización debe conocer qué influye en el comportamiento del 

personal, cuál es la percepción que tiene del ambiente laboral, de sus 

directivos, etc. El comportamiento del personal tiene, obviamente, una gran 

variedad de consecuencias para la organización, como por ejemplo, 

productividad, satisfacción, rotación, adaptación, etc. 

Revuelto & Fernández (2001), señalan que el clima organizacional influirá 

sobre el comportamiento de los empleados, lo que afectaría a la actuación 

de la organización. Estos autores señalan que las percepciones positivas de 

los empleados en relación con el clima organizacional presentarán un efecto 

positivo y significativo sobre el nivel de satisfacción laboral de los mismos. 

Por consiguiente, un clima apropiado traerá como consecuencia una mejor 

disposición de los empleados a participar eficazmente en el desarrollo de su 

trabajo. Por el contrario, un clima inadecuado hará difícil la dirección de la 

empresa y coordinación de las tareas. Las características del clima en un 

determinado “punto en el tiempo” pueden ser modificadas por decisiones, 

acciones, sistemas y actitudes promovidas por los directivos de la 
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organización, para influir positivamente en el desempeño de los empleados y 

la empresa en general.  

Goncalvez (1997) a fin de comprender mejor el concepto de Clima 

Organizacional resalta las siguientes características: 

- El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo 

estas pueden ser internas o externas. 

- Estas características son percibidas directa o indirectamente por los 

trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente. 

- El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral.  

- El Clima es una variable interviniente que media entre los factores del 

sistema organizacional y el comportamiento individual. 

- Estas características de la organización son relativamente permanentes 

en el tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección 

a otra dentro de una misma empresa. 

- El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los 

individuos que la componen, forman un sistema interdependiente 

altamente dinámico. 

En tal sentido, es menester que todo directivo considere estrategias para 

generar el ambiente laboral adecuado para la comunidad educativa, siendo 

elemental la práctica de habilidades comunicativas y sociales, que 

sensibilicen hacia el trabajo colaborativo y logro de compromisos personales 

y metas comunes e institucionales. 

1.2.4.3. Dimensiones del clima organizacional en las Instituciones 

Educativa 

El clima constituye el trasfondo de sentidos compartidos, pre-comprensiones 

que respaldan a la problemática, los acuerdos y las acciones individuales o 

colectivas que emprenden los miembros de una organización. En este 

sentido Habermas (1987) plantea que existe una integración social o 



11 

 

simbólica que se puede producir en tres planos, así tenemos: la cultura, la 

grupalidad y la motivación. 

a. Dimensión cultural del clima 

La dimensión cultural comprende todo el conjunto de hechos y situaciones 

que se evidencian en una institución educativa. Estos lineamientos, pueden 

tratarse de costumbres compartidas bajo la forma de tradiciones. Puede 

también suceder que este acervo sea producto de consensos racionales 

obtenidos a través de sucesivas tematizaciones que problematizan 

definiciones a través, por ejemplo, de un proceso de diseño de proyectos 

educativos institucionales PEI, proyectos de mejora continua. 

b. Grupalidad o fuerza de los lazos sociales en el clima 

Es la pre comprensión del grupo, donde sus miembros se inter relacionan y 

establecen vínculos de integración inicialmente de carácter normativo 

característico de toda organización; así también se evidencia, ordenamientos 

legítimos sobre: actitudes de asistencia, cooperación, reciprocidad y 

solidaridad predominantes entre los miembros. 

c. Motivación: Sentido de afiliación y refuerzo vocacional en el clima 

La dimensión motivacional tiene relación con el auto-percepción de 

pertenencia a una organización. Así, una escuela organizada 

comunitariamente debiera desarrollar fuertes lazos afectivos y satisfacer así 

las necesidades que Litwin (1982) denomina de afiliación y de logro. 

d. Hipótesis sobre distintos tipos de climas 

El clima refiere a una dimensión en una tipología de organizaciones 

escolares, más exactamente al grado de integración sociocultural de su 

mundo de vida. Es razonable esperar distintos grados de integración en los 

que podría predominar algunas de las dimensiones analíticas: cultural, 

grupal, motivacional; confirmando la hipótesis sobre la multidimensionalidad 

empírica del concepto.  

Según Bryk & Driscollm, (1988) citado en Fernández (2004) Las escuelas se 

ubicarían en un clima de alta integración y son escuelas comunidad, o bajo 
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nivel de integración social y son escuela anómica, la cual, se caracteriza por 

un reducido o nulo consenso, alto aislamiento entre los docentes, baja 

motivación y carece de extensos y activos compromisos para la atención de 

estudiantes en riesgo socio académico. 

1.2.4.4. Indicadores de medición del clima organizacional 

Los estudios de clima organizacional son considerados una alternativa 

altamente efectiva para recuperar la percepción de los integrantes de las 

organizaciones, y obtener elementos para promover y dirigir acciones en su 

seno. Se refieren a la percepción entendida como un “proceso por el cual los 

individuos organizan e interpretan sus impresiones sensoriales a fin de darle 

un significado a su ambiente” (Robbins, 1998). 

La evaluación del clima organizacional identifica una serie de elementos 

internos de la institución de carácter formal (producto) e informal (proceso), 

para analizar cómo afectan estos al comportamiento de los empleados, a 

partir de sus percepciones y actitudes, y cómo influyen en su motivación 

laboral (Méndez, 2006, citado en Fernández 2004). 

El instrumento fue diseñado por Salazar, Peña, Ceja & Del Río Valdivia 

(2015) considerando la evolución de las corrientes de clima institucional e 

instrumentos para el ámbito de las organizaciones y universidades. 

Según estos autores los indicadores de evaluación son:  

a. Relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales hacen 

referencia al trato recíproco de comunicación del trabajador con sus 

colegas, el personal administrativo, directivo; es decir, con los demás 

trabajadores del medio laboral (Martínez 2003). Las habilidades de 

relaciones humanas mejoran la eficiencia, facilita la adaptación a los 

cambios en el logro de los objetivos organizacionales (Dalton, 2007 

citado en Fernández, 2004). 

Para la existencia de buenas relaciones interpersonales, los trabajadores 

deben desarrollar sus habilidades comunicativas, adquirir compromiso 
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organizacional y tener dominio del estilo de liderazgo democrático 

mediante la práctica del respeto hacia los demás 

- Compañerismo y colaboración 

El compañerismo es el vínculo que se establece entre compañeros; los 

compañeros son los individuos que forman algún tipo de grupo o 

comunidad y que persiguen un propósito u objetivo; es decir, se expresa 

en la condición de estar juntos, y compartir actividades, intereses o 

experiencias. Significa involucrarse más con el otro, pensar en los demás 

y no sólo en uno mismo, colaborar con los demás y prestarles nuestra 

ayuda cuando sea necesario, etc.; trasluce el sentimiento de grupo e 

implica generosidad, espíritu de cooperación, predisposición a aceptar 

otras ideas y opiniones  

El compañerismo, valor muy entroncado con la amistad, se va 

adquiriendo en el transcurso de las primeras etapas de la vida. Permitirá 

a quienes lo practiquen trabajar eficazmente en equipo, saber dar sin 

pedir nada a cambio, y a la vez saber ocupar el lugar que le corresponde. 

- Comunicación 

La comunicación es un proceso que permite al hombre intercambiar el 

mensaje, a través de un sistema de signos, símbolos o comportamientos 

comunes, mediante la comunicación verbal y no verbal (Dalton, 2007, p. 

86). La comunicación en sus diversas formas y códigos es imprescindible 

y decisiva para las relaciones interpersonales satisfactorias.  Una 

comunicación exitosa no solo requiere sentido común, también control de 

los sentimientos, interpretaciones y conductas de uno mismo. Para que el 

individuo mantenga una comunicación exitosa con los demás miembros 

de su entorno, debe saber gestionar sus emociones. 

b. Cohesión de grupo 

La cohesión es una de las características que le brinda a un grupo mayores 

ventajas, tanto en estructura como en funcionalidad, le permite alcanzar sus 

metas más rápida y satisfactoriamente, de modo que su membresía 
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manifiesta sentimientos de pertenencia, los esfuerzos para alcanzar sus 

logros son compartidos, resulta fácil la identificación con sus objetivos y se 

establece una atracción hacia dentro de él. Ahora bien, para determinar la 

cohesión grupal, es necesario explorar sus componentes.  

Según Shaw (1983) La cohesión es el grado con que los miembros de un 

grupo se sienten atraídos mutuamente, además se relaciona con la atracción 

hacia el grupo y resistencia a abandonarlo, la moral o nivel de motivación 

que muestran sus miembros y la coordinación de esfuerzo para obtener 

objetivos comunes. 

- Trabajo en equipo 

Landy & Conte (2004) citado en González (2005)., determinan que es el 

conjunto de dos o más individuos que se relacionan, son 

interdependientes y que se reúnen para conseguir objetivos específicos, 

en donde los equipos de trabajo existentes deben de pasar por una 

evolución o una secuencia básica llamada modelos, varios de estos 

modelos de equipos deben realizar tareas específicas en un tiempo 

determinado, pero muchos otros siguen un esquema diferente de 

acuerdo a seguridad, estatus, autoestima, afiliación, poder y consecución 

de metas. 

Robbins & Coulter (2007) indican, que se trata de un grupo donde sus 

miembros trabajan intensamente en un objetivo común y específico, 

donde dan uso a su sinergia positiva, responsabilidad mutua e individual, 

y destrezas complementarias. 

- Productividad 

El clima laboral de una organización influye directamente en la 

productividad de sus trabajadores. Un ambiente de trabajo respetuoso, 

colaborativo, dinámico y responsable es la llave para que la productividad 

global e individual aumente, se incremente la calidad del trabajo y se 

alcancen los objetivos propuestos.  
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Crear un clima laboral con las condiciones adecuadas para aprovechar el 

potencial de los colaboradores y aumentar la eficiencia de la organización 

es una tarea de la dirección. 

- Bienestar y salud física 

La Organización Mundial de la Salud, considera la creación de entornos 

de trabajo saludables como un imperativo ético de responsabilidad 

empresarial: tratar a los empleados con respeto, no causarles daños y 

desarrollar su potencial de salud es “hacer lo correcto”. 

Un buen trabajo es aquel que además de evitar, mediante el control de 

los riesgos laborales, que las personas enfermen o se lesionen por causa 

de su actividad profesional, potencia y optimiza todos aquellos aspectos 

positivos capaces de mejorar el nivel de salud de quienes trabajan en él. 

c. Calidad de vida laboral. Se entiende La calidad de vida laboral, como "todas 

aquellas actividades que se generan en un contexto laboral, familiar, grupal o 

individual y que busquen mejorar sus condiciones experimentando un nivel de 

satisfacción y bienestar, lo que da como resultado un desarrollo humano integral 

en todas las áreas en las que se desenvuelven las personas". (Gómez, Góngora 

y Mesén, 1996,  p. 49) 

- Condiciones de trabajo 

El trabajo es una actividad social, su calidad, eficiencia al igual que la 

salud y el riesgo que representa para sus trabajadores está dado no sólo 

por su tipología sino por los factores psicosociales y 

organizacionales. Se ha tomado conciencia de la necesidad de 

transformar eficazmente las condiciones de trabajo y la aproximación 

personal a ellas; allí radica la importancia de comprender los 

mecanismos que permiten construir organizaciones saludables.  

d. Motivación. La motivación, es el conjunto de estímulos e incentivos que 

mueven a una persona a reaccionar y actuar de determinada manera. La 

palabra motivación siempre cuenta con una connotación positiva ya que 

es aquello que genera energía e interés cuando es necesario conseguir 

algún fin determinado. En el ámbito laboral estar motivado supone estar 
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estimulado e interesado suficientemente como para orientar las 

actividades y la conducta hacia el cumplimiento de unos objetivos 

establecidos previamente (Chiavenato, 2001). 

- Sentido de pertenencia 

El sentido de pertenencia se entiende como la aptitud de considerarse y 

de sentirse integrante de un grupo; en las organizaciones, también se 

puede identificar el sentido de pertenencia como la relación empresa 

empleado. Esta relación se orienta hacia la realización de los objetivos 

individuales y organizacionales. Cuando estos dos objetivos convergen, 

se satisfacen mutuamente y existe responsabilidad social por parte de la 

organización, produce bienestar en los trabajadores, generando así 

sentido de pertenencia a la organización. 

- Satisfacción laboral 

La satisfacción laboral, podemos describirla como una disposición 

psicológica del sujeto hacia su trabajo (lo que piensa de él), y esto 

supone un grupo de actitudes y sentimientos. De ahí que la satisfacción o 

insatisfacción con el trabajo dependa de numerosos factores como el 

ambiente físico donde trabaja, el hecho de que el jefe lo llame por su 

nombre y lo trate bien, el sentido de logro o realización que le procura el 

trabajo, la posibilidad de aplicar sus conocimientos, que el empleo le 

permita desarrollar nuevos conocimientos y asumir retos, etc. 

De modo que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales 

del individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto 

tiene actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en 

cambio, actitudes negativas. Cuando la gente habla de las actitudes de 

los trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; de 

hecho, es habitual utilizar una u otra expresión indistintamente (Robbins, 

1998). 

e. Políticas y reglamentos. La política, es la directriz de la organización; la 

cual debe ser  divulgada, entendida y acatada por todos los miembros de 

la organización, en ella se contemplan las normas y responsabilidades de 
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cada área de la organización; son guías para orientar la acción, n 

lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, sobre algún 

problema que se repite una y otra vez dentro de una organización.  

Las políticas son criterios generales de ejecución que complementan el 

logro de los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias. Los 

tipos de política pueden ser: Generales, que son aplicadas a todos los 

niveles de la organización, son de alto impacto o criticidad, (políticas de 

presupuesto, de calidad, seguridad integral, entre otras.). Específicas; 

son las que aplican a determinados procesos, están delimitadas por su 

alcance, (políticas de seguridad informática, de inventario, entre otras.) 

Las normas, son reglas específicas que se deben seguir, las conductas, 

tareas, o actividades en una organización para poder llevar a cabo el 

cumplimiento de una política organizacional. Cabe destacar que forman 

parte del contenido de las políticas organizacionales. 

f. Derechos y obligaciones. La legislación laboral y los convenios 

colectivos regulan los derechos y las obligaciones de los trabajadores. 

1.2.4.5. Importancia del clima organizacional y la actitud hacia el 

cambio 

El clima o ambiente de trabajo, constituye uno de los factores determinantes, 

no sólo de los procesos organizativos y de gestión, sino también de 

transformación organizacional. En el estudio del clima en la organización 

interviene el contexto social en el que esta se ubica, su estructura formal, los 

valores y normas vigente en el sistema organizacional. Todas estas 

particularidades han de ser consideradas desde una perspectiva 

globalizadora, que se traduce en las percepciones que tienen los miembros 

de la  organización, así como del significado que para ellos tiene el trabajar 

en las condiciones que la organización ofrece (Chiavenato,2009). 

1.2.5. Actitud hacia el cambio 

Una actitud es entendida como una predisposición hacia la actividad que se 

ha adquirido del entorno donde se vive y de las experiencias que se ha 
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tenido. Dicho de otra forma, la actitud viene a ser una modalidad de 

disposición enteramente psicológica, la cual se configura y adquiere 

mediante la experiencia personal. Tal disposición motiva a la persona para 

dar respuesta de modo singular frente a objetos, personas o situaciones. La 

actitud implica un modo particular de acción, no la actuación en sí misma, 

sino el trasfondo que la origina: las cuales constituyen un sistema de 

representación de la realidad. 

Según Robbins (2003), las actitudes son enunciados de evaluación, 

favorable o desfavorable, de los objetos, personas o eventos. Reflejan cómo 

se siente alguien respecto de algo. Cuando digo “me gusta mi trabajo”, 

expreso mi actitud hacia el trabajo (p.75). 

La actitud comprende cuatro aspectos: lo cognitivo: que vienen a ser 

creencias y opiniones que se ha formado la persona acerca de las distintas 

situaciones u objetos, dicha información la persona adquiere del contexto 

social. Lo afectivo: las opiniones y creencias adquiridas tienen contenidos 

afectivos las que originan determinada respuesta de agrado o repudio. Lo 

normativo: el cual implica que la persona debe comportarse como es debido 

frente a determinados objetos, personas o situaciones. Por último el aspecto 

comportamental: dada una situación determinada, las opiniones, 

sentimientos, creencias, y normas establecidas se tornan en una acción 

observable, como puede ser la discriminación .Es así que las actitudes 

relacionan nuestro mundo psíquico con la realidad externa del que formamos 

parte, con una doble implicación; por una parte, se configuran desde el lado 

empírico y, por la otra, direccionan nuestro comportamiento (Hernández, 

2011). 

Existen diversas definiciones de cambio, una de ellas es la señalada por 

Newstrom (2007, p. 325), el cual manifiesta que cambio es “cualquier 

alteración que ocurre en el ambiente laboral y que afecta la forma en que los 

empleados deben actuar”. Las modificaciones pueden ser de cualquier 

ámbito, pero el final produce profundos efectos en quienes lo reciben, 
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independientemente si los cambios se dan de forma fuerte o débil, lento o 

rápido, planificados o no entre otros. 

El cambio “consiste en brindar nueva información, nuevos modelos de 

comportamiento o nuevas formas de las cosas“(Kinicki & Kreitner, 2003, p. 

405). 

Robbins (2003, p. 629), señala que cambio es “hacer las cosas de manera 

diferente”. Tomando en consideración lo expresado por los últimos autores, 

se puede afirmar que estos coinciden en que el cambio tiene como función 

fundamental brindar una transformación de las cosas, en este caso brindar 

una transformación dentro de las organizaciones. Además, el cambio no solo 

ocurre de manera imprevista sino que también puede ser planeado, en este 

sentido Kinicki & Kreitner (2003), dicen que los cambios planeados no son 

más que actividades de cambio proactivas que son intencionales y 

orientadas al logro de una o varias metas. 

1.2.5.1. Conceptualización de la actitud al cambio 

Toda organización debe adaptarse a cambiar y de esta forma adecuarse a 

desarrollar la capacidad de adquirir nuevos conocimientos de aprendizaje. 

Vale la pena resaltar, que existen diferentes tipos de cambio que se originan 

de acuerdo a la naturaleza del mismo, los cuales son interdependientes ya 

que una modificación frecuente en uno significa una alteración en el otro. 

Para el presente estudio se toma en cuenta el planteamiento de Andrade, 

(2001), citado en Chalchi, Novelo, Estrada & Pacheco, (2005): 

“La actitud hacia el cambio es el grado en que la gente está dispuesta a aceptar  

que los nuevos tiempos demandan  nuevas soluciones, a contemplar alternativas 

diferentes, a buscar otros caminos y formas de hacer las cosas, a aprender 

(considerando que el aprendizaje no es la mera acumulación de información, 

sino la modificación de conductas), a trabajar en condiciones de incertidumbre, o 

estar al tanto de lo que sucede en el entorno de la organización y de la propia 

área de especialidad, a mejorar constantemente los productos, servicios y 

procesos” (p. 5). 
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Las dimensiones de las actitudes para el cambio, propuesta por Chalchi, et 

al. (2005), quienes expresan que el ámbito laboral requiere nuevas 

exigencias de mayor apertura personal y estar en la capacidad de adaptarse 

a los cambios contar con una actitud que permita trabajar en equipo; es 

decir, se requiere personal con predisposición para colaborar con el logro de 

las metas y objetivos propuestos por su institución. 

Sabemos que en el sector de educación se están evidenciando constantes 

cambios: normativos, curriculares, en atención a los lineamientos de la 

política educativa y logro de los objetivos estratégicos del PEN, siendo 

necesario que los agentes educativos estén predispuestos a aceptar los 

cambios que posibiliten la mejora continua de los diversos proceso 

educativos; todo esto ha permitido evidenciar la  movilización de los 

docentes en actualizaciones, capacitaciones, especializaciones, etc., tanto 

dadas por el Gobierno central como de manera particular. Sin embargo aún 

coexisten docentes que pretenden permanecer en su zona de confort, 

siendo menester del directivo, sensibilizar, reflexionar con ellos y lograr su 

compromiso hacia el logro de las metas institucionales.  

Así también, consideramos que es necesario establecer estrategias para 

mantener la actitud predispuesta a los diversos cambios en el sector, 

atendiendo sus necesidades e intereses internos y/o externos, considerando 

los aspectos, cognitivo, afectivo, normativo y comportamental.  

1.2.5.2. La teoría de cambio  

La teoría de cambio, también es conocida como “ruta de cambio”, “motor de 

cambio”, “modelo lógico”, y “teoría de acción”, entre otras. Esta teoría parte 

del enfoque de comprensión e intervención en la realidad parte de una 

Visión de Éxito e identifica un conjunto de resultados que previo análisis se 

modifican sistemáticamente hasta alcanzar un cambio positivo, que 

articuladamente permitan alcanzar el cambio deseado. Tales precondiciones 

(resultados a diferente nivel) constituyen los elementos necesarios y 

suficientes para alcanzar el cambio planteado en concordancia con un 

conjunto de supuestos relacionados.  
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La Teoría de Cambio presenta algunos aspectos como:  

 Identifica, define y mapea las relaciones entre los diferentes niveles de una 

intervención, tanto linealmente (de fin hasta precondiciones) como 

dinámicamente (relaciones entre múltiples niveles);  

 Explica cómo las actividades causarán impactos, tanto en el lapso en el que las 

actividades están financiadas como en largo plazo 

 Sustenta el modelo de intervención con supuestos y argumentos detallados 

 Desarrolla argumentos explicando cómo un cambio afecta a otro 

 Describe un proceso de cambio sistemático 

 Identifica las conexiones lógicas entre resultados (precondiciones) e 

intervenciones para lograr un cambio de largo plazo, considerando supuestos 

relevantes 

 Facilita ver que es posible y que no es posible de realizar. 

Según Guízar (1998), el proceso de cambio, se ve influenciado con dos tipos 

de fuerzas, estos son las fuerzas internas y las fuerzas externas. Las fuerzas 

externas, tiene un gran efecto sobre el proceso de cambio en las 

organizaciones; una particularidad de ellas es que la organización tiene poco 

control sobre ellas, sin embargo una organización debe depender e 

interactuar con su entorno si quiere sobrevivir. Mientras que, las fuerzas 

internas resultan de factores tales como los cambios en los objetivos de la 

organización, en las políticas administrativas, en las tecnologías y en las 

actitudes del personal que labora en la organización. Por lo que es necesario 

analizar las fuerzas que crean la necesidad del cambio, tener conciencia de 

que estas ayudan a que los directivos decidan cuando deben considerar la 

implementación del cambio dentro de una institución. 

Asimismo, dentro de las fuerzas externas se tienen que tomar en cuenta 

primero las características demográficas, donde se deben administrar de 

manera efectiva la diversidad para lograr contribuciones y compromisos 

máximo de los empleados, como segunda fuerza externa se encuentran los 

adelantos tecnológicos como medio para mejorar la productividad y 

competitividad de las organizaciones, en tercer lugar están los cambios en el 
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mercado donde se deben cambiar las formas de hacer negocios y establecer 

alianzas con otras organizaciones, y por últimos se encuentran las presiones 

sociopolíticas que se trata de fuerzas que resultan de fenómenos sociales y 

políticos. 

En correspondencia a lo anterior, se puede expresar que las fuerzas 

internas son las que provienen del interior de la organización y pueden ser 

imperceptibles, como la poca satisfacción en el trabajo o manifestarse con 

signos francos, como la baja productividad o el aumento de conflictos entre 

el personal. Por su parte, las fuerzas internas se derivan de problemas con 

recursos humanos o decisiones. 

Por otra parte, Newstrom (2007) citado en Arenas (2013), menciona que las 

personas se resisten el cambio por tres razones principales, en primer lugar 

se sienten incomodas con la naturaleza del mismo, en segundo lugar 

porque se sienten amenazados con el origen del cambio y el método como 

se introdujo el mismo, y en tercer lugar porque sienten que alguien más 

parece tener beneficios por el cambio sufrido. Por lo que todo cambio 

provoca inicialmente en las personas un sentimiento de rechazo hasta llegar 

a un proceso de adaptación y aceptación del mismo. 

Los motivos por los que los miembros de una organización se resisten al 

cambio bien sea provocado por agentes internos o externos, influyen en la 

manera como las personas logran adaptarse al cambio y también en el 

tiempo que pueden tardar las personas en ajustarse a los nuevos 

aprendizajes adquiridos producto de las transformaciones que pueden 

ocurrir dentro de la organización. El cambio puede generar un sentimiento 

de rechazo, el cual es generalmente provocado por la intervención de 

barreras que obstruyen el normal desenvolvimiento de los cambios. 

Para Daft (2005) citado en Arenas (2013), los líderes deben esperar 

encontrar resistencia cuando tratan de conducir a la organización por las 

etapas del proceso de compromiso con el cambio. Es natural que la gente 

se resista al cambio y existan muchas barreras para su implantación a nivel 
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organizacional, por lo que es importante mencionar algunas de las barreras 

que se suelen presentar. 

Como la limitada coordinación y cooperación, evitar la incertidumbre, entre 

otros. Se necesita una comunicación constante para que las personas 

sepan lo que está sucediendo y el impacto que tiene en sus roles. Temor a 

los resultados que no correspondan a las expectativas trazadas,  así como 

la pérdida de autoridad y estatus o incluso de su trabajo. En estos casos, la 

implantación debe ser cuidadosa y paulatina, con participación tanto como 

sea posible en el proceso de cambio. 

Los obstáculos o barreras organizacionales e individuales para el cambio se 

presentan según la institución, cada organización tiene sus propias 

limitaciones por sí misma, en muchas ocasiones las personas no se 

comprometen con el cambio porque no saben lo que va a pasar o por no 

saber de qué forma actuar, por lo tanto una forma de defenderse de lo 

desconocido es aferrándose de lo conocido, y por consiguiente negando lo 

nuevo. 

Es importante, hacerle entender a los miembros de la organización donde 

se quiere emplear el cambio que el mismo conllevara al empleo de nuevos 

aprendizajes organizacionales ya que un proceso de cambio ocurre de 

forma muy eficiente si todos los miembros de la organización están 

comprometidos con el mismo y logran vencer las barreras que puedan 

existir en la organización y minimizar la resistencia al cambio a través de la 

implementación de estrategias que permitan la adaptación de las personas 

las diferentes trasformaciones que puedan presentarse. 

La resistencia al cambio es definida como “una respuesta emocional y de 

comportamiento a amenazas reales o percibidas respecto de una rutina de 

trabajo establecida”. Kinicki & Kreitner (2003, p. 412). Se puede inferir 

entonces, que la resistencia al cambio corresponde a actitudes que muestra 

el personal acerca de innovaciones que suelen presentarse en las 

instituciones. 
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Por su parte, Robbins (2004), expresa que las organizaciones y sus 

miembros se resisten al cambio en cierto sentido, esto es positivo, ya que 

proporciona algún grado de estabilidad y pronosticabilidad sobre el 

comportamiento. Si no existiera alguna resistencia el comportamiento 

organizacional tomaría las características de una aleatoriedad caótica. En 

razón a lo antes mencionado, Gómez (2003), consideran que la resistencia 

al cambio puede representar los intereses legítimos o preocupaciones que 

deberían considerarse antes de implantar el cambio. 

1.2.5.3. Indicadores de medición de la actitud de cambio  

La medición de la actitud hacia el cambio se desarrolla por las dimensiones 

de superación y responsabilidad, actitud y apertura, disposición al cambio, 

competitividad, valentía, visión de cambio, y la resistencia al cambio Chalchi, 

et al. (2005) en su estudio diseño y validación de instrumentos para medir 

Actitud hacia el Cambio. 

a. La Superación y responsabilidad, está referida al vínculo que las 

personas establecen con la preparación, superación y la idea de cambio 

con la finalidad de conseguir y mejorar nuevas posibilidades, además de, 

tener que responsabilizarse frente a los cambios de su empresa. 

Algunos aspectos relacionados son el emprendimiento, competitividad, 

proyecto de vida, superación, optimismo, responsabilidad 

b. La actitud y apertura, está vinculada con la conducta que adopta cada 

miembro de su empresa, respecto a innovación, actitud al cambio, 

apertura y colaboración, otros aspectos o indicadores tratados son la 

predisposición, cooperativismo, pro actividad, integración, iniciativa y 

crecimiento personal.  

c. La disposición al cambio, resalta primordialmente la actitud que tiene 

el trabajador en su ambiente laboral frente a cambios que se plantean a 

nivel organizacional, algunos indicadores son: visión, coraje, 

aprendizaje, activo, propósito y aptitud. 
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d. La competitividad, toma en cuenta el vínculo que el trabajador realiza 

entre la competitividad y el cambio, los indicadores para esta dimensión 

son la Idoneidad, Positivo, Proyectivo.  

e. La valentía, se refiere a la particularidad personal mediante el cual el 

individuo percibe su entorno en lo que respecta al cambio propuesto, los 

indicadores planteados para el estudio son la Valentía, Atrevimiento, 

Decisión.  

f. La visión de cambio, la visión de cambio, muestra la apertura y 

optimismo que tiene el sujeto ante la expectativa de cambios en su 

organización, se orienta con indicadores como: optimismo, crear 

condiciones y establecer metas. 

1.2.5.4. Importantes tácticas para la introducción del cambio 

Algunos cambios se originan dentro de las organizaciones, pero muchos 

provienen del ambiente externo” (Newstron 2007, p. 333). Un plan general 

debe abordar aspectos relacionados con el comportamiento, como la 

dificultad del personal para abandonar los métodos antiguos, las 

incertidumbres inherentes al cambio que causan temor en los trabajadores y 

la necesidad de crear una organización que reciba bien el cambio. 

En relación a lo planteado por el autor, se puede decir que algunos directivos 

ignoran en ocasiones detalles importantes y no desarrollan una estrategia 

maestra para el cambio planeado, llevando por ende a que no haya una 

compenetración estrecha del director y su personal, frenando así los 

procesos para lograr de manera exitosa el cambio. 

También, el autor anteriormente citado plantea que el líder transformacional 

tiene un rol decisivo en este proceso, ya que deben iniciar cambios 

estratégicos que permitan posicionar a su organización en el futuro, estos 

articulan una visión y la promueven e impulsan con energía y convicción. 

Igualmente, ayudan a sus empleados a observar por encima de sus puestos 

individuales para que tengan un panorama más amplio. Además, estimulan a 

su personal a actuar y modelan las conductas deseadas de manera 
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carismática, intentan crear individuos y organizaciones que aprendan y estén 

preparadas para los retos. 

Para Newstron (2007), tres son los elementos importantes del líder 

transformador: creación de visión, comunicación de carisma y estimulo del 

aprendizaje. 

 Creación de visión: el líder transformador crea y comunica en y para la 

organización una visión. Esta visión se da largo plazo, es la imagen  

futura que se desea, es la idea que se quiere, se debe y puede lograr, 

esta visión genera la integración de los valores y las creencias, las que 

se comparten, y que además es la base y cimentación para generar el 

cambio de la cultura organizacional. Se puede decir en línea con lo 

planteado por el autor que el líder debe ser capaz de poder llevar a todos 

sus seguidores al límite de sus capacidades. 

 Comunicación del carisma: es una característica del liderazgo que puede 

influir en los miembros de la organización para que realicen acciones 

oportunas y continuas. Los líderes carismáticos son dinámicas que 

corren riesgos, demuestran su gran experiencia, expresan expectativas 

de alto desempeño y usan un lenguaje convincente para inspirar a los 

demás. A los líderes carismáticos gozan de la confianza de los miembros 

de su organización lo respetan se comprometen con su visión. 

 Estimulo del aprendizaje: los líderes transformadores deben lograr que el 

cambio en las organizaciones se sigan dando en el tiempo. Debe 

desarrollar en el personal de la organización la capacidad de aprender de 

las experiencias de cambio a través del proceso llamado según Newstron 

(2007) “aprendizaje de doble ciclo”, el ciclo primero, se refiere a al recojo 

de la información de los sucesos y hechos cambiantes que favorecen el 

aprendizaje de manejo de los cambios, es la comprensión del porqué de 

los cambios; un ciclo segundo, consiste en fortalecer al personal en la 

administración y manejo de los futuras situaciones cambiantes de 

manera pertinente  y con eficiencia (el segundo ciclo). 
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Es importante resaltar, que el aprendizaje es un elemento que debe volverse 

indispensable en toda organización, ya que este ayudara a que los cambios 

se produzcan sin que los miembros de la organización se sientan 

constantemente atemorizados y desmotivados a implementar el mismo. 

Según Chiavenato (2000), el aprendizaje, es el proceso que permite a los 

individuos adquirir conocimientos de su ambiente y sus relaciones en el 

transcurso de su vida. El aprendizaje es un cambio o modificación 

permanente del comportamiento de un individuo que toma como base su 

experiencia. Según este mismo autor el aprendizaje es un proceso muy 

complejo que se ve influenciado por una serie de factores a saber (p.550), 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Planteamiento del problema  

2.1.1. Determinación del problema 

A nivel internacional, se vive una época de grandes cambios tecnológicos, 

económicos, políticos y sociales, lo que implica que el cambio no es sólo 

organizativo, tecnológico o de gestión sino también, y fundamentalmente, 

cultural y de comportamiento, lo que es un gran desafío.  

Es esta impredecible y creciente rapidez  de cambios en el entorno, que 

demandan actitudes de adaptación, hacen que el tema del cambio, preocupe 

y se tenga en cuenta el complejo sistema de pensamientos, sentimientos y 

deseos que componen al ser humano para llevarlos a cabo con un mínimo 

de efectos adversos,  de manera  certera y efectiva. 

A nivel nacional, el Estado y la sociedad peruana asumen el Proyecto 

Educativo Nacional como un conjunto de políticas de Estado, con visión de 

largo plazo, y que se ha puesto en marcha (PEN, 2007), el que orienta con 

los objetivos estratégicos que son: oportunidades y resultados educativos de 
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igual calidad para todos, estudiantes e instituciones educativas que logran 

aprendizajes pertinentes y de calidad, maestros bien preparados ejercen 

profesionalmente la docencia, una gestión descentralizada, democrática, que 

logra resultados y es financiada con equidad educación superior de calidad 

se convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad 

nacional, y una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con 

su comunidad; proceso de cambio sustentado además en el Marco del 

Sistema Curricular, atendiendo a la demanda educativa, esto exige actitudes 

de cambio y de pro actividad, que no son compromisos de algunos sino 

compromiso de todos. Bajo este contexto son las instituciones educativa, 

docentes, estudiantes que se movilizan, desde programas del Ministerio de 

Educación, hasta la preparación en formación continua a título personal. Lo 

cierto es que se está viviendo épocas de cambio. 

En este contexto, las personal adoptan reacciones neutrales, negativas o 

positivas. Surge respuestas de conformismo con el statu quo, de temor al no 

poder adaptarse, de falta de interés por limitado compromiso personal y 

social, de inercia porque demandará esfuerzo e incomodidad; entre otras 

respuestas que impulsará el estar en la zona de confort, se evidencia 

también comportamientos saboteadores, pesimistas, antagonistas; acciones 

de oposición. Al respecto, Johnson (1999) asegura que la gente que no está 

dispuesta a aceptar los constantes cambios de la sociedad actual “se 

encuentra en peligro de extinción”. 

A nivel local, las Instituciones Educativas como organizaciones, también se 

han visto influenciadas por lo nuevos escenarios, la cual inicia la operación 

de un nuevo modelo orgánico y académico. Surge el fenómeno de la 

resistencia al cambio y se evidencia hostilidad, negación, inconformidad, 

demoras, emergencias de conflicto, rechazo y tantos otros fenómenos que 

afectan negativamente el éxito de la iniciativa de cambio en cualquier 

institución. 

Esta situación, no es ajena a la realidad de la Institución Educativa N° 40048 

Antonio José de Sucre, se moviliza en relación a la demanda educativa, sin 
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embargo no es una tarea fácil, la superación y responsabilidad es asumida 

con esfuerzo, la actitud de apertura se vienen dando poco a poco, la 

disposición al cambio no siempre es voluntaria, la competitividad vista como 

desempeño idóneo se vienen dando, la valentía  y visión de cambio se 

vienen aprendiendo, se vienen asumiendo la formación continúan con 

diversas estrategias; sin embargo existe la presencia de resistencia al 

cambio, algunos docentes observan actitudes pesimistas, conformistas que 

limitan nuevas actitudes; otros esperan que el tiempo pase para culminar 

con su labor, como también otros esperan el siguiente cambio, lo cierto es 

que se vienen asumiendo lentamente los cambios educativos, el cambio de 

actitud no es fácil. 

En tal sentido, un tema coexistente en las instituciones educativas es el 

clima organizacional, las fuerzas sociales integradoras de relaciones 

interpersonales, cohesión de grupo, calidad de vida laboral, motivación, 

políticas y reglamento, no siempre son las más favorables. En la Institución 

Educativa N° 40048 Antonio José de Sucre, el clima organizacional se viene 

consolidado sin embargo, aún no se logra la integración deseada, muchas 

veces por la limitada comunicación, compromiso o trabajo en equipo, etc. 

estos indicadores son punto de partida del fortalecimiento de nuevas 

actitudes al cambio; el cambio exige una actitud proactiva y su significado 

estriba en analizar las posibles opciones de futuro, no esperar a que las 

cosas ocurran, sino escoger la iniciativa más conveniente y comenzar a 

elaborarla. Es crear oportunidades y minimizar los problemas potenciales 

que se presentan con la mayor diligencia y prontitud posible. 

Es así que, el presente estudio nace a partir de la reflexión del escenario 

educativo referente a la actitud hacia el cambio de los docentes y el clima 

organizacional de la institución educativa; el cual debe ser una oportunidad 

de fortalecer las actitudes de los docentes. 

2.1.2. Formulación del problema 

El problema lo planteamos con las siguientes interrogantes: 
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¿Cuál es la relación entre clima organizacional y actitud hacia el cambio del 

personal que labora en la institución educativa N° 40048 Antonio José de 

Sucre – Yanahuara- Arequipa 2017? 

¿Cuál es el nivel de clima organizacional del personal que labora en la 

institución educativa N° 40048 Antonio José de Sucre – Yanahuara- 

Arequipa 2017? 

¿Cuál es el nivel de la actitud hacia el cambio del personal que labora en la 

institución educativa N° 40048 Antonio José de Sucre – Yanahuara- 

Arequipa 2017?  

 

2.1.3. Objetivos   

2.1.3.1. Objetivo General   

Determinar la relación entre clima organizacional y actitud hacia el cambio 

del personal que labora en la institución educativa N° 40048 Antonio José de 

Sucre – Yanahuara- Arequipa 2017. 

2.1.3.2. Objetivos específicos   

a. Medir el nivel de clima organizacional del personal que labora en la 

institución educativa N° 40048 Antonio José de Sucre – Yanahuara- 

Arequipa 2017. 

b. Medir el nivel de la actitud hacia el cambio del personal que labora en la 

institución educativa N° 40048 Antonio José de Sucre – Yanahuara- 

Arequipa 2017.  

c. Proponer una alternativa de solución de fortalecimiento del clima 

organizacional y actitud hacia el cambio del personal que labora en la Institución 

Educativa N° 40048 Antonio José de Sucre. 

 

2.1.4. Justificación 

Fue motivado por la preocupación de mejorar las condiciones que 

favorezcan la actitud docente hacia el cambio, adoptar y fomentar una 
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actitud proactiva en la institución educativa permite la planificación de las 

estrategias oportunas para el cambio de manera que puedan evitar o 

minimizar el costo de su aplicación en cuanto al clima organizacional.  

Es importante resaltar, que el cambio de conductas en los docentes implica 

procesos de aprendizaje que incidan en las actitudes, y más profundamente, 

en el sistema de creencias del individuo. Todo lo anterior, plantea también 

nuevos retos a las organizaciones que cumplen funciones educativas, en la 

cuales me siento comprometida en el cumplimiento de mis funciones. 

Siendo así, es de actualidad, el tema de gestión y manejo de recursos 

humanos, en el cual se centra las variables de estudio, son aspectos 

trascendentales en la vida de las organizaciones.  El clima organizacional es 

el conjunto de cualidades, atributos o propiedades relativamente 

permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son percibidas, 

sentidas o experimentadas por las personas que componen y que influyen 

sobre su comportamiento, siendo elemental su diagnóstico para el rediseño 

del clima organizacional que repercuta positivamente en las  actitudes de los 

docentes.  

Es un estudio con relevancia científica, los temas que se abordan cuentan 

con argumento teórico, en la teoría del cambio y del clima organizacional, lo 

que ha permitido el establecimiento y el tratamiento de las variables de 

estudio. 

Es factible en su ejecución y se han creado las condiciones para llevarse a 

cabo, y es parte de mis funciones como parte del equipo directivo. 

Considero además, que el presente estudio es importante, porque se 

requiere instaurar climas organizacionales favorables, donde las personas 

estén prestas para comprender la realidad, clarificar la visión y mejorar los 

modelos mentales compartidos, de tal manera que serán responsables de su 

desarrollo profesional y personal, afianzar valores, y que esto a su vez 

conlleve a una que les permita asumir actitudes positivas al cambio. Por 

consiguiente, consideramos que un adecuado clima organizacional se 

relaciona directamente sobre las actitudes hacia el cambio. 
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2.1.5. Limitaciones de la investigación 

Algunas limitaciones de la investigación son: 

Limitado acceso a referentes investigativos locales. 

Limitado manejo del sistema, estadístico SPSS.  

2.2. Hipótesis   

H1: El clima organizacional se relaciona positivamente con la actitud hacia el 

cambio del personal que labora en la Institución Educativa N° 40048 Antonio 

José de Sucre – Yanahuara- Arequipa 2017. 

Ho: El clima organizacional no relaciona positivamente con la actitud hacia el 

cambio del personal que labora en la Institución Educativa N° 40048 Antonio 

José de Sucre – Yanahuara- Arequipa 2017. 

2.3. Sistema de variables 

2.3.1. Variable 1: Clima organizacional. 

2.3.2. Variable 2: Actitud hacia el cambio. 

Cuadro de Operacionalización de variables 

VARIABLE  INDICADORES 

Variable 1: 

Clima organizacional 

Relaciones interpersonales 

Cohesión de grupo 

Calidad de vida laboral 

Motivación 

Políticas y reglamento 

Variable 2: 

Actitud hacia el 

cambio 

Superación y responsabilidad 

Actitud y apertura 

Disposición al cambio 

Competitividad 

Resistencia al cambio 

Valentía 

Visión de cambio 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Metodología de la investigación   

2.4.1. Enfoque de la investigación 

El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo de la investigación, 

que propone una concepción global positivista, hipotética-deductiva, objetiva, 

particularista y orientada a los resultados para explicar ciertos 

fenómenos.  Los datos o variables se miden en un contexto determinado, 

analiza las mediciones, los datos se cuantifican, y se establece conclusiones 

(Hernández, Fernández & Baptista 2006). 

2.4.2. Nivel de investigación 

Es una investigación de nivel aplicada, que tiene como objetivo resolver un 

determinado problema o planteamiento específico. Es la soluciona 

problemas prácticos, (Hernández, Fernández & Baptista 2006). 

2.4.3. Tipo de investigación 

Es una investigación de tipo correlacional, que tiene como propósito 

determinar el grado de relación de las variables de estudio, determinada 

estadísticamente por medio de coeficientes de correlación (Tamayo y 

Tamayo, 1999, p. 47). 

2.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

2.5.1. Técnica 

La técnica de la encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido, 

eficaz y sistemáticamente a través de preguntas, afirmaciones o 

proposiciones, (Casas, Repullo & Donado, 2002). 

Para este caso se utilizó la técnica de la encuesta para el regojo de datos.  

2.5.2. Instrumentos  

“El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es el 

cuestionario, que podemos definir como el documento que recoge de forma 

organizada los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la 

encuesta” (Rojas, Fernández & Pérez, 1998). 
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Según las alternativas de contestación, el cuestionario puede presentar 

preguntas cerradas: (precodificadas o de respuesta fija) en las que debe 

elegir entre, sí-no, verdadero-falso, de acuerdo-en desacuerdo, etc.; o de 

elección múltiple o preguntas de estimación; o abiertas que dan libertad al 

encuestado para que conteste con sus propias palabras, (Casas, Repullo & 

Donado, 2002). 

En este caso, se aplica el cuestionario como instrumento, tipo escala de 

rango. 

El grado de confiabilidad, está determinado por el estudio de diseño y 

validación de los instrumentos, propuestos por sus respectivos autores, y es 

como sigue: 

Para la variable clima organizacional, se aplica la Escala del clima 

organizacional de Salazar, Peña, Ceja, Del Río Valdivia, (2015), evaluación 

en centros escolares. Con 50 ítems, correspondientes a los indicadores: 

relaciones interpersonales, cohesión de grupo, calidad de vida laboral, 

motivación, y políticas y reglamentos. 

Para la variable actitud hacia el cambio, se aplica la escala de Chalchi, 

Novelo, Estrada, Pacheco, (2005): Diseño y validación de instrumentos para 

medir Actitud hacia el Cambio y Actitud hacia el Trabajo en Equipo. Con 53 

ítems, correspondientes a los indicadores: superación y responsabilidad, 

actitud y apertura, disposición al cambio, competitividad, resistencia al 

cambio, valentía y visión de cambio. 

Para el procesamiento de la información se cuenta con la base de datos y 

los baremos correspondientes a cada dimensión y variables, para cada 

instrumento (Anexos). 

Ambos instrumentos fueron adaptados por la responsable de la investigación 

y validados por el juicio de expertos, los que cuentan con grado de Magister. 

Las constancias de validación de los juicios de expertos y las fichas técnicas 

de cada instrumento (Anexos), se sustentan en la operacionalizacion de 

variables. 
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FICHA TECNICA DE VARIABLE CLIMA ORGANIZACIONAL 

a. Nombre:  

Cuestionario de clima organizacional 

b. Objetivo: 

 Identificar el nivel de clima organizacional de una Institución Educativa 

Pública - Arequipa 2016. 

c.  Autores:  

Salazar, Peña, Ceja, Del Río Valdivia, (2015) 

d. Adaptación:  

Zanabria, (2017). 

e. Administración:  

Individual  

f. Duración: 22 minutos 

g. Sujetos de aplicación: Personal de una Institución Educativa Pública - 

Arequipa 2016. 

h. Técnica e instrumento: Encuesta - Cuestionario tipo Escala de rango 

i. Puntuación y escala de calificación: 

Puntuación numérica  Rango o nivel  

(0) Totalmente en desacuerdo,  

(1) En desacuerdo,  

(2) Indeciso,  

(3) De acuerdo  

(4) Totalmente de acuerdo 

j. Indicadores: 

Indicadores clima organizacional 

Relaciones interpersonales 

Cohesión de grupo 

Calidad de vida laboral 

Motivación 

Políticas y reglamentos 
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FICHA TECNICA DE VARIABLE ACTITUD HACIA EL CAMBIO 

a. Nombre: 

 Cuestionario actitud hacia el cambio 

b. Objetivo:  

Identificar es el nivel de actitud hacia el cambio de una Institución 

Educativa Pública - Arequipa 2016. 

c.  Autores:  

Chalchi, Novelo, Estrada, Pacheco, (2005) 

d. Adaptación:  

Zanabria, E. (2017). 

e. Administración:  

Individual  

f. Duración: 22 minutos 

g. Sujetos de aplicación: Personal de una Institución Educativa Pública - 

Arequipa 2016. 

h. Técnica e instrumento: Encuesta - Cuestionario tipo Escala de rango 

i. Puntuación y escala de calificación: 

Puntuación numérica  Rango o nivel  

(0) Totalmente en desacuerdo,  

(1) En desacuerdo,  

(2) Indeciso,  

(3) De acuerdo  

(4) Totalmente de acuerdo 

j. Indicadores: 

Indicadores de actitud hacia el cambio 

Superación y responsabilidad 

Actitud y apertura 

Disposición al cambio 

Competitividad 

Resistencia al cambio 

Valentía 

Visión de cambio 
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2.6. Población 

La población está dada por el personal que labora en la Institución Educativa 

N° 40048 Antonio José de Sucre – Yanahuara- Arequipa 2017 

Cuadro de población de estudio 

Personal  Total  

Docentes del área de ciencias  10 

Docentes del área de comunicación 05 

Docentes del área de idiomas 03 

Docentes del área sociales  06 

Docentes del área arte 01 

Docentes del área educación física  01 

Docentes del área EPT 02 

Docentes del área de Ed. religiosa  02 

Personal administrativo   10 

Personal directivo 03 

Personal del nivel inicial 02 

Personal del nivel primario  17 

Personal   CAS 09 

TOTAL  71 
    Fuente: Archivos de la Institución educativa 

2.7. Análisis y procesamiento de la información 

 Se utiliza el programa Excel para la elaboración base de datos según 

respuestas, como para la sistematización de la información en 

frecuencia y porcentajes, además para la representación gráfica 

correspondiente. 

 Se utiliza el programa SPSS (Statistical Product and Service Solution), 

para la comprobación de la hipótesis. 

 La fuente de información se presenta como: 

R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  

Donde: 

R-  = Relación. 

CO/AHC.  = Clima organizacional y actitud hacia el cambio.  

Pers-IE/ = Personal que labora en la institución educativa.  

AJdS-17 = Antonio José de Sucre 2017  
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Presentación de resultados  

Variable 1: Clima organizacional. 

Indicador: Relaciones interpersonales 
 

Tabla N° 1 

Compañerismo y colaboración (parte 1) 

 

Ítems  Índices f° % f° % 

Cuento con el apoyo 

de mis colegas para 

emprender nuevos 

proyectos académicos 

en mi I.E. 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 1  

71 

 

100 

En desacuerdo 6 8 

Indeciso 15 21 

De acuerdo 41 58 

Totalmente de acuerdo 8 11 

Recibo el apoyo 

necesario del director/a 

y subdirector/a cuando 

lo requiero. 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 3 4 

Indeciso 19 27 

De acuerdo 38 54 

Totalmente de acuerdo 11 15 

En la I.E. las 

relaciones entre los 

compañeros(as) se 

dan de manera cordial 

y respetuosa. 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 1 1 

Indeciso 15 21 

De acuerdo 40 56 

Totalmente de acuerdo 15 21 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  
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Gráfico N° 1 
 

Compañerismo y colaboración (parte 1) 

 
Fuente: tabla N° 1 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 1, referente al sub indicador compañerismo y 

colaboración (parte 1), de relaciones interpersonales. De 71 encuestados 

que representa el 100% se observa, a la pregunta: cuento con el apoyo de 

mis colegas para emprender nuevos proyectos académicos en mi I.E., 41 

encuestados que constituye el 58% expresan de acuerdo, 15 encuestados 

que denotan el  21% expresan indecisión, 8 encuestados que conforma el 

11% expresan totalmente de acuerdo, 5 encuestados que representa 8% 

expresa en desacuerdo, y 1 encuestados que representa el 1% expresa 

totalmente en desacuerdo.  

A la pregunta: recibo el apoyo necesario del director/a y subdirector/a 

cuando lo requiero, 38 encuestados que representa 54% expresan de 

acuerdo, 19 encuestados que se denota en el  27% expresan indecisión, 11 

encuestados que constituye el 15% expresan totalmente de acuerdo,  3 

encuestados que representan el 4% expresan en desacuerdo, y ninguno en 

totalmente en desacuerdo. 
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A la pregunta: en la I.E. las relaciones entre los compañeros(as) se dan de 

manera cordial y respetuosa, 40 encuestados que representa el 56% 

expresan que están de acuerdo, 15 que constituye el 21% expresan 

totalmente de acuerdo, 15 que representa 21% expresa indecisión, 1 que 

representa el 1% expresa en desacuerdo y ninguno está totalmente en 

desacuerdo. 

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar de acuerdo al 

apoyo de compañeros(as) para emprender nuevos proyectos académicos en 

la I.E. Estar de acuerdo en el recibir   apoyo necesario del director/a) cuando 

se requiere. Así mismo, estar de acuerdo en que las relaciones entre los 

compañeros(as) se dan de manera cordial y respetuosa. Evidenciando que 

se da compañerismo y colaboración en la mayoría de acuerdo.  
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Tabla N° 2 

Compañerismo y colaboración (parte 2) 

Ítems   f° % f° % 

Tengo excelentes 

relaciones con los 

compañeros(as) de mi 

I.E. 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 1 1 

Indeciso 8 11 

De acuerdo 46 65 

Totalmente de acuerdo 16 23 

Considero que tengo 

buena relación de 

trabajo con el personal 

directivo. 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 2 3 

Indeciso 18 25 

De acuerdo 36 51 

Totalmente de acuerdo 15 21 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  

 
Gráfico N° 2 

Compañerismo y colaboración (parte 2) 

 
Fuente: tabla N° 2 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 2, referente al sub indicador compañerismo y 

colaboración (parte 2), de relaciones interpersonales. A la pregunta: tengo 

excelentes relaciones con los compañeros(as) de mi I.E, De 71 encuestados 

que representan el 100%, se observa 46 que constituye el 65% expresan 

estar de acuerdo, 16 que constituye el 23% expresan totalmente de acuerdo, 

8 que revela el 11% expresa indecisión, 1 que representa el 1% expresa 

estar en desacuerdo, y ninguno indica estar en totalmente desacuerdo. 

A la pregunta: considero que tengo buena relación de trabajo con el personal 

directivo,  36 que representa el 51% expresan de acuerdo, 18 que constituye 

el  25% expresan indecisión,  15 que constituye el 21% expresan totalmente 

de acuerdo, 2 que representa 3% expresan en desacuerdo, y ningún 

docente expresa totalmente en desacuerdo. 

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar de acuerdo en 

tener buenas relaciones con sus compañeros de la I.E. Estar de acuerdo en 

tener una buena relación con el personal directivo. Evidenciando que se da 

compañerismo y colaboración (parte 2) en la mayoría de acuerdo.  
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Tabla N° 3 

Comunicación (parte 1) 

Ítems   f° % f° % 

Existe buena 

comunicación entre 

el personal docente. 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0  

71 

 

100 En desacuerdo 1 1 

Indeciso 14 20 

De acuerdo 38 54 

Totalmente de acuerdo 18 25 

Considero que tengo 

buena comunicación 

con la dirección. 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0  

71 

 

100 En desacuerdo 2 3 

Indeciso 13 18 

De acuerdo 41 58 

Totalmente de acuerdo 15 21 

Percibo que la 

comunicación entre 

el personal que 

labora en mi I.E. es 

efectiva. 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0  

71 

 

100 En desacuerdo 2 3 

Indeciso 15 21 

De acuerdo 37 52 

Totalmente de acuerdo 17 24 

Recibo información 

con regularidad 

(impresa y/o 

electrónica) que me 

permite conocer los 

acontecimientos 

relevantes de mi I.E. 

Totalmente en desacuerdo 0 0  

71 

 

100 En desacuerdo 4 6 

Indeciso 11 15 

De acuerdo 40 56 

Totalmente de acuerdo 16 23 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  
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Gráfico N° 3 

Comunicación (parte 1) 

 
Fuente: tabla N° 3 
 
Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 3, referente al sub indicador comunicación (parte 1), 

de relaciones interpersonales. De las 71 encuestadas que representan el 

100% se observa; a la pregunta: existe buena comunicación entre el 

personal docente, 38 que constituye el 54% expresan de acuerdo, 18 que 

denota el 25% expresan totalmente de acuerdo, 14 que representa 20% 

expresan indecisión, 1 que representa 1% expresa en desacuerdo, ningún 

docente expresa totalmente en desacuerdo.  

A la pregunta: considero que tengo buena comunicación con la dirección,  41 

que representa el 58% expresan de acuerdo, 15 que constituye el  21% 

expresan totalmente de acuerdo,  13 que simboliza el 18% expresan 

indecisión,  2 que representa 3% expresan en desacuerdo, y ninguno 

expresa totalmente en desacuerdo.  

A la pregunta: percibo que la comunicación entre el personal que labora en 

mi I.E. es efectiva, 37 que denota el 52% expresan de acuerdo, 17 que 
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representa el 24% expresan totalmente de acuerdo, 15 que significa el 21% 

expresan indecisión, 2 que representa 3% expresan en desacuerdo y ningún 

docente expresa totalmente en desacuerdo.  

A la pregunta: Recibo información con regularidad (impresa y/o electrónica) 

que me permite conocer los acontecimientos relevantes de mi I.E., 34 que 

representa el 56% expresa de acuerdo, 25 constituye el 23% expresa 

totalmente de acuerdo, 9 que conforma el 15% expresa indecisión,  4 que 

representa 6% expresa en desacuerdo, y ningún docente expresa totalmente 

desacuerdo.   

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar de acuerdo 

con la existencia de buena comunicación del personal docente. Estar de 

acuerdo en considerar que tienen una buena comunicación con la dirección. 

Estar de acuerdo con percibir que la comunicación entre el personal es 

efectiva. Así mismo, estar de acuerdo en recibir información con regularidad 

que permite conocer los acontecimientos relevantes de la I.E Evidenciando 

que la comunicación existe. 
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Tabla N° 4 

Comunicación (parte 2) 

Ítems   f° % f° % 

Siempre puedo 

comunicar lo que 

pienso, aunque no esté 

de acuerdo con el 

resto del personal que 

labora en mi I.E. 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 1  

71 

 

100 

En desacuerdo 9 13 

Indeciso 13 18 

De acuerdo 37 52 

Totalmente de acuerdo 11 15 

La información 

relevante de mi I.E. 

fluye con celeridad 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

3 4  

71 

 

100 

En desacuerdo 16 23 

Indeciso 22 31 

De acuerdo 26 37 

Totalmente de acuerdo 4 6 

Percibo que la 

información se 

concentra en todo el 

personal que labora en 

mi I.E. 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

5 7  

71 

 

100 

En desacuerdo 15 21 

Indeciso 28 39 

De acuerdo 19 27 

Totalmente de acuerdo 4 6 

Considero que en mi 

IE., no existen 

problemas de 

comunicación entre el 

personal. 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 1  

71 

 

100 

En desacuerdo 8 11 

Indeciso 29 41 

De acuerdo 28 39 

Totalmente de acuerdo 5 7 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  

 
 
 
 
 

  



48 

 

Gráfico N° 4 

Comunicación (parte 2) 

 

Fuente: tabla N° 4 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 4, referente al sub indicador comunicación (parte 2), 

de relaciones interpersonales. De 71 personas encuestadas que representan 

el 100% se observa; a la pregunta: siempre puedo comunicar lo que pienso, 

aunque no esté de acuerdo con el resto del personal que labora en mi I.E., 

37 que simboliza el 52% expresan de acuerdo, 13 que denota el 18% 

expresan indecisión, 11 denotado en el 15% expresan totalmente de 

acuerdo, 9 que representa 13% expresan en desacuerdo, y 1 que representa 

1% expresa totalmente en desacuerdo.   

A la pregunta: la información relevante de mi I.E. fluye con celeridad, 26 que 

representa el 37% expresan de acuerdo, 22 que constituye el 31% expresan 
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indecisión, 16 que representa 23% expresan en desacuerdo, 4 que refiere el 

6% expresan totalmente de acuerdo, y 3 que representa el 4% expresan 

totalmente en desacuerdo.  

A la pregunta: percibo que la información se concentra en todo el personal 

que labora en mi I.E., 28 encuestados que representa el 39% expresa 

indecisión, 19 que constituye el 27% expresan de acuerdo, 15 que 

representa 21% expresan en desacuerdo, 5 encuestados que constituye  el 

7% expresan totalmente en desacuerdo, y 4 que denota el 6% expresan 

totalmente de acuerdo.  

A la pregunta: considero que en mi I. E. no existen problemas de 

comunicación entre el personal, 29 encuestados que representa el 41% 

expresan indecisión, 28 que denota el 39% expresan de acuerdo, 8 que 

representa 11% expresan en desacuerdo, 5 que revela  el 7% expresan 

totalmente de acuerdo, y 1 docente que representa el 1% expresa totalmente 

en desacuerdo. 

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar de acuerdo al 

siempre poder comunicar lo que piensan, aunque no estén de acuerdo con 

el resto del personal que labora en mi I.E., Estar de acuerdo cuando la 

información relevante de su I.E. fluye con celeridad. Estar de acuerdo al 

percibir que la información se concentra en todo el personal que labora en su 

I.E. Estar indeciso en considerar que en su IE., no existen problemas de 

comunicación entre el personal. Evidenciando que la mayoría está de 

acuerdo en que la comunicación.  
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Tabla N° 5 

Niveles de la relaciones interpersonales 

 f %  

Alto  17 24 

Regular 53 75 

Bajo   1 1 

TOTAL  71 100 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  

 
Gráfico N° 5 

Niveles de la relaciones interpersonales 

 
 

Fuente: tabla N° 5 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 5 referente a los niveles de relaciones 

interpersonales, de 71 encuestados que representan el 100%, se observa 

que 53 que conforman el 75% presentan un nivel regular, 17 representan el 

24% se ubican en el nivel alto, y 1 encuestado que representa el 1% se 

encuentra en el nivel bajo. 

La mayoría del personal que labora en la institución se encuentra en el nivel 

regular de relaciones interpersonales. 
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Indicador: Cohesión de grupo 
 
 

Tabla N° 6 

Trabajo en equipo (parte 1) 

 

Ítems   f° % f° % 

La integración entre los 

compañeros(as) para 

el trabajo académico 

es positiva 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 15 21 

Indeciso 23 32 

De acuerdo 31 44 

Totalmente de acuerdo 2 3 

En mi I.E. los 

resultados son el fruto 

del trabajo de todo el 

personal que labora en 

la I.E. 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 15 21 

Indeciso 21 30 

De acuerdo 26 37 

Totalmente de acuerdo 9 13 

El liderazgo que 

prevalece en la I.E. 

contribuye al trabajo en 

equipo 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 5 7 

Indeciso 11 15 

De acuerdo 42 59 

Totalmente de acuerdo 13 18 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  
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Gráfico N° 6 

Trabajo en equipo (parte 1) 

 

Fuente: tabla N° 6 

 
Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 6, referente al sub indicador trabajo en equipo (parte 

1), de cohesión de grupo. De 71 personas encuestadas que representa el 

100% se observa; a la pregunta: la integración entre los compañeros(as) 

para el trabajo académico es positiva, 31 que denota el 44% expresan de 

acuerdo, 23 que constituye el 32% expresan indecisión, 15 que representa 

21% expresan en desacuerdo, y 2 al 3% expresan totalmente de acuerdo y 

ninguno expresa totalmente en desacuerdo. 

 A la pregunta: en mi I.E. los resultados son el fruto del trabajo de todo el 

personal que labora en la I.E, 26 que representa el 37% expresan de 

acuerdo, 21 que constituye el 30% expresan indecisión, 15 que representa 

21% expresan en desacuerdo, 9  que denota el 13% expresan totalmente de 

acuerdo, y ningún docente expresa totalmente en desacuerdo.  

A la pregunta: el liderazgo que prevalece en la I.E. contribuye al trabajo en 

equipo, 42 que conforma el  59% expresan de acuerdo, 13 que constituye el 
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18% expresan totalmente de acuerdo, 11 al 15% expresan indecisión, 5 que 

representa 7% expresan en desacuerdo, y ningún encuestado expresa 

totalmente en desacuerdo.  

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar de acuerdo 

con que la integración entre los compañeros(as) para el trabajo académico 

es positiva. Estar en indecisión cuando los resultados son el fruto del trabajo 

de todo el personal que labora en la I.E. Estar de acuerdo al percibir que 

liderazgo que prevalece en la I.E. contribuye al trabajo en equipo. 

Evidenciando que la mayoría está de acuerdo en el trabajo en equipo.  
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Tabla N° 7 

Trabajo en equipo (parte 2) 

Ítems   f° % f° % 

En mi I.E. se propicia 

el trabajo en equipo. 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 7 10 

Indeciso 12 17 

De acuerdo 43 61 

Totalmente de acuerdo 9 13 

En las reuniones de 

trabajo en equipo 

siento la confianza de 

expresar desacuerdos 

abiertamente. 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 1  

71 

 

100 

En desacuerdo 6 8 

Indeciso 6 8 

De acuerdo 44 62 

Totalmente de acuerdo 14 20 

Me siento cómodo 

trabajando en equipo 

en mi I.E. 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 1 1 

Indeciso 9 13 

De acuerdo 49 69 

Totalmente de acuerdo 12 17 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  
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Gráfico N° 7 

Trabajo en equipo (parte 2) 

 

Fuente: tabla N° 7 
 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 7, referente al sub indicador trabajo en equipo (parte 

1), de cohesión de grupo. De 71 personas encuestadas que representa el 

100% se observa; a la pregunta: en mi I.E. se propicia el trabajo en equipo, 

43 que constituye el 61% expresan de acuerdo, 12 que conforma 17% 

expresan indecisión, 9 que denota el 13% expresan totalmente de acuerdo, 

7 que representa 10% expresan en desacuerdo, y ningún docente expresa 

totalmente en desacuerdo,.  

A la pregunta: en las reuniones de trabajo en equipo siento la confianza de 

expresar desacuerdos abiertamente, 44 que representa el 62% expresan de 

acuerdo, 14 que denota el 20% expresan totalmente de acuerdo, 6 que 

representa 8% expresan en desacuerdo, 6 que constituye el 8% expresan 
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indecisión, y un docente que representa 1 docente que representa al 1% 

expresa totalmente en desacuerdo.  

A la pregunta: me siento cómodo trabajando en equipo en mi I.E., 49  que 

representa el 69% expresan de acuerdo, 12 que denota el 17% expresan 

totalmente de acuerdo, 9 que simboliza el  13% expresan indecisión, 1 que 

representa que revela  el 1% expresa desacuerdo, y ningún docente expresa 

totalmente en desacuerdo. 

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar de acuerdo en 

que se propicia el trabajo en equipo. Estar de acuerdo en que sienten la 

confianza en expresar su desacuerdo abiertamente en las reuniones de 

trabajo. Estar de acuerdo al sentirse cómodo trabajando en equipo en la I.E. 

Evidenciando que la mayoría está de acuerdo en el trabajo en equipo.  
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Productividad 
 
 

Tabla N° 8 

Productividad 

Ítems   f° % f° % 

El trabajo en mi I.E., 

está bien organizado. 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 3  

71 

 

100 

En desacuerdo 4 6 

Indeciso 7 10 

De acuerdo 41 58 

Totalmente de acuerdo 17 24 

El trabajo me hace 

sentir útil y altamente 

productivo. 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 3 4 

Indeciso 9 13 

De acuerdo 32 45 

Totalmente de acuerdo 27 38 

Me siento 

comprometido a 

alcanzar mis objetivos 

laborales 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 1  

71 

 

100 

En desacuerdo 6 8 

Indeciso 9 13 

De acuerdo 32 45 

Totalmente de acuerdo 23 32 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  
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Gráfico N° 8 

Productividad 

 

Fuente: tabla N° 8 
 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 8, referente al sub indicador productividad de 

cohesión de grupo. De 71 personas encuestadas que representan el 100% 

se observa; a la pregunta: el trabajo en mi I.E., está bien organizado, 41 que 

constituye el 58% expresan de acuerdo, 17 que conforma el 24% expresan 

totalmente de acuerdo, 7 que constituye el 10% expresan indecisión,  4 que 

representa 6% expresan en desacuerdo, y 2 docentes que representan el 

3% expresan totalmente en desacuerdo.  

A la pregunta: el trabajo me hace sentir útil y altamente productivo, 32  que 

constituye el 45% expresan de acuerdo, 27 que representa el 38% expresan 

totalmente de acuerdo, 9 que denota el 13% expresan indecisión, 3 que 

representa 4% expresan en desacuerdo, y ningún docente expresa 

totalmente en desacuerdo. 
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A la pregunta: me siento comprometido a alcanzar mis objetivos laborales, 

32 que representa el 45% expresan de acuerdo, 23 al 32% expresan 

totalmente de acuerdo, 9 que constituye el 13% expresan indecisión, 6 

docentes que representa el 8% expresan en desacuerdo, y 1 docente que 

representa el 1% expresa totalmente en desacuerdo.  

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar de acuerdo en 

que el trabajo está bien organizado. Estar de acuerdo en que el trabajo le 

hace sentir útil y productivo. Estar de acuerdo al sentirse comprometido a 

alcanzar sus objetivos laborales. Evidenciando que la mayoría está de 

acuerdo con la productividad.   
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Bienestar y salud física 
Tabla N° 9 

Bienestar y salud física 

Ítems   f° % f° % 

Con frecuencia me 

siento confortado 

por las actividades 

que realizo. 

 

Totalmente en desacuerdo 8 11  

71 

 

100 En desacuerdo 12 17 

Indeciso 10 14 

De acuerdo 31 44 

Totalmente de acuerdo 10 14 

Las actividades que 

desempeño en mi 

I.E. afectan la 

estabilidad con mi 

familia 

 

Totalmente en desacuerdo 8 11  

71 

 

100 En desacuerdo 22 31 

Indeciso 12 17 

De acuerdo 21 30 

Totalmente de acuerdo 8 11 

En mi I.E. se 

propicia la actividad 

y salud física 

 

Totalmente en desacuerdo 6 8  

71 

 

100 En desacuerdo 19 27 

Indeciso 10 14 

De acuerdo 18 25 

Totalmente de acuerdo 18 25 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  
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Gráfico N° 9 

Bienestar y salud física 

 

Fuente: tabla N° 9 
 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 9, referente al sub indicador bienestar y salud física 

de cohesión de grupo. De 71 personas encuestadas que representan el 

100% se observa; a la pregunta con frecuencia me siento confortado por las 

actividades que realizo, 31 que constituye el 44% expresan de acuerdo, 12 

que representa 17% expresan en desacuerdo, 10 que denota el 14% 

expresan indecisión, 10 que constituye el 14% expresan totalmente de 

acuerdo, y 8 docentes que representan el 11% expresan totalmente en 

desacuerdo.  

A la pregunta: las actividades que desempeño en mi I.E. afectan la 

estabilidad con mi familia, 22 que representa 31% expresan en desacuerdo, 

21 que denota  30% expresan de acuerdo, 12 que simboliza 17% expresan 

indecisión, 8 docentes que representan el 11% expresan totalmente en 

desacuerdo, y 8 que conforma  11% expresan totalmente de acuerdo.  
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A la pregunta: en mi I.E. se propicia la actividad y salud física, 19 docentes 

que representa el 27% expresan en desacuerdo, 18 que conforma  25% 

expresan de acuerdo y 18 que denota 25% expresan totalmente de acuerdo, 

10 que constituye 14% expresan indecisión, y 6 docentes que representan el 

8% expresan totalmente en desacuerdo.  

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar de acuerdo en 

que se siente confortado frecuentemente por las actividades que realiza. 

Estar de acuerdo que las actividades que realiza en la I.E. afecta a la 

estabilidad de su familia. Estar en desacuerdo en que la actividad y salud 

física se propician en a I.E. Evidenciando que la mayoría está de acuerdo 

con el bienestar y salud física.    
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Tabla N° 10 

Niveles de cohesión de grupo 

 f %  

Alto  10 14 

Regular 53 75 

Bajo   08 11 

TOTAL  71 100 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  

 
 

Gráfico N° 10 

Niveles de cohesión de grupo 

 

      Fuente: tabla N° 10 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 10, referente a los niveles de cohesión de grupo, de 

71 encuestados que conforman el 100%, se observa que 53 encuestados 

que representan el 75% en el nivel regular, 10 encuestados que son el 14% 

presentan un nivel regular y 8 docentes que representa el 11% se 

encuentran en el nivel bajo. 

La mayoría del personal que labora en la institución se encuentra en el nivel 

regular de cohesión de grupo.  
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Indicador: Calidad de vida laboral 

Tabla N° 11 

Condiciones de trabajo (parte 1) 

Ítems   f° % f° % 

Cuento con los 

materiales y equipo 

necesarios para 

llevar a cabo mi 

trabajo 

Totalmente en desacuerdo 1 1  

71 

 

100 En desacuerdo 9 13 

Indeciso 8 11 

De acuerdo 38 54 

Totalmente de acuerdo 15 21 

He recibido apoyo 

administrativo 

(recursos, entre 

otros) para la 

realización de las 

actividades que lo 

han requerido 

Totalmente en desacuerdo 3 4  

71 

 

100 En desacuerdo 5 7 

Indeciso 10 14 

De acuerdo 45 63 

Totalmente de acuerdo 8 11 

Considero que mi 

lugar de trabajo es 

agradable 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0  

71 

 

100 En desacuerdo 1 1 

Indeciso 6 8 

De acuerdo 52 73 

Totalmente de acuerdo 12 17 

El espacio donde 

realizo mis 

actividades me 

permite 

concentrarme 

 

Totalmente en desacuerdo 2 3  

71 

 

100 En desacuerdo 2 3 

Indeciso 10 14 

De acuerdo 46 65 

Totalmente de acuerdo 11 15 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  
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Gráfico N° 11 

Condiciones de trabajo (parte 1) 

 

Fuente: tabla N° 11 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 11, referente al sub indicador condiciones de trabajo 

(parte 1), de calidad de vida laboral. De 71 encuestados que representan el 

100% se observa; a la pregunta: cuento con los materiales y equipo 

necesarios para llevar a cabo mi trabajo, 38 al 54% expresan de acuerdo, 15 

al 21% expresan totalmente de acuerdo, 9 que representa 13% expresan en 

desacuerdo, 8 al 11% expresan indecisión, y 1 docente que representa el 

1% expresa totalmente en desacuerdo.    

A la pregunta: he recibido apoyo administrativo (recursos, entre otros) para 

la realización de las actividades que lo han requerido, 45 que constituye 63% 

expresan de acuerdo, 10 que representa el 14% expresan indecisión, 8  que 

denota 11% expresan totalmente de acuerdo, 5 que representa 7% expresan 

en desacuerdo, y 3 docentes que representan el 4% expresan totalmente en 

desacuerdo.  

A la pregunta: considero que mi lugar de trabajo es agradable, 52 que 

representa el 73% expresan de acuerdo, 12 que denota el 17% expresa 
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totalmente de acuerdo, 6 que constituye el 8% expresan indecisión, 1 que 

representa 1% expresa en desacuerdo, y ningún docente expresa totalmente 

en desacuerdo.   

A la pregunta: el espacio donde realizo mis actividades me permite 

concentrarme, 46 que denota el 65% expresan de acuerdo, 11  que 

constituye el 15% expresan totalmente de acuerdo, 10 que conforma 14% 

expresan indecisión, 2 encuestados que representan el 3% expresan 

totalmente en desacuerdo, y 2 que representa 3% expresan en desacuerdo. 

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar de acuerdo 

contar con el material y equipo necesario para realizar su trabajo. Estar de 

acuerdo con que ha recibido apoyo del personal administrativo para la 

realización de su trabajo requerido. Estar de acuerdo en considerar que su 

lugar de trabajo es agradable. Estar de acuerdo que el espacio en el que 

realiza sus actividades le permite concentrarse. Evidenciando que la mayoría 

está de acuerdo con las condiciones de trabajo. 
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  Tabla N° 12 

Condiciones de trabajo (parte 2) 

Ítems   f° % f° % 

Mi espacio de 

trabajo (individual) 

tiene la iluminación 

necesaria. 

 

Totalmente en desacuerdo 1 1  

71 

 

100 En desacuerdo 8 11 

Indeciso 11 15 

De acuerdo 35 49 

Totalmente de acuerdo 16 23 

Mi espacio laboral 

es ventilado 

 

Totalmente en desacuerdo 4 6  

71 

 

100 En desacuerdo 2 3 

Indeciso 8 11 

De acuerdo 42 59 

Totalmente de acuerdo 15 21 

El mobiliario con el 

que dispongo para 

trabajar es cómodo. 

 

Totalmente en desacuerdo 3 4  

71 

 

100 En desacuerdo 12 17 

Indeciso 8 11 

De acuerdo 34 48 

Totalmente de acuerdo 14 20 

Las aulas están 

equipadas con lo 

necesario para el 

desarrollo del 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

Totalmente en desacuerdo 0 0  

71 

 

100 En desacuerdo 0 0 

Indeciso 14 20 

De acuerdo 35 49 

Totalmente de acuerdo 22 31 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  
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Gráfico N° 12 

Condiciones de trabajo (parte 2) 

 

Fuente: tabla N° 12 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 12, referente al sub indicador condiciones de trabajo 

(parte 2), de calidad de vida laboral. De 71 personas encuestadas que 

representan el 100% se observa; a la pregunta: mi espacio de trabajo 

(individual) tiene la iluminación necesaria, 35 que conforma 49% expresan 

de acuerdo, 16 que constituye el  23% expresan totalmente de acuerdo, 11  

que denota el 15% expresan indecisión, 8 que representa 11% expresan en 

desacuerdo, y 1 docente que representa el 1% expresa totalmente en 

desacuerdo.    

A la pregunta: mi espacio laboral es ventilado, 42 que representa 59% 

expresan de acuerdo, 16 que denota el 23% expresa totalmente de acuerdo, 

11 que constituye el 15% expresa indecisión, 8 que conforma  11% expresa 

en desacuerdo, y ninguno expresa totalmente en desacuerdo.  

A la pregunta: el mobiliario con el que dispongo para trabajar es cómodo, 34  

que representa el 48% expresan de acuerdo, 14 que denota el 20% 
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expresan totalmente de acuerdo, 12 que representa 17% expresan en 

desacuerdo, 8 que denota el 11% expresan indecisión, y 3 docentes que 

representan el 4% expresan totalmente en desacuerdo.  

A la pregunta: las aulas están equipadas con lo necesario para el desarrollo 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, 35 que representa el 49% 

expresan de acuerdo, 22 que denota el 31% expresan totalmente de 

acuerdo, 14 que constituye el 20% expresan indecisión, y ningún docente 

expresa totalmente en desacuerdo y en desacuerdo. 

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar de acuerdo 

con que su espacio de trabajo tiene la iluminación correcta. Estar de acuerdo 

con que su espacio de trabajo tiene buena ventilación. Estar de acuerdo en 

que el mobiliario que dispone para trabajar es cómodo. Estar de acuerdo con 

que las aulas están equipadas con lo necesario para el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Evidenciando que la mayoría está de 

acuerdo con las condiciones de trabajo. 
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Tabla N° 13 

Niveles de calidad de vida laboral 

 f %  

Alto  30 42 

Regular 41 58 

Bajo   0 0 

TOTAL  71 100 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  

 
Gráfico N° 13 

Niveles de calidad de vida laboral 

 

Fuente: tabla N° 13 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 13 referente a los niveles de calidad de vida laboral, 

de 71 docentes que conforman el 100%, se observa que 41 encuestados 

representan el 58% poseen un nivel regular, 30 encuestados que 

representan el 42% se ubican en el nivel alto, y ninguno se encuentra en el 

nivel bajo. 

La mayoría del personal que labora en la institución se encuentra en el nivel 

regular de calidad de vida laboral. 
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Indicador: Motivación 

Tabla N° 14 

Sentido de pertenencia (parte 1) 

Ítems   f° % f° % 

Me siento 

orgulloso(a) de 

pertenecer a esta 

I.E. 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0  

71 

 

100 En desacuerdo 3 4 

Indeciso 0 0 

De acuerdo 25 35 

Totalmente de acuerdo 43 61 

Considero que el 

personal que 

labora en la I.E. 

tienen identidad 

institucional 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0  

71 

 

100 En desacuerdo 1 1 

Indeciso 20 28 

De acuerdo 41 58 

Totalmente de acuerdo 9 13 

Me siento partícipe 

de los éxitos de mi 

I.E. 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0  

71 

 

100 En desacuerdo 6 8 

Indeciso 9 13 

De acuerdo 29 41 

Totalmente de acuerdo 27 38 

Me preocupa el 

prestigio de mi I.E. 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0  

71 

 

100 En desacuerdo 0 0 

Indeciso 4 6 

De acuerdo 26 37 

Totalmente de acuerdo 41 58 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  
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Gráfico N° 14 

Sentido de pertenencia (parte 1) 

Fuente: tabla N° 14 

 
Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 14, referente al sub indicador sentido de pertenencia 

(parte 1), de motivación. De 71 personas encuestadas que representan el 

100% se observa; a la pregunta: me siento orgulloso(a) de pertenecer a esta 

I.E., 43 que constituye el 61% expresa totalmente de acuerdo, 25  que 

denota el 35% expresan de acuerdo, 3 que representa 4% expresan en 

desacuerdo, y ninguno expresa totalmente en desacuerdo o indecisión.    

A la pregunta: considero que el personal que labora en la I.E. tienen 

identidad institucional, 41 que constituye el 58% expresan de acuerdo, 20  

que conforma 28% expresan indecisión, 9 que representa el 13% expresan 

totalmente de acuerdo 1 que representa 1% expresa en desacuerdo, y 

ningún docente expresa totalmente en desacuerdo.  
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A la pregunta: me siento partícipe de los éxitos de mi I.E., 29 que representa 

el  41% expresan de acuerdo, 27 que constituye el 38% expresan totalmente 

de acuerdo, 9 que denota el 13% expresan indecisión, 6 que representa 8% 

expresan en desacuerdo, y ningún docente expresa totalmente en 

desacuerdo.    

A la pregunta: Me preocupa el prestigio de mi I.E., 41 que representa el 58% 

expresan totalmente de acuerdo, 26 que constituye el 37% expresan de 

acuerdo, 4 que denota el 6% expresan indecisión, y ningún docente expresa 

totalmente en desacuerdo y en desacuerdo. 

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar totalmente de 

acuerdo al sentirse orgulloso de pertenecer a su I.E. Estar de acuerdo en 

considerar que el personal que labora en la I.E. tiene identidad institucional. 

Estar de acuerdo en sentirse perteneciente a los éxitos de la institución. 

Estar totalmente de acuerdo con el prestigio de la I.E. Evidenciando que la 

mayoría está de acuerdo con el sentido de pertenencia.  
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Tabla N° 15 

Sentido de pertenencia (parte 2) 

Ítems   f° % f° % 

Estoy de acuerdo con 

la misión y visión y 

valores de mi I.E. 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 0 0 

Indeciso 15 21 

De acuerdo 37 52 

Totalmente de acuerdo 19 27 

Mi I.E. es un buen 

lugar para laborar 

como docente 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 0 0 

Indeciso 18 25 

De acuerdo 30 42 

Totalmente de acuerdo 23 32 

Con frecuencia dedico 

horas extras de trabajo 

a las actividades que lo 

requieren 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 4 6 

Indeciso 8 11 

De acuerdo 44 62 

Totalmente de acuerdo 15 21 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  
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Gráfico N° 15 

Sentido de pertenencia (parte 2) 

 

Fuente: tabla N° 15 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 15, referente al sub indicador sentido de pertenencia 

(parte 2), de motivación. De 71 personas encuestadas que representan el 

100% se observa; a la pregunta estoy de acuerdo con la misión y visión y 

valores de mi I.E., 37 al 52% expresan de acuerdo, 19 al 27% expresan 

totalmente de acuerdo, 15 al  21% expresan indecisión, y ningún docente 

expresan totalmente en desacuerdo y en desacuerdo.  

A la pregunta: mi I.E. es un buen lugar para laborar como docente, 30 que 

representa el 42% expresan de acuerdo, 23 que constituye el 32% expresan 

totalmente de acuerdo, 18 que conforma  25% expresan indecisión, y ningún 

docente expresa totalmente en desacuerdo y en desacuerdo.   

A la pregunta: con frecuencia dedico horas extras de trabajo a las 

actividades que lo requieren, 44 que representa el 62% expresan de 

acuerdo, 15 que constituye el 21% expresan totalmente de acuerdo, 8 que 

denota el  11% expresan indecisión,  4 docentes que representan el 6% 
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expresan en desacuerdo, y ningún docente expresa totalmente en 

desacuerdo. 

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar de acuerdo 

con la misión, visión y valores de la I.E. Estar de acuerdo con que la I.E. es 

un buen lugar para laborar. Estar en desacuerdo en trabajar horas extras en 

actividades que se requieren. Evidenciando que la mayoría está de acuerdo 

con el sentido de pertenencia. 
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Tabla N° 16 

Satisfacción laboral (parte 1) 

 

Ítems   f° % f° % 

En mi I.E. me siento 

realizado en mi trabajo 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

3 4  

71 

 

100 

En desacuerdo 0 0 

Indeciso 6 8 

De acuerdo 39 55 

Totalmente de acuerdo 23 32 

Me gusta el trabajo 

que realizo en mi I.E. 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 0 0 

Indeciso 3 4 

De acuerdo 43 61 

Totalmente de acuerdo 25 35 

Si se me presentará la 

oportunidad de 

cambiar de I.E.  para 

desarrollar las mismas 

actividades que realizo 

actualmente, lo 

aceptaría de inmediato 

Totalmente en 

desacuerdo 

9 13  

71 

 

100 

En desacuerdo 6 8 

Indeciso 19 27 

De acuerdo 25 35 

Totalmente de acuerdo 12 17 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  
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Gráfico N° 16 

Satisfacción laboral (parte 1) 

 

Fuente: tabla N° 16 
 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 16, referente al sub indicador satisfacción laboral 

(parte 1), de motivación. De 71 personas encuestadas que representan el 

100% se observa; a la pregunta: en mi I.E. me siento realizado en mi trabajo, 

39 que denota el  55% expresan de acuerdo, 23 que representa el 32% 

expresan totalmente de acuerdo, 6  que constituye el 8% expresan 

indecisión, 3 docentes que representan el 4% expresan totalmente en 

desacuerdo, ningún docente está en desacuerdo.    

A la pregunta: me gusta el trabajo que realizo en mi I.E., 43 que representa 

el 61% expresan de acuerdo, 25 que constituye el 35% expresan totalmente 

de acuerdo, 3 que conforma el 4% expresan indecisión, y ninguno expresa 

totalmente en desacuerdo o en desacuerdo.   

A la pregunta: si se me presentará la oportunidad de cambiar de I.E. para 

desarrollar las mismas actividades que realizo actualmente, lo aceptaría de 

inmediato, 25 que representa el 35% expresan de acuerdo, 19 el que 

constituye el 27% expresan indecisión, 12 que conforma el 17% expresan 
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totalmente de acuerdo, 9 docentes que representan el 13% expresan 

totalmente en desacuerdo, y 6 docentes que representan el 8% expresan en 

desacuerdo.  

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar de acuerdo en 

la realización que sienten los maestros en la I.E. Estar de acuerdo con que le 

gusta el trabajo que realiza en la I.E. Estar en desacuerdo en cambiarse de 

I.E. para desarrollar las mismas actividades que realiza en la institución 

actual. Evidenciando que la mayoría está de acuerdo con la satisfacción 

laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



80 

 

Satisfacción laboral (parte 2) 

Tabla N° 17 

Satisfacción laboral (parte 2) 

Ítems   f° % f° % 

El salario que percibo 

es de cuerdo a Ley 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

15 21  

71 

 

100 

En desacuerdo 17 24 

Indeciso 16 23 

De acuerdo 16 23 

Totalmente de acuerdo 7 10 

Estoy satisfecho con 

las oportunidades que 

me brindan en mi I.E. 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 19 27 

Indeciso 15 21 

De acuerdo 22 31 

Totalmente de acuerdo 15 21 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  

 
Gráfico N° 17 

Satisfacción laboral (parte 2) 

 

Fuente: tabla N° 17 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 17, referente al sub indicador satisfacción laboral 

(parte 1), de motivación. De 71 personal encuestados que representa el 

100% se observa; a la pregunta: el salario que percibo es de cuerdo a Ley, 

17 que constituye el 24% expresan en desacuerdo, 16 que denota el 23% 

expresan indecisión, 16 que conforma el 23% expresan de acuerdo, 15 

docentes que representan el 21% expresan totalmente en desacuerdo, y 7 al 

10% expresa totalmente de acuerdo.  

A la pregunta: estoy satisfecho con las oportunidades que me brindan en mi 

I.E,  22 que constituye el 31% expresan de acuerdo, 19 que representa 27% 

expresan en desacuerdo, 15 que conforma el 21% expresan indecisión,  y 15 

que denota el 21% expresan totalmente de acuerdo, y ningún docente 

expresa totalmente en desacuerdo.   

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar en desacuerdo 

con el sueldo que reciben de acuerdo a la ley. Estar en desacuerdo con las 

oportunidades que le brinda la I.E. Evidenciando el desacuerdo con la 

satisfacción laboral. 
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Tabla N° 18 

Niveles de motivación 

 f %  

Alto  30 42 

Regular 41 58 

Bajo   0 0 

TOTAL  71 100 
Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  

 
Gráfico N° 18 

Niveles de motivación

 

  Fuente: tabla N° 18 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 18 referente a los niveles de motivación, de 71 

docentes que conforman el 100%, se observa que 41 encuestados que 

representan al 58% se encuentran en el nivel regular, 30 que representan el 

42% se ubican en el nivel alto, y ninguno se encuentra en el nivel bajo. 

La mayoría del personal que labora en la institución se encuentra en el nivel 

regular de motivación. 
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Indicador: Políticas y reglamento 

Tabla N° 19 

Derechos y obligaciones (parte 1) 

Ítems   f° % f° % 

Conozco el 

Reglamento Interno en 

sus deberes y 

derechos. 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

3 4  

71 

 

100 

En desacuerdo 6 8 

Indeciso 23 32 

De acuerdo 31 44 

Totalmente de acuerdo 8 11 

Realizo actividades 

dentro del Marco Legal 

del reglamento interno 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 5 7 

Indeciso 18 25 

De acuerdo 38 54 

Totalmente de acuerdo 10 14 

El procedimiento para 

evaluar el desempeño 

de las funciones que 

debo asumir son de mi 

satisfacción 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 15 21 

Indeciso 9 13 

De acuerdo 40 56 

Totalmente de acuerdo 7 10 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  
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Gráfico N° 19 

Derechos y obligaciones (parte 1) 

 

Fuente: tabla N° 19 
 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 19, referente al sub indicador derechos y 

obligaciones (parte 1), de políticas y reglamento. De 71 personas 

encuestadas que representan el 100% se observa; a la pregunta conozco el 

reglamento interno en sus deberes y derechos, 31 que constituye el 44% 

expresa de acuerdo, 23  que conforma el 32% expresan indecisión, 8 que 

representa el 11% expresan totalmente de acuerdo, 6 docentes que 

representan el 8% están en desacuerdo, y 3 docentes que representan el 

4% expresan estar totalmente en desacuerdo.  

A la pregunta: realizo actividades dentro del marco legal del reglamento 

interno, 38 que representa 54% expresan de acuerdo, 18 el que constituye 

25% expresan indecisión, 10 que denota el 14% expresa totalmente de 
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acuerdo, 5 que revela  el 7% expresan en desacuerdo, y ninguno expresa 

totalmente en desacuerdo.    

A la pregunta: el procedimiento para evaluar el desempeño de las funciones 

que debo asumir son de mi satisfacción, 40 que representa el 56% expresan 

de acuerdo, 15 docentes que representan el 21% expresan en desacuerdo, 

9 que constituye el 13% expresan indecisión, 7  que conforma el 10% 

expresan totalmente de acuerdo y ningún docente expresan totalmente en 

desacuerdo. 

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar de acuerdo en 

conocer el reglamento deberes y derechos de la I.E. Estar de acuerdo con la 

realización de actividades de la I.E. bajo el marco legal. Estar de acuerdo 

con el procedimiento de evaluación de desempeño de las funciones que 

debe elegir. Evidenciando que la mayoría está de acuerdo con los derechos 

y obligaciones. 
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Tabla N° 20 

Derechos y obligaciones (parte 2) 

Ítems   f° % f° % 

Conozco lo que los 

lineamientos de la 

Política Educativa 

actual. 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 0 0 

Indeciso 19 27 

De acuerdo 41 58 

Totalmente de acuerdo 11 15 

La administración 

cuenta con un 

flujograma del 

procedimiento 

administrativo 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 0 0 

Indeciso 5 7 

De acuerdo 52 73 

Totalmente de acuerdo 14 20 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  

 
Gráfico N° 20 

Derechos y obligaciones (parte 2) 

 

 
Fuente: tabla N° 20 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 20, referente al sub indicador derechos y 

obligaciones (parte 1), de políticas y reglamento. De 71 encuestados que 

representa el 100% se observa; a la pregunta: conozco lo que los 

lineamientos de la política educativa actual, 41 que constituye 58% expresan 

de acuerdo, 19 que conforma 27% expresan indecisión, y 11 que denota el 

15% expresa totalmente de acuerdo, y ninguno  expresa totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo.  

A la pregunta: la administración cuenta con un flujograma del procedimiento 

administrativo, 52 representa el 73% expresan de acuerdo y 14 que 

constituye 20% expresan totalmente de acuerdo, 5 que conforma 7% 

expresan indecisión, ninguno expresa totalmente en desacuerdo y en 

desacuerdo.   

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar de acuerdo al 

conocer los lineamientos de la política actual continua. Estar de acuerdo con 

el flujograma del proceso administrativo de la administración. Evidenciando 

los derechos y obligaciones. 

  



88 

 

Tabla N° 21 

Niveles de políticas y reglamentos 

 f %  

Alto  14 20 

Regular 45 63 

Bajo 12 17 

TOTAL  71 100 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  

 
Gráfico N° 21 

Niveles de políticas y reglamentos 

 

Fuente: tabla N° 21 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 21 referente a los niveles de políticas y reglamentos, 

de 71 encuestados que representan el 100%, se observa que 45 docentes 

que equivale al 63% presentan un nivel regular, 14 que conforman el 20% se 

ubican en el nivel alto, y 12 que representan el 17% se encuentra en el nivel 

bajo. 

La mayoría del personal que labora en la institución se encuentra en el nivel 

regular en el cumplimiento de políticas y reglamentos. 
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Tabla N° 22 

Nivel del clima organizacional   

 f %  

Alto  13 18 

Regular 58 82 

Bajo  0 0 

TOTAL  71 100 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  

 
Gráfico N° 22 

Niveles generales del clima organizacional 

 

Fuente: tabla N° 22 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 22 referente a los niveles generales del clima 

organizacional, de 71 encuestados que equivalen al 100%, se observa 58 

docentes que conforman el 82% presentan un nivel regular, que 13 de ellos 

que representan el 18% se ubican en el nivel alto, y el 0% en el nivel bajo. 

El clima organizacional de la institución educativa se encuentra en el nivel 

regular. 
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Variable 2: Actitud hacia al cambio    

Tabla N° 23 

Superación y responsabilidad (parte 1) 

Ítems   f° % f° % 

Mi idea de cambio 

es para mejorar 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0  

71 

 

100 En desacuerdo 0 0 

Indeciso 0 0 

De acuerdo 32 45 

Totalmente de acuerdo 39 55 

Me gustaría ser 

una persona con 

más preparación 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0  

71 

 

100 En desacuerdo 1 1 

Indeciso 2 3 

De acuerdo 20 28 

Totalmente de acuerdo 48 68 

Es necesario 

cambiar 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0  

71 

 

100 En desacuerdo 0 0 

Indeciso 5 8 

De acuerdo 26 37 

Totalmente de acuerdo 40 56 

En mi I.E. el 

personal que 

labora tiene 

apertura hacia el 

cambio 

Totalmente en desacuerdo 0 0  

71 

 

100 En desacuerdo 3 4 

Indeciso 21 30 

De acuerdo 36 51 

Totalmente de acuerdo 11 15 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  
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Gráfico N° 23 

Superación y responsabilidad (parte 1) 

Fuente: tabla N° 23 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 23, referente al indicador superación y 

responsabilidad (parte 1). De 71 personas encuestadas que representa el 

100% se observa; a la pregunta: Mi idea de cambio es para mejorar, 39 

encuestados que constituye el 55% expresa totalmente de acuerdo, 32  que 

conforma el 45% expresa de acuerdo, y ningún docente expresa totalmente 

en desacuerdo, en desacuerdo o indecisión.     

A la pregunta: Me gustaría ser una persona con más preparación, 48 

encuestados que representa el 68% expresa totalmente de acuerdo, 20 que 

constituye el 28% expresa de acuerdo, 2 que denota el 3% indecisión y 

ningún docente expresa totalmente en desacuerdo, en desacuerdo.    .    

A la pregunta: Es necesario cambiar, 40 encuestados al 56% expresa 

totalmente de acuerdo, 26 que representa el 37% expresa de acuerdo, 5  

que constituye el 8% expresa indecisión, y ningún docente expresa 

totalmente en desacuerdo o desacuerdo.    .    
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A la pregunta En mi I.E. el personal que labora tiene apertura hacia el 

cambio, 36 encuestados al 51% expresa de acuerdo, 21 que representa el 

30% expresa indecisión, 11 encuestados que constituye el 15% expresa 

totalmente de acuerdo, y ninguno expresa totalmente en desacuerdo.     

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar totalmente de 

acuerdo con las ideas de cambio para mejorar. Estar totalmente de acuerdo 

en que le gustaría ser una persona con más preparación. Estar totalmente 

de acuerdo en que existe una necesidad de cambiar. Estar de acuerdo con 

que el personal que labora tiene apertura hacia el cambio. Evidenciando que 

la mayoría está totalmente de acuerdo con la superación y responsabilidad. 
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Tabla N° 24 

Superación y responsabilidad (parte 2) 

 

Ítems   f° % f° % 

La competitividad 

es un resultado del 

cambio 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0  

71 

 

100 En desacuerdo 3 4 

Indeciso 4 6 

De acuerdo 41 58 

Totalmente de acuerdo 23 32 

En mi I.E. los 

cambios me 

permiten mejorar  

 

Totalmente en desacuerdo 0 0  

71 

 

100 En desacuerdo 1 1 

Indeciso 3 4 

De acuerdo 26 37 

Totalmente de acuerdo 41 58 

Para hacer 

cambios se debe 

ser positivo 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0  

71 

 

100 En desacuerdo 1 1 

Indeciso 4 6 

De acuerdo 17 24 

Totalmente de acuerdo 71 69 

Para lograr la 

competitividad se 

debe estar 

dispuesto al 

cambio 

Totalmente en desacuerdo 0 0  

71 

 

100 En desacuerdo 1 1 

Indeciso 0 0 

De acuerdo 31 44 

Totalmente de acuerdo 39 55 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  
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Gráfico N° 24 

Superación y responsabilidad (parte 2) 

 

Fuente: tabla N° 24 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 24, referente al indicador superación y 

responsabilidad (parte 2). De 71 personas encuestadas que representa el 

100% se observa; a la pregunta: La competitividad es un resultado del 

cambio, 41 encuestados que representa el 58% expresa de acuerdo, 23 

encuestados que constituye el 32% expresa totalmente de acuerdo, 4 que 

conforma el 6% expresa indecisión, 3 que denota el 4% expresa en 

desacuerdo y  ninguno expresa totalmente en desacuerdo. 

A la pregunta: En mi I.E. los cambios me permiten mejorar, 41 encuestados 

que representa el  58% expresa totalmente de acuerdo, 26 encuestados que 

constituye el 37% expresa de acuerdo, 3 que conforma el 4% expresa 

indecisión, 1 que denota el 1% expresa en desacuerdo y  ninguno expresa 

totalmente en desacuerdo.    

A la pregunta: Para hacer cambios se debe ser positivo, 71 encuestados al 

69% expresa totalmente de acuerdo, 17 encuestados que representa el 24% 
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expresa de acuerdo, 4 que constituye el 6% expresa indecisión, 1 que 

denota el 1% expresa en desacuerdo y  ninguno expresa totalmente en 

desacuerdo.     

A la pregunta Para lograr la competitividad se debe estar dispuesto al 

cambio, 39 encuestados que representa el 55% expresa totalmente de 

acuerdo, 31 encuestados que constituye el 44% expresa de acuerdo, 1 que 

denota el 1% expresa en desacuerdo y ninguno expresa totalmente en 

desacuerdo o indecisión. 

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar de acuerdo 

con que la responsabilidad es un resultado del cambio. Estar totalmente de 

acuerdo en que los cambios permiten mejorar. Estar totalmente de acuerdo 

en que para hacer cambios se debe ser positivo. Estar totalmente de 

acuerdo en que para lograr la competitividad se debe estar dispuesto al 

cambio. Evidenciando que la mayoría está totalmente de acuerdo con el 

sentido de superación y responsabilidad. 
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Tabla N° 25 

Superación y responsabilidad (parte 3) 

Ítems   f° % f° % 

Ante el cambio 

mantengo el optimismo 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 1 1 

Indeciso 3 4 

De acuerdo 40 57 

Totalmente de acuerdo 27 38 

Me gusta actuar con 

responsabilidad 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 0 0 

Indeciso 2 3 

De acuerdo 22 31 

Totalmente de acuerdo 47 66 

En mi I.E. hay un 

ambiente de 

cooperación 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 9 13 

Indeciso 13 18 

De acuerdo 34 48 

Totalmente de acuerdo 15 21 

Para mí, la superación 

en el trabajo es 

importante. 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 0 0 

Indeciso 0 0 

De acuerdo 30 42 

Totalmente de acuerdo 41 58 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  
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Gráfico N° 25 

Superación y responsabilidad (parte 3) 

Fuente: tabla N° 25 
 
Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 25, referente al indicador superación y 

responsabilidad (parte 3). De 71 personas encuestadas que representa el 

100% se observa; a la pregunta: Ante el cambio mantengo el optimismo, 40 

encuestados que constituye el 57% expresa de acuerdo, 27 encuestados 

que conforma el 38% expresa totalmente de acuerdo, 3 que denota el 4% 

expresa indecisión, 1 que revela  el 1% expresa en desacuerdo y  ninguno 

expresa totalmente en desacuerdo o desacuerdo.       

A la pregunta: Me gusta actuar con responsabilidad, 47 encuestados que 

representa el 66% expresa totalmente de acuerdo, 22 encuestados que 

constituye el 31% expresa de acuerdo, 2 que conforma 3% expresa 

indecisión, y  ninguno expresa totalmente en desacuerdo o desacuerdo.     

A la pregunta: En mi I.E. hay un ambiente de cooperación, 34 encuestados  

que representa el 48% expresa de acuerdo, 15 encuestados que constituye 

21% expresa totalmente de acuerdo, 13  que conforma 18% expresa 
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indecisión, 9 que denota el 13% expresa en desacuerdo y  ninguno expresa 

totalmente en desacuerdo.     

A la pregunta: Para mí, la superación en el trabajo es importante, 41 

encuestados que representa el 58% expresa totalmente de acuerdo, 30 

encuestados que constituye el 42% expresa de acuerdo, y ninguno expresa 

indecisión, totalmente en desacuerdo o desacuerdo. 

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar de acuerdo de 

mantener el optimismo ante el cambio. Estar totalmente de acuerdo en que 

le gusta actuar con responsabilidad. Estar de acuerdo en que en la I.E. hay 

un ambiente de cooperación. Estar totalmente de acuerdo con que la 

superación en el trabajo es importante. Evidenciando que la mayoría está 

totalmente de acuerdo y de acuerdo con la superación y responsabilidad. 
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Tabla N° 26 

Niveles de superación y responsabilidad 

 F %  

Alto  52 73 

Regular 19 27 

Bajo 0 0 

TOTAL  71 100 

Fuente: R-CO/AHC. Pers-IE/AJdS-17 

 
Gráfico N° 26 

Niveles de superación y responsabilidad 

 
Fuente: tabla N° 26 

 
Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 26 referente a los niveles de superación y 

responsabilidad, de 71 encuestados al 100%, se observa que 52 

encuestados que representan el 73% se ubican en el nivel alto, 19 que 

representa el 27% se ubican en el nivel regular, y ningún se encuentra en el 

nivel bajo. 

El nivel de superación y responsabilidad se encuentra en el nivel alto. 
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Tabla N° 27 
Actitud y apertura (parte 1) 

Ítems   f° % f° % 

En mi I.E. se fomenta 

la innovación 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 0 0 

Indeciso 22 31 

De acuerdo 36 51 

Totalmente de acuerdo 13 18 

Estoy dispuesto a 

participar en los 

cambios de mi 

organización 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 0 0 

Indeciso 5 7 

De acuerdo 34 48 

Totalmente de acuerdo 32 45 

La gente en mi I.E. 

tiene visión para el 

cambio 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 3 4 

Indeciso 14 20 

De acuerdo 41 58 

Totalmente de acuerdo 13 18 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  
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Gráfico N° 27 

Actitud y apertura (parte 1) 

 
Fuente: tabla N° 27 

 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 27, referente al indicador actitud y apertura (parte 1). 

De 71 personas encuestadas que representan el 100% se observa; a la 

pregunta En mi I.E. se fomenta la innovación, 36 encuestados que constituye 

el 51% expresa de acuerdo, 22 que denota el 31% expresa indecisión 

totalmente de acuerdo, 13 encuestados que conforma el 18% expresa, 

desacuerdo, o totalmente en desacuerdo.     

A la pregunta: Estoy dispuesto a participar en los cambios de mi 

organización, 34 encuestados que representa el 48% expresa de acuerdo, 

32 encuestados que constituye el 45% expresa totalmente de acuerdo, 5  

que denota el 7% expresa indecisión, y ninguno expresa desacuerdo, o 

totalmente en desacuerdo.    

A la pregunta: La gente en mi I.E. tiene visión para el cambio, 41 

encuestados que representa el 58% expresa de acuerdo, 14 que constituye 
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el 20% expresa indecisión, 13 encuestados que constituye el 28% expresa 

totalmente de acuerdo, 3 que denota el 4% expresa desacuerdo, y ninguno 

expresa totalmente en desacuerdo.   

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar de acuerdo en 

que se fomenta la innovación en su I.E. Estar de acuerdo con participar en 

los cambios de su organización. Estar de acuerdo con que la gente de la I.E. 

tiene visión para el cambio. Evidenciando que la mayoría está de acuerdo 

con la actitud y apertura 
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Tabla N° 28 

Actitud y apertura (parte 2) 

Ítems   f° % f° % 

Soy una persona que 

busca la superación 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 0 0 

Indeciso 2 3 

De acuerdo 22 31 

Totalmente de acuerdo 47 66 

La preparación en el 

trabajo brinda mejores 

oportunidades 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 4 6 

Indeciso 4 6 

De acuerdo 27 38 

Totalmente de acuerdo 36 50 

Si me lo propongo, 

puedo mejorar 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 0 0 

Indeciso 1 1 

De acuerdo 30 42 

Totalmente de acuerdo 40 57 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  
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Gráfico N° 28 

Actitud y apertura (parte 2) 

 

Fuente: tabla N° 28 
 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 28, referente al indicador actitud y apertura (parte 2). 

De 71 personas encuestadas que representan el 100% se observa; a la 

pregunta Soy una persona que busca la superación, 47 encuestados que 

constituye el 66% expresa totalmente de acuerdo, 22 encuestados que 

constituye el 31% expresa de acuerdo, 2 que conforma  3% expresa 

indecisión, y ninguno expresa en desacuerdo, o totalmente en desacuerdo.      

A la pregunta: La preparación en el trabajo brinda mejores oportunidades, 36 

encuestados que representa el que representa el 50% expresa totalmente de 

acuerdo, 27 encuestados que constituye el 38% expresa de acuerdo, 4 que 

denota el 6% expresa indecisión, 4 que conforma 6% expresa en 

desacuerdo, y ninguno expresa totalmente en desacuerdo.  

A la pregunta: Si me lo propongo, puedo mejorar, 40 encuestados  que 

representa el 57% expresa totalmente de acuerdo, 30 encuestados que 



105 

 

constituye el 42% expresa de acuerdo, 1 que denota el 1% expresa 

indecisión, y ninguno expresa en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. 

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar totalmente de 

acuerdo es una persona que busca la superación. Estar totalmente de 

acuerdo con que la preparación en el trabajo brinda mejores oportunidades. 

Estar totalmente de acuerdo si se lo propone lo puede lograr. Evidenciando 

que la mayoría está totalmente de acuerdo con la actitud y apertura. 
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Tabla N° 29 

Actitud y apertura (parte 3) 

Ítems   f° % f° % 

Tengo visión para el 

cambio 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 0 0 

Indeciso 2 3 

De acuerdo 48 68 

Totalmente de acuerdo 21 29 

Es conveniente no 

oponerse hacia el 

cambio 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

16 22  

71 

 

100 

En desacuerdo 27 38 

Indeciso 11 16 

De acuerdo 14 20 

Totalmente de acuerdo 3 4 

Mantengo apertura a 

los cambios que se me 

presentan 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 3 4 

Indeciso 6 8 

De acuerdo 51 72 

Totalmente de acuerdo 11 16 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  
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Gráfico N° 29 

Actitud y apertura (parte 3) 

 

Fuente: tabla N° 29 
 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 29, referente al indicador actitud y apertura (parte 3). 

De 71 personas encuestadas que representan el 100% se observa; a la 

pregunta Tengo visión para el cambio, 48 encuestados que constituye el 

68% expresa totalmente de acuerdo, 21 encuestados que conforma el 29% 

expresa de acuerdo, 2 que denota el 3% y ninguno expresa indecisión, 

desacuerdo, o totalmente en desacuerdo.  

A la pregunta: Es conveniente no oponerse hacia el cambio, 27 que 

representa el 38% expresa en desacuerdo, 16 que constituye el 22% 

expresa totalmente en desacuerdo, 14 encuestados que conforma el 20% 

expresa de acuerdo, 11 que denota el 16% expresa indecisión, y 3 que 

revela  el 4% expresa totalmente de acuerdo.   

A la pregunta: Mantengo apertura a los cambios que se me presentan, 51 

encuestados que representa el 72% expresa de acuerdo, 11 encuestados 
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que constituye el  16% expresa totalmente de acuerdo, 6 que conforma el 

8% expresa indecisión, 3 que denota el 4% expresa en desacuerdo, y 

ninguno expresa totalmente en desacuerdo.   

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar de acuerdo en 

tener una visión para el cambio. Estar en desacuerdo con que es 

conveniente no oponerse al cambio. Estar de acuerdo con mantener 

apertura a los cambios que se le presentan. Evidenciando que la mayoría 

está de acuerdo con la actitud y apertura. 
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Tabla N° 30 

Niveles de actitud y apertura 

 F %  

Alto  36 51 

Regular 35 49 

Bajo 0 0 

TOTAL  71 100 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  

 
Gráfico N° 30 

 
Niveles de actitud y apertura 

 
Fuente: tabla N° 30 

 
Interpretación 

En la tabla y gráfico N°30 referente a los niveles de actitud y apertura, de 71 

docentes al 100%, se observa que 36 encuestados que representa el  51% 

se encuentra en el nivel alto, 35 que constituye el 49% en el nivel regular y 

no se encuentra ningún porcentaje en el nivel bajo. 

El nivel de actitud y apertura se encuentra en el nivel alto. 
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Tabla N° 31 

Disposición al cambio (parte 1) 

Ítems   f° % f° % 

Ante situaciones de 

cambio presento 

resistencia 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

14 20  

71 

 

100 

En desacuerdo 27 38 

Indeciso 11 15 

De acuerdo 14 20 

Totalmente de acuerdo 5 7 

Enfrento el cambio con 

valentía 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 1 1 

Indeciso 8 11 

De acuerdo 48 68 

Totalmente de acuerdo 14 20 

El personal que labora 

demuestran optimismo 

ante los cambios 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 5 7 

Indeciso 19 27 

De acuerdo 41 58 

Totalmente de acuerdo 6 8 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  
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Gráfico N° 31 

Disposición al cambio (parte 1) 

 

Fuente: tabla N° 31 
 

 
Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 31, referente al indicador disposición al cambio (parte 

1). De 71 personas encuestadas que representan el 100% se observa; a la 

pregunta Ante situaciones de cambio presento resistencia, 27 encuestados  

que constituye el 38% expresan en desacuerdo, 14 que conforma el 20% 

expresan de acuerdo y totalmente en desacuerdo, 11 que denota el 15% 

expresan indecisión, y 5 que revela  el 7 % expresan totalmente de acuerdo. 

A la pregunta: Enfrento el cambio con valentía, 48 que representa el 68% 

expresa de acuerdo, 14 que constituye el 20% expresa totalmente de 

acuerdo, 8 que conforma 11% expresa indecisión, 1 que denota el  1% 

expresa desacuerdo, y ninguno expresa estar totalmente de acuerdo. 

A la pregunta: El personal que labora demuestran optimismo ante los 

cambios, 41 encuestados que representa el 58% expresa de acuerdo, 19 

encuestados que constituye el 27% expresa indecisión, 6 que conforma  8% 
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expresa totalmente de acuerdo, 5 que denota el 7% expresa en desacuerdo 

y ninguno expresa totalmente en desacuerdo.  

   

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran desacuerdo con 

presentar resistencia ante situaciones de cambio. Estar de acuerdo con 

enfrentar el cambio con valentía. Estar de acuerdo con que el personal que 

labora demuestra optimismo ante los cambios. Evidenciando que la mayoría 

está de acuerdo con la disociación al cambio. 

 

 

 

 

 
  



113 

 

Tabla N° 32 

Disposición al cambio (parte 2) 

Ítems   f° % f° % 

La valentía ante el 

cambio es importante  

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 0 0 

Indeciso 7 10 

De acuerdo 40 56 

Totalmente de acuerdo 24 34 

Los directivos de mi 

I.E. asumen los 

cambios con valentía 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 2 3 

Indeciso 18 25 

De acuerdo 30 42 

Totalmente de acuerdo 21 30 

En el trabajo se 

requiere innovación 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 0 0 

Indeciso 0 0 

De acuerdo 43 61 

Totalmente de acuerdo 28 39 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  
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Gráfico N° 32 

Disposición al cambio (parte 2) 

 
Fuente: tabla N° 32 

 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 32, referente al indicador disposición al cambio (parte 

2). De 71 personas encuestadas que representan el 100% se observa; a la 

pregunta La valentía ante el cambio es importante, 40 encuestados que 

constituye el 56% expresa de acuerdo, 24 encuestados que conforma el 

34% expresa totalmente de acuerdo, 7 que denota el 10% expresa 

indecisión, y ninguno expresa en desacuerdo, totalmente en desacuerdo.  

A la pregunta: Los directivos de mi I.E. asumen los cambios con valentía, 30 

encuestados al 42% expresa de acuerdo, 21 encuestados que representa el 

30% expresa totalmente de acuerdo, 18 que constituye el 25% expresa 

indecisión, 2  que conforma 3% expresa en desacuerdo, y ninguno expresa 

totalmente en desacuerdo.  

A la pregunta: En el trabajo se requiere innovación, 43 encuestados  que 

representa el 61% expresa de acuerdo, 28 que constituye el  39% expresa 

totalmente de acuerdo y ninguna encuestada expresa indecisión, totalmente 

en desacuerdo o en desacuerdo.   
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La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar de acuerdo 

con que la valentía es importante ante el cambio. Estar de acuerdo con que 

los directivos de la I.E. asumen los cambios con valentía. Estar de acuerdo 

con que en el trabajo se requiere innovación. Evidenciando que la mayoría 

está de acuerdo con la disociación al cambio. 
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Tabla N° 33 

Disposición al cambio (parte 3) 

Ítems   f° % f° % 

Me gustaría elevar mi 

nivel de competitividad  

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 0 0 

Indeciso 3 4 

De acuerdo 26 37 

Totalmente de acuerdo 42 59 

Realizo mi trabajo con 

optimismo       

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 0 0 

Indeciso 4 6 

De acuerdo 44 62 

Totalmente de acuerdo 23 32 

Visualizo el cambio 

como un movimiento 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 2  

71 

 

100 

En desacuerdo 0 0 

Indeciso 9 13 

De acuerdo 51 72 

Totalmente de acuerdo 9 13 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  
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Gráfico N° 33 

Disposición al cambio (parte 3) 

 

Fuente: tabla N° 33 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 33, referente al indicador disposición al cambio (parte 

3). De 71 personas encuestadas que representan el 100% se observa; a la 

pregunta Me gustaría elevar mi nivel de competitividad, 42 encuestados que 

constituye el 59% expresa totalmente de acuerdo, 26 encuestados que 

conforma el 37% expresa de acuerdo, 3 que denota el  4% expresa 

indecisión, y ninguno expresa en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

A la pregunta: Realizo mi trabajo con optimismo, 44 encuestados que 

representa el 62% expresa de acuerdo, 23 encuestados que constituye el 

32% expresa totalmente de acuerdo, 4 que conforma el 6% expresa 

indecisión, y ninguno expresa en desacuerdo o totalmente en desacuerdo.       

A la pregunta: Visualizo el cambio como un movimiento, 51 encuestados que 

constituye el 72% expresa de acuerdo, 9 encuestados que representa el 

13% expresa totalmente de acuerdo, igual que indecisión, y ninguno expresa 

en desacuerdo o totalmente en desacuerdo.  

.     
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La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar totalmente de 

acuerdo en que le gustaría elevar el nivel de competitividad. Estar de 

acuerdo en que realiza su trabajo con optimismo. Estar de acuerdo al 

visualizar el cambio como un movimiento. Evidenciando que la mayoría está 

de acuerdo con la disociación al cambio. 
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Tabla N° 34 

Niveles de disposición al cambio 

 F %  

Alto  28 39 

Regular 43 61 

Bajo 0 0 

TOTAL  71 100 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  

 
 

Gráfico N° 34 

Niveles de disposición al cambio 

 

Fuente: tabla N° 34 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 34 referente a los niveles de relaciones 

interpersonales, de 71 docentes que constituye el 100%, se observa que 43 

encuestados que representan el 61% se ubican en el nivel regular, 28  que 

conforma el 39% regular y ninguno se encuentra en el nivel bajo. 

El nivel de disposición al cambio se encuentra en el nivel regular. 
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Tabla N° 35 

Competitividad (parte 1) 

Ítems   f° % f° % 

Propongo acciones de 

cambio  

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 2 3 

Indeciso 4 6 

De acuerdo 49 69 

Totalmente de acuerdo 16 22 

En mi I.E. se fomenta 

la preparación de los 

trabajadores 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 9 13 

Indeciso 19 27 

De acuerdo 22 31 

Totalmente de acuerdo 21 29 

Para afrontar un 

cambio se necesita ser 

atrevido 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 0 0 

Indeciso 6 9 

De acuerdo 37 52 

Totalmente de acuerdo 28 39 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  
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Gráfico N° 35 

Competitividad (parte 2) 

 

Fuente: tabla N° 35 
 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 35, referente al indicador competitividad (parte 1). De 

71 encuestados que representan el 100% se observa; a la pregunta 

Propongo acciones de cambio, 49 encuestados que constituye el 69% 

expresan de acuerdo, 16 que conforma el 22% expresa totalmente de 

acuerdo, 4 que denota el  6% expresa indecisión, 2 que revela  el 3% en 

desacuerdo y ningún docente expresa totalmente en desacuerdo.     

A la pregunta: En mi I.E. se fomenta la preparación de los trabajadores, 22 

encuestados que representa el 31% expresan de acuerdo, 21 que constituye 

el 39% expresa totalmente de acuerdo, 19  que conforma el 27% expresa 

indecisión, 9 que denota el 13% en desacuerdo y ningún docente expresa 

totalmente en desacuerdo.       

A la pregunta: Para afrontar un cambio se necesita ser atrevido, 37 

encuestados que representa el 52% expresan de acuerdo, 28 que constituye 

el 39% expresa totalmente de acuerdo, 6 que conforma el 9% expresa 

indecisión y ninguno expresa en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.  
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La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar de acuerdo en 

proponer acciones de cambio. Estar de acuerdo con que en su I.E. se 

fomenta la preparación de trabajadores. Estar de acuerdo con que para 

afrontar el cambio es necesario se atrevido. Evidenciando que la mayoría 

está de acuerdo con la competitividad. 
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Tabla N° 36 

Competitividad (parte 2) 

Ítems   f° % f° % 

Los directivos de mi 

I.E. ven el cambio 

como algo positivo 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 0 0 

Indeciso 10 14 

De acuerdo 32 45 

Totalmente de acuerdo 29 41 

La cooperación es 

importante para lograr 

el cambio 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0  

71 

 

100 

En desacuerdo 0 0 

Indeciso 3 4 

De acuerdo 35 49 

Totalmente de acuerdo 33 47 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  

 
Gráfico N° 36 

Competitividad (parte 2) 

 

Fuente: tabla N° 36 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 36, referente al indicador competitividad (parte 2). De 

71 personal encuestados que representa el 100% se observa; a la pregunta 

Los directivos de mi I.E. ven el cambio como algo positivo, 32 encuestados  

que conforma el 45% expresan de acuerdo, 29 que representa el 41% 

expresa totalmente de acuerdo, 10 que constituye el 14% expresa indecisión 

y ninguno expresa en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.  

A la pregunta: La cooperación es importante para lograr el cambio, 35 

encuestados que representa el 49% expresan de acuerdo, 33 que constituye 

el 47% expresa totalmente de acuerdo, 3 que conforma el 4% expresa 

indecisión y ninguno expresa en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.    

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar de acuerdo 

con que los directivos vean el cambio como algo positivo. Estar de acuerdo 

con que la cooperación es importante para lograr el cambio. Evidenciando la 

competitividad.  
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Tabla N° 37 

Niveles de competitividad 

 F %  

Alto  32 45 

Regular 38 54 

Bajo 1 1 

TOTAL  71 100 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  

 
Gráfico N° 37 

Niveles de competitividad 

 

Fuente: tabla N° 37 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 37 referente a los niveles de relaciones 

interpersonales, de 71 encuestados al 100%, se observa que 38 de ellos que 

representan el 54% se ubican en el nivel regular, 32 que conforma el 45% en 

alto y 1 que constituye el 1% se encuentra en el nivel bajo. 

El nivel de competitividad se encuentra en el nivel regular. 
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Tabla N° 38 

Resistencia al cambio 

Ítems   f° % f° % 

En mi I.E. SE facilita 

el movimiento hacia 

el cambio 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0  

71 

 

100 En desacuerdo 2 3 

Indeciso 18 25 

De acuerdo 43 61 

Totalmente de acuerdo 8 11 

En mi I.E.  las 

personas desean 

mejorar 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0  

71 

 

100 En desacuerdo 1 1 

Indeciso 13 18 

De acuerdo 38 54 

Totalmente de acuerdo 19 27 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  

 
 

Gráfico N° 38 

Resistencia al cambio 

 
Fuente: tabla N° 38 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 36, referente al indicador resistencia al cambio, De 

71 encuestados que representa el 100% se observa; a la pregunta En mi I.E. 

SE facilita el movimiento hacia el cambio, 43 encuestados que constituye el 

61% expresan de acuerdo, 18 que conforma el  25% expresa indecisión, 8 

que representa el 11% expresa totalmente de acuerdo, 7 que denota el 10% 

en desacuerdo y ningún docente expresa totalmente en desacuerdo.          

A la pregunta: En mi I.E.as personas desean mejorar, 38 encuestados que 

representa el 54% expresan de acuerdo, 19 que constituye el 27% expresa 

totalmente de acuerdo, 13 que conforma el 18% expresa indecisión, 1 que 

denota el 1% en desacuerdo y ningún docente expresa totalmente en 

desacuerdo.         .    

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar de acuerdo 

con que en su institución se facilita el movimiento hacia el cambio. Estar de 

acuerdo en que las personas desean mejorar. Evidenciando la resistencia al 

cambio. 

 
  



128 

 

Tabla N° 39 

Niveles de resistencia al cambio 

 F %  

Alto  17 24 

Regular  44 62 

Bajo 10 14 

TOTAL  71 100 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  

 
Gráfico N° 39 

Niveles de resistencia al cambio 

 

 
Fuente: tabla N° 39 

 
Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 39  referente a los niveles de resistencia que 

representa el cambio,  de 71 encuestados que constituye el 100%, se 

observa que 44 de ellos que representan el 62% se ubican en el nivel 

regular, 17 que conforma  24% en alto y 10 que denota el  14% se encuentra 

en el nivel bajo. 

El nivel de resistencia al cambio se encuentra en el nivel regular. 
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Tabla N° 40 
Valentía 

Ítems   f° % f° % 

Puedo mejorar mis 

resultados de 

trabajo 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0  

71 

 

100 En desacuerdo 7 10 

Indeciso 7 10 

De acuerdo 35 49 

Totalmente de acuerdo 22 31 

La I.Es. que tienen 

visión 

experimentan 

cambios 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0  

71 

 

100 En desacuerdo 0 0 

Indeciso 6 8 

De acuerdo 41 58 

Totalmente de acuerdo 24 34 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  

 
Gráfico N° 40 

Valentía 

 

Fuente: tabla N° 40 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 40, referente al indicador valentía. De 71 

encuestados que representa el 100% se observa; a la pregunta Puedo 

mejorar mis resultados de trabajo, 35 encuestados que constituye el 49% 

expresan de acuerdo, 22 que conforma el 31% expresa totalmente de 

acuerdo, 7  que denota el 10% expresa indecisión, 7 que revela  el 10% en 

desacuerdo y ningún docente expresa totalmente en desacuerdo.          

A la pregunta: La I.E. que tienen visión experimentan cambios, 41 

encuestados que representa el 58% expresan de acuerdo, 24 que constituye 

el 34% expresa totalmente de acuerdo, 6 que conforma el  8% expresa 

indecisión y ninguno expresa en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.        

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar de acuerdo 

con poder mejorar los resultados de su trabajo. Estar de acuerdo que las I.E. 

con visión experimentan cambios. 
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Tabla N° 41 

Niveles de valentía 

 F %  

Alto  26 37 

Regular 38 53 

Bajo 7 10 

TOTAL  71 100 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  

 
Gráfico N° 41 

Niveles de valentía 

 

Fuente: tabla N° 41 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 41 referente a los niveles de valentía, de 71 

encuestados al 100%, se observa que 38 de ellos que representan el 53% 

se ubican en el nivel regular, 26 que conforma el 37% en alto y 7 que 

constituye el 10% se encuentra en el nivel bajo. 

El nivel de valentía se encuentra en el nivel regular. 
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Tabla N° 42 

Visión de cambio (parte 1) 

Ítems   f° % f° % 

El aprendizaje 

facilita la 

innovación 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0  

71 

 

100 En desacuerdo 0 0 

Indeciso 6 8 

De acuerdo 38 54 

Totalmente de acuerdo 27 38 

Adopto una actitud 

de responsabilidad 

ante el cambio. 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0  

71 

 

100 En desacuerdo 0 0 

Indeciso 4 6 

De acuerdo 44 62 

Totalmente de acuerdo 23 32 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  

 
Gráfico N° 42 

Visión de cambio (parte 1) 

 

Fuente: tabla N° 42 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 42, referente al indicador visión de cambio (parte 1). 

De 71 personal encuestados que representa el 100% se observa; a la 

pregunta El aprendizaje facilita la innovación, 38 encuestados que constituye 

el 54% expresan de acuerdo, 27 que conforma el 38% expresa totalmente 

de acuerdo, 6 que representa el 8% expresa indecisión y ninguno expresa 

en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

A la pregunta: Adopto una actitud de responsabilidad ante el cambio, 44 

encuestados que constituye el  62% expresan de acuerdo, 23 que conforma   

32% expresa totalmente de acuerdo, 4  que denota el 6% expresa indecisión 

y ninguno expresa en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.      

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar de acuerdo 

con que el aprendizaje facilita la innovación. Estar de acuerdo en que se 

adopte una actitud responsable frente al cambio.  
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Tabla N° 43 

Visión de cambio (parte 2) 

Ítems   f° % f° % 

Tengo disposición 

para cambiar 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0  

71 

 

100 En desacuerdo 2 3 

Indeciso 10 14 

De acuerdo 42 59 

Totalmente de acuerdo 17 24 

Tener una visión 

estimula el 

cambio        

 

Totalmente en desacuerdo 0 0  

71 

 

100 En desacuerdo 1 1 

Indeciso 11 15 

De acuerdo 33 47 

Totalmente de acuerdo 26 37 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  

 
 

Gráfico N° 43 

Visión de cambio (parte 2) 

 

Fuente: tabla N° 43 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 43, referente al indicador visión de cambio (parte 2). 

De 71 personal encuestados que representa el 100% se observa; a la 

pregunta Tengo disposición para cambiar, 42 encuestados que constituye el 

59% expresan de acuerdo, 17 que conforma el  24% expresa totalmente de 

acuerdo, 10 que denota el  14% expresa indecisión, 2 que revela  el 3% en 

desacuerdo y ningún docente expresa totalmente en desacuerdo.     

A la pregunta: Tener una visión estimula el cambio, 33 encuestados que 

representa el 47% expresan de acuerdo, 26 que constituye el 37% expresa 

totalmente de acuerdo, 11 que conforma el 15% expresa indecisión, 1  que 

denota el 1% en desacuerdo y ningún docente expresa totalmente en 

desacuerdo.     

La mayoría del personal que labora en la I.E., muestran estar de acuerdo al 

tener disposición para cambiar. Estar de acuerdo con una visión que 

estimula al cambio.  



136 

 

Tabla N° 44 

Niveles de visión de cambio 

 F %  

Alto  35 49 

Regular 33 47 

Bajo 3 4 

TOTAL  71 100 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  

 
Gráfico N° 44 

Niveles de visión de cambio 

 

Fuente: tabla N° 44 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 44 referente a los niveles de visión de cambio, de 71 

docentes al 100%, se observa que 24 de ellos que representan el 57% se 

ubican en el nivel alto, 17 constituyen el 41% regular y un docente que 

representa el 2% se encuentra en el nivel bajo. 

El nivel de visión de cambio se encuentra en el nivel alto. 
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Tabla N° 45 

Niveles de actitud hacia el cambio 

 F %  

Alto  53 75 

Regular 18 25 

Bajo 0 0 

TOTAL  71 100 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  

 
Gráfico N° 45 

Niveles generales de actitud hacia el cambio 

 

Fuente: tabla N° 45 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 45 referente a los niveles generales de actitud hacia 

el cambio, de 71 docentes al 100%, se observa que 27 de ellos que 

representan el 64% se ubican en el nivel alto, 15 constituyen el 36% regular 

y ningún docente se encuentra en el nivel bajo. 

El nivel de actitud hacia el cambio se encuentra en el nivel alto. 
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Comprobación de hipótesis 

Tabla N° 46 

Comprobación de hipótesis mediante la correlación de Pearson 

 Valor Error típ. 
asint.a 

T 
aproximad

ab 

Sig. 
aproxima

da 

Intervalo por 

intervalo 

R de 

Pearson 
0,671 0,028 11,257 0,000c 

N de casos válidos 71    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

Gráfico N° 46. Comprobación de hipótesis mediante la correlación de 

Pearson- Medidas simétricas 

 

 
 
 

Interpretación 

En los valores que nos da Pearson se aprecia claramente que la correlación 

que existe entre la variable clima organizacional  y la actitud al cambio, es 

una relación directa y positiva ya que el valor hallado en los valores de 

Pearson es de correlación moderada r=0.671.  

En la comprobación de nuestra hipótesis  

H0= p>0.05. Se rechaza esta (H0) negativa ya que el valor p=0.00 es menor 

al parámetro planteado de 0.05. 

H1= p<0.05. Se acepta la hipótesis (H1) afirmativa ya que el valor p= 0.00 

menor al parámetro planteado de 0.05.Aceptando la hipótesis afirmativa. 

 

 

0.671 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

SEMINARIO TALLER 

3.1. DENOMINACIÓN 

Fortalecimiento del clima organizacional y actitud hacia el cambio del 

personal que labora en la Institución Educativa N° 40048 Antonio José de 

Sucre. 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

La presenta propuesta se orienta a fortalecen la gestión institucional en 

razón de atender las demandas educativas para mejorar las condiciones 

para mejores logros de aprendizaje. 

La investigación, muestra resultados, que permiten clarificar la realidad 

educativa actual en la institución N° 40048 Antonio José de Sucre; 

resultados que es importante tomarlos en cuenta, ya que permite observar 

las debilidades y fortalezas del clima organizacional como también de la 

actitud hacia el cambio. Los valores que nos da Pearson permite apreciar 

claramente que la correlación que existe entre la variable clima 
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organizacional y la actitud al cambio, es una relación directa y positiva y con 

una correlación moderada de r=0.671., con tendencia a fuerte. 

Se observa, el consolidado de los resultados del clima organizacional, en los 

que se evidencia un alto nivel en el indicador de Calidad de vida laboral y 

Motivación, sin embargo los otros indicadores de relaciones interpersonales, 

políticas y reglamentos y Cohesión de grupo, el mayor porcentaje se 

encuentra en nivel regular; situación que es necesario atender, posibilitando 

atender las demandas de nuestra comunidad educativa y lograr nuestros  

compromisos Institucionales. 

 

Indicadores  Clima organizacional   Alto Regular Bajo 

Relaciones interpersonales 24 75 1 

Cohesión de grupo 14 75 11 

Calidad de vida laboral 42 58 0 

Motivación 42 58 0 

Políticas y reglamentos 18 82 0 

Variable: Clima organizacional   18 0 82 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  

 

El clima organizacional es importante, en la vida de la institución, este 

proceso de reconocimiento del clima organizacional posibilita la 

retroalimentación y reflexión organizacional; permitiendo introducir cambios 

planificados en acciones tales como: capacitación, reconocimientos, etc., 

para modificar las actitudes y conductas de los miembros; como continuar 

con un proceso de cambio. 

Así mismo, los resultados de la actitud hacia el cambio obtenidos justifican 

nuestra propuesta, donde  se evidencia Los indicadores de superación y 

responsabilidad, visión de cambio, se encuentran en un nivel alto, lo que 

favorece la participación de cualquier evento pedagógico institucional, al 

mismo tiempo garantiza el buen desarrollo del seminario taller. 
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Indicadores Alto Regular Bajo 

Superación y responsabilidad 73 27 0 

Actitud y apertura 51 49 0 

Disposición al cambio 39 61 0 

Competitividad 45 54 1 

Resistencia al cambio 24 62 14 

Valentía 37 53 10 

Visión de cambio 49 47 4 

Variable: Actitud hacia el cambio 75 25 0 

Fuente: R - C O / A H C .  P e r s - I E / A J d S - 1 7  

 

Sin embargo, la actitud y apertura, disposición al cambio, competitividad, 

resistencia al cambio y la valentía, con indicios de proponer el fortalecimiento 

de estos aspectos, ya que se encuentran en el nivel regular. 

 

Los resultados finales, determinan que el nivel general de clima 

organizacional se encuentra en la mayor en un nivel bajo al 82% y  el nivel 

de actitud hacia el cambio, es de 64% en el nivel alto, aspecto que 

finalmente justifican la propuesta del seminario taller: Fortalecimiento del 

clima organizacional y actitud hacia el cambio del personal que labora en la 

Institución Educativa N° 40048 Antonio José de Sucre.  

El seminario taller, consiste en compartir información de la investigación, 

analizar colegiadamente y fortalecer la comprensión de las variables de 

estudio, para finalmente aportar a la mejora del clima organizacional y 

fortalecimiento de la actitud hacia el cambio. 

 

3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. Objetivos generales 

Fortalecer el clima organizacional y actitud hacia el cambio del personal que 

labora en la Institución Educativa N° 40048 Antonio José de Sucre. 
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3.3.2. Objetivos específicos 

 Sensibilizar al personal personal que labora en la institución educativa N° 40048 

Antonio José de Sucre, a la participación del seminario taller. 

 Desarrollar los talleres con la temática de clima organizacional y actitud hacia el 

cambio en el personal que labora en la institución educativa N° 40048 Antonio 

José de Sucre. 

 Desarrollar talleres de integración de  clima organizacional y actitud hacia el 

cambio a través de actividades lúdicas 

 Sistematización de los logros del taller. 

 

3.4. CONTENIDOS 

 Clima organizacional  

 Actitud hacia el cambio 

3.5. RECURSOS 

Humanos: 

 Docentes capacitadores 

 Docentes de la institución,  

 Personal administrativo. 

 Personal directivo 

Materiales  

 Canon multimedia. 

 Paleógrafos (100 unidades). 

 Plumones de papel (50 unidades). 

 Plumones de pizarra (10 unidades). 

 Material impreso para cada participante. 

 Papel bon de colores (1/2 ciento) 

Financieros  

 Autofinanciado  
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3.6. PROGRAMACIÓN 

Objetivos  Sesiones Temática Actividades Resultados Metodología  Recursos Horas 

Sensibilizar al 
personal personal que 
labora en la institución 
educativa N° 40048 
Antonio José de 
Sucre, a la 
participación del 
seminario taller. 

 
Sesión 

1 

Resultados de la 
investigación 
Itinerario del taller 

Dar a conocer los 
resultados de la 
investigación 
Análisis de los 
aspectos del clima 
organizacional y 
actitud hacia el 
cambio  
Dar a conocer las 
especificaciones del 
taller 

Compromiso de 
participación 
 
Ruta de trabajo  

Ponencia  Equipo 
multimedia 
Papel bond 
Plumones 

2 

Desarrollar los talleres 
con la temática de 
clima organizacional y 
actitud hacia el 
cambio en el personal 
que labora en la 
institución educativa 
N° 40048 Antonio 
José de Sucre. 

Sesión 
2 

Clima 
organizacional: 
 Relaciones 

interpersonale
s 

 Cohesión de 
grupo 

 Calidad de 
vida laboral 

 Motivación 
 Políticas y 

reglamentos 

Comprensión de la 
importancia del clima 
organizacional 

Matriz de 
contenidos de  

clima 
organizacional 

Seminario 
taller 

Equipo 
multimedia 
Papel bond 
Plumones 

2 

Planteamiento de 
propuesta  de 
fortalecimiento de 
clima organizacional: 

Propuesta  de 
fortalecimiento de 
clima 
organizacional: 

Paleógrafos 
plumones 

4 

Sesión 
3 

Actitud hacia el 
cambio: 
 Superación y 

responsabilida

Comprensión de la 
importancia de la 
actitud hacia el 
cambio 

Matriz de 
contenidos de  
actitud hacia el 
cambio 

Seminario 
taller 

Equipo 
multimedia 
Papel bond 
Plumones 

2 
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d 
 Actitud y 

apertura 
 Disposición al 

cambio 
 Competitividad 
 Resistencia al 

cambio 
 Valentía 
 Visión de 

cambio 

Planteamiento de 
propuesta  de 
fortalecimiento de 
actitud al cambio  

Propuesta  de 
fortalecimiento de 
actitud hacia el 
cambio 

 4 

Desarrollar talleres de 
integración de  clima 
organizacional y 
actitud hacia el 
cambio a través de 
actividades lúdicas 

Sesión 
4 

Técnicas de 
integración social 

Desarrollo de 
actividades lúdicas 
que fortalezcan  clima 
organizacional  

Integración Talleres Utilería  3 

Sesión 
5 

Técnicas de 
pensamiento de 
cambio  

Desarrollo de 
actividades de 
pensamiento de 
cambio 

Plan de cambio 
personal 

Material 
de 
escritorio 
diverso 

3 

Sistematización de los 
logros del taller. 

 

Sesión 
6 

Análisis de 
propuestas  

Elaboración de 
propuesta institucional 

Propuesta 
institucional 

Jornada de 
reflexión 

Equipo 
multimedia 
Papel 
bond 
Plumones 

3 

Sostenibilidad del 
proyecto 

Reflexión de 
resultados del 
seminario taller  
Aportes de 
sostenibilidad 

Compromiso 
institucional 

Hojas 
bond 

3 
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3.7. Cronograma 

Sesiones Temática Responsable  Semanas  

1 2 3 4 
 

Sesión 1 
Resultados de la investigación 
Itinerario del taller 

Coordinación académico 
Equipo colaborador 

 

X    

Sesión 2 Clima organizacional: 
 Relaciones interpersonales 
 Cohesión de grupo 
 Calidad de vida laboral 
 Motivación 
 Políticas y reglamentos 

Equipo colaborador X    

Sesión 3 Actitud hacia el cambio: 
 Superación y responsabilidad 
 Actitud y apertura 
 Disposición al cambio 
 Competitividad 
 Resistencia al cambio 
 Valentía 
 Visión de cambio 

Equipo colaborador X    

Sesión 4 Técnicas de integración social Equipo colaborador  X   

Sesión 5 Técnicas de pensamiento de cambio  Equipo colaborador  X   

Sesión 6 Análisis de propuestas  Equipo colaborador   X  

Sostenibilidad del proyecto Coordinación académico 
Equipo colaborador 

   X 

  



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: El clima organizacional y actitud hacia el cambio del personal 

que labora en la institución educativa N° 40048 Antonio José De 

Sucre – Yanahuara – Arequipa 2017, presenta una relación 

positiva, con una correlación moderada de r=0.671., con 

tendencia a ser fuerte. 

SEGUNDA: El nivel de clima organizacional del personal que labora en la 

institución educativa N° 40048 Antonio José De Sucre – 

Yanahuara – Arequipa 2017, es regular al 82%, 13% en el nivel 

alto y 0% en el nivel bajo. 

TERCERA: El nivel de la actitud hacia el cambio del personal que labora en 

la institución educativa N° 40048 Antonio José De Sucre – 

Yanahuara – Arequipa 2017. Es alto al 64% en el nivel alto, 36% 

regular y 0%en el nivel alto. 

CUARTA: La propuesta para el fortalecimiento del clima organizacional y 

actitud hacia el cambio en las instituciones educativas, es una 

oportunidad de fortalecimiento al personal que labora en la 

institución educativa N° 40048 Antonio José De Sucre. 

 

 

  



 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere a la dirección de la institución educativa N° 40048 

Antonio José De Sucre, desarrollar la propuesta: 

“Fortalecimiento del clima organizacional y actitud hacia el 

cambio del personal que labora en la institución educativa N° 

40048 Antonio José de Sucre”, porque las condiciones son 

oportunas y existe la receptividad del personal. 

SEGUNDA Establecer un mecanismo de reconocimiento laboral efectivo y 

de utilidad al personal que labora en la institución educativa N° 

40048 Antonio José De Sucre, con la finalidad de generar mayor 

nivel de confianza y afectividad en el marco del clima 

organizacional. 

TERCERA A los docentes, elaborar su propio plan de cambio, atendiendo a 

la superación y responsabilidad como persona y como docente, 

asumir el aprendizaje de técnicas de actitud y apertura, además 

de apoyar y contribuir a la disposición al cambio, que permita 

fortalecer su competitividad, adaptabilidad al cambio, valentía y 

se consolide una visión de cambio. 
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ANEXO N° 01 
MATRIZ DE INSTRUMENTO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Variables Indicadores  Sub 
indicadores 

Ítems  
  

Valores  Técnica e 
instrumento 

Clima 
organiza

cional 

Relaciones 
interperson
ales 

Compañeri
smo y 
colaboració
n 

1. Cuento con el apoyo de mis colegas para emprender nuevos proyectos 
académicos en mi I.E. 

 
(0) 
Totalment
e en 
desacuerd
o,  
(1) En 
desacuerd
o,  
(2) 
Indeciso,  
(3) De 
acuerdo  
(4) 
Totalment
e de 
acuerdo 

 
Encuesta 
 
Escala de 
rango 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Recibo el apoyo necesario del director/a y subdirector/a cuando lo requiero. 

3. En la I.E. las relaciones entre los compañeros(as) se dan de manera cordial 
y respetuosa. 

4. Tengo excelentes relaciones con los compañeros(as) de mi I.E. 

5. Considero que tengo buena relación de trabajo con el personal directivo. 

Comunicaci
ón 
 

6. Existe buena comunicación entre el personal docente. 

7. Considero que tengo buena comunicación con la dirección. 

8. Percibo que la comunicación entre el personal que labora en mi I.E. es 
efectiva. 

9. Recibo información con regularidad (impresa y/o electrónica) que me 
permite conocer los acontecimientos relevantes de mi I.E. 

10. Siempre puedo comunicar lo que pienso, aunque no esté de acuerdo con el 
resto del personal que labora en mi I.E. 

11. La información relevante de mi I.E. fluye con celeridad 

12. Percibo que la información se concentra en todo el personal que labora en 
mi  I.E. 

13. Considero que en mi IE. no existen problemas de comunicación entre el 
personal. 

Cohesión 
de grupo 

Trabajo en 
equipo 

14. La integración entre los compañeros(as) para el trabajo académico es 
positiva 

15. En mi I.E. los resultados son el fruto del trabajo de todo  el personal que 
labora en la I.E. 

16. El liderazgo que prevalece en la I.E. contribuye al trabajo en equipo 

17. En mi I.E. se propicia el trabajo en equipo. 



 

 

18. En las reuniones de trabajo en equipo siento la confianza de expresar 
desacuerdos abiertamente. 

19. Me siento cómodo trabajando en equipo en mi I.E. 

Productivid
ad 

20. El trabajo en mi I.E.  está bien organizado. 

21. El trabajo me hace sentir útil y altamente productivo. 

22. Me siento comprometido a alcanzar mis objetivos laborales 

Bienestar y 
salud física 

23. Con frecuencia me siento confortado por las actividades que realizo. 

24. Las actividades que desempeño en mi I.E. afectan la estabilidad con mi 
familia 

25. En mi I.E. se propicia la actividad y salud física 

Calidad de 
vida laboral 

Condicione
s de trabajo 

26. Cuento con los materiales y equipo necesarios para llevar a cabo mi trabajo 

27. He recibido apoyo administrativo (recursos, entre otros) para la realización 
de las actividades que lo han requerido 

28. Considero que mi lugar de trabajo es agradable 

29. El espacio donde realizo mis actividades me permite concentrarme 

30. Mi espacio de trabajo (individual) tiene la iluminación necesaria. 

31. Mi espacio laboral es ventilado 

32. El mobiliario con el que dispongo para trabajar es cómodo. 

33. Las aulas están equipadas con lo necesario para el desarrollo del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 

Motivación Sentido de 
pertenencia 

34. Me siento orgulloso(a) de pertenecer a esta I.E. 

35. Considero que el personal que labora en la I.E. tienen identidad institucional 

36. Me siento partícipe de los éxitos de mi I.E. 

37. Me preocupa el prestigio de mi I.E. 

38. Estoy de acuerdo con la misión y visión y valores de mi I.E. 

39. Mi I.E. es un buen lugar para laborar como docente 

40. Con frecuencia dedico horas extras de trabajo a las actividades que lo 
requieren 

Satisfacció
n laboral 

41. En mi I.E. me siento realizado en mi trabajo 

42. Me gusta el trabajo que realizo en mi I.E. 



 

 

43. Si se me presentará la oportunidad de cambiar de I.E.  para desarrollar las 
mismas actividades que realizo actualmente, lo aceptaría de inmediato 

44. El salario que percibo es de cuerdo a Ley 

45. Estoy satisfecho con las oportunidades que me brindan en mi I.E. 

Políticas y 
reglamento
s 

 Derechos 
y 
obligacione
s 

46. Conozco el Reglamento Interno en sus deberes y derechos. 

47. Realizo actividades dentro del Marco Legal del reglamento interno 

48. El procedimiento para evaluar el desempeño de las funciones que debo 
asumir son de mi satisfacción 

49. Conozco lo que los lineamientos de la Política Educativa actual. 

50. La administración cuenta con un flujograma del procedimiento administrativo 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

MATRIZ DE INSTRUMENTO DE ACTITUD HACIA EL CAMBIO 
Variables Indicadores Ítems  

 
Valores  Técnica e 

instrumento 

 
 

Actitud 
hacia el 
cambio 

Superación y 
responsabilidad 

1. Mi idea de cambio es para mejorar  

(0) Totalmente 
en desacuerdo,  
(1) En 
desacuerdo,  
(2) Indeciso,  
(3) De acuerdo  
(4) Totalmente 
de acuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Encuesta 
 
Escala de 
rango 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Me gustaría ser una persona con más preparación 

3. Es necesario cambiar 

4. En mi I.E. el personal que labora tiene apertura hacia el cambio 

5. La competitividad es un resultado del cambio 

6. En mi I.E. los cambios me permiten mejorar  

7. Para hacer cambios se debe ser positivo 

8. Para lograr la competitividad se debe estar dispuesto al cambio 

9. Ante el cambio mantengo el optimismo 

10. Me gusta actuar con responsabilidad 

11. En mi I.E. hay un ambiente de cooperación 

12. Para mí, la superación en el trabajo es importante. 
Actitud y 
apertura 

13. En mi I.E. se fomenta la innovación 

14. Estoy dispuesto a participar en los cambios de mi organización 

15. La gente en mi I.E. tiene visión para el cambio 

16. Soy una persona que busca la superación 

17. La preparación en el trabajo brinda mejores oportunidades 

18. Si me lo propongo, puedo mejorar 

19. Tengo visión para el cambio 

20. Es conveniente no oponerse hacia el cambio 

21. Mantengo apertura a los cambios que se me presentan 
Disposición al 

cambio 
22. Ante situaciones de cambio presento resistencia 

23. Enfrento el cambio con valentía 

24. El personal que labora demuestran optimismo ante los cambios 



 

 

25. La valentía ante el cambio es importante   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 26. Los directivos de mi I.E. asumen los cambios con valentía 

27. En el trabajo se requiere innovación 

28. Me gustaría elevar mi nivel de competitividad  

29. Realizo mi trabajo con optimismo       

30. Visualizo el cambio como un movimiento 
Competitividad 31. Propongo acciones de cambio  

32. En mi I.E. se fomenta la preparación de los trabajadores 

33. Para afrontar un cambio se necesita ser atrevido 

34. Los directivos de mi I.E. ven el cambio como algo positivo 

35. La cooperación es importante para lograr el cambio 
Resistencia al 

cambio 
36. En mi I.E. SE facilita el movimiento hacia el cambio 

37. En mi I.E.  las personas desean mejorar 
Valentía 38. Puedo mejorar mis resultados de trabajo 

39. Las I.E.s que tienen visión experimentan cambios 
Visión de 
cambio 

40. El aprendizaje facilita la innovación 

41. Adopto una actitud de responsabilidad ante el cambio. 

42. Tengo disposición para cambiar 

43. Tener una visión estimula el cambio      

 
 

 
 
 
 
 



 

 

ANEXO N° 02 
INSTRUMENTOS 

 
ESCALA DE RANGO DE CLIMA ORGANIZACIONAL (CO) 

Leer cuidadosamente cada uno de los ítems, la información es anónima y confidencial. 
No está permitido consultar a sus compañeros(as) de trabajo para indagar sobre sus 
respuestas, ya que es muy importante que su opinión sea personal de cada situación 
planteada. 
Responder marcando con una X la opción que usted considere más indicada de 
acuerdo a la siguiente escala:  

(0) Totalmente en desacuerdo,  
(1) En desacuerdo,  
(2) Indeciso,  
(3) De acuerdo  
(4) Totalmente de acuerdo. 

Ítems  0 1 2 3 4 

1. Cuento con el apoyo de mis colegas para emprender nuevos proyectos 
académicos en mi I.E. 

0 1 2 3 4 

2. Recibo el apoyo necesario del director/a y subdirector7a cuando lo 
requiero. 

0 1 2 3 4 

3. En la I.E. las relaciones entre los compañeros(as) se dan de manera cordial 
y respetuosa. 

0 1 2 3 4 

4. Tengo excelentes relaciones con los compañeros(as) de mi I.E. 0 1 2 3 4 

5. Considero que tengo buena relación de trabajo con el personal directivo. 0 1 2 3 4 

6. Existe buena comunicación entre el personal docente. 0 1 2 3 4 

7. Considero que tengo buena comunicación con la dirección. 0 1 2 3 4 

8. Percibo que la comunicación entre el personal que labora en mi I.E. es 
efectiva. 

0 1 2 3 4 

9. Recibo información con regularidad (impresa y/o electrónica) que me 
permite conocer los acontecimientos relevantes de mi I.E. 

0 1 2 3 4 

10. Siempre puedo comunicar lo que pienso, aunque no esté de acuerdo con el 
resto del personal que labora en mi I.E. 

0 1 2 3 4 

11. La información relevante de mi I.E. fluye con celeridad 0 1 2 3 4 

12. Percibo que la información se concentra en todo el personal que labora en 
mi  I.E. 

0 1 2 3 4 

13. Considero que en mi IE. no existen problemas de comunicación entre el 
personal. 

0 1 2 3 4 

14. La integración entre los compañeros(as) para el trabajo académico es 
positiva 

0 1 2 3 4 

15. En mi I.E. los resultados son el fruto del trabajo de todo  el personal que 
labora en la I.E. 

0 1 2 3 4 

16. El liderazgo que prevalece en la I.E. contribuye al trabajo en equipo 0 1 2 3 4 

17. En mi I.E. se propicia el trabajo en equipo. 0 1 2 3 4 

18. En las reuniones de trabajo en equipo siento la confianza de expresar 
desacuerdos abiertamente. 

0 1 2 3 4 

19. Me siento cómodo trabajando en equipo en mi I.E. 0 1 2 3 4 

20. El trabajo en mi I.E.  está bien organizado. 0 1 2 3 4 

21. El trabajo me hace sentir útil y altamente productivo. 0 1 2 3 4 

22. Me siento comprometido a alcanzar mis objetivos laborales 0 1 2 3 4 

23. Con frecuencia me siento confortado por las actividades que realizo. 0 1 2 3 4 



 

 

24. Las actividades que desempeño en mi I.E. afectan la estabilidad con mi 
familia 

0 1 2 3 4 

25. En mi I.E. se propicia la actividad y salud física 0 1 2 3 4 

26. Cuento con los materiales y equipo necesarios para llevar a cabo mi trabajo 0 1 2 3 4 

27. He recibido apoyo administrativo (recursos, entre otros) para la realización 
de las actividades que lo han requerido 

0 1 2 3 4 

28. Considero que mi lugar de trabajo es agradable 0 1 2 3 4 

29. El espacio donde realizo mis actividades me permite concentrarme 0 1 2 3 4 

30. Mi espacio de trabajo (individual) tiene la iluminación necesaria. 0 1 2 3 4 

31. Mi espacio laboral es ventilado 0 1 2 3 4 

32. El mobiliario con el que dispongo para trabajar es cómodo. 0 1 2 3 4 

33. Las aulas están equipadas con lo necesario para el desarrollo del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 

0 1 2 3 4 

34. Me siento orgulloso(a) de pertenecer a esta I.E. 0 1 2 3 4 

35. Considero que el personal que labora en la I.E. tienen identidad 
institucional 

0 1 2 3 4 

36. Me siento partícipe de los éxitos de mi I.E. 0 1 2 3 4 

37. Me preocupa el prestigio de mi I.E. 0 1 2 3 4 

38. Estoy de acuerdo con la misión y visión y valores de mi I.E. 0 1 2 3 4 

39. Mi I.E. es un buen lugar para laborar como docente 0 1 2 3 4 

40. Con frecuencia dedico horas extras de trabajo a las actividades que lo 
requieren 

0 1 2 3 4 

41. En mi I.E. me siento realizado en mi trabajo 0 1 2 3 4 

42. Me gusta el trabajo que realizo en mi I.E. 0 1 2 3 4 

43. Si se me presentará la oportunidad de cambiar de I.E.  para desarrollar las 
mismas actividades que realizo actualmente, lo aceptaría de inmediato 

0 1 2 3 4 

44. El salario que percibo es de cuerdo a Ley 0 1 2 3 4 

45. Estoy satisfecho con las oportunidades que me brindan en mi I.E. 0 1 2 3 4 

46. Conozco el Reglamento Interno en sus deberes y derechos. 0 1 2 3 4 

47. Realizo actividades dentro del Marco Legal del reglamento interno 0 1 2 3 4 

48. El procedimiento para evaluar el desempeño de las funciones que debo 
asumir son de mi satisfacción 

0 1 2 3 4 

49. Conozco lo que los lineamientos de la Política Educativa actual. 0 1 2 3 4 

50. La administración cuenta con un flujograma del procedimiento 
administrativo 

0 1 2 3 4 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

ESCALA DE RANGO DE ACTITUD HACIA EL CAMBIO (AHC) 
A continuación se presenta una serie de frases que le pedimos responder con la mayor 
precisión. La información que usted proporcione es de carácter confidencial. 
Cada frase tiene cinco opciones de respuesta, de las cuales deberá marcar con una X 
la que mejor refleje su opinión, de acuerdo con las siguientes alternativas: 

(0) Totalmente en desacuerdo,  
(1) En desacuerdo,  
(2) Indeciso,  
(3) De acuerdo  
(4) Totalmente de acuerdo 

Ítems  0 1 2 3 4 

1. Mi idea de cambio es para mejorar 0 1 2 3 4 

2. Me gustaría ser una persona con más preparación 0 1 2 3 4 

3. Es necesario cambiar 0 1 2 3 4 

4. En mi I.E. el personal que labora tiene apertura hacia el cambio 0 1 2 3 4 

5. La competitividad es un resultado del cambio 0 1 2 3 4 

6. En mi I.E. los cambios me permiten mejorar  0 1 2 3 4 

7. Para hacer cambios se debe ser positivo 0 1 2 3 4 

8. Para lograr la competitividad se debe estar dispuesto al cambio 0 1 2 3 4 

9. Ante el cambio mantengo el optimismo 0 1 2 3 4 

10. Me gusta actuar con responsabilidad 0 1 2 3 4 

11. En mi I.E. hay un ambiente de cooperación 0 1 2 3 4 

12. Para mí, la superación en el trabajo es importante. 0 1 2 3 4 

13. En mi I.E. se fomenta la innovación 0 1 2 3 4 

14. Estoy dispuesto a participar en los cambios de mi organización 0 1 2 3 4 

15. La gente en mi I.E. tiene visión para el cambio 0 1 2 3 4 

16. Soy una persona que busca la superación 0 1 2 3 4 

17. La preparación en el trabajo brinda mejores oportunidades 0 1 2 3 4 

18. Si me lo propongo, puedo mejorar 0 1 2 3 4 

19. Tengo visión para el cambio 0 1 2 3 4 

20. Es conveniente no oponerse hacia el cambio 0 1 2 3 4 

21. Mantengo apertura a los cambios que se me presentan 0 1 2 3 4 

22. Ante situaciones de cambio presento resistencia 0 1 2 3 4 

23. Enfrento el cambio con valentía 0 1 2 3 4 

24. El personal que labora demuestran optimismo ante los cambios 0 1 2 3 4 

25. La valentía ante el cambio es importante  0 1 2 3 4 

26. Los directivos de mi I.E. asumen los cambios con valentía 0 1 2 3 4 

27. En el trabajo se requiere innovación 0 1 2 3 4 

28. Me gustaría elevar mi nivel de competitividad  0 1 2 3 4 

29. Realizo mi trabajo con optimismo       0 1 2 3 4 

30. Visualizo el cambio como un movimiento 0 1 2 3 4 

31. Propongo acciones de cambio  0 1 2 3 4 

32. En mi I.E. se fomenta la preparación de los trabajadores 0 1 2 3 4 

33. Para afrontar un cambio se necesita ser atrevido 0 1 2 3 4 

34. Los directivos de mi I.E. ven el cambio como algo positivo 0 1 2 3 4 

35. La cooperación es importante para lograr el cambio 0 1 2 3 4 

36. En mi I.E. SE facilita el movimiento hacia el cambio 0 1 2 3 4 



 

 

37. En mi I.E.  las personas desean mejorar 0 1 2 3 4 

38. Puedo mejorar mis resultados de trabajo 0 1 2 3 4 

39. Las I.E.s que tienen visión experimentan cambios 0 1 2 3 4 

40. El aprendizaje facilita la innovación 0 1 2 3 4 

41. Adopto una actitud de responsabilidad ante el cambio. 0 1 2 3 4 

42. Tengo disposición para cambiar 0 1 2 3 4 

43. Tener una visión estimula el cambio        0 1 2 3 4 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 03 
 

JUICIOS DE EXPERTOS 
 
 
 
 
 
 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 04 
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


