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RESUMEN 

El presente estudio: Actitud al trabajo en equipo y predisposición para 

realizar el Proyecto Educativo en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Chuquibamba”, Arequipa 2017, tiene como objetivo 

determinar la relación que existe entre las variables de estudio. 

La investigación tiene enfoque cuantitativo y es de nivel correlacional, 

estudio que se realizó con el total del personal que labora en el instituto en 

número 27, la recolección de información se dio a través de la técnica de la 

encuesta y como instrumento escalas valorativas con su correspondiente 

validación, con 42 ítems para la variable actitudes al trabajo en equipo y 20 

ítems para la predisposición para realizar el proyecto educativo 

institucional.  

Los resultados evidencian que el personal que labora en el Instituto, 

respecto al trabajo en equipo es bajo al 82% según sus indicadores de 

motivación, compañerismo, colaboración y disposición para el trabajo en 

equipo en la mayoría, y en referente a la elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional es regular al 100% en sus indicadores de aceptación 

y entusiasmo. Se concluye que la actitud al trabajo en equipo y la 

predisposición para realizar el Proyecto Educativo en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Chuquibamba”, Arequipa 2017, 

presenta una correlación moderada con tendencia a ser fuerte según valor 

R de Pearson de 0, 643. 

Palabras claves: Elaboración, Proyecto Educativo Institucional, 

trabajo en equipo.  

 

  



v 

 

ABSTRACT 

The present study: Attitude to teamwork and predisposition to carry 

out the Educational Project in the Institute of Higher Technological Public 

Education "Chuquibamba", Arequipa 2017, aims to determine the 

relationship that exists between the study variables. 

The research has a quantitative approach and is correlational level, a 

study that was conducted with the total number of personnel working in the 

institute in number 27, the information was collected through the technique 

of the survey and as an instrument of valuation scales with its corresponding 

validation, with 42 items for the variable attitudes to teamwork and 20 items 

for attitudes toward the institutional educational project. 

The results show that the personnel working at the Institute, regarding 

teamwork is low at 82% according to their indicators of motivation, 

companionship, collaboration and willingness to work as a team in the 

majority, and regarding the preparation of the Project. Educational 

Institutional is 100% regular in its acceptance and enthusiasm indicators. It 

is concluded that the attitude to teamwork and the predisposition to carry 

out the Educational Project in the Institute of Higher Technological Public 

Education "Chuquibamba", Arequipa 2017, presents a moderate correlation 

with a tendency to be strong according to Pearson's R value of 0, 643. 

Keywords: Elaboration, Institutional Educational Project, teamwork. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Señores 

miembros del jurado evaluador; cumpliendo con las disposiciones 

normativas, pongo a su disposición el informe de tesis cuyo enunciado es: 

Actitud al trabajo en equipo y predisposición para realizar el Proyecto 

Educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Chuquibamba”, Arequipa 2017, para obtener el grado de Magíster con 

mención en Gestión y Administración Educativa 

En la actualidad las instituciones educativas, centran su gestión en los 

compromisos de gestión escolar, con la intención de promover y garantizar 

las condiciones que aseguren el logro de los aprendizajes. (Ministerio de 

Educación, 2016); para ello, es importante la elaboración colectiva de los 

documentos de gestión como la planificación anual (PAT), actualización del 

reglamento interno (RI), estratégica de gestión plasmado en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) entre otros.  

El PEI es un documento que orienta los aspectos sustantivos de la 

vida institucional en el largo plazo por lo que si bien es cierto, debe ser 

repensado en forma cotidiana, no debe ser construido rutinariamente; es 

un proceso permanente de reflexión y  construcción colectiva. Es un 

instrumento de planificación y gestión estratégica, permite en forma 

sistematizada hacer viable la misión de un establecimiento, requiere de una 

programación de estrategias para mejorar la gestión de sus recursos y la 

calidad de sus procesos, en función del mejoramiento de los aprendizajes; 

pero sobre todo que requiere el compromiso de todos los miembros de una 

comunidad educativa, a razón que este representa el pensar colectivo. 

El PEI, contiene en forma explícita, principios y objetivos de orden 

filosófico, político y técnico que permiten programar la acción educativa 

otorgándole carácter, dirección, sentido e integración. Tiene como finalidad 

el mejoramiento progresivo de los procesos de aprendizaje. En este sentido 

parte de un conocimiento cabal de la realidad institucional y de una 
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perspectiva de cambio, tomando en consideración las demandas de su 

entorno y contando con una visión adecuada de futuro, proyecta una 

estrategia de cambio y todo ello debe construirse en equipo, con metas en 

común.  

Un equipo es un grupo de personas, con habilidades 

complementarias, comprometidas con un objetivo y con un conjunto de 

metas en común. Sus miembros están unidos para trabajar a fin de lograr 

sus objetivos, cada uno de ellos es responsable de los resultados, todos 

los integrantes se reconocen como miembros del equipo y rigen su 

conducta con base en una serie de normas de actuación y valores 

compartidos. 

En tal sentido, afirmo que es importante contar con cada uno de los 

miembros de la comunidad, capaces de asumir una posición positiva, 

constructiva, comprometida, de aceptación y de entusiasmo; por lo que 

considero que es importante y significativo contar con personal con 

predisposición al trabajo en equipo y en la elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional; por ende la construcción y actualización 

permanente que corresponda. 

 Aspectos que han sido tomados en cuenta en el proceso 

investigativo, bajo la orientación de la interrogante. ¿Cuál es la relación 

entre la actitud al trabajo en equipo y la predisposición del Proyecto 

Educativo Institucional?, lo que ha permitido presentar los resultados y el 

marco propositivo de la investigación, informe que a continuación se 

presenta organizado en capítulos. 

El primer capítulo, contiene el marco teórico, que considera cada una 

de las variables de estudio: Actitud al trabajo en equipo y predisposición 

para realizar el Proyecto Educativo en el Instituto. 

El segundo capítulo, denominado marco metodológico, aquí se 

presenta la descripción y justificación del estudio; el enfoque y tipo de 
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diseño, métodos, técnicas, población - muestra y procesamiento estadístico 

de la investigación, análisis resultados y propuesta e interpretación de 

resultados; tomando en cuenta la presentación, trabajo de campo o análisis 

e interpretación y comprobación de la hipótesis. 

El tercer capítulo, de la propuesta de la investigación que presenta el 

enunciado la justificación recursos, presupuesto, programación y 

cronograma. 

Finalmente se presenta la bibliografía, conclusiones, sugerencias y 

anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1. La gestión en Educación Superior 

“La Educación Superior es la segunda etapa del Sistema Educativo y tiene 

como objetivos primordiales la formación integral de las personas, produce 

conocimiento, desarrolla la investigación e innovación y forma 

profesionales en el más alto nivel de especialización y perfeccionamiento 

en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología 

a fin de cubrir la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y 

sostenibilidad del país” (Ley General de Educación Nº 28044).  

En consonancia con este planteamiento, se demanda una gestión 

apropiada; sustentada en diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento 

y evaluación que se nutren entre sí y conducen a la obtención de los 

resultados. Una buena gestión es la clave para que lo que haga cada 

integrante de una institución tenga sentido y pertenencia dentro de un 

proyecto que es de todos.  
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1.1.1. La gestión educativa 

La Gestión Educativa, es inherente, no sólo a las instituciones educativas 

concebidas como tales en el ámbito de la función pública y en el ámbito 

privado, sino también a todas aquellas organizaciones que dentro de su 

función misional y compromiso social implementan acciones tendientes a 

la formación, capacitación y actualización de los ciudadanos desde la 

perspectiva de la función social pedagógica. 

La Gestión Educativa está influenciada y mediada por el discurso de las 

políticas educativas, por sus cambios, retos y exigencias y, por su 

aplicación en los contextos locales, regionales y nacionales. De allí que, en 

su quehacer, se recrea y cobra sentido desde la dimensión política que 

orienta su acción (Correa, Álvarez & Correa, 2016). 

Los participantes en este proceso de formación, deben conocer los 

planteamientos teóricos subyacentes en las áreas de la administración, la 

gestión y la educación y, entender el sentido y los contenidos de las 

políticas educativas. En tal sentido, debe garantizar las mejores 

condiciones de una gestión institucional, académica, infraestructura, que 

demuestre la coherencia y solidez organizativa, pertinente para el 

desarrollo de las actividades educativas; como también personal docente 

idóneo y suficiente y la previsión económica y financiera compatible con los 

fines (Ley 30512, Artículo 25).  

En consecuencia, para efectos de la investigación, la gestión educativa 

será asumida como la alternativa de gestión que parte de las políticas 

educativas y, a través de su aplicación en el contexto local. Por ello, el 

Instituto define y ejecuta las políticas, con el propósito de conducir a la 

provincia, región y país hacia el desarrollo. 

1.1.2. Los Institutos de Educación Superior 

Los institutos de Educación Superior (IES) son instituciones educativas de 

la segunda etapa del sistema educativo nacional, con énfasis en una 
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formación aplicada. Los IES brindan formación de carácter técnico, 

debidamente fundamentada en la naturaleza de un saber que garantiza la 

integración del conocimiento teórico e instrumental a fin de lograr las 

competencias requeridas por los sectores productivos para la inserción 

laboral. Brindan, además, estudios de especialización, de 

perfeccionamiento profesional en áreas específicas y otros programas de 

formación continua, y otorgan los respectivos certificados (Ley 30512, 

Artículo 5). 

La educación superior tecnológica forma personas en los campos de la 

ciencia, la tecnología y las artes, para contribuir con su desarrollo individual, 

social inclusivo y su adecuado desenvolvimiento en el entorno laboral 

nacional y global. Esto contribuye al desarrollo del país y a la sostenibilidad 

de su crecimiento a través del incremento de la productividad y 

competitividad. 

Conocer el marco legal es determinante para una buena gestión. Así, es 

importante tener conocimiento de Ley de institutos y escuelas de educación 

superior y de la carrera pública de sus docentes, y su reglamentación: Ley 

30512, la cual establece el objeto de la ley, cual es: 

“Regula la creación, licenciamiento, régimen académico, gestión, 

supervisión y fiscalización de los institutos de Educación Superior 

(IES) y escuelas de Educación Superior (EES) públicos y privados, a 

fin de que brinden una formación de calidad para el desarrollo integral 

de las personas, que responda a las necesidades del país, del 

mercado laboral y del sistema educativo y su articulación con los 

sectores productivos, que permita el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología” (Ley 30512, Artículo 25). 

En este sentido la ley 30512 contribuye a la mejora de la calidad de la 

enseñanza, los estudiantes ahora tienen facilidades al acceso a 

estudios de post grado siempre y cuando cumplan condiciones 

básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo. 
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También es importante citar los Fines de la Educación Superior (Ley 30512, 

Artículo 25) y son:  

a. Formar a personas en los campos de la ciencia, la tecnología y la 

docencia, para contribuir con su desarrollo individual, social inclusivo y 

su adecuado desenvolvimiento en el entorno laboral regional, nacional 

y global.  

b. Contribuir al desarrollo del país y a la sostenibilidad de su crecimiento 

a través del incremento del nivel educativo, la productividad y la 

competitividad.  

c. Brindar una oferta formativa de calidad que cuente con las condiciones 

necesarias para responder a los requerimientos de los sectores 

productivos y educativos.  

d. Promover el emprendimiento, la innovación, la investigación aplicada, 

la educación permanente y el equilibrio entre la oferta formativa y la 

demanda laboral. 

La Educación Superior se sustenta en los siguientes principios (Ley 30512, 

Artículo 7): 

a. Calidad educativa. Capacidad de la Educación Superior para adecuarse 

a las demandas del entorno y, a la vez, trabajar en una previsión de 

necesidades futuras, tomando en cuenta el entorno laboral, social, 

cultural y personal de los beneficiarios de manera inclusiva, asequible y 

accesible. Valora los resultados que alcanza la institución con el 

aprendizaje de los estudiantes y en el reconocimiento de estos por parte 

de su medio social, laboral y cultural. 

b. Pertinencia. Relaciona la oferta educativa con la demanda del sector 

productivo y educativo, las necesidades de desarrollo local y regional, y 

las necesidades de servicios a nivel local, regional, nacional e 

internacional.  
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c. Flexibilidad. Permite el tránsito entre los diversos niveles de calificación 

en el mundo educativo y del trabajo, así como la permeabilidad con los 

cambios del entorno social.  

d. Inclusión social. Permite que todas las personas, sin discriminación, 

ejerzan sus derechos, aprovechen sus habilidades, potencien sus 

identidades y tomen ventaja de las oportunidades que les ofrezca su 

medio, accediendo a servicios públicos de calidad, de manera que los 

factores culturales, económicos, sociales, étnicos y geográficos se 

constituyan en facilitadores para el acceso a la educación superior. 

e. Transparencia. La Educación Superior requiere sistemas de 

información y comunicación accesibles, transparentes, ágiles y 

actualizadas que faciliten la toma de decisión en las distintas instancias 

y que permitan el desarrollo de actividades de manera informada y 

orientada a los procesos de mejora continua, tanto a nivel institucional 

como a nivel de la oferta.  

f. Equidad. Busca que el servicio educativo alcance a todas las personas, 

evitando situaciones de discriminación y desigualdad por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 

cualquier otra índole. Asimismo, promueve las políticas de 

reconocimiento positivo de la diversidad cultural, para ello garantizan los 

ajustes razonables que permitan el acceso y permanencia de 

poblaciones en vulnerabilidad o discapacidad.  

g. Mérito. Busca el reconocimiento de los logros mediante mecanismos 

transparentes que permitan el desarrollo personal y profesional.  

h. Interculturalidad. Asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las 

diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje, 

sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las 

diversas culturas del mundo. 
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En consecuencia, el proceso está basado en facilitar el aprendizaje 

práctico de capacidades específicas, mediante la asimilación y 

aplicación global de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

para realizar actividades en las empresas y sector productivo.  

En definitiva la oferta educativa debe responder a la demanda del 

mercado laboral de cada región. 

1.2. Gestión de las actitudes 

Pensar en la gestión de las actitudes implica la toma de conciencia de que 

se es dueño y responsable de éstas; que son el reflejo de aspectos 

fundamentales como el respeto a sí mismo y a terceros, cuya proceso 

evolutivo de afinamiento implica, a su vez, una actitud de disposición hacia 

el aprendizaje de nuevos modelos mentales y, por lo tanto, el cambio de 

paradigmas en la búsqueda de una mejora. 

Para gestionar las actitudes hay un punto esencial de partida, lo cual 

significa una disposición de hacer frente a la realidad como es, con 

enfoques positivos y no negativos. Éstos se verán reflejados en el 

comportamiento individual e indirectamente por interacción en el 

comportamiento colectivo, mediante un fenómeno de influencia en la 

generación de mejores ambientes. 

En los tiempos actuales, es fundamental reflexionar acerca de: 

 Tomar, con un enfoque positivo, el mando de la gestión de nuestras 

actitudes, como un mecanismo invaluable para encontrar las 

oportunidades en la problemática de los ambientes de hoy. 

 Extraer los aprendizajes positivos de las experiencias no favorables. 

 Entender efectivamente nuestros alcances y limitaciones para extraer la 

ventaja de los mismos. 

 Ser firmes y positivos en la adversidad. 
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 Ejercer un autocontrol sobre las actitudes negativas que a veces suelen 

presentarse. 

 Conservar enfoques de optimismo no sólo en los buenos tiempos. 

Es decir, se debe ser uno mismo, con disposición consciente a mejorar, 

por medio de la gestión continua y cotidiana de las actitudes. 

Entonces, la Gestión de las actitudes pretende aclarar que una buena 

actitud y aptitud es importante para el desarrollo profesional, la actitud de 

un profesional juega un papel importante en el desempeño laboral, las 

actitudes positivas ayudan a mejorar en los niveles de experiencia laboral 

en la carrera de la persona.  

1.2.1. Las actitudes 

Las actitudes son el “estado mental y neural de disposición para responder, 

organizado por la experiencia, directiva o dinámica, sobre la conducta 

respecto a todos los objetos y situaciones con los que se relaciona” Allport 

(1935, p.843) citado en Sánchez y Mesa (1998). Esta definición resalta que 

la actitud no es un comportamiento actual, es una disposición previa, es 

preparatoria de las respuestas conductuales ante estímulos sociales. 

Las actitudes son las predisposiciones a responder de una determinada 

manera con reacciones favorables o desfavorables hacia algo. Las integran 

las opiniones, percepciones o creencias, los sentimientos y las conductas, 

factores que a su vez se interrelacionan entre sí.  

Ajzen y  Fishbein (1980) citado en Chalchi, Novelo, Estrada & Pacheco 

(2005) señalan que las actitudes que una persona pueda tener hacia un 

objeto dependen de sus creencias hacia el mismo, esto es, de la 

información que el individuo posee con respecto al objeto. Las actitudes 

hacia un comportamiento determinado son un factor de tipo personal que 

comprende los sentimientos afectivos del individuo, sean de tipo positivo o 

negativo con respecto a la ejecución de una conducta en cuestión. 
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De acuerdo al autor, podemos inferir que las actitudes es la organización 

de ideas y creencias que se manifiestan a través de la conducta. 

1.2.2. Componentes de las actitudes 

Existe un triple componente en toda actitud, y esos tres componentes se 

relacionan entre sí. (McGuire, 1985). 

a. El componente afectivo  

Podría definirse como los ‘sentimientos de agrado o desagrado hacia el 

objeto’ (McGuire, 1985). Es el componente fundamental de la actitud. Al 

conocimiento de un objeto es posible y probable que se asocien con 

sentimientos de agrado y desagrado a tal conocimiento, referente al 

interés o valor para el sujeto por la experiencia o la reflexión. (Los 

objetos adquieren carga afectiva). Son procesos que avalan o 

contradicen las bases de nuestras creencias, que se evidencian 

físicamente y/o emocionalmente ante el objeto de la actitud (Feliz, 

preocupado, dedicado, apenado, etc). Es el conjunto de sensaciones y 

sentimientos que un objeto produce en el sujeto, quien puede apreciar 

experiencias positivas o negativas, la cognición y afecto tienden estar 

en armonía, y si uno cambia quizá cambia el otro.  (Martín-Baró 1989, 

citado en De la Corte 2000). 

b. El componente cognitivo 

Se refiere a la forma como es percibido el objeto actitudinal (McGuire, 

1985). Podrán ser más o menos erróneos, o muy parciales, los 

conocimientos que una persona tiene de un objeto, pero por sí mismos 

son suficientes para fundamentar una actitud. Incluyen el dominio de 

hechos, opiniones, percepciones, creencias, pensamientos, valores, 

conocimientos y expectativas (especialmente de carácter evaluativo) 

acerca del objeto de la actitud.  
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Es el conjunto de datos e información que el sujeto sabe acerca del 

objeto del cual toma su actitud. Un conocimiento detallado del objeto 

favorece la asociación al objeto. Dado esto, si podemos incluir cambios 

en los conocimientos que una persona tiene acerca de algún objeto, es 

probable que produzcamos un cambio en los sentimientos y la manera 

de actuar que dicha persona muestra ante tal objeto.  (Martín-Baró 

1989, citado en De la Corte 2000).  

c. El componente conativo 

Hace referencia a las tendencias, disposiciones o intenciones 

conductuales ante el objeto de actitud (McGuire, 1985).Se muestran las 

evidencias de actuación a favor o en contra del objeto o situación de la 

actitud. No solo el conocimiento y el afecto tienden a estar en armonía, 

sino la misma actitud, si se modifica el afecto y el conocimiento es 

probable que la conducta cambie. (Martín-Baró 1989, citado en De la 

Corte 2000). Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una 

determinada manera. Es el componente activo de la actitud. 

1.2.3. Características de las actitudes 

Las principales características de las actitudes. (Eiser, 1989). 

 Conjunto organizado de convicciones o creencias (componente 

cognitivo): Las actitudes suelen presentarse como un conjunto 

sistemático de creencias, valores, conocimientos, expectativas, etc., 

que está organizado y cuyos componentes tienen una congruencia o 

consistencia entre sí. 

 Predisposición o tendencia a responder (componente conductual) de 

un modo determinado: es una de las características más importantes 

de la actitud. Aunque no exista una implicación directa entre actitud y 

conducta, normalmente una actitud positiva/negativa hacia algo implica 

un comportamiento congruente (consistente) con la actitud subyacente. 
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 Predisposición favorable o desfavorable hacia el objeto de actitud: La 

actitud tiene un componente afectivo-emocional (sentimientos 

positivos/negativos), por lo que la actitud va acompañada de carga 

afectiva. 

 Carácter estable y permanente. La estabilidad indica que las actitudes 

son un conjunto consistente de creencias y actos. Esto no implica que 

no pueda cambiar, por el contrario, pueden crecer, deteriorarse o 

desaparecer por factores externos o internos. 

 Las actitudes son aprendidas; se adquieren, principalmente, por 

procesos de socialización, aunque parece que, en principio, su modo 

de aprendizaje guarda caracteres específicos frente a otro tipo de 

aprendizajes. Intervienen en este aprendizaje factores ambientales, 

sociales y familiares, los medios de comunicación, grupos, la 

personalidad. 

 Las actitudes desempeñan un papel dinamizador en el conocimiento y 

en la enseñanza: se suele tender a conocer aquello hacia lo que se 

tiene una actitud positiva y a no prestar atención a los objetos, 

situaciones, o personas asociadas a elementos negativos. 

 Las actitudes son transferibles. Se pueden generalizar y transferir en 

diferentes situaciones y de diversos modos. 

Estas características ayudan a guiar nuestras acciones e influye en 

como juzgamos a las personas, podemos ver la actitud de una persona 

a partir de su comportamiento, nos ayuda a definir como vemos las 

situaciones de la vida, así como definir como nos comportamos, 

también nos proporciona conocimientos, creencias y pensamiento 

sobre personas y objetos. En efecto, la actitud consciente e 

inconsciente tiene un efecto en nuestro comportamiento. 
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1.2.4. Funciones de una actitud 

Según Katz (2009), son un instrumento, un medio en función de otro fin, del 

cual se resguarda la personalidad en su dinámica particular y distingue 

cuatro funciones de una actitud, principalmente de naturaleza motivacional. 

 Funciones auto-defensivas. En esta función las actitudes pueden 

proteger a alguien de sentimientos negativos hacia sí mismo o el propio 

grupo, permitiendo proyecciones de estos sentimientos hacia otras 

personas, tales como grupos minoritarios. 

La actitud permite proteger o resguardar a la persona de realidades que 

no producen placer, conociendo y enfrentando la propia realidad interna 

o realidad del mundo externo. El ego protege a la persona de conflictos 

internos o externos que amenazan el propio concepto de sí mismo, los 

cuales generan inseguridad y ansiedad. Además utiliza mecanismos 

especiales para protegerse como la réplica, la omisión de información 

y la racionalización. Aunque las actitudes cambian, se muestra 

resistencia psicológica a hacerlo; una de las características de esta 

función es que las actitudes buenas surgen cuando se encuentra 

alguna satisfacción en los objetos o en diversas situaciones, mientras 

que las desfavorables aparecen cuando estos objetos o las diversas 

situaciones hostigan, se acercan o se evitan para aumentar la 

recompensa o disminuir el castigo. 

 Función instrumental, adaptativa o utilitaria. Las actitudes ayudan a 

las personas a alcanzar objetivos deseados. Por ello puede resultar 

funcional adoptar actitudes semejantes a las de las personas a las que 

se desea ganar como amigo. 

La actitud es un medio para alcanzar una meta deseada y se demuestra 

a través de la satisfacción por ejemplo: el ajuste social, maximizar los 

premios del ambiente, minimizar castigos. 
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 Función expresiva de conocimiento. El conocimiento como guía de 

conducta cumple una función fundamental para la satisfacción de 

necesidades y además contribuye a organizar significativamente el 

mundo que rodea al individuo, de lo contrario este sería un caos 

incomprensible. La actitud brinda al sujeto un marco de referencia, un 

sistema de categorización de los objetos y tiene un carácter 

eminentemente economizador de tiempo y esfuerzo.  

Prácticamente casi todas las actitudes le sirven a la persona para 

comprender la realidad que le rodea y poder desenvolverse en ella con 

facilidad. La recuperación rápida de la memoria de la evaluación que 

hicimos de un objeto de actitud dado hace que cuando nos 

encontremos con ese objeto sepamos con rapidez si se trata de algo 

positivo o negativo y nos ahorremos tener que hacer una nueva 

evaluación cada vez que nos encontremos con dicho objeto de actitud. 

 Función expresiva de valores. La manifestación de actitudes o su 

traducción en conductas efectivas contribuye a la definición pública y 

privada del auto-concepto y de los valores centrales del sujeto. Esta 

función se lleva a cabo cuando la actitud permite expresar de modo 

adecuado y apropiado los valores personales y el concepto de si 

(identidad), lo cual a su vez genera satisfacción. Para poder aplicar y 

expresar dichos valores se necesita de la propia internalización con los 

valores ya existentes. 

Finalmente se puede concluir que la actitud positiva hay que cultivarla, 

pues es una excelente cualidad para lograr cualquier objetivo. Está 

determinada por las condiciones emocionales de cada quien, es decir, 

el sentimiento que se le atribuye a las situaciones vividas. Es 

importante entender que existen factores externos que afectan y no se 

puede controlar, además influye a la seguridad con la cual se asumen 

estas vivencias. La disposición favorable ayuda a seguir adelante 
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encontrando el mejor camino, a estar dispuestos para recibir apoyo de 

otros y demostrar mayor carácter. 

1.3. El Trabajo en equipo  

Actualmente muchas organizaciones que forman parte de la administración 

pública del estado han implementado herramientas administrativas que les 

ayudan a conducir sus procesos con mayor eficiencia en el manejo de los 

recursos y con mejores resultados.  

La sociedad contemporánea y sus pasos acelerados, transitando hacia una 

cultura global y construye nuevos paradigmas. Esta situación impacta en 

las formas de organizar y conceptualizar el trabajo y las dinámicas 

organizacionales, así como los valores, las creencias e interacciones 

sociales.   

Estas nuevas exigencias reclaman individuos con una mayor apertura y 

adaptabilidad hacia el cambio, demandan trabajadores con actitudes que 

apoyen los objetivos de competitividad de su organización. Estas 

exigencias de trabajo en equipo hacen el estudio de gran relevancia.  y 

permite conocer de manera más precisa las características y actitudes del 

trabajador, y con ello facilitar los procesos de cambio que contribuyan al 

desarrollo organizacional. 

Para formar un equipo y trabajar de manera conjunta se debe tener una 

buena disposición para el cambio. El cambio requiere un intercambio. Se 

le pide a cada miembro que cambie algo antiguo por algo nuevo, se debe 

aprender y tal vez desaprender, intercambiar antiguos valores por otros 

nuevos. 

1.3.1. Conceptualización 

De acuerdo con Andrade (2001) “el trabajo en equipo es la capacidad de 

las personas para alcanzar, junto con otras, los objetivos que 

conjuntamente han fijado, en un ambiente de confianza, respeto y 



14 

 

colaboración.  De hecho, la misma estructura organizacional está diseñada 

(en teoría) para que el trabajo lo realicen grupos de personas más que 

individuos aislados”. 

En definitiva, cuando se trabaja en equipo, se aúnan las aptitudes de los 

miembros y se potencian sus esfuerzos, disminuye el tiempo invertido en 

las labores y aumenta la eficacia de los resultados. 

Por su parte, French y Bell (1996) comentan que  

“El enfoque de los equipos de trabajo ha sido un aspecto fundamental 

del Desarrollo Organizacional (DO)…  Una creencia fundamental en el 

desarrollo organizacional es que los equipos de trabajo son los bloques 

de construcción de las organizaciones.  Una segunda creencia 

fundamental es que los equipos deben administrar su cultura, procesos, 

sistemas y relaciones, si se quieren que sean efectivos... Los equipos y 

el trabajo en equipo son parte de los fundamentos del desarrollo 

organizacional”. 

En resumen, podríamos definir el trabajo en equipo como la acción 

individual dirigida, que al tratar de conseguir objetivos compartidos, no pone 

en peligro la cooperación y con ello robustece la cohesión del equipo de 

trabajo.  La cooperación se refiere al hecho de que cada miembro del 

equipo aporte a éste todos sus recursos personales para ayudar al logro 

del objetivo común.  

Un equipo no debe confundirse con un grupo, no son lo mismo.  Un grupo 

es una serie de personas que forman un conjunto, es decir un grupo es una 

reunión de personas que hacen algo juntos, puede ser asistir a un 

concierto.  Un equipo en cambio, además de ser un grupo de personas, 

está organizadas con un propósito, esto quiere decir, un objetivo común. 

Cuando se forma un equipo, “intervienen fuerzas psicológicas que van 

desde la confraternización hasta la lucha abierta entre motivaciones, 

intereses, actitudes, conductas e ideas de las distintas personas que lo 
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componen”.  Dichas confrontaciones deben promover el cambio y 

soluciones adecuadas, justamente porque cada uno aporta y ejerce la 

función que más se adecua a su personalidad, habilidades y conocimientos.    

Al momento de formarse, las funciones de los distintos miembros de un 

equipo suelen ser confusas.   Los individuos se limitan a actuar como 

observadores mientras averiguan qué se espera de ellos.  En la medida 

que avanza el trabajo en equipo se identifican las funciones de cada uno.   

Estas dependen de sus características personales, su capacidad de 

trabajo, sus conocimientos previos, así como de la forma en que interactúan 

sus miembros. 

1.3.2. Actitudes al trabajo en equipo 

Según Chalchi, Novelo, Estrada & Pacheco (2005) existen nuevas 

exigencias en el ámbito laboral que reclama individuos con una mayor 

apertura y adaptabilidad hacia el cambio y una decidida disposición para 

realizar el trabajo en equipo; se demandan de trabajadores con actitudes 

que apoyen los objetivos de competitividad de su organización. Estas 

exigencias de cambio y de trabajo en equipo en el ámbito laboral actual 

hacen que el estudio de actitudes hacia estos aspectos sea de gran 

relevancia. Quienes consideran las siguientes actitudes hacia el trabajo en 

equipo: 

a. Motivación 

De la Torre (2000,), señala que la motivación es la “fuerza que impulsa 

al sujeto a adoptar una conducta determinada” Gibson, Ivancevich y 

Donelly (2001,), expresan que son “fuerzas que actúan sobre el 

individuo o que parten de él para iniciar y orientar su conducta”.   

Robbins (2004), la concibe como una serie de “procesos que dan cuenta 

de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo 

por conseguir una meta”, e identifica tres dimensiones: intensidad (o 

fuerza), dirección (u orientación) y persistencia (o perseverancia). 
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 La intensidad es la cantidad de esfuerzo que el individuo invierte en 

la realización de una tarea.  

 La dirección es la orientación del esfuerzo hacia la consecución de 

una meta específica. Implica la elección de las actividades en las 

cuales el individuo centrará su esfuerzo para alcanzar dicha meta.  

 La persistencia es la continuidad del esfuerzo a lo largo del tiempo. 

La persistencia hace que el individuo supere los obstáculos que 

encuentre en su marcha hacia el logro de la meta. 

Así mismo, Robbins (2004) plantea que la motivación debe dirigirse a 

conseguir que los trabajadores alcancen un grado de excelencia en su 

trabajo y para ello, los empleados deben:  

 Disfrutar realizando su trabajo (satisfacción).   

 Buscar formas de hacerlo cada vez mejor (aprendizaje).   

 Adquirir continuamente nuevos conocimientos sobre las actividades 

más importantes que realizan en su puesto.   

 Centrarse en la calidad del trabajo y no en la relación empleado- 

empresa y jefes.   

Partiendo de la idea de que la motivación es el motor de la conducta y 

cómo afecta al individuo dentro de un grupo de trabajo y en el entorno 

organizacional que supone la empresa. 

b. Compañerismo 

El compañerismo es una relación social, una relación que afirma ser 

parte de una comunidad más grande de afecto y responsabilidad, y que 

ayuda a enriquecer a esa comunidad.  El compañerismo es fomentar, 

alentar, fortalecer.  
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Lo ideal es que esta convivencia sea armoniosa y libre de toda 

negatividad y conflicto. La necesidad de crear vínculos entre las 

personas que trabajan juntas es de suma importancia para generar un 

buen ambiente laboral. Las relaciones laborales son de mera 

importancia y de ahí nace el concepto de compañerismo. 

Las prácticas del compañerismo son: 

 La Hospitalidad.  

 Ser Vecinos. Como vecino, se puedo simplemente sonreír, asentir o 

saludar y estar abierto a cómo la otra persona responda. El camino 

del compañerismo comienza en este nivel más básico, afirmando 

nuestra humanidad común y nuestra valía intrínseca como personas.  

 Escuchar 

 Lado-a-lado, significa caminamos juntos.  

 Acompañamiento 

 Incidencia, se amplía la comprensión y se busca maneras de 

compartir lo que aprendemos en nuestras comunidades, para 

expresar y actuar por lo que aprendemos de acompañamiento. 

c. Compromiso 

El compromiso es el vínculo de lealtad por el cual un trabajador decide 

permanecer en su organización. El compromiso de los empleados 

refleja la implicación intelectual y emocional de los mismos con su 

empresa, así como su contribución personal al éxito de la compañía. 

El compromiso laboral se relaciona con temas como la eficiencia, la 

productividad, la seguridad, la calidad en los servicios y lealtad; y en 

definitiva la rentabilidad de la organización. Se da compromiso afectivo, 

referidos la asociación emocional con la organización, de manera que 
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se continúe con el compromiso de seguir laborando porque así se 

desea. 

d. Colaboración  

Los colaboradores con un alto compromiso afectivo tienden a manifestar 

una buena predisposición a los cambios organizacionales, se implican 

en ellos y están dispuestos a trabajar más de lo que está establecido, 

actitudes que son altamente deseables. Los colaboradores tienden 

aumentar y experimentar mayor autonomía, responsabilidad y 

significado de su trabajo.   

La colaboración permite a los integrantes compartir sus ideas y trabajo 

a tiempo real, lo que fomenta la eficiencia del trabajo hecho y la 

creatividad. 

El modelo colaborativo se fundamenta en el trabajo en equipo, la 

colaboración y cooperación entre los miembros de una misma 

organización, así como aquellas que de alguna manera se 

interrelacionan o coinciden en sus intereses. Dicho esquema deja atrás 

las prácticas de carácter individual que promueven la competencia 

como herramienta para la confrontación y la rivalidad dentro de la 

organización, y en su lugar apuesta por una visión grupal para el 

alcance de los objetivos. De este modo, uno de los pilares 

fundamentales del trabajo colaborativo es la detección oportuna de las 

aptitudes y competencias propias de cada colaborador, las cuales se 

conjugan en los proyectos asignados, facilitando así el cumplimiento de 

metas. Los resultados se obtienen del intercambio de ideas y acciones 

grupales y no de aspectos individuales. 

Es importante señalar que el esquema basado en la colaboración o 

cooperación, permite tener una visión unificada del colaborador, 

generando así procesos dinámicos, cambiantes y flexibles, por lo que 

herramientas como la realimentación o feedback, son tomadas con 
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naturalidad, pues comprenden parte fundamental del continuo estado 

de mejora de esa unidad.  

Uno de los principales beneficios que trae consigo la implementación 

del esquema colaborativo es el fortalecimiento de habilidades como: 

comunicación, planeación estratégica, adaptación y la tolerancia a la 

frustración. 

En tal sentido, en la colaboración se conjugan aspectos como el 

compromiso y comunicación que el sujeto considera que debe 

conducirse cuando trabaja en equipo.  

e. Disposición para el trabajo en equipo  

Indica la posición que asume el sujeto cuando se le requiere para el 

trabajo en equipo. 

Los autores citados también coinciden en señalar que las actitudes y 

aptitudes del individuo juegan un papel importante en el desempeño 

laboral y la productividad de las empresas. Los cambios de actitud 

positiva ayudan a mejorar en los niveles de experiencia laboral. 

1.3.3. Cualidades que hacen posible que un equipo tenga un alto 

rendimiento  

Las cualidades son las siguientes:  

 Liderazgo: Los líderes deben ser entrenadores.  El buen liderazgo hace 

posible que los empleados realicen su trabajo con orgullo.  Los líderes 

no hacen las cosas a su gente; hace las cosas con su gente.  Ellos 

escuchan.  Ellos y ellas se ganan el respeto de los demás.  Tienen un 

profundo conocimiento que les permite dirigir.  Un líder adecuado debe 

tener la visión de hacia dónde va la organización. El líder debe ser capaz 

de comunicar a su equipo las metas de la organización, para que los 

esfuerzos se dirijan hacia la dirección correcta.  
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En otras palabras, un líder en la Institución Educativa debe ser 

consciente de la necesidad de estar actualizado y comprometido con los 

cambios, comportamiento con los demás integrantes de la comunidad 

educativa, los saberes, objetivos y estrategias para lograr las metas 

institucionales. 

 Metas específicas, cuantificables:   Sin una meta, no hay equipo.  ¿Por 

qué es importante para un equipo tener un propósito, una meta?  Porque 

ayuda a sus miembros a saber hacia dónde van.  Les proporciona una 

dirección.  Un equipo tendrá más probabilidad de alcanzar el éxito en la 

medida en que todos sus componentes conozcan y comprendan su 

propósito y metas.  Si existe confusión o desacuerdo, el éxito del equipo 

será más difícil de conseguir. (Proyecto Formación de Directivos 

Docentes en Antioquia. SEDUCA – FUNLAM, 2006 – 2008) 

  Respeto, compromiso y lealtad: El respeto mutuo entre los miembros 

del equipo y los líderes, es otra característica de los equipos eficaces.  

También existirá disposición a hacer un esfuerzo extra si está presente 

la lealtad y el compromiso con las metas.  

 Comunicación eficaz: Son numerosas las investigaciones que 

demuestran que este es el problema principal que perciben los 

empleados actualmente.  El líder y los miembros del equipo deben 

intercambiar información y retroalimentación.  Deben preguntar ¿cómo 

lo estoy haciendo? ¿qué es correcto y qué es incorrecto? ¿cómo lo 

puedo hacer mejor? ¿qué necesitas para hacer mejor el trabajo?  

 Aprender durante el camino: ¿Hay progreso? ¿cómo lo estamos 

haciendo? Debe obtenerse retroalimentación sobre el resultado del 

trabajo realizado por el equipo.  Esta retroalimentación permitirá 

rectificar cuando se detecte que no se está en la dirección correcta.  Por 

otra parte, el líder del equipo deberá reconocer los esfuerzos realizados, 

alabar cuando se está trabajando bien y redirigir cuando no es así.  
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 Pensamiento positivo: Permitir que las ideas fluyan libremente.  Ninguna 

idea debe ser criticada.  Las nuevas ideas son bienvenidas y asumir 

riesgos debe ser valorado y estimulado.  Los errores deben ser vistos 

como oportunidades de crecimiento y aprendizaje, no como ocasiones 

para la censura y la reprensión.  

 Reconocimiento: El reconocimiento es una clave para la motivación.  La 

otra es el reto, el desafío.  El reconocimiento puede ser tan simple como 

una expresión verbal del tipo “bien hecho”.  O tener la oportunidad de 

presentar los resultados a la dirección, o una mención del trabajo 

realizado por el equipo hecho al resto de la organización, una carta de 

felicitación… en definitiva, el equipo debe ser reconocido por sus 

esfuerzos y resultados. 

1.3.4. Ventajas del trabajo en equipo 

Las ventajas son: 

 Más motivación: Los equipos satisfacen necesidades de rango superior.  

Los miembros de un equipo de trabajo tienen la oportunidad de aplicar 

sus conocimientos y competencias y ser reconocidos por ello, 

desarrollando un sentimiento de autoeficacia y pertenencia al grupo.  

 Mayor compromiso: Participar en el análisis y toma de decisiones 

compromete con las metas del equipo y los objetivos organizacionales.  

 Más ideas: El efecto sinérgico que se produce cuando las personas 

trabajan juntas, tienen como resultado la producción de un mayor 

número de ideas que cuando una persona trabaja en solitario.  

 Más creatividad: La creatividad es estimulada con la combinación de 

los esfuerzos de los individuos, lo que ayuda a generar nuevos caminos 

para el pensamiento y la reflexión sobre los problemas, procesos y 

sistemas.  
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 Mejora la comunicación: Compartir ideas y puntos de vista con otros, 

en un entorno que estimula la comunicación abierta y positiva, 

contribuye a mejorar el funcionamiento de la organización.  

 Mejores resultados: Cuando las personas trabajan en equipo, es 

indiscutible que se mejoran los resultados. 

Según los documentos consultados, el trabajo en equipo conduce a 

tomar las mejores ideas y decisiones, sobre todo si se implanta un 

sistema de discusión creativa y basada en consenso. Produce 

resultados de mayor rentabilidad y se aumenta la productividad de la 

Institución. 

1.3.5. Importancia del trabajo en equipo en la Institución  

Las personas frecuentemente sienten que es difícil influir en la institución, 

sin embargo, como equipo de trabajo pueden impactar fuertemente en ella 

a través de la generación de resultados. Los equipos satisfacen las 

necesidades de pertenecer y de identificarse con un objetivo en común, 

además de proveer mayor variedad de estímulos y reconocimientos. Los 

equipos son capaces de tomar decisiones de mejor calidad que los 

individuos aislados.  

El trabajo en equipo genera decisiones dirigidas a la solución de problemas 

de la institución, unifica criterios, genera actitudes positivas, consolida lazos 

afectivos, proyecta tendencia, etc.  

En este sentido, una organización inteligente es aquella “que aprende 

continuamente”, que promueve el desarrollo del potencial humano a través 

de la actualización e intercambio de conocimientos entre sus miembros.  

Todo trabajo en equipo necesita de una formación y capacitación continua 

que provea a sus integrantes de las habilidades administrativas, técnicas y 

en materia de calidad que requieren para el desempeño de sus funciones. 

No es lo mismo reunirse en equipo, que trabajar en equipo. 
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En definitiva, trabajando en equipo es cuando realmente se consiguen 

grandes triunfos. Por ello, es muy importante identificar cuáles son las 

fortalezas y debilidades de cada miembro de la institución, para que cada 

uno desempeñe un rol en función de sus conocimientos. 

1.4. El Proyecto Educativo Institucional 

Es indudable que el factor decisivo para sacar adelante cualquier proyecto 

es el factor humano. Son los grupos de trabajo quienes en cualquier entidad 

tienen en sus manos la posibilidad de hacer realidad desde un pequeño 

objetivo doméstico hasta un lejano sueño o visión corporativa. Y también de 

que dichos proyectos se queden solo como buenas ideas escritas en un 

papel. Ciertamente la preparación académica y la amplitud de 

conocimientos de los miembros del grupo son elementos importantes; pero 

a la par hay otro conjunto de elementos menos tomados en cuenta y mucho 

más personales que pueden empujar al proyecto en definitiva hacia el logro 

o hacia el fracaso. Elementos como el estado de ánimo, la motivación, el 

optimismo, las relaciones personales y la tolerancia en un grupo de trabajo 

juegan un papel crucial en la realización de proyectos (Vivas, 2004). 

Sintetizando lo expresado por el autor el Proyecto Educativo Institucional es 

un instrumento que recoge y comunica una propuesta integral y está 

vinculado al trabajo en equipo, requiere del esfuerzo de los integrantes de 

la institución para la mejora de su organización, funcionamiento y prácticas. 

En este sentido se elabora para establecer colectivamente los acuerdos 

sobre los principios, los procedimientos y los criterios que indicaran que la 

acción educativa de la institución es efectiva y eficiente. 

1.4.1.  Modelos de gestión, su relación y su practica 

Algunas de las funciones que realiza la gestión se encuentran dirigidas a la 

integración equilibrada de los componentes que conforman una 

organización. 
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Pero no es una disciplina teórica, muy por el contrario, 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, 2002) 

La gestión educativa es una actividad humana, en la cual las actividades se 

desarrollan con humanos y se planean para los mismos, con lo cual 

consideramos que los resultados de su planeación no pueden ser lineales 

o predeterminados ya que funcionarán de acuerdo a los sujetos del 

contexto.   

Casassus (2002) nos proporciona un   pequeño esbozo de los modelos de 

gestión que nos ayudan a comprender como se van movilizando las 

actividades de la misma, en distintos contextos históricos. 

En otras palabras la gestión supone un conjunto de trámites que se llevan 

a cabo para resolver un asunto, concretar un proyecto. Por lo tanto, un 

modelo de gestión es un esquema o marco de referencias para la 

administración de una Institución. 

Los modelos nos ayudan a comprender como es que la gestión va 

especificándose en el campo educativo, pasando de un modelo rígido como 

lo es el normativo donde las pautas de acción  determinan las normas 

considerando a la sociedad como estable, donde el sujeto solo debe operar 

el mundo con destrezas como leer, escribir y descifrar, a uno 

comunicacional donde los procesos son más flexibles y van de acuerdo al 

contexto ubicando la inestabilidad de la sociedad y considerando las 

transformaciones del mundo, donde las personas deben adquirir ciertas 

destrezas para adaptarse a un mundo en constante cambio. 

Con este enfoque se decide y sustenta la práctica de la gestión educativa 

asumiendo la construcción política de la institución con el PEI. 
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Fuente: Casassus, (2002)  

1.4.2. Documentos de gestión  

Los documentos de gestión deben ser procesados con rigor técnico, legal, 

pedagógico que sirven para tomar decisiones en la Institución Educativa; 

orientan, dirigen, deciden sobre la gestión en la Institución educativa, son 

aprobados con Resolución Directoral en la organización y forman parte del 

acervo documental de la organización. Estos documentos son: 

 Proyecto educativo institucional 
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 Plan anual de trabajo 

 Reglamento interno 

 Informe de gestión anual 

 Proyecto curricular institucional 

 Proyecto de mejora/proyecto de innovación 

El proyecto educativo institucional, es un instrumento de gestión 

fundamental, define, orienta y conduce; articula a los otros instrumentos de 

gestión, direcciona y transforma la actuación de los actores y se aprueba 

con resolución directoral. 

Es importante la construcción participativa del PEI; de allí que el trabajo en 

equipo es importante y comprometen a la comunidad educativa con los 

procesos que están en construcción, haciéndola participante activa. La 

sensibilización constituye una condición y, a la vez, es el eje transversal 

que acompaña y anima todo el camino de la construcción del PEI (Ministerio 

de Educación, 2013, p. 11). Por tanto la sensibilización es permanente y 

comprende: organizaciones, autoridades, directivos, docentes, personal 

administrativo, estudiantes, padres, madres y comunidad. 

Este proceso continuo establece etapas desde la información, motivación, 

participación y toma de decisiones. Es un requisito indispensable para que 

los distintos actores se sientan comprometidos con los procesos de la 

institución (Ministerio de Educación, 2013). . La información que se recoge, 

mediante la participación de los diversos actores, debe partir de procesos 

motivadores que permitan la reflexión para la toma de decisiones. Mientras 

más amplia y abierta sea la participación en la construcción del PEI, mayor 

compromiso se generará en toda la comunidad educativa. 

Finalmente se puede concluir que los documentos de gestión deben ser 

procesados con rigor técnico, legal, pedagógico que sirven para tomar 

decisiones, orientan, dirigen, deciden sobre la gestión en la Institución 
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Educativa, son aprobados con Resolución Directoral. Y forman parte del 

acervo documental. 

1.4.3. Características del Proyecto Educativo Institucional    

El Proyecto Educativo Institucional es un documento que está constituido 

por las siguientes características (Ministerio de Educación, 2017):   

a. Manejable 

El PEI debe ser un documento de manejo fácil con pocas páginas que 

debe estar al alcance y disposición de todos los elementos para su 

consulta por eso que es conveniente acompañarlo de ayudas visuales: 

afiches, pancartas, carteles y otros materiales, adecuándolos a nivel de 

los usuarios maestros, maestras, estudiantes, padres de familia, 

miembros de la comunidad.  

b. General y Generador 

A partir del PEI se deben elaborar documentos de carácter 

programático, como manuales de operación, normas institucionales, el 

plan operativo anual, y los proyectos de aula.  

c. Integral y Coherente 

En el PEI debe plasmarse todos y cada uno de los aspectos de la vida 

institucional que afectan a la globalidad de la Institución incluyendo la 

Gestión Administrativa, clima Institucional, Gestión Técnico 

Pedagógica, relación con la comunidad, entre las políticas educativas 

nacionales, el currículo nacional y las necesidades provinciales, locales 

e institucionales.  

d. Participativo y consensuado su momento y oportunidad 

El PEI debe ser definido y consensuado tomándose en consideración a 

cada uno de los actores externos e internos quienes participan en su 
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construcción teniendo injerencia en la toma de decisiones, y por ende 

son responsables de los resultados y consecuencias que dichas 

decisiones tienen. Los estudiantes tienen mucho que aportar al PEI 

sobre la base de su interés y necesidades. Nuevas concepciones en 

cuanto al aprendizaje exigen que los padres de familia y la sociedad 

deben despertar el sentido de pertinencia y motivación que propicia 

tener derecho a expresarse y ser escuchado, aceptar las opiniones 

divergentes, tomar consensuada mente las decisiones, estimular la 

creatividad, ser responsables de las acciones, sentirse actor y hacedor.  

1.4.4. Etapas para la organización del PEI  

Las etapas de para la organización del PEI, según el Ministerio de 

Educación (2017), son:   

a. Análisis del contexto: Es necesario tomar conocimiento de  los tipos de 

familias que acuden a la escuela y los aspectos sociodemográficos 

como el tipo de viviendas, nivel de urbanización, niveles de satisfacción 

de las necesidades básicas, niveles de escolaridad, instituciones 

vecinas significativas (gubernamentales y no gubernamentales), etc. 

Todos estos datos y otros que se consideren significativos deben ser 

analizados en función de la comunidad y su cultura. También es 

necesario el relevamiento de las expectativas que tiene la comunidad 

sobre el servicio educativo que debería brindar la escuela.  

b. Reconocimiento de la identidad institucional: Es preciso conocer 

aquellos aspectos relacionados con la constitución de la organización 

escolar como la historia de la institución, relación entre los cambios  intra 

y extra-institucionales de la comunidad, características del personal 

docente y no docente, propósitos institucionales, organización 

institucional (distribución de roles y funciones), distribución del tiempo 

diario, características del espacio físico, recursos materiales y no 

materiales internos y externos de la institución (uso y aprovechamiento) 
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y todos aquellos aspectos sobresalientes que contribuyan a la 

construcción de su identidad.  

c. Detección de problemas relevantes: A partir del análisis de la etapa 

anterior, surgirán las debilidades o problemáticas de urgente tratamiento 

y las fortalezas o facilitadores de la tarea institucional. Habrá que ir 

seleccionando los problemas detectados, analizar sus causas y 

condiciones de desarrollo y luego debatir sobre las posibles soluciones.  

d. Objetivos o propósitos a lograr: Esta etapa requiere la capacidad para 

seleccionar aquellos aspectos relativos a los ámbitos de enseñanza, del 

aprendizaje, de la gestión institucional, de la administración y los 

comunitarios más importantes, sobre los que hay que intervenir.  

e. Elaboración de propuestas de acción: Deberán formularse teniendo en 

cuenta la definición clara y precisa de las acciones, los roles de los 

actores involucrados y su grado de participación, el tiempo para cada 

acción mediante la confección de un cronograma que facilite la 

evaluación constante de las acciones y los resultados o productos 

esperados.  

f. Evaluación: Esta etapa resulta transversal al proyecto por lo que no es 

la última. Debe ser constante y periódica, a cargo de los responsables 

del proyecto. Permitirá el aporte de nuevos elementos para el análisis 

de las nuevas situaciones.  

En el diseño del P.E.I., no hay un único modelo, idéntico para todas las 

instituciones. Su planificación debe ser flexible, integral y participativa, para 

facilitar su permanente revisión y apertura. La planificación y la evaluación 

son dos caras de un mismo proceso que apuntan a la identificación, la 

explicación y la transformación de los procesos institucionales. 
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1.4.5. Indicadores de predisposición al Proyecto Educativo 

Institucional 

Es indudable que el factor decisivo para sacar adelante cualquier proyecto 

es el factor humano.  

Los indicadores de disposición al Proyecto Educativo Institucional son: 

a. Aceptación  

La aceptación trata de comprender los hechos como tales para a partir 

de ello asumir compromisos. 

Las personas que practican el valor de la aceptación, son capaces de 

aceptarse a sí mismos tal y como son. Nunca se ponen defectos ni 

físicos ni psicológicos, porque están convencidos que son seres 

humanos con la misma capacidad y atribuciones que todos los demás. 

Aceptarse es ser felices tal y como somos. Cuando asumimos esta 

hermosa decisión, nos convencemos que no somos más que los otros, 

pero que también ellos deben respetar nuestro espacio. 

Aunque la aceptación es un valor sumamente importante en el 

crecimiento personal de la persona la Aceptación es también 

llamada auto aceptación, y consiste en aceptar lo que somos ahora 

mismo, y la situación que estamos viviendo, sabiendo que estas cosas, 

son producto de nosotros mismos, nuestras decisiones y lo que 

atraemos con el pensamiento. 

b. Entusiasmo  

Tener entusiasmo implica predisposición, te facilita el trabajo y el de tus 

compañeros así como la consecución de objetivos, mejora el clima 

laboral, ofrece una mejor imagen de cara al cliente externo, aporta valor 

añadido, influye en promociones internas, mejoras en las condiciones 

laborales, etc. Como se puede apreciar la afirmación es más que 

correcta, para recoger primero hay que sembrar. 
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Por otro lado tenemos iniciativa, la capacidad para idear, inventar o 

emprender acciones con el objetivo de mejorar la situación actual. Tener 

iniciativa no implica una alta capacidad de creatividad, pero sí inquietud, 

curiosidad, capacidad de mejora, motivación. Alguien con iniciativa está 

“maquinando” constantemente, buscando siempre la manera más 

eficiente de llevar a cabo el trabajo, reinventándose. 

Compaginando ambas características puede decirse que, aun no siendo 

necesario, una persona entusiasta en su trabajo tiene más probabilidad 

de tener una mayor capacidad de iniciativa que una persona con actitud 

negativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema  

2.1.1. Descripción de la problemática 

En el marco de las reformas educativas emprendidas en América Latina, 

se han introducido cambios importantes en la gestión escolar con la 

finalidad de mejorar los aprendizajes y la calidad de la educación, así como 

asegurar la formación integral de las y los estudiantes de todos los niveles 

de la educación. Como parte de este desafío, se han construido espacios 

de reflexión sobre la importancia de la planificación y la necesidad de contar 

con instrumentos de gestión escolar como el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). 

En nuestro país, también se han realizado importantes transformaciones en 

las políticas educativas y cambios estructurales que buscan lograr 
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aprendizajes de calidad. Es así, que se está dando mayor importancia a la 

gestión educativa; generando condiciones que contribuyen a la mejora 

educativa. Como parte de esta política de modernización y fortalecimiento 

de las instituciones educativas, se han elaborado orientaciones para 

desarrollar el planeamiento institucional, principalmente relacionadas a la 

formulación del PEI. Por ello es necesario analizar la situación de la 

educación tecnológica. 

Los desafíos actuales como la globalización, la sociedad de la información, 

la innovación científico–tecnológica, la globalización de la economía, entre 

otros, han modificado las características del mercado laboral actual, 

haciendo más dinámico y cambiante debido al flujo continuo de 

información, mercancías, y personas a nivel mundial. Estos 

acontecimientos quiebran las barreras territoriales y profesionales, 

acrecentando la flexibilidad, aprendizaje continuo, y movilidad territorial y/o 

funcional.  Han generado un impacto en el capital humano y las 

organizaciones y responde a procesos de profunda transformación de la 

sociedad y surge la necesidad del constante reforzamiento y actualización 

de las capacidades individuales y organizacionales. 

La educación tecnológica en el Perú tiene una baja valoración en el sector 

productivo y poco prestigio social. La relación entre educación y empleo es 

compleja; es innegable el vínculo que existe entre el nivel educativo 

logrado, la productividad y la calidad de empleo al que se puede acceder; 

la baja calidad de educación, desarticulación con las demandas laborales, 

necesidades del desarrollo local, regional, y nacional, así como los factores 

culturales de discriminación y prejuicios laborales que persisten en la 

actualidad (Ministerio de Educación, 2015). 

Según el Banco Mundial (2011) citado en Ministerio de Educación (2016) 

existe una escases de personal trabajador competente y calificado en 

determinadas áreas álgidas de la población. El MEF (2014) citado en 

Ministerio de Educación (2016) expresa que actualmente la economía 

peruana se encuentra en crecimiento, impulsados principalmente por 
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sectores de construcción, minería e hidrocarburos, agroindustria, turismo, 

energía, tecnologías de la información y comunicación entre otros, 

cambiando la composición del mercado laboral. Según el PBI – empleo 

(Ministerio de Educación, 2016) las actividad de mayor incidencia son la 

construcción, comercio, mantenimiento y reparación de vehículo 

automotores y motocicletas, transporte, almacenamiento, correo y 

mensajería, alojamiento y restaurantes, telecomunicaciones, otros servicio 

de información y comunicación, siendo los sectores más dinámicos dado 

que genera mayor producción y necesitan mano de obra para el desarrollo 

de sus actividades. 

La educación técnica y superior tecnológica orienta el proceso educativo 

de profesionales que impulsen la actividad productiva en cada región del 

país, la investigación aplicada, la innovación tecnológica, la trasferencia de 

tecnologías, la creatividad y el emprendimiento para alcanzar un mayor 

desarrollo social, económico, cultural y humano, y por consiguiente, 

mayores puestos de trabajo, (Ministerio de Educación, 2017a). 

Estos son aspectos que se necesitan atender desde la gestión institucional 

que demuestre coherencia y solidez organizativa. se busca garantizar una 

formación que responda a las políticas educativas nacionales y regionales, 

así como a las necesidades, tendencias, y desafíos actuales y futuros, del 

sector educativo, productivo y del desarrollo local regional y nacional, en 

todas las modalidades y enfoques, con pertinencia cultural, según 

corresponda, (Ministerio de Educación, 2017a). 

Una gestión pertinente requiere del establecimiento de la visión, misión, 

valores, objetivos estratégicos que permitan identificar la finalidad que se 

persigue y que deben estar acorde con los principios de la educación 

superior; Se debe contar con una estructura organizativa coherente con el 

PEI y la normativa vigente y se refleja en la asignación de funciones y 

responsabilidades, (Ministerio de Educación, 2017b).  



35 

 

Actualmente las instituciones educativas cuentan con su instrumento de 

gestión; sin embargo, es necesario reflexionar que este, en la mayoría de 

los casos, solo es asumido como un documento de gestión con una mirada 

normativa, y se ha convertido en un documento de gestión que debe ser 

presentado dentro de la formalidad de la supervisión de la gestión; muchos 

casos son mejorados por una comisión, otros fortalecidos por interesados, 

el algunas otras actualizados por el personal designado, entre otros; muy 

pocos son los casos en que se trabaja de manera colectiva y con la 

participación democrática de toda la comunidad educativa; incluso una vez 

estructurado o armado es poco conocido por los docentes 

Algunas de las causa a la problemática, es la limitada organización del 

tiempo, el excesivo trabajo administrativos, el limitado conocimiento del 

proceso del fortalecimiento del PEI, el limitado análisis de la realidad 

educativa que atender, la monotonía asumida por los años, la escasa 

esperanza de cambio, y una que considero determinante es la limitada 

actitud hacia le PEI y al trabajo en equipo.    

Está limitada participación en la elaboración del PEI, establece el escaso 

compromiso, limitada participación e identidad de la política de gestión y 

vida institucional, generando limitado logros de aprendizaje, falta de 

empleabilidad a los estudiantes, docentes con limitada visión o expectativas 

profesionales, fortalecimiento del individualismo, deserción estudiantil, 

desarticulación a la demanda educativa; lo que repercute además en el 

clima institucional, trabajo administrativo, procesos académicos, impacto 

institucional, entre otros creando desvinculación con la política estratégica 

del país. Surge entonces la inconformidad, el conflicto, rechazo y tantas 

otras actitudes negativas y con tendencia a la decadencia y a la peligro 

desactualización y extinción. 

En tal razón se hace importante atender a esta problemática la actitud hacia 

el trabajo en equipo y hacia el PEI, deben ser renovados y atendidos; 

aspectos que considero que tienen relación directa. 
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2.1.2. Justificación 

La investigación: Actitud al trabajo en equipo y la disposición al Proyecto 

Educativo Institucional del personal que labora en el instituto de educación 

superior tecnológico público “Chuquibamba”, Arequipa 2017. Nace del 

análisis de la realidad que se suscita en la educación superior tecnológica, 

que demanda un actuar urgente y comprometido; que requiere más que un 

trabajo de apoyo o grupal y más que la elaboración de un Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) el cual se viene cumpliendo formalmente; 

demanda de una construcción de un PEI considerado como herramienta 

estratégica, política de gestión; fortalecido con actitudes positivas, 

proactivas al trabajo en equipo y hacia el PEI, actitudes visionarias que 

atienda a la demanda educativa del sector. 

Es de actualidad, porque atiende a la situación problemática de actitudes 

hacia el proyecto educativo institucional y al trabajo en equipo; con la 

finalidad mejorar la política y atender la gestión institucional, que garantiza 

la participación de todos los agentes educativos. 

Es importante porque el PEI es instrumento que orienta la gestión de la 

institución educativa, orienta la vida organizacional; permitan ordenar y dar 

sentido al funcionamiento de la institución. Y se da en un proceso, en tanto 

requiere decisiones que no se dan en forma acabada. No son pasos 

lineales o suma de pasos rígidos para llegar a un producto. Se toma en 

consideración que la institución tiene su propia dinámica y la realidad y el 

entorno se ajustan a la misma.  

Siendo de tal importancia, este proyecto debe ser tomado como objeto de 

conocimiento, tiene que poder ser explicitado por los miembros 

involucrados, compartido, documentado y reflexionado. Lo que determina 

el cambio hacia actitudes al trabajo en equipo y hacia el PEI; lo que 

garantizara la participación de cada actor de la comunidad educativa. 

Los actores son personas que desempeñan determinados roles. El PEI es 

ante todo un proyecto social, y es por eso que el espacio donde se 
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desarrolla la acción está marcado por las relaciones, intereses 

y participación de los grupos o actores involucrados, se opone a un diseño 

normativo y formal. 

En tal razón, es importante contar con un PEI que garantice el logro de 

metas institucionales, mejore el servicio educativo desde un pensamiento 

estratégico, participativo y colectivo. 

2.2. Formulación del problema 

El problema lo planteamos con las siguientes interrogantes: 

2.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre la actitud al trabajo en equipo y a la 

predisposición para realizar el Proyecto Educativo en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Chuquibamba”, Arequipa 2017? 

2.2.2. Problemas  específicos  

 ¿Cuál es el tipo de actitudes socioafectivas que predomina hacia el 

trabajo en equipo del personal que labora en el instituto de educación 

superior tecnológico público “Chuquibamba”, Arequipa 2017? 

 ¿Cuál es el nivel de predisposición para realizar el Proyecto Educativo 

Institucional del personal que labora en el instituto de educación 

superior tecnológico público “Chuquibamba”, Arequipa 2017? 

2.3. Objetivos   

2.3.1. Objetivo General   

Determinar la relación entre la actitud al trabajo en equipo y a la 

predisposición para realizar el Proyecto Educativo en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Chuquibamba”, Arequipa 2017. 
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2.3.2. Objetivos específicos   

 Identificar el tipo  de actitudes socioafectivas que predomina hacia el 

trabajo en equipo del personal que labora en el instituto de educación 

superior tecnológico público “Chuquibamba”, Arequipa 2017 

 Establecer el nivel de predisposición para realizar el Proyecto 

Educativo Institucional del personal que labora en el instituto de 

educación superior tecnológico público “Chuquibamba”, Arequipa 

2017. 

 Preparar una propuesta de procedimiento para la elaboración del 

Proyecto Educativo Institucional en    el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Chuquibamba”. 

2.4. Hipótesis   

La actitud al trabajo en equipo se relaciona con la predisposición para 

realizar el Proyecto Educativo en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Chuquibamba”, Arequipa 2017 

2.5. Sistema de variables 

Variables 1: Actitud al trabajo en equipo 

Variables 2: Predisposición al Proyecto Educativo Institucional 

Operacionalización de variables 

Variable  Indicadores  

Actitud al trabajo en equipo Motivación  

Compañerismo 

Compromiso  

Colaboración 

Disposición para el trabajo en equipo 

Predisposición al Proyecto 

Educativo Institucional 

Aceptación  

Entusiasmo  
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2.6. Metodología de la investigación. 

El método utilizado es el método científico el cual se rige en procesos 

confiables, acordes con la realidad del estudio. 

2.6.1. Nivel de investigación 

Es una investigación básica, tiene la finalidad buscar conocimiento de la 

realidad problemática. 

2.6.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es no experimental y correlacional. 

2.6.3. Diseño de investigación  

Corresponde al diseño correlacional,  

 

Donde:  

M = Muestra.  

O₁= Variable 1  

O₂ = Variable 2. 

r = Relación de las variables de estudio  

2.7. Población y muestra  

2.7.1. Población 

La población está determinada por personal que labora en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Chuquibamba”. 

 Total 

Docentes  13 

Administrativos 9 

Directivos 5 

Total  27 

                    Fuente: Archivos de la institución 
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2.8. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

2.8.1. Técnica 

Se ha seleccionado la técnica de la encuesta 

2.8.2. Instrumentos 

El instrumento utilizado son las escalas valorativas  

a. Para la variable trabajo en equipo se seleccionó el instrumento de 

“Escala de actitud hacia el trabajo en equipo”, propuesta por Chalchi, 

Novelo, Estrada & Pacheco (2005), el que consta de 42 ítems, y una 

validación externa en una institución del sector público. 

Con un Alfa de Cronbach, que determina el grado e confiabilidad alta y 

que es como como sigue: 

 

 
Fuente: Chalchi, Novelo, Estrada & Pacheco (2005, p. 12 y 13). 

 

Ficha técnica del instrumento 

Nombre: Escala de actitud hacia el trabajo en equipo.  

Autores: Chalchi, Novelo, Estrada & Pacheco (2005), 

Objetivo: Medir la actitud hacia el trabajo en equipo  

Administración: Individual o colectivo 

Tiempo de aproximado de aplicación: 15 minutos 

Opciones de respuesta: 

 De acuerdo 
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 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

Indicadores 

 Motivación 

 Compañerismo 

 Compromiso 

 Colaboración 

 Disposición para el trabajo en equipo 

b. Para medir la disposición al Proyecto Educativo Institucional, se tomó el 

instrumento “Escala de disposición hacia el Proyecto educativo 

institucional”, propuesto por Retto, (2014), el que presenta 20 preguntas 

las que con grado de aceptación en la confiabilidad y su validación 

según planteamiento del autor, aplicando a una prueba piloto, la que fue 

sometida a los análisis de validez, confiabilidad, y análisis factorial de 

sus componentes.  

 
Fuente: Retto, (2014), (Ver anexos) 

Ficha técnica del instrumento 

Nombre: Escala de predisposición hacia el Proyecto educativo 

institucional.  

Autor: Retto, (2014). 

Objetivo: Medir la disposición hacia el Proyecto Educativo Institucional 

Administración: Individual o colectivo. 

Tiempo de aproximado de aplicación: 12 minutos 
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Opciones de respuesta: 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

Indicadores 

 Aceptación 

 Entusiasmo 

2.9. Recolección de la información 

Los datos se recolectarán mediante las técnicas seleccionadas, previa 

coordinación con el Director de la Institución Educativa. 

2.10. Procesamiento de la información 

El procesamiento de la información se desarrolla de la siguiente manera: 

 Elaboración de base de datos 

 Se presentará tablas y cuadros estadísticos de análisis e interpretación 

de la información, con la fuente: R- TE/PEI – IESTP/Chuq 

R   - Relación  

TE  - Trabajo en equipo 

PEI  - Proyecto Educativo Institucional 

IESTP  - Instituto de Educación Superior Tecnológico Público  

Chuq   - “Chuquibamba”. 

 Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la R de Pearson del 

programa SPSS (Statistical Product and Service Solution). 
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2.11. Presentación de datos, interpretación y análisis de los 

resultados. 

Resultados de la actitud al trabajo en equipo en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “Chuquibamba”. 

Motivación 
 

Tabla 1 
Motivación (parte 1) 

Ítems   f° % f° % 

1 Existe motivación 
en mi equipo de 
trabajo 

De acuerdo 14 52 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 7 26 

En desacuerdo 6 22 

2 Es fácil mantener 
la motivación en mi 
equipo de trabajo 

De acuerdo 6 22 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 9 33 

En desacuerdo 12 44 

3 Mi equipo de 
trabajo alcanza las 
metas fijadas 

De acuerdo 8 30 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 17 63 

En desacuerdo 2 7 

Fuente: R- TE/PEI – IESTP/Chuq 
 

Gráfico 1 
Motivación (parte 1) 

 
Fuente: tabla 1 
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Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 1, referente a motivación (parte 1) en el trabajo en 

equipo, de un total de 27 encuestados que representa el 100% tenemos:  

Se observa al 52% que está de acuerdo que existe motivación en mi equipo 

de trabajo, al 26% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 22% está 

en desacuerdo; al 22% está de acuerdo en cuanto a que es fácil mantener 

la motivación en mi equipo de trabajo, se observa, al 33% expresa ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y al 44% está en desacuerdo; se observa 

también que el 30% está de acuerdo y respecto a mi equipo de trabajo 

alcanza las metas fijadas, al 63% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y al 7% está en desacuerdo.  

La motivación es muy importante en las manifestaciones del personal, De 

la Torre (2000), señala que la motivación es la “fuerza que impulsa al sujeto 

a adoptar una conducta determinada”, entonces se sintetiza que la mayoría 

del personal que labora en el instituto muestra estar de acuerdo en existe 

motivación en mi equipo de trabajo; y se observa una limitada motivación 

en los equipo de trabajo y alcance de metas fijadas como escaso aspectos 

que propician la motivación; esto es así porque existe un limitado liderazgo 

motivacional en la institución, que permita consolidar esta para un buen 

trabajo en equipo. 
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Tabla 2 
Motivación (parte 2) 

Ítems   f° % f° % 

4 En la organización 
existe un adecuado 
liderazgo 
 

De acuerdo 7 26 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 13 48 

En desacuerdo 7 26 

5 Los directivos 
facilitan la formación 
del grupo 
 

De acuerdo 18 67 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 7 26 

En desacuerdo 2 7 

6 En mi organización 
la eficiencia es una 
característica de los 
equipos de trabajo 

De acuerdo 12 44 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 9 33 

En desacuerdo 6 23 

Fuente: R- TE/PEI – IESTP/Chuq 
 

Gráfico 2 
Motivación (parte 2) 

 
Fuente: tabla 2 
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Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 2, referente a motivación (parte 2) en el trabajo en 

equipo, de un total de 27 encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem en la organización existe un adecuado liderazgo, se observa al 26% 

que está de acuerdo, al 48% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 

26% está en desacuerdo; en cuanto a los directivos facilitan la formación 

del grupo, se observa al 67% que está de acuerdo, al 26% expresa ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y al 7% está en desacuerdo; y respecto a en mi 

organización la eficiencia es una característica de los equipos de trabajo, 

se observa al 44% que está de acuerdo, al 33% expresa ni de acuerdo ni 

en desacuerdo y al 23% está en desacuerdo.  

La mayoría del personal que labora en el instituto muestra indecisión en el 

aspecto motivacional esto porque observan que en la institución no se 

vienen dando un adecuado liderazgo, al respecto Robbins (2004) concibe 

que la motivación es un proceso que dan cuenta de la intensidad, dirección 

y persistencia del esfuerzo de un individuo por conseguir una meta; aspecto 

que debe ser fortalecido más aun por los directivos como responsables del 

funcionamiento organizacional, y por supuesto por cada miembro de la 

comunidad educativa. 

 

. 

 
.  
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Tabla 3 
Motivación (parte 3) 

Ítems   f° % f° % 

7 Los directivos de mi 
organización 
propician la 
motivación para el 
trabajo en equipo 
 

De acuerdo 11 41 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

13 48 

En desacuerdo 
3 11 

8 En mi empresa se 
fomenta el 
aprendizaje en equipo 
 

De acuerdo 13 48 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

11 41 

En desacuerdo 3 11 

Fuente: R- TE/PEI – IESTP/Chuq 
 

 
Gráfico 3 

Motivación (parte 3) 

 
Fuente: tabla 3 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 3, referente a motivación (parte 3) en el trabajo en 

equipo, de un total de 27 encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem Los directivos de mi organización propician la motivación para el 

trabajo en equipo, se observa al 41% que está de acuerdo, al 48% expresa 
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ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 11% está en desacuerdo; en cuanto a 

En mi empresa se fomenta el aprendizaje en equipo, se observa al 48% 

que está de acuerdo, al 41% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 

11% está en desacuerdo.  

Los resultados muestran que la motivación para el trabajo en equipo no es 

la más adecuada y no se da en todo el personal, porque existe un limitado 

actuar de parte de los directivos quienes deben propiciar la motivación para 

el trabajo en equipo; para ello deben generar planes concretos y 

consensuados que involucre la opinión, creencias y necesidades de los 

actores de la comunidad educativa; ya que un verdadero trabajo en equipo 

permite un aprendizaje más significativo; y como expresa Robbins (2004) 

la motivación debe dirigirse a conseguir que los trabajadores alcancen un 

grado de excelencia en su trabajo. 

. 
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Compañerismo 
Tabla 4 

Compañerismo (parte 1) 

Ítems   f° % f° % 

9 El trabajo en grupo 
es común en mi 
centro de trabajo 
 

De acuerdo 10 37 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 14 52 

En desacuerdo 3 11 

10 En mi empresa se 
realizan actividades 
en equipo 
 

De acuerdo 12 44 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 6 22 

En desacuerdo 9 34 

11 El compañerismo 
es una conducta que 
se da en mi trabajo 

De acuerdo 13 48 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 7 26 

En desacuerdo 7 26 

Fuente: R- TE/PEI – IESTP/Chuq 
 

Gráfico 4 
Compañerismo (parte 1) 

 
Fuente: tabla 4 
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Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 4, referente a compañerismo (parte 1) en el trabajo en 

equipo, de un total de 27 encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem el trabajo en grupo es común en mi centro de trabajo, se observa al 

37% que está de acuerdo, al 52% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y al 11% está en desacuerdo; en cuanto a en mi empresa se realizan 

actividades en equipo, se observa al 44% que está de acuerdo, al 22% 

expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 34% está en desacuerdo; y 

respecto a el compañerismo es una conducta que se da en mi trabajo, se 

observa al 48% que está de acuerdo, al 26% expresa ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y al 26% está en desacuerdo.  

Estos resultados dan a conocer que la mayoría del personal que labora en 

el instituto muestra indecisión respecto a si es común el trabajo en equipo, 

pero si se realizan actividades en equipo y el compañerismo es importante 

porque permite crear una relación social, una relación que afirma ser parte 

de una comunidad y que ayuda a enriquecer a esa comunidad. 
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Tabla 5 
Compañerismo (parte 2) 

Ítems   f° % f° % 

12 En mi organización 
existe facilidad para 
trabajar en equipo 
 

De acuerdo 6 22 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

9 33 

En desacuerdo 12 45 

13 Me siento parte de 
mi grupo de trabajo 
 

De acuerdo 9 33 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

11 41 

En desacuerdo 7 26 

14 Los directivos de 
mi organización están 
dispuestos a 
compartir el liderazgo 

De acuerdo 6 22 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

6 22 

En desacuerdo 15 56 

Fuente: R- TE/PEI – IESTP/Chuq 
 

Gráfico 5 
Compañerismo (parte 2) 

 
 

Fuente: tabla 5 
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Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 5, referente a compañerismo (parte 2) en el trabajo en 

equipo, de un total de 27 encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem en mi organización existe facilidad para trabajar en equipo, se 

observa al 22% que está de acuerdo, al 33% expresa ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y al 45% está en desacuerdo; en cuanto a me siento parte de 

mi grupo de trabajo, se observa al 33% que está de acuerdo, al 41% 

expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 26% está en desacuerdo; y 

respecto a los directivos de mi organización están dispuestos a compartir 

el liderazgo, se observa al 22% que está de acuerdo, al 22% expresa ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y al 56% está en desacuerdo.  

El personal que labora en el instituto, en su mayoría que existe limitada 

facilidades para el trabajo en equipo e incluso tienen indecisión en ser parte 

del grupo y esto es porque no se da un liderazgo compartido que confíe en 

la responsabilidad del equipo, que haga sentir el compañerismo que es  

fomentar, alentar, fortalecer. 
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Tabla 6 
Compañerismo (parte 3) 

Ítems   f° % f° % 

15 En mi organización 
se fomenta la 
integración de 
equipos de trabajo 

De acuerdo 10 37 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

14 52 

En desacuerdo 3 11 

16 En mi organización 
prevalece un 
ambiente de 
compañerismo 

De acuerdo 13 48 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

6 22 

En desacuerdo 8 30 

17 El compañerismo 
es esencial en todo 
equipo de trabajo 

De acuerdo 14 52 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

9 33 

En desacuerdo 4 15 

18 El trabajo en 
equipo fomenta la 
amistad entre los 
integrantes 

De acuerdo 18 67 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

6 22 

En desacuerdo 3 11 

Fuente: R- TE/PEI – IESTP/Chuq 
 

Gráfico 6 
Compañerismo (parte 3) 

 
Fuente: tabla 6 
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Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 6, referente a compañerismo (parte 3) en el trabajo en 

equipo, de un total de 27 encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem en mi organización se fomenta la integración de equipos de trabajo, 

se observa al 37% que está de acuerdo, al 52% expresa ni de acuerdo ni 

en desacuerdo y al 11% está en desacuerdo; en cuanto a en mi 

organización prevalece un ambiente de compañerismo, se observa al 48% 

que está de acuerdo, al 22% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 

30% está en desacuerdo ; en cuanto a El compañerismo es esencial en 

todo equipo de trabajo, se observa al 52% que está de acuerdo, al 33% 

expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 15% está en desacuerdo; y 

respecto al trabajo en equipo fomenta la amistad entre los integrantes, se 

observa al 67% que está de acuerdo, al 22% expresa ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y al 11% está en desacuerdo.  

Se observa que el personal que labora en el instituto comprende con 

claridad la importancia del compañerismo en la vida institucional, lo que 

permite que la convivencia sea armoniosa y libre de toda negatividad y 

conflicto; sin embargo existe indecisión a nivel del liderazgo lo que significa 

que existe un limitado fomento de la integración de equipos de trabajo 

porque debe ser planificado y atendido organizadamente. 
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Tabla 7 
Compromiso (parte 1) 

Ítems   f° % f° % 

19 En mi organización 
la gente muestra 
compromiso cuando 
trabaja en equipo. 
 

De acuerdo 10 37 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

8 30 

En desacuerdo 
9 33 

20 Los equipos de 
trabajo requieren 
integración 
 

De acuerdo 11 41 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

12 44 

En desacuerdo 4 15 

21 El trabajo en 
equipo ayuda a 
alcanzar las metas 
organizacionales 

De acuerdo 13 48 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

9 33 

En desacuerdo 5 19 

Fuente: R- TE/PEI – IESTP/Chuq 
 

Gráfico 7 
Compromiso (parte1) 

 
Fuente: tabla 7 
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Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 7, referente a compromiso (parte 1) en el trabajo en 

equipo, de un total de 27 encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem en mi organización la gente muestra compromiso cuando trabaja en 

equipo, se observa al 37% que está de acuerdo, al 30% expresa ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y al 33% está en desacuerdo; en cuanto a los 

equipos de trabajo requieren integración, se observa al 41% que está de 

acuerdo, al 44% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 15% está en 

desacuerdo; y respecto a El trabajo en equipo ayuda a alcanzar las metas 

organizacionales, se observa al 48% que está de acuerdo, al 33% expresa 

ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 19% está en desacuerdo.  

La mayoría del personal que labora en el instituto comprende la necesidad 

del compromiso el cual es el vínculo de lealtad por el cual un trabajador 

decide permanecer en su organización; sin embargo este debe ser 

fortalecido porque no se observa una integración por tanto las metas no 

son alcanzadas organizacionalmente; lo que debilita un buen desarrollo de 

trabajo en equipo. 

. 

 

  



57 

 

Tabla 8 
Compromiso (parte 2) 

Ítems   f° % f° % 

22 Se requiere 
liderazgo para guiar el 
trabajo en equipo 
 

De acuerdo 16 59 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

8 30 

En desacuerdo 3 11 

23 Cuando trabajo en 
equipo asumo mi 
compromiso 
 

De acuerdo 14 52 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

10 37 

En desacuerdo 3 11 

24 El trabajo en 
equipo exige 
compromiso 

De acuerdo 11 41 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

9 33 

En desacuerdo 7 26 

Fuente: R- TE/PEI – IESTP/Chuq 
 

Gráfico 8 
Compromiso (parte 2) 

 
Fuente: tabla 8 
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Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 8, referente a compromiso (parte 2) en el trabajo en 

equipo, de un total de 27 encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem se requiere liderazgo para guiar el trabajo en equipo, se observa al 

59% que está de acuerdo, al 30% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y al 11% está en desacuerdo; en cuanto a cuando trabajo en equipo asumo 

mi compromiso, se observa al 52% que está de acuerdo, al 37% expresa 

ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 11% está en desacuerdo; y respecto al 

trabajo en equipo exige compromiso, se observa al 441% que está de 

acuerdo, al 33% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 26% está en 

desacuerdo.  

Se observa que se requiere un liderazgo que permite guiar el trabajo en 

equipo; que fomente el compañerismo, porque el liderazgo debe genera 

implicación intelectual y emocional de los miembros del instituto, así como 

su contribución personal al éxito de la de la misma; un trabajo en equipo 

asume y exige el compromiso. 
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Tabla 9 
Compromiso (parte 3) 

Ítems   f° % f° % 

25 Cuando trabajo en 
equipo mantengo el 
optimismo 
 

De acuerdo 11 41 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

13 48 

En desacuerdo 3 11 

26 Las actividades en 
equipo permiten 
conocer mejor a las 
personas 
 

De acuerdo 13 48 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

11 41 

En desacuerdo 
3 11 

27 Me gusta trabajar 
con metas bien 
definidas 

De acuerdo 10 37 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

9 33 

En desacuerdo 8 30 

28 Cuando trabajo en 
equipo asumo mi 
compromiso 

De acuerdo 12 44 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

11 41 

En desacuerdo 4 15 

Fuente: R- TE/PEI – IESTP/Chuq 
 

Gráfico 9 
Compromiso (parte 3) 

 
Fuente: tabla 9 
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Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 9, referente a compromiso (parte 3) en el trabajo en 

equipo, de un total de 27 encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem cuando trabajo en equipo mantengo el optimismo, se observa al 

41% que está de acuerdo, al 48% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y al 11% está en desacuerdo; en cuanto a las actividades en equipo 

permiten conocer mejor a las personas, se observa al 48% que está de 

acuerdo, al 41% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 11% está en 

desacuerdo; en cuanto a me gusta trabajar con metas bien definidas, se 

observa al 37% que está de acuerdo, al 33% expresa ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y al 30% está en desacuerdo y respecto a cuándo trabajo en 

equipo asumo mi compromiso, se observa al 44% que está de acuerdo, al 

41% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 15% está en desacuerdo. 

Se interpreta que el personal que labora en el instituto debe ser fortalecido 

en el optimismo en cuando trabajo en equipo, porque se genera un 

compromiso afectivo con la institución, lo que permite que se continúe con 

el compromiso de seguir laborando por deseo personal, porque permite 

conocer mejor a los compañeros y logran esclarecer metas bien definidas 

y asumir un compromiso de laboriosidad y de lealtad. 

. 
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Tabla 10 
Colaboración (parte 1) 

Ítems   f° % f° % 

29 En mi centro de 
trabajo hay un 
ambiente de 
colaboración 
 

De acuerdo 10 37 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

15 56 

En desacuerdo 
2 7 

30 En mi organización 
se promueve la 
comunicación 
 

De acuerdo 14 52 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

11 41 

En desacuerdo 2 7 

31 En mi centro de 
trabajo la 
comunicación 
contribuye al logro de 
las metas del  equipo 

De acuerdo 11 41 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

9 33 

En desacuerdo 
7 26 

Fuente: R- TE/PEI – IESTP/Chuq 
 

Gráfico 10 
Colaboración (parte1) 

 
Fuente: tabla 10 
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Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 10, referente a colaboración (parte 1) en el trabajo en 

equipo, de un total de 27 encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem en mi centro de trabajo hay un ambiente de colaboración, se 

observa al 37% que está de acuerdo, al 56% expresa ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y al 7% está en desacuerdo; en cuanto a en mi organización 

se promueve la comunicación, se observa al 52% que está de acuerdo, al 

41% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 7% está en desacuerdo; 

y respecto a en mi centro de trabajo la comunicación contribuye al logro de 

las metas del  equipo, se observa al 41% que está de acuerdo, al 33% 

expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 26% está en desacuerdo.  

Se interpreta que el personal que labora en el instituto debe trabajar más 

en la colaboración; los colaboradores con un alto compromiso afectivo 

tienden a manifestar una buena predisposición a los cambios 

organizacionales, se implican en ellos y están dispuestos a trabajar más de 

lo que está establecido, estas son actitudes positivas para trabajar en 

equipo, las cuales deben ser fortalecidas en la institución, esto es así 

porque el marco directivo no está atendiendo este aspecto del trabajo en 

equipo, se debe crear las condiciones de colaboración reconocidas. 
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Tabla 11 
Colaboración (parte 2) 

Ítems   f° % f° % 

32 La comunicación 
es una característica 
del trabajo en equipo 
 

De acuerdo 13 48 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

10 37 

En desacuerdo 4 15 

33 El trabajo en 
equipo implica 
colaboración 
 

De acuerdo 17 62 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

5 19 

En desacuerdo 5 19 

34 La colaboración es 
importante para 
trabajar en armonía 

De acuerdo 16 59 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

6 22 

En desacuerdo 5 19 

Fuente: R- TE/PEI – IESTP/Chuq 
 

Gráfico 11 
Colaboración (parte2) 

 
Fuente: tabla 11 
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Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 11, referente a Colaboración (parte 2) en el trabajo en 

equipo, de un total de 27 encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem la comunicación es una característica del trabajo en equipo, se 

observa al 48% que está de acuerdo, al 37% expresa ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y al 15% está en desacuerdo; en cuanto a el trabajo en equipo 

implica colaboración, se observa al 62% que está de acuerdo, al 19% 

expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 19% está en desacuerdo; y 

respecto a la colaboración es importante para trabajar en armonía, se 

observa al 59% que está de acuerdo, al 22% expresa ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y al 19% está en desacuerdo.  

El personal que labora en el instituto muestra estar en acuerdo en la 

comunicación del trabajo en equipo y esto implica colaboración; porque los 

colaboradores tienden aumentar y experimentar mayor autonomía, 

responsabilidad y significado de su trabajo y es importante para trabajar en 

armonía; aspectos que deben darse en y promoverse institucionalmente. 
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Tabla 12 
Colaboración (parte 3) 

Ítems   f° % f° % 

35 La  colaboración es 
una actitud que asumo 
ante el trabajo en 
equipo 
 

De acuerdo 13 48 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

6 22 

En desacuerdo 
8 30 

36 En una 
organización se 
necesita la 
colaboración de todos 

De acuerdo 13 48 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

6 22 

En desacuerdo 8 30 

Fuente: R- TE/PEI – IESTP/Chuq 
 

Gráfico 12 
Colaboración (parte3) 

 
Fuente: tabla 12 
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Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 12, referente a Colaboración (parte 3) en el trabajo en 

equipo, de un total de 27 encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem la colaboración es una actitud que asumo ante el trabajo en equipo, 

se observa al 48% que está de acuerdo, al 22% expresa ni de acuerdo ni 

en desacuerdo y al 30% está en desacuerdo y respecto a En una 

organización se necesita la colaboración de todos, se observa al 48% que 

está de acuerdo, al 22% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 30% 

está en desacuerdo.  

Se interpreta que la mayoría del personal que labora en el instituto 

comprende que la colaboración es una actitud asumida ante el trabajo en 

equipo, sin embargo debe ser de parte de todos, por tanto debe 

implementarse actividades que instauren la colaboración para acrecentar 

autonomía, responsabilidad y significado de su trabajo. 
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Tabla 13 
Disposición para el trabajo en equipo (parte 1) 

Ítems   f° % f° % 

37 Tengo facilidad 
para trabajar en 
equipo 
 

De acuerdo 13 48 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

10 37 

En desacuerdo 4 15 

38 El trabajo en 
equipo me permite 
aprender nuevas 
cosas 

De acuerdo 12 44 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

9 33 

En desacuerdo 6 23 

39 Se requiere 
disposición al 
aprendizaje para 
trabajar en equipo 

De acuerdo 14 52 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

8 30 

En desacuerdo 5 18 

Fuente: R- TE/PEI – IESTP/Chuq 
 

Gráfico 13 

Disposición para el trabajo en equipo (parte 1) 

 
Fuente: tabla 13 
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Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 13, referente a disposición para el trabajo en equipo 

(parte 1), de un total de 27 encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem tengo facilidad para trabajar en equipo, se observa al 48% que está 

de acuerdo, al 37% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 15% está 

en desacuerdo; en cuanto a el trabajo en equipo me permite aprender 

nuevas cosas, se observa al 44% que está de acuerdo, al 33% expresa ni 

de acuerdo ni en desacuerdo y al 23% está en desacuerdo; y respecto a se 

requiere disposición al aprendizaje para trabajar en equipo, se observa al 

52% que está de acuerdo, al 30% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y al 18% está en desacuerdo.  

Se interpreta que el personal que labora en el instituto muestra estar con 

disposición para el trabajo en equipo mostrando índices más altos en la 

facilidad para trabajar en equipo, que permite aprender nuevas cosas; esto 

porque muestran una posición y asumen actitudes positivas que se requiere 

para el trabajo en equipo. 

 

. 
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Tabla 14 
Disposición para el trabajo en equipo (parte 2) 

Ítems   f° % f° % 

40 Cuando tengo que 
integrarme a un 
equipo de trabajo lo 
hago con facilidad 
 

De acuerdo 9 33 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

10 37 

En desacuerdo 
8 30 

41 Me gusta realizar 
actividades en equipo 
 

De acuerdo 13 48 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

13 48 

En desacuerdo 1 4 

42 Cuando trabajo en 
equipo mantengo el 
optimismo 

De acuerdo 13 48 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

12 44 

En desacuerdo 2 8 

Fuente: R- TE/PEI – IESTP/Chuq 
 

Gráfico 14 
 

Disposición para el trabajo en equipo (parte 2) 

 
 

Fuente: tabla 13 
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Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 13, referente a disposición para el trabajo en equipo 

(parte 2), de un total de 27 encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem Cuando tengo que integrarme a un equipo de trabajo lo hago con 

facilidad, se observa al 33% que está de acuerdo, al 37% expresa ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y al 30% está en desacuerdo; en cuanto a Me 

gusta realizar actividades en equipo, se observa al 48% que está de 

acuerdo, al 48% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 4% está en 

desacuerdo; y respecto a Cuando trabajo en equipo mantengo el 

optimismo, se observa al 48% que está de acuerdo, al 44% expresa ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y al 8% está en desacuerdo.  

El personal que labora en el instituto, en su mayoría, presenta 

predisposición al trabajo en equipo y puede integrarse con facilidad, pero 

presenta limitaciones para realizar actividades en equipo aunque logran 

mantener el optimismo; esta predisposición debe ser atendida de manera 

orgánica en la institución, de tal manera que las actitudes y aptitudes del 

personal que labora en el instituto sean fortalecidas y promovidas ya que 

juegan un papel importante en el desempeño laboral. 

. 

  



71 

 

Resultados de la predisposición para realizar el proyecto educativo en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chuquibamba”. 

Aceptación 
Tabla 15 

Aceptación (parte 1) 

Ítems   f° % f° % 

1 El PEI es un 
documento 
importante 
 

De acuerdo 16 59 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

7 26 

En desacuerdo 4 15 

2 Las reuniones para 
trabajar el PEI son 
interesantes 
 

De acuerdo 7 26 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

16 59 

En desacuerdo 4 15 

3 Las reuniones de 
coordinación son 
organizadas y 
fructíferas 

De acuerdo 13 48 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

9 33 

En desacuerdo 5 9 

Fuente: R- TE/PEI – IESTP/Chuq 
 

 
Gráfico 15 

 
Aceptación (parte 1) 

 
 

Fuente: tabla 14 
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Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 14, referente a Aceptación (parte 1) en la elaboración 

del Proyecto Educativo Institucional, de un total de 27 encuestados que 

representa el 100% tenemos:  

Al ítem el PEI es un documento importante, se observa al 59% que está de 

acuerdo, al 26% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 15% está en 

desacuerdo; en cuanto a las reuniones para trabajar el PEI son 

interesantes, se observa al 26% que está de acuerdo, al 59% expresa ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y al 15% está en desacuerdo; y respecto a las 

reuniones de coordinación son organizadas y fructíferas, se observa al 48% 

que está de acuerdo, al 33% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 

9% está en desacuerdo.  

Se interpreta que es importante contar con la aceptación basada en la 

comprensión de la significatividad del PEI, y la mayoría del personal que 

labora en el instituto asume que este documento es un documento 

importante en la institución; sin embargo muestra indecisión en participar 

en las reuniones para trabajar este documento, lo que implica que existe 

limitaciones en organizar eventos en coordinación y de manera 

consensuada con el personal que labora en el instituto, las cuales debe ser 

fructíferas; todo ello permitirá una mejor aceptación y predisposición hacia 

el PEI; la aceptación emerge de la comprensión de los hechos como tales 

para a partir de ello se asume compromisos. 

 

 

 

 

. 

 
  



73 

 

Tabla 15 
Aceptación (parte 2) 

Ítems   f° % f° % 

4 Todos aportamos 
con ideas objetivas y 
positivas en las 
reuniones del PEI 
 

De acuerdo 14 52 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

9 33 

En desacuerdo 
4 15 

5 Siento que hay 
mucho que aportar y 
aprender en esas  
reuniones 
 

De acuerdo 10 37 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

12 44 

En desacuerdo 
5 19 

6 Toman en cuenta 
las ideas de todos 

De acuerdo 10 37 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

13 48 

En desacuerdo 4 9 

Fuente: R- TE/PEI – IESTP/Chuq 
 

Gráfico 16 
 
 

Aceptación (parte 2) 

 
Fuente: tabla 15 
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Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 15, referente a Aceptación (parte 2) en la elaboración 

del Proyecto Educativo Institucional, de un total de 27 encuestados que 

representa el 100% tenemos:  

Al ítem Todos aportamos con ideas objetivas y positivas en las reuniones 

del PEI, se observa al 52% que está de acuerdo, al 33% expresa ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y al 15% está en desacuerdo; en cuanto a Siento 

que hay mucho que aportar y aprender en esas  reuniones, se observa al 

37% que está de acuerdo, al 44% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y al 19% está en desacuerdo; y respecto a Toman en cuenta las ideas de 

todos, se observa al 37% que está de acuerdo, al 48% expresa ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y al 9% está en desacuerdo.  

Las personas que practican el valor de la aceptación, son capaces de 

aceptarse a sí mismos tal y como son, como también los hechos y a las 

demás personas; la aceptación del PEI es una fortaleza institucional, sin 

embargo no todos aportan ideas objetivas y positivas en las reuniones del 

PEI; esto evidencia que la institución presenta limitaciones en la 

organización y como tomar en cuenta las ideas de todos para centrarlas en 

una idea común; en un proceso de aceptación todos reconocen la 

importancia de la participación de cada miembro ya que se comprende que 

la realidad educativa es competencia de todos. 

. 
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Tabla 17 
Aceptación (parte 3) 

Ítems   f° % f° % 

7 La construcción del 
PEI le compete a los 
directivos y los  
profesores de aula 
 

De acuerdo 5 19 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

14 51 

En desacuerdo 
8 30 

8 Las reuniones de 
construcción de PEI 
son consensuadas 
 

De acuerdo 9 33 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

16 59 

En desacuerdo 2 8 

9 Todos nos 
comprometemos en 
la construcción del 
PEI 

De acuerdo 11 41 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

14 52 

En desacuerdo 2 7 

Fuente: R- TE/PEI – IESTP/Chuq 
 

Gráfico 17 
Aceptación (parte 3) 

 
Fuente: tabla 16 
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Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 16, referente a aceptación (parte 3) en la elaboración 

del Proyecto Educativo Institucional, de un total de 27 encuestados que 

representa el 100% tenemos:  

Al ítem la construcción del PEI le compete a los directivos y los  profesores 

de aula, se observa al 19% que está de acuerdo, al 51% expresa ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y al 30% está en desacuerdo; en cuanto a las 

reuniones de construcción de PEI son consensuadas, se observa al 33% 

que está de acuerdo, al 59% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 

8% está en desacuerdo; y respecto a todos nos comprometemos en la 

construcción del PEI, se observa al 41% que está de acuerdo, al 52% 

expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 7% está en desacuerdo.  

Se interpreta que en el instituto no se viene implementado adecuadamente 

ni promocionando la aceptación de que toda la comunidad educativa tanto 

directivos como profesores son responsables del PEI, lo que genera; 

indecisión en su construcción y esto sucede porque existe limitadas 

reuniones consensuadas y no hay un compromiso de todos solo de 

algunos; asimismo es importante y corresponde hacer comprender que la 

situación dada es producto de los mismos actores, de sus decisiones y lo 

que se atrae con el pensamiento. 

. 
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Tabla 18 
Entusiasmo (parte 1) 

Ítems   f° % f° % 

10 El PEI es un 
oportunidad de 
mejoramiento en las 
instituciones 
educativas 

De acuerdo 6 22 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

14 52 

En desacuerdo 
7 26 

11 Si todos 
aportamos en el PEI 
se genera el cambio  
 

De acuerdo 11 41 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

14 52 

En desacuerdo 2 7 

12  El PEI puede 
mejorar la calidad del 
servicio educativo 

De acuerdo 6 22 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

13 48 

En desacuerdo 8 30 

Fuente: R- TE/PEI – IESTP/Chuq 
 

Gráfico 18 
Entusiasmo (parte 1) 

 
Fuente: tabla 17 
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Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 17, referente a entusiasmo (parte 1) en la elaboración 

del Proyecto Educativo Institucional, de un total de 27 encuestados que 

representa el 100% tenemos:  

Al ítem El PEI es un oportunidad de mejoramiento en las instituciones 

educativas, se observa al 22% que está de acuerdo, al 52% expresa ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y al 26% está en desacuerdo; en cuanto a Si 

todos aportamos en el PEI se genera el cambio, se observa al 41% que 

está de acuerdo, al 52% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 7% 

está en desacuerdo; y respecto a El PEI puede mejorar la calidad del 

servicio educativo, se observa al 22% que está de acuerdo, al 48% expresa 

ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 30% está en desacuerdo.  

Se observa que el instituto evidencia indecisión en la construcción del PEI, 

el entusiasmo necesario para este fin, no es el suficiente lo que limita la 

predisposición, y la facilidad para asumirlo y llevarlo a cabo, para la 

consecución de objetivos y mejoras en la institución. Así, los directivos 

deben hacer comprender que el PEI es una oportunidad de mejoramiento 

en las instituciones educativas; y que son todos los que aportan en él para 

generar el cambio y que al mismo tiempo puede permitir mejorar la calidad 

del servicio educativo; es por ello que se debe fortalecer el entusiasmo en 

todo el personal. 
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Tabla 19 
Entusiasmo (parte 2) 

Ítems   f° % f° % 

13 Me agrada 
comprometerme en 
asumir cargos que 
tengan que ver con el 
PEI 

De acuerdo 7 26 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

9 33 

En desacuerdo 
11 41 

14 Todos queremos 
hacer realidad lo 
planteado en el PEI 
 

De acuerdo 12 44 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

10 37 

En desacuerdo 5 19 

15 En mi organización 
se evidencia  interés 
en diseñar  o  ejecutar 
el PEI 

De acuerdo 11 41 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

14 52 

En desacuerdo 2 7 

Fuente: R- TE/PEI – IESTP/Chuq 
 

Gráfico 19 
Entusiasmo (parte 2) 

 
Fuente: tabla 18 
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Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 18, referente a Entusiasmo (parte 3) en la elaboración 

del Proyecto Educativo Institucional, de un total de 27 encuestados que 

representa el 100% tenemos:  

Al ítem me agrada comprometerme en asumir cargos que tengan que ver 

con el PEI, se observa al 26% que está de acuerdo, al 33% expresa ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y al 41% está en desacuerdo; en cuanto a todos 

queremos hacer realidad lo planteado en el PEI, se observa al 44% que 

está de acuerdo, al 37% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 19% 

está en desacuerdo; y respecto a en mi organización se evidencia  interés 

en diseñar  o  ejecutar el PEI, se observa al 41% que está de acuerdo, al 

52% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 7% está en desacuerdo.  

Se observa que el entusiasmo hacia el PEI, es limitado, el personal que 

labora en el instituto no están de acuerdo en su mayoría en asumir cargos 

que tengan que ver con el PEI; y muestra indecisión, esto porque la 

organización evidencia escaso interés en diseñar o ejecutar el PEI, con 

pertinencia; sin embargo todos quieren hacer realidad un PEI. De lo que se 

trata es de promover y estimular el entusiasmo ya que todos tienen la 

capacidad de tener iniciativa, capacidad para idear, inventar o emprender 

acciones con el objetivo de mejorar la situación actual. 
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Tabla 20 
Entusiasmo (parte 3) 

Ítems   f° % f° % 

16 Con entusiasmo 
cada año 
fortalecemos el PEI 
 

De acuerdo 8 30 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

15 56 

En desacuerdo 4 14 

17 Trabajando el PEI 
es posible conocer 
mejor nuestra 
realidad educativa 
 

De acuerdo 11 41 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

10 37 

En desacuerdo 
6 22 

18 El trabajo 
colegiado se 
evidencia en la 
práctica del PEI 

De acuerdo 10 37 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

13 48 

En desacuerdo 4 15 

Fuente: R- TE/PEI – IESTP/Chuq 
 

Gráfico 20 
Entusiasmo (parte 3) 

 
Fuente: tabla 19 
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Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 19, referente a entusiasmo (parte 4) en la elaboración 

del Proyecto Educativo Institucional, de un total de 27 encuestados que 

representa el 100% tenemos:  

Al ítem con entusiasmo cada año fortalecemos el PEI, se observa al 30% 

que está de acuerdo, al 56% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 

14% está en desacuerdo; en cuanto a trabajando el PEI es posible conocer 

mejor nuestra realidad educativa, se observa al 41% que está de acuerdo, 

al 37% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 22% está en 

desacuerdo; y respecto al trabajo colegiado se evidencia en la práctica del 

PEI, se observa al 37% que está de acuerdo, al 48% expresa ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y al 15% está en desacuerdo.  

Se comprende que el personal que labora en el instituto muestra poco 

entusiasmo, una persona entusiasta tiene más probabilidad de tener una 

mayor capacidad de iniciativa que una persona con actitud negativa y esto 

debe ser promovido organizacionalmente, existe la fortaleza que son 

conscientes que con el PEI es posible conocer mejor la realidad educativa; 

sin embargo es importante trascender con el trabajo colegiado que no se 

viene dando pertinentemente para favorecer la construcción de un 

adecuado PEI. 
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Tabla 21 
Entusiasmo (parte 4) 

Ítems   f° % f° % 

19 En mi institución el 
PEI es un asunto 
prioritario 
 

De acuerdo 9 33 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

15 56 

En desacuerdo 3 11 

20 Pienso que a pesar 
de las dificultades, el 
PEI terminará siendo 
una feliz realidad. 

De acuerdo 8 30 27 100 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

6 22 

En desacuerdo 13 48 

Fuente: R- TE/PEI – IESTP/Chuq 
 

Gráfico 21 
Entusiasmo (parte 24) 

 
Fuente: tabla 20 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 20, referente a Entusiasmo (parte 5) en la elaboración 

del Proyecto Educativo Institucional, de un total de 27 encuestados que 

representa el 100% tenemos:  

Al ítem En mi institución el PEI es un asunto prioritario, se observa al 33% 

que está de acuerdo, al 56% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 

11% está en desacuerdo y respecto a Pienso que a pesar de las 
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dificultades, el PEI terminará siendo una feliz realidad. Se observa al 30% 

que está de acuerdo, al 22% expresa ni de acuerdo ni en desacuerdo y al 

48% está en desacuerdo.  

Finalmente, se interpreta que el entusiasmo respecto al PEI no es el más 

adecuado, es importante primero comprender que es un documento 

orientador y vertebrador de la institución, visionario y misionario en la 

política educativa institucional; sin embargo, el personal no lo considera 

prioritario, por tanto cree que no se concluirá con un PEI institucional y 

seguirá siendo producto de algunos de la institución; esto implica la toma 

de decisiones de atender esta realidad problemática y empezar diseñando 

jornadas de reflexión al respecto.   
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Resultados por niveles de los indicadores de disposición socio 
afectivas al trabajo en equipo. 
 

Tabla 22 

Nivel de motivación  

 Frecuencia  % 

Alto 6 22 

Regular  17 63 

Bajo 4 15 

TOTAL  27 100 

Fuente: Base de datos 

Gráfico 22 

 

Fuente: Tabla 21 

Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 21 referente nivel de motivación en el trabajo en equipo, 

de 27 encuestados que representa el 100%, se observa que 6 encuestados 

que representa el 22% se encuentran en el nivel alto, 17 al 63% se 

encuentran en el nivel regular y 4 al 15% se encuentran en el nivel bajo. 

El aspecto motivacional muchas veces es determinante en el trabajo en 

equipo, necesario para llevar a cabo tareas y actividades como un reto y 

meta común; mientras no exista esta inquietud en un nivel alto de 

predisposición y el producto no será el más deseado. Contar con un nivel 

regular de motivación genera también resultados regulares.  
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Tabla 23 

Nivel de compañerismo  

 Frecuencia  % 

Alto 12 44 

Regular  9 33 

Bajo 6 23 

TOTAL  27 100 

Fuente: Base de datos 

Gráfico 23 

 

Fuente: Tabla 22 

Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 22, referente al nivel de compañerismo en el trabajo en 

equipo, se observa que el 44% se encuentran en el nivel Alto, l 33% se 

encuentran en el nivel regular y 23% se encuentran en el nivel bajo. 

La mayoría de encuestados tienen un nivel alto de compañerismo, este es 

un factor favorable ya que el compañerismo una relación que afirma ser 

parte de una comunidad responsable y permite asumir intereses colectivos. 
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Tabla 24 

Nivel de compromiso 

 Frecuencia  % 

Alto 12 44 

Regular  10 37 

Bajo 5 19 

TOTAL  27 100 

Fuente: Base de datos 

Gráfico 24 

 

Fuente: Tabla 23 

Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 23, referente al nivel de compromiso en el trabajo en 

equipo, el 44% se encuentran en el nivel alto, l 37% se encuentran en el 

nivel regular y 19% se encuentran en el nivel bajo. 

La mayoría de encuestados tienen un nivel alto de compromiso, esto es 

positivo en una organización porque puede garantizar la movilización de las 

demás personas, ya que es un vínculo de lealtad por el cual un trabajador 

decide permanecer en su organización porque se siente parte de ella. 
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Tabla 25 

Nivel de colaboración  

 Frecuencia  % 

Alto 13 48 

Regular  11 41 

Bajo 3 11 

TOTAL  27 100 

Fuente: Base de datos 

Gráfico 25 

 
Fuente: Tabla 24 

Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 24, referente nivel de colaboración en el trabajo en 

equipo, se observa que el 48% se encuentran en el nivel alto, 41% se 

encuentran en el nivel regular y 11% se encuentran en el nivel bajo. 

Es importante también considerar que la mayoría del personal del instituto 

presenta un nivel alto de colaboración, situación positiva, porque la 

actuación de estas personal es de un alto compromiso afectivo y tienden a 

exteriorizar una buena predisposición en las actividades e incluso cambios 

organizacionales; situación que debe ser asumida por la dirección para 

promover trabajo en equipo como la elaboración del PEI.   
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Tabla 26 

Nivel de predisposición para el trabajo en equipo 

 Frecuencia  % 

Alto 16 59 

Regular  8 30 

Bajo 3 11 

TOTAL  27 100 

Fuente: Base de datos 

Gráfico 25 

 
Fuente: Tabla 25 

Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 25, referente nivel de disposición al trabajo en equipo, 

se observa que el 59% se encuentran en el nivel alto, 30% se encuentran 

en el nivel regular y 11% se encuentran en el nivel bajo. 

Estos resultados son muy importantes, ya que la mayoría de encuestados 

tienen un nivel alto de disposición al trabajo en equipo, y es indudable que 

es un factor humano decisivo para sacar adelante cualquier proyecto. Lo 

que hace falta es crear esta situación en el total del personal institucional.  
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Resultados por niveles de los indicadores de elaboración de Proyecto 
Educativo Institucional. 
 

Tabla 27 

Nivel de aceptación  

 Frecuencia  % 

Bueno 11 41 

Regular  13 48 

Deficiente 3 11 

TOTAL  27 100 

Fuente: Base de datos 

Gráfico 27 

 
Fuente: Tabla 26 

Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 26 referente al nivel de aceptación en la elaboración 

del Proyecto Educativo Institucional, se observa que el 41% se encuentran 

en el nivel alto, l 78% en el nivel regular y 11% en el nivel bajo. 

Los resultados no son los más esperados, la mayoría del personal se 

encuentra en un nivel regular de aceptación hacia el PEI. Esto dificulta la 

construcción del PEI institucional, lo que encomienda a la institución la 

responsabilidad de mejorar este proceso de aceptación a todo el personal. 
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Tabla 28 

Nivel de entusiasmo 

 Frecuencia  % 

Bueno 9 33 

Regular  11 41 

Deficiente 7 26 

TOTAL  27 100 

Fuente: Base de datos 

Gráfico 28 

 

Fuente: Tabla 27 

Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 27, referente nivel de entusiasmo en la elaboración del 

Proyecto Educativo Institucional, se observa que el 33% se encuentran en 

el nivel alto, 41% en el nivel regular y 26% se encuentran en el nivel bajo. 

Los resultados del nivel de entusiasmo son regulares lo que indica que es 

importante promoverlos institucionalmente; el personal tiene que creer que 

un PEI institucional es la orientación vital en una organización, como es vital 

el entusiasmo de todos que garantiza la iniciativa y buscando siempre la 

manera más eficiente de llevar a cabo el trabajo, reinventándose.  
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Resultados de las variables actitud al trabajo en equipo y a la 

elaboración de Proyecto Educativo Institucional 

 
Tabla 29 

Nivel de actitud al trabajo en equipo  

 Frecuencia  % 

Bueno 10 37 

Regular  13 48 

Deficiente 4 15 

TOTAL  27 100 

Fuente: Base de datos 

Gráfico 29 

 

Fuente: Tabla 28 

Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 28 de nivel de disposición al trabajo en equipo, se 

observa que el 37% se encuentran en el nivel alto, 48% se encuentran en 

el nivel regular y 15% en el nivel bajo. 

La mayoría del personal se encuentra en el nivel regular y alto, este aspecto 

favorece el trabajo en equipo institucional, sin embargo es necesario 

consolidarlo; por ello es importante implementar el fortalecimiento de los 

indicadores de motivación, compromiso, colaboración, institucionalmente.  
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Tabla 30 

Nivel de predisposición al Proyecto Educativo Institucional  

 Frecuencia  % 

Bueno 9 33 

Regular  14 52 

Deficiente 4 15 

TOTAL  27 100 

Fuente: Base de datos 

Gráfico 30 

 
Fuente: Tabla 29 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 29 del nivel de disposición a la elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional, se observa que el 33% se encuentran en el nivel 

alto, 52% en el nivel regular y 15% se encuentran en el nivel bajo. 

La mayoría de personal encuestado se encuentra en un nivel regular de 

predisposición hacia el Proyecto Educativo Institucional. Esta es una tarea 

que se tienen que asumir a nivel del liderazgo y promover la comprensión 

e importancia de la construcción del PEI.  
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Comprobación de la hipótesis 
 

Tabla 31 
Correlación de las variables según R de Pearson 

 Trabajo en 
equipo 

PEI 

Trabajo en equipo 

Correlación de Pearson 1 ,879** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 27 27 

PEI 

Correlación de Pearson ,879** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 27 27 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: base de datos 

 
Gráfico 31 

Comprobación de la hipótesis 
 

 

 

Fuente: tabla 30 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla y gráfico 30 referente a la comprobación de la hipótesis, se 

observa una correlación R de Pearson con un valor 0,879 y una 

significancia aproximada de 0,000 

Lo que establece que las actitudes al trabajo en equipo se relaciona con la 

predisposición al Proyecto Educativo Institucional del personal que labora 

en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chuquibamba”. 

Arequipa 2017, con una correlación fuerte según valor r de 0,879, con una 

relación positivamente, comprobando la hipótesis. 

H1= p<0.05. Se acepta la hipótesis (H1) afirmativa ya que el valor p= 0.00 

menor al parámetro planteado de 0.05), lo que demuestra relación entre las 

variables.  

H0= p>0.05. Se rechaza esta (H0) negativa ya que el valor p=0.00 es menor 

al parámetro planteado de 0.05).   

0. 879 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 

3.1.   Denominación  

Implementación de un plan de mejora de las actitudes al trabajo en equipo 

y al Proyecto Educativo Institucional del personal que labora en el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público “Chuquibamba”, Arequipa”. 

3.2. Justificación 

Los resultados de la investigación evidencian la necesidad de fortalecer los 

aspectos débiles de las actitudes al trabajo en equipo y al Proyecto 

Educativo Institucional del personal; los que se encuentran en el nivel 

regular. Respecto al tipo de actitudes que predomina hacia el trabajo en 

equipo de motivación, compañerismo, compromiso, colaboración y 

disposición para el trabajo en equipo, se centra al 48% en regular, sin 

embargo es necesario atender este nivel ya que no es el más óptimo, 

encontrando  como aspecto debilites o causa para la propuesta: limitada 

motivación en los equipo de trabajo y alcance de metas fijadas inadecuado 
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liderazgo motivador en busca de la eficiencia y que propicie la motivación 

del trabajo en equipo, limitado liderazgo compartido, limitado 

compañerismo y facilidad para trabajar en equipo, débil identidad 

institucional, limitado trabajo en equipo exige compromiso y optimismo, 

limitado liderazgo para guiar el trabajo en equipo, con metas bien definidas, 

limitada comunicación que no contribuye al logro de las metas del equipo, 

limitada actitud para asumir la colaboración de todos ante el trabajo en 

equipo, y la limitadas facilidad para trabajar y aprender en equipo; las 

cuales forman parte de la propuesta plasmadas en la matiz. 

Así mismo, el nivel de predisposición hacia el Proyecto Educativo 

Institucional es regular al 52%, en sus indicadores de aceptación y 

entusiasmo en toda la institución. Índice que parece que favorece la 

situación, sin embargo es necesario fortalece la comprensión y el 

conocimiento de la importancia y beneficios del PEI institucional. 

Considerando como aspectos débiles la Escasa comprensión que la 

construcción del PEI que le compete a los directivos y los profesores de 

aula, Escasa comprensión   que el PEI es un oportunidad de mejoramiento 

en las instituciones educativas y que puede mejorar la calidad del servicio 

educativo, y el escaso entusiasmo y creencia que el PEI permite conocer 

mejor la realidad educativa y que sea una realidad, aspecto que son 

considerados como causas de la propuesta.  

Se afirma demás, que un proceso vital para el funcionamiento de cualquier 

organización es la planificación, ya que permite identificar qué objetivos se 

desea alcanzar y cómo hacerlo; evaluar lo que es necesario mejorar y 

orientarse a la acción, es decir, a la toma de decisiones eficaces y el 

establecimiento de metas. 

Para ello es importante la participación consensuada en la gestión 

institucional; una organización se adapta más rápido a su ambiente cuando 

apoya y fomenta el trabajo en equipo, porque permite a sus miembros 

desarrollarse continuamente, al tener la oportunidad de aportar 

conocimientos e ideas innovadoras.  
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En tal sentido, el trabajo en equipo fortalece el diseño, ejecución y 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional, aspecto sustentado por los 

resultados de la investigación, los que fundamenten la propuesta 

Los resultados muestran que el nivel de trabajo en equipo es regular en sus 

indicadores de motivación, compañerismo, compromiso, colaboración y 

disposición para el trabajo en equipo en la mayoría, encontrándose la 

mayoría al 48% en el nivel regular y el 37% en el nivel alto, aspectos que 

demuestra una tendencia buena; así mismo los resultados del nivel de 

elaboración del Proyecto Educativo Institucional en sus indicadores de 

aceptación y entusiasmo, la mayoría se encuentran en el nivel regular al 

52%, como el 33% en el nivel alto ; sin embargo para ambos casos el 15% 

se encuentran en el nivel bajo a una frecuencia de 4; número de personas 

que tendrían que ser involucradas y motivadas en el propio trabajo de 

elaboración reconociendo sus particularidades y fortalezas. 

Resultados que permite dar cuenta que existe la oportunidad de elaborar 

un Proyecto Educativo Institucional para establecer las actitudes con 

tendencia a ser buenas, lo que garantiza realizar tendentes a hacer bien 

las determinar con objetividad es por ello, que la propuesta de Elaboración 

del Proyecto Educativo Institucional mediante el trabajo en equipo del 

personal que labora en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Chuquibamba”, será efectiva. 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo general 

Fortalecer la Predisposición para realizar el Proyecto Educativo mediante 

las actitudes al trabajo en equipo en el personal que labora en el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público “Chuquibamba”. 
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3.3.2. Objetivos específicos 

a. Sensibilizar la comprensión que la construcción del PEI es 

competencia de directivos, docente y comunidad educativa. 

b. Orientar procesos de consenso para la construcción del PEI como 

oportunidad de mejorar la calidad del servicio educativo en el instituto 

analizando las ventajas y desventajas  

c. Optimizar la actualización del  PEI desde el conocimiento de la realidad 

educativa actual para establecer objetivos y metas concretas 

d. Optimizar espacios que permitan propiciar la motivación en los 

miembros de la comunidad educativa del instituto, ayudando a alcanzar 

metas fijadas y propician el trabajo en equipo. 

e. Mejorar un liderazgo motivador para la eficacia del trabajo y el 

aprendizaje en equipo 

f. Fomentar el compañerismo en la comunidad educativa del instituto, 

brindando facilidad para trabajar en equipo. 

g. Propiciar la identificación institucional de la comunidad educativa en un 

ambiente de compañerismo 

h. Estimular el compromiso organizacional, manteniendo el optimismo. 

i. Favorecer un liderazgo comprometido y orientador en el trabajo en 

equipo, con metas bien definidas 

j. Instaurar criterios de colaboración y comunicación para el logro de las 

metas del  equipo de trabajo 

k. Organizar el trabajo en equipo institucional con predisposición y 

brindando facilidades para trabajar en equipo 

3.4. Contenidos. 

 El Proyecto Educativo Institucional 

 Estructura propuesta para el Proyecto Educativo Institucional  
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Variable  Indicadores  

Actitud al trabajo en equipo Motivación  

Compañerismo 

Compromiso  

Colaboración 

Disposición para el trabajo en equipo 

Predisposición al Proyecto 

Educativo Institucional 

Aceptación  

Entusiasmo  

 

 
3.5. Atención a la situación problemática: objetivos específicos en 

relación con las causas encontradas según resultados de la 

investigación 

 
Variables Indicador

es 
Causas Objetivos 

específicos 

Predisposi
ción para 
realizar el 
Proyecto 
Educativo 

Aceptación Escasa comprensión  
que la construcción del 
PEI le compete a los 
directivos y los  
profesores de aula 

Sensibilizar la 
comprensión que la 
construcción del PEI 
es competencia de 
directivos, docente y 
comunidad 
educativa. 

Entusiasm
o 

Escasa comprensión   
que el  PEI es un 
oportunidad de 
mejoramiento en las 
instituciones 
educativas y que 
puede mejorar la 
calidad del servicio 
educativo 

Orientar procesos de 
consenso para la 
construcción del PEI 
como oportunidad de 
mejorar la calidad del 
servicio educativo en 
el instituto analizando 
las ventajas y 
desventajas  

 

Escaso entusiasmo y 
creencia que el PEI 
permite conocer mejor 

Optimizar la 
actualización del  PEI 
desde el 
conocimiento de la 
realidad educativa 
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la realidad educativa y 
que sea una realidad 

actual para establecer 
objetivos y metas 
concretas 

Actitud al 

trabajo en 

equipo 

Motivación 

 

Limitada motivación en 
los equipo de trabajo y 
alcance de metas 
fijadas  

 

Optimizar espacios 
que permitan 
propiciar la 
motivación en los 
miembros de la 
comunidad educativa 
del instituto, 
ayudando a alcanzar 
metas fijadas y 
propician el trabajo en 
equipo. 

Inadecuado liderazgo 
motivador en busca de 
la eficiencia y que 
propicie la motivación 
del trabajo en equipo 

Mejorar un liderazgo 
motivador para la 
eficacia del trabajo y 
el aprendizaje en 
equipo 

Compañeri
smo 

Limitado liderazgo 
compartido 

Limitado 
compañerismo y 
facilidad para trabajar 
en equipo 

Fomentar el 
compañerismo en la 
comunidad educativa 
del instituto, 
brindando facilidad 
para trabajar en 
equipo. 

Débil identidad 
institucional 

Propiciar la 
identificación 
institucional de la 
comunidad educativa 
en un ambiente de 
compañerismo 

Compromi
so 

Limitado trabajo en 
equipo exige 
compromiso y 
optimismo 

Estimular el 
compromiso 
organizacional, 
manteniendo el 
optimismo. 

Limitado liderazgo para 
guiar el trabajo en 
equipo, con metas bien 
definidas 

Favorecer un 
liderazgo 
comprometido y 
orientador en el 
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trabajo en equipo, con 
metas bien definidas 

Colaboraci
ón 

Limitada comunicación 
que no contribuye al 
logro de las metas del  
equipo 

Limitada actitud para 
asumir la colaboración 
de todos ante el trabajo 
en equipo 

Instaurar criterios de 
colaboración y 
comunicación para el 
logro de las metas del  
equipo de trabajo 

Disposició
n para el 
trabajo en 
equipo 

Limitadas facilidad 
para trabajar y 
aprender en equipo 

Organizar el trabajo 
en equipo institucional 
con predisposición y 
brindando facilidades 
para trabajar en 
equipo 
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3.6. Matriz de planificación 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Acciones 
Responsabl

es 
Recursos 

Cronograma 2019 

M A M J J A S O N 

Fortalecer la 
Predisposición 
para realizar el 
Proyecto 
Educativo 
mediante  las 
actitudes al 
trabajo en 
equipo 

Sensibilizar la 
comprensión que 
la construcción del 
PEI es 
competencia de 
directivos, docente 
y comunidad 
educativa. 

Elaboración del Plan 
para la realización 
del PEI mediante la 
reflexión y 
comprensión  que la 
construcción del PEI 
es competencia de 
directivos, docente y 
comunidad educativa 

Equipo 
directivo 

 

Material de 
escritorio 

X         

Orientar procesos 
de consenso para 
la construcción del 
PEI como 
oportunidad de 
mejorar la calidad 
del servicio 
educativo en el 
instituto analizando 
las ventajas y 
desventajas  
 

Implementación 
jornadas de reflexión 
y consenso para la 
construcción del PEI 
analizando las 
ventajas y 
desventajas  
 

Equipo 
directivo 

 
Equipo 
responsable 
del PEI 

Equipo 
multimedia 
Material de 
escritorio  
Refrigerios 

X X X X X X X X X 

Optimizar la 
actualización del  

Realización de 
Jornada de 

Equipo 
directivo 

Capacitador
es 

 X        
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PEI desde el 
conocimiento de la 
realidad educativa 
actual para 
establecer 
objetivos y metas 
concretas 

Capacitación  para la 
actualización del  PEI 

 
Equipo 

responsable 
del PEI 

Equipo 
multimedia 
Material de 
escritorio  
Refrigerios 

Optimizar espacios 
que permitan 
propiciar la 
motivación en los 
miembros de la 
comunidad 
educativa del 
instituto, ayudando 
a alcanzar metas 
fijadas y propician 
el trabajo en 
equipo. 

Elaboración del plan 
de trabajo colegiado 
orientado a que 
propiciar la 
motivación para el 
trabajo en equipo en 
los miembros de la 
comunidad educativa 
del instituto en la 
construcción del PEI.  

Equipo 
directivo 

 
Equipo 

responsable 
del PEI 

Material de 
escritorio  
Refrigerios 

X         

Mejorar un 
liderazgo 
motivador para la 
eficacia del trabajo 
y el aprendizaje en 
equipo 

Realización de 
Jornada de 
capacitación  en 
liderazgo motivador 
para la eficacia del 
trabajo y el 
aprendizaje en 
equipo 

Equipo 
directivo 

 
Equipo 

responsable 
del PEI 

Capacitador
es 
Equipo 
multimedia 
Material de 
escritorio  
Refrigerios 

 X        
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Fomentar el 
compañerismo en 
la comunidad 
educativa del 
instituto, brindando 
facilidad para 
trabajar en equipo. 

Elaborar un plan de 
actividades socio-
afectivas para 
fomentar el 
compañerismo en la 
comunidad educativa 
en la construcción 
del PEI 

Equipo 
directivo 

 
Equipo 

responsable 
del PEI 

Material de 
escritorio  

 

X         

Propiciar la 
identificación 
institucional de la 
comunidad 
educativa en un 
ambiente de 
compañerismo 

Implementar un plan 
de monitoreo y 
asesoría que permita 
propiciar la identidad 
institucional de la 
comunidad educativa 
en un ambiente de 
compañerismo 

Equipo 
directivo 

 
Equipo 

responsable 
del PEI 

Material de 
escritorio  

 

  X X X X X X X 

Estimular el 
compromiso 
organizacional, 
manteniendo el 
optimismo. 

Elaboración de ficha 
cumplimiento de  
compromisos para la 
construcción del PEI 

Equipo 
directivo 

 
Equipo 

responsable 
del PEI 

Material de 
escritorio  

 
  X X X X X X  

Favorecer un 
liderazgo 
comprometido y 
orientador en el 
trabajo en equipo, 

Realización de 
Jornada de 
Capacitación  en 
liderazgo para el 
trabajo en equipo 

Equipo 
directivo 

 
Equipo 

responsable 
del PEI 

Capacitador
es 
Equipo 
multimedia 
Material de 
escritorio  

 X        
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con metas bien 
definidas 

Refrigerios 

Instaurar criterios 
de colaboración y 
comunicación para 
el logro de las 
metas del  equipo 
de trabajo 

Elaboración de cartel 
de normas 
sustentadas en la 
colaboración para la 
construcción del PEI 

Equipo 
directivo 

 
Equipo 

responsable 
del PEI 

Material de 
escritorio  

 
x         

Organizar el trabajo 
en equipo 
institucional con 
predisposición y 
brindando 
facilidades para 
trabajar en equipo 

Desarrollo de GIAs 
para interactuar en  
los temas de 
construcción de PEI   

Equipo 
directivo 

 
Equipo 

responsable 
del PEI 

Material de 
escritorio  

 
   x  x  x  
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3.7. Matriz de monitoreo y evaluación 

 

Objetivos 
específicos 

Acciones 
Indicadore

s  
Metas 

Nivel de 
implementación Medio de 

verificación 
Principales 
dificultades 

Propuestas 
de mejora 1 

No 
logrado 

2 

En 
proceso 

3 

Logr
ado 

Sensibilizar la 
comprensión 
que la 
construcción del 
PEI es 
competencia de 
directivos, 
docente y 
comunidad 
educativa. 

Elaboración del 
Plan para la 
realización del 
PEI mediante la 
reflexión y 
comprensión  
que la 
construcción del 
PEI es 
competencia de 
directivos, 
docente y 
comunidad 
educativa 

% de 
comunidad 
educativa 
que 
participan 
en la 
elaboración 
del plan 
para la 
realización 
del PEI, en 
el año 2019. 
 

Personal 
directivo 
Personal 
docente 
Representa
ntes 
estudiantiles 
Personal 
administrati
vo 
 

   Lista de 
asistencia,  
Plan  
Evidencias 
fotográficas 

Asisten pero 
no participan 
activamente  

Diálogo y 
negociació
n 

Orientar 
procesos de 
consenso para la 
construcción del 
PEI como 
oportunidad de 
mejorar la 

Implementación  
de jornadas de 
reflexión y 
consenso para la 
construcción del 
PEI analizando 

% de 
comunidad 
educativa 
que 
participan 
en la 
implementa

Personal 
directivo 
Personal 
docente 
Representa
ntes 
estudiantiles 

   Lista de 
asistencia,  
Plan 
Evidencias 
fotográficas 

Inasistencia 
de gremios 

Reconocimi
ento con 
RD  por la 
participació
n 
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calidad del 
servicio 
educativo en el 
instituto 
analizando las 
ventajas y 
desventajas  
 

las ventajas y 
desventajas  
 

ción  de 
jornadas de 
reflexión y 
consenso 
para la 
construcció
n del PEI 

Personal 
administrati
vo 

 

Optimizar la 
actualización del  
PEI desde el 
conocimiento de 
la realidad 
educativa actual 
para establecer 
objetivos y 
metas concretas 

Realización de 
Jornada de 
Capacitación  
para la 
actualización del  
PEI 

% de 
comunidad 
educativa 
que 
participan 
en de 
Jornada de 
Capacitació
n  para la 
actualizació
n del  PEI 

Personal 
directivo 
Personal 
docente 
Representa
ntes 
estudiantiles 
Personal 
administrati
vo 

 

   Capacitadores 
Lista de 
asistencia,  
Plan 
Evidencias 
fotográficas 
Diagnósticos 

Limitada 
participación 

Trabajo en 
talleres 

Optimizar 
espacios que 
permitan 
propiciar la 
motivación en 
los miembros de 
la comunidad 
educativa del 
instituto, 

Elaboración del 
plan de trabajo 
colegiado 
orientado a que 
propiciar la 
motivación para 
el trabajo en 
equipo en los 
miembros de la 

% de 
comunidad 
educativa 
que 
participan 
en la 
elaboración 
del plan de 
trabajo 

Personal 
directivo 
Personal 
docente 
Representa
ntes 
estudiantiles 

   Lista de 
asistencia,  
Plan 
Evidencias 
fotográficas 

Asisten y no 
dan aportes 

Diálogo y 
negociació
n 
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ayudando a 
alcanzar metas 
fijadas y 
propician el 
trabajo en 
equipo. 

comunidad 
educativa del 
instituto en la 
construcción del 
PEI.  

colegiado en 
la 
construcció
n del PEI.  

Personal 
administrati
vo 

 

Mejorar un 
liderazgo 
motivador para 
la eficacia del 
trabajo y el 
aprendizaje en 
equipo 

Realización de 
Jornada de 
capacitación  en 
liderazgo 
motivador para la 
eficacia del 
trabajo y el 
aprendizaje en 
equipo 

% de 
comunidad 
educativa 
que 
participan 
en la 
Jornada de 
capacitación  
en liderazgo 
motivador  

Personal 
directivo 
Personal 
docente 
Representa
ntes 
estudiantiles 
Personal 
administrati
vo 

   Capacitadores 
Lista de 
asistencia,  
Plan 
Evidencias 
fotográficas 

Débiles 
habilidades de 
liderazgo  

Dar 
responsabil
idad en 
comisiones 

Fomentar el 
compañerismo 
en la comunidad 
educativa del 
instituto, 
brindando 
facilidad para 
trabajar en 
equipo. 

Elaborar un plan 
de actividades 
socio-afectivas 
para fomentar el 
compañerismo 
en la comunidad 
educativa en la 
construcción del 
PEI 

% de 
comunidad 
educativa 
que 
participan 
en la 
elaboración 
del plan de 
actividades 
socio-
afectivas  

Personal 
directivo 
Personal 
docente 
Representa
ntes 
estudiantiles 
Personal 
administrati
vo 

 

   Plan 
Evidencias 
fotográficas 

Poco interés 
en la 
participación 

Escuchar 
necesidade
s y 
requerimien
tos 
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Propiciar la 
identificación 
institucional de la 
comunidad 
educativa en un 
ambiente de 
compañerismo 

Implementar un 
plan de 
monitoreo y 
asesoría que 
permita propiciar 
la identidad 
institucional de la 
comunidad 
educativa en un 
ambiente de 
compañerismo 

% de 
comunidad 
educativa 
que 
participan 
en la 
implementa
ción de un 
plan de 
monitoreo y 
asesoría  

Personal 
directivo 
Personal 
docente 
Representa
ntes 
estudiantiles 
Personal 
administrati
vo 

 

   Fichas de 
monitoreo   
Plan 
Evidencias 
fotográficas 

Escasa 
reflexión y 
compromiso 

Escuchar 
necesidade
s y 
requerimien
tos 

Estimular el 
compromiso 
organizacional, 
manteniendo el 
optimismo. 

Elaboración de 
ficha 
cumplimiento de  
compromisos 
para la 
construcción del 
PEI 

% de 
comunidad 
educativa 
que 
participan 
en la 
elaboración 
de ficha de  
compromiso
s  

Personal 
directivo 
Personal 
docente 
Representa
ntes 
estudiantiles 
Personal 
administrati
vo 

 

   Evidencias 
fotográficas 

No 
cumplimiento 
de 
compromisos 

Reflexión 
personal y 
negociació
n 

Favorecer un 
liderazgo 
comprometido y 
orientador en el 
trabajo en 
equipo, con 

Realización de 
Jornada de 
Capacitación  en 
liderazgo para el 
trabajo en equipo 

% de 
comunidad 
educativa 
que 
participan 
en la 

Personal 
directivo 
Personal 
docente 

   Capacitadores 
Lista de 
asistencia,  
Evidencias 
fotográficas 

Débiles 
habilidades de 
liderazgo  

Dar 
responsabil
idad en 
comisiones 
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metas bien 
definidas 

realización 
de Jornada 
de 
Capacitació
n  en 
liderazgo 
para el 
trabajo en 
equipo 

Representa
ntes 
estudiantiles 
Personal 
administrati
vo 

 

Instaurar 
criterios de 
colaboración y 
comunicación 
para el logro de 
las metas del  
equipo de 
trabajo 

Elaboración de 
cartel de normas 
sustentadas en la 
colaboración 
para la 
construcción del 
PEI 

% de 
comunidad 
educativa 
que 
participan 
en la 
elaboración 
de cartel de 
normas  

Personal 
directivo 
Personal 
docente 
Representa
ntes 
estudiantiles 
Personal 
administrati
vo 

 

   Evidencias 
fotográficas 

Conducta 
pasiva 

Reflexión 

Organizar el 
trabajo en equipo 
institucional con 
predisposición y 
brindando 
facilidades para 
trabajar en 
equipo 

Desarrollo de 
GIAs para 
interactuar en  los 
temas de 
construcción de 
PEI   

% de 
comunidad 
educativa 
que 
participan 
en 
desarrollo 
de GIAs 

Personal 
directivo 
Personal 
docente 
Representa
ntes 
estudiantiles 

   Lista de 
asistencia,  
Evidencias 
fotográficas 

Inasistencias Diálogo y 
negociació
n 
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para 
interactuar 
en  los 
temas de 
construcció
n de PEI   

Personal 
administrati
vo 
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3.8. Presupuesto: Autofinanciado 

Descripción  
Precio 
unitario 
(s/.) 

Precio 
total (s/.) 

Estante 

Cartulina 

Papel bond colores 

Cinta Masking 

Papelografos 

Papel bond blanco 

Lapiceros  

Plumones 

250.0 

0.50 

0.10 

3.50 

0.50 

0.10 

0.5 

2.50 

250.0 

20.0 

10.0 

14.0 

50.0 

100.0 

25.0 

25.0 

Servicio de asesoramiento  

Servicio de movilidad 

Servicio de hospedaje ponente  

Servicio de tipéo 

Servicio de impresión - edición 

Otros  imprevistos 

1000.0 

40.0 

450.0 

2.0 

400.0 

300.0 

2000.0 

240.0 

450.0 

200.0 

300.0 

300.0 

TOTAL 3490.00 

 

 
 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

La relación entre la actitud al trabajo en equipo y a la 

predisposición para realizar el Proyecto Educativo en el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público “Chuquibamba”, 

Arequipa 2017, presenta una correlación moderada con 

tendencia a ser fuerte según valor R de Pearson de 0, 879. 

SEGUNDA 

El tipo de actitudes socioafectivas que predomina hacia el 

trabajo en equipo del personal que labora en el instituto de 

educación superior tecnológico público “Chuquibamba”, 

Arequipa 2017, son la motivación, compañerismo, compromiso, 

colaboración y disposición para el trabajo en equipo; 

encentrándose en el nivel regular al 48%, en el nivel alto al 37% 

y en el nivel bajo al 15%; 

TERCERA 

El nivel de predisposición para realizar el Proyecto Educativo 

Institucional del personal que labora en el instituto de educación 

superior tecnológico público “Chuquibamba”, Arequipa 2017, es 

regular al 52%, alto al 33% y en el nivel bajo al 15%; en sus 

indicadores de aceptación y entusiasmo en toda la institución. 

CUARTA 

La propuesta de elaboración del Proyecto Educativo Institucional 

a través del trabajo en equipo es el mejor aprendizaje para el 

personal que labora en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Chuquibamba”, será efectiva. 

  



 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

Se recomienda al Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Publico “Chuquibamba”, desarrollar la propuesta “Elaboración 

del Proyecto Educativo Institucional mediante el trabajo en 

equipo del personal que labora en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Publico Chuquibamba. 

SEGUNDA 

Se recomienda al Instituto crear las condiciones y ambientes 

pertinentes para fortalecer las actitudes socio-afectivas de 

motivación, compañerismo, colaboración y disposición para el 

trabajo en equipo, del personal que labora en el instituto. 

TERCERA 

Se recomienda elaborar y/o actualizar el Proyecto Educativo 

Institucional con participación de todos los actores educativos, 

apostar por la mejora de las actitudes y predisposición del 

personal que labora en el Instituto, considerando que quedaran 

plasmados sus ideales, inquietudes y metas; condición para que 

sean asumidas por los mismo. 
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Anexo N° 1 

Actitud al trabajo en equipo y la predisposición al Proyecto Educativo Institucional del personal que labora en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público “Chuquibamba”, Arequipa 2017 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general 
¿Cuál es la relación entre la 
actitud al trabajo en equipo y a la 
predisposición para realizar el 
Proyecto Educativo en el Instituto 
de Educación Superior 
Tecnológico Público 
“Chuquibamba”, Arequipa 2017? 

Problemas  específicos  
 ¿Cuál es el tipo de actitudes 

socioafectivas que predomina 
hacia el trabajo en equipo del 
personal que labora en el 
instituto de educación superior 
tecnológico público 
“Chuquibamba”, Arequipa 
2017? 

 ¿Cuál es el nivel de 
predisposición para realizar el 
Proyecto Educativo 
Institucional del personal que 
labora en el instituto de 
educación superior 
tecnológico público 
“Chuquibamba”, Arequipa 
2017? 

Objetivo General   

Determinar la relación entre la actitud al 
trabajo en equipo y a la predisposición para 
realizar el Proyecto Educativo en el Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público 
“Chuquibamba”, Arequipa 2017. 

Objetivos específicos   
 Identificar el tipo  de actitudes 

socioafectivas que predomina hacia el 
trabajo en equipo del personal que 
labora en el instituto de educación 
superior tecnológico público 
“Chuquibamba”, Arequipa 2017 

 Establecer el nivel de predisposición 
para realizar el Proyecto Educativo 
Institucional del personal que labora en 
el instituto de educación superior 
tecnológico público “Chuquibamba”, 
Arequipa 2017. 

 Preparar una propuesta de 
procedimiento para la elaboración del 
Proyecto Educativo Institucional en    el 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Chuquibamba”. 

La actitud al 
trabajo en 
equipo se 
relaciona con la 
predisposición 
para realizar el 
Proyecto 
Educativo en el 
Instituto de 
Educación 
Superior 
Tecnológico 
Público 
“Chuquibamba”, 
Arequipa 2017 
 

Variable 1 
Disposición al 
trabajo en 
equipo 
 Motivación  

 Compañeris
mo 

 Compromiso  
 Colaboració

n 
 Disposición 

para el 
trabajo en 
equipo 

Variable 2 

Disposición a la 
elaboración del 
Proyecto 
Educativo 
Institucional  
 Aceptación  
 Entusiasmo 

 

Nivel de investigación 
Es una investigación 
básica 
Tipo de investigación 

No experimental y 
correlacional. 
Diseño de investigación  

correlacional,  

 
Donde:  
M = Muestra.  

O₁= Variable 1  

O₂ = Variable 2. 
r = Relación de las 
variables de estudio  
Población y muestra  

Personal que labora en el 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Público “Chuquibamba”, en 
número de 27. 
Técnica 

La encuesta 
Instrumentos 
Cuestionarios 



 

 

Matriz del instrumento trabajo en equipo 

Variable  Indicadores  Ítems  Escala de 
medición 

Instrumentos  

Actitud al 
trabajo en 
equipo 
 
 

Motivación 1. Existe motivación en mi equipo de trabajo - De 

acuerdo 

- Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacue

rdo 

- En 

desacue

rdo 

Escala de 
actitud al 
trabajo en 
equipo”, 
(Chalchi, 
Novelo, 
Estrada & 
Pacheco, 
2005), 

2. Es fácil mantener la motivación en mi equipo de trabajo 

3. Mi equipo de trabajo alcanza las metas fijadas 

4. En la organización existe un adecuado liderazgo 

5. Los directivos facilitan la formación del grupo 

6. En mi organización la eficiencia es una característica de los equipos de trabajo 

7. Los directivos de mi organización propician la motivación para el trabajo en 
equipo 

8. En mi empresa se fomenta el aprendizaje en equipo 

Compañerismo 
 

9. El trabajo en grupo es común en mi centro de trabajo 

10. En mi empresa se realizan actividades en equipo 

11. El compañerismo es una conducta que se da en mi trabajo 

12. En mi organización existe facilidad para trabajar en equipo 

13. Me siento parte de mi grupo de trabajo 

14. Los directivos de mi organización están dispuestos a compartir el liderazgo 

15. En mi organización se fomenta la integración de equipos de trabajo 

16. En mi organización prevalece un ambiente de compañerismo 

17. El compañerismo es esencial en todo equipo de trabajo 

18. El trabajo en equipo fomenta la amistad entre los integrantes 

Compromiso 19. En mi organización la gente muestra compromiso cuando trabaja en equipo. 

20. Los equipos de trabajo requieren integración 

21. El trabajo en equipo ayuda a alcanzar las metas organizacionales 

22. Se requiere liderazgo para guiar el trabajo en equipo 

23. Cuando trabajo en equipo asumo mi compromiso 

24. El trabajo en equipo exige compromiso    

25. Cuando trabajo en equipo mantengo el optimismo 



 

 

26. Las actividades en equipo permiten conocer mejor a las personas 

27. Me gusta trabajar con metas bien definidas 

28. Cuando trabajo en equipo asumo mi compromiso 

Colaboración 
 

29. En mi centro de trabajo hay un ambiente de colaboración 

30. En mi organización se promueve la comunicación 

31. En mi centro de trabajo la comunicación contribuye al logro de las metas del  
equipo 

32. La comunicación es una característica del trabajo en equipo 

33. El trabajo en equipo implica colaboración 

34. La colaboración es importante para trabajar en armonía 

35. La  colaboración es una actitud que asumo ante el trabajo en equipo 

36. En una organización se necesita la colaboración de todos 

Disposición para 
el trabajo en 
equipo 
 
 

37. Tengo facilidad para trabajar en equipo 

38. El trabajo en equipo me permite aprender nuevas cosas 

39. Se requiere disposición al aprendizaje para trabajar en equipo 

40. Cuando tengo que integrarme a un equipo de trabajo lo hago con facilidad 

41. Me gusta realizar actividades en equipo 

42. Cuando trabajo en equipo mantengo el optimismo 

 

 
 
 
 
 

  



 

 

Anexo N° 2. 
Matriz del instrumento actitud hacia el Proyecto Educativo Institucional 

Variable  Indicadores Ítems  Escala de 
medición 

Instrumentos  

Predisposición 
al  Proyecto 
Educativo 
Institucional 
 
 

Aceptación  
 

1. El PEI es un documento importante - De 

acuerdo 

- Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerd

o 

- En 

desacuerd

o 

 

“Escala de 

predisposición al  

Proyecto 

educativo 

institucional 

(Retto, 2014), 

 

2. Las reuniones para trabajar el PEI son interesantes 

3. Las reuniones de coordinación son organizadas y fructíferas 

4. Todos aportamos con ideas objetivas y positivas en las reuniones del PEI 

5. Siento que hay mucho que aportar y aprender en esas  reuniones 

6. Toman en cuenta las ideas de todos 

7. La construcción del PEI le compete a los directivos y los  profesores de aula 

8. Las reuniones de construcción de PEI son consensuadas 

9. Todos nos comprometemos en la construcción del PEI 

Entusiasmo  
 

10. El PEI es un oportunidad de mejoramiento en las instituciones educativas 

11. Si todos aportamos en el PEI se genera el cambio  

12. El PEI puede mejorar la calidad del servicio educativo 

13. Me agrada comprometerme en asumir cargos que tengan que ver con el PEI 

14. Todos queremos hacer realidad lo planteado en el PEI 

15. En mi organización se evidencia  interés en diseñar  o  ejecutar el PEI 

16. Con entusiasmo cada año fortalecemos el PEI 

17. Trabajando el PEI es posible conocer mejor nuestra realidad educativa 

18. El trabajo colegiado se evidencia en la práctica del PEI 

19. En mi institución el PEI es un asunto prioritario 

20. Pienso que a pesar de las dificultades, el PEI terminará siendo una feliz 
realidad. 

 
 



 

 

Anexo N° 3 

 
CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES  

A continuación se presenta una serie de frases referentes al trabajo en equipo, le 
pedimos responder con la mayor precisión. La información que usted proporcione es 
de carácter confidencial y será utilizada exclusivamente para fines de investigación. 
Responda todas las frases. No existen respuestas correctas o incorrectas, todas sus 
respuestas son importantes.  
Cada frase tiene cinco opciones de respuesta, de las cuales deberá marcar con una 
X, marque solamente una de las opciones, la que mejor refleje su opinión, de acuerdo 
con las siguientes alternativas:  

(1) De acuerdo 
(2) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(3) En desacuerdo 

 

Frases  1 2 3 

1. Existe motivación en mi equipo de trabajo 1 2 3 

2. Es fácil mantener la motivación en mi equipo de trabajo 1 2 3 

3. Mi equipo de trabajo alcanza las metas fijadas 1 2 3 

4. En la organización existe un adecuado liderazgo 1 2 3 

5. Los directivos facilitan la formación del grupo 1 2 3 

6. En mi organización la eficiencia es una característica de los 
equipos de trabajo 

1 2 3 

7. Los directivos de mi organización propician la motivación para 
el trabajo en equipo 

1 2 3 

8. En mi institución donde laboro se fomenta el aprendizaje en 
equipo 

1 2 3 

9. El trabajo en grupo es común en mi centro de trabajo 1 2 3 

10. En mi  institución donde laboro se realizan actividades en 
equipo 

1 2 3 

11. El compañerismo es una conducta que se da en mi trabajo 1 2 3 

12. En mi organización existe facilidad para trabajar en equipo 1 2 3 

13. Me siento parte de mi grupo de trabajo 1 2 3 

14. Los directivos de mi organización están dispuestos a compartir 
el liderazgo 

1 2 3 

15. En mi organización se fomenta la integración de equipos de 
trabajo 

1 2 3 

16. En mi organización prevalece un ambiente de compañerismo 1 2 3 

17. El compañerismo es esencial en todo equipo de trabajo 1 2 3 

18. El trabajo en equipo fomenta la amistad entre los integrantes 1 2 3 

19. En mi organización la gente muestra compromiso cuando 
trabaja en equipo. 

1 2 3 

20. Los equipos de trabajo requieren integración 1 2 3 

21. El trabajo en equipo ayuda a alcanzar las metas 
organizacionales 

1 2 3 

22. Se requiere liderazgo para guiar el trabajo en equipo 1 2 3 

23. Cuando trabajo en equipo asumo mi compromiso 1 2 3 
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24. El trabajo en equipo exige compromiso    1 2 3 

25. Cuando trabajo en equipo mantengo el optimismo 1 2 3 

26. Las actividades en equipo permiten conocer mejor a las 
personas 

1 2 3 

27. Me gusta trabajar con metas bien definidas 1 2 3 

28. Cuando trabajo en equipo asumo mi compromiso 1 2 3 

29. En mi centro de trabajo hay un ambiente de colaboración 1 2 3 

30. En mi organización se promueve la comunicación 1 2 3 

31. En mi centro de trabajo la comunicación contribuye al logro de 
las metas del  equipo 

1 2 3 

32. La comunicación es una característica del trabajo en equipo 1 2 3 

33. El trabajo en equipo implica colaboración 1 2 3 

34. La colaboración es importante para trabajar en armonía 1 2 3 

35. La  colaboración es una actitud que asumo ante el trabajo en 
equipo 

1 2 3 

36. En una organización se necesita la colaboración de todos 1 2 3 

37. Tengo facilidad para trabajar en equipo 1 2 3 

38. El trabajo en equipo me permite aprender nuevas cosas 1 2 3 

39. Se requiere disposición al aprendizaje para trabajar en equipo 1 2 3 

40. Cuando tengo que integrarme a un equipo de trabajo lo hago 
con facilidad 

1 2 3 

41. Me gusta realizar actividades en equipo 1 2 3 

42. Cuando trabajo en equipo mantengo el optimismo 1 2 3 



 

 

Anexo N° 4. 
 

CUESTIONARIO 
 

INSTRUCCIONES  

A continuación, se presentan enunciados referentes a la temática del Proyecto 
Educativo Institucional, le pedimos responder con la mayor precisión. La información 
que usted proporcione es de carácter confidencial y será utilizada exclusivamente para 
fines de investigación. Responda todos los enunciados. No existen respuestas 
correctas o incorrectas, todas sus respuestas son importantes.  
Cada frase tiene cinco opciones de respuesta, de las cuales deberá marcar con una X, 
marque solamente una de las opciones, la que mejor refleje su opinión, de acuerdo con 
las siguientes alternativas:  
Identificar la elaboración del Proyecto Educativo Institucional 
Estimado(a) profesor(a), marque una X, solamente una de las opciones, la que 
mejor refleje su opinión, de acuerdo con las siguientes alternativas:  

(1) De acuerdo 
(2) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(3) En desacuerdo 

Enunciados 1 2 3 

1. El PEI es un documento importante 1 2 3 

2. Las reuniones para trabajar el PEI son interesantes 1 2 3 

3. Las reuniones de coordinación son organizadas y fructíferas 1 2 3 

4. Todos aportamos con ideas objetivas y positivas en las 
reuniones del PEI 

1 2 3 

5. Siento que hay mucho que aportar y aprender en esas  
reuniones 

1 2 3 

6. Es importante que tomemos en cuenta las ideas de todos 1 2 3 

7. La construcción del PEI le compete a los directivos y los  
profesores de aula 

1 2 3 

8. Las reuniones de construcción de PEI son consensuadas 1 2 3 

9. Todos nos comprometemos en la construcción del PEI 1 2 3 

10. El PEI es un oportunidad de mejoramiento en las 
instituciones educativas 

1 2 3 

11. Si todos aportamos en la elaboración del  PEI se genera el 
cambio  

1 2 3 

12. El PEI puede mejorar la calidad del servicio educativo 1 2 3 

13. Me agrada comprometerme en asumir cargos que tengan 
que ver con el PEI 

1 2 3 

14. Todos queremos hacer realidad lo planteado en el PEI 1 2 3 

15. En mi organización se evidencia  interés en diseñar  o  
ejecutar el PEI 

1 2 3 

16. Con entusiasmo cada año fortalecemos el PEI 1 2 3 

17. Trabajando el PEI es posible conocer mejor nuestra realidad 
educativa 

1 2 3 

18. El trabajo colegiado se evidencia en la práctica del PEI 1 2 3 

19. En mi institución el PEI es un asunto prioritario 1 2 3 

20. Pienso que a pesar de las dificultades, el PEI terminará 
siendo una feliz realidad. 

1 2 3 



 

 

Alfa de Cronbach 

 
Criterios de confiabilidad de valores  

Según el valor hallado del alfa de Cronbach se manifestó la confiabilidad: 

 No es confiable si sale -1 a 0 

 Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

 Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

 Alta confiabilidad 0.9 a 1 
Alfa de Cronbach por elemento 

Ítems   
Alfa de Cronbach 

por elemento 

1. El PEI es un documento importante ,659 

2. Las reuniones para trabajar el PEI son interesantes ,666 

3. Las reuniones de coordinación son organizadas y 
fructíferas 

,646 

4. Todos aportamos con ideas objetivas y positivas en las 
reuniones del PEI 

,644 

5. Siento que hay mucho que aportar y aprender en esas  
reuniones 

,684 

6. Toman en cuenta las ideas de todos ,647 

7. La construcción del PEI le compete a los directivos y los  
profesores de aula 

,654 

8. Las reuniones de construcción de PEI son 
consensuadas 

,750 

9. Todos nos comprometemos en la construcción del PEI ,659 

10. El PEI es un oportunidad de mejoramiento en las 
instituciones educativas 

,682 

11. Si todos aportamos en la elaboración del  PEI se genera 
el cambio  

,646 

12. El PEI puede mejorar la calidad del servicio educativo ,676 

13. Me agrada comprometerme en asumir cargos que 
tengan que ver con el PEI 

,694 

14. Todos queremos hacer realidad lo planteado en el PEI ,641 

15. En mi organización se evidencia  interés en diseñar  o  
ejecutar el PEI 

,679 

16. Con entusiasmo cada año fortalecemos el PEI ,642 

17. Trabajando el PEI es posible conocer mejor nuestra 
realidad educativa 

,665 

18. El trabajo colegiado se evidencia en la práctica del PEI ,667 

19. En mi institución el PEI es un asunto prioritario ,660 

20. Pienso que a pesar de las dificultades, el PEI terminará 
siendo una feliz realidad. 

,691 

 

 
 

 

 

 


