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Resumen 

La presente investigación busca delimitar la relación que existe la actitud positiva docente 

y el clima institucional educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“José María Arguedas” Sicaya – Junín, 2019. 

La investigación es de enfoque cuantitativa con un diseño no experimental transversal 

de nivel correlacional, donde no se hace una manipulación intencional de las variables 

independientes, sino que los fenómenos se estudian tal y como suceden en un ambiente 

natural (Hernández et al., 2010). La muestra y la población fue de 42 docentes del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico “José María Arguedas” Sicaya – Junín, 2019. 

Se concluye que según que existe una correlación directa y fuerte, además de una 

relación positiva entre la Actitud Positiva Docente y el Clima Institucional Educativo.   

Así también, se pudo establecer la existencia de una correlación fuerte y perfecta, 

además de una relación directa entre la variable Actitud positiva Docente y las variables 

“relación con estudiantes” y “relación con padres de familia” y una correlación directa y 

fuerte, además de una relación directa entre la variable Actitud positiva Docente y las 

variables “clima institucional educativo”, “Labores desarrolladas”, “Coordinación de área”, 

“Directivos” y “Docentes” 

Palabras claves: actitud, actitud positiva, docente y clima institucional educativo. 
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Abstract 

This research seeks to delimit the relationship that exists the positive teaching attitude and 

the educational institutional climate in the Institute of Higher Technological Public 

Education "José María Arguedas" Sicaya - Junín, 2019. 

The research is a quantitative approach with a non-experimental cross-level 

correlational design, where there is no intentional manipulation of the independent variables, 

but the phenomena are studied as they happen in a natural environment (Hernández et al., 

2010) . The sample and the population were 42 teachers from the Institute of Higher 

Technological Education "José María Arguedas" Sicaya - Junín, 2019. 

It is concluded that according to that there is a moderate and strong correlation, in addition 

to a positive relationship between the Positive Teacher Attitude and the Educational 

Institutional Climate. 

Likewise, it was possible to establish the existence of a strong and perfect correlation, in 

addition to a direct relationship between the variable Positive Teacher Attitude and the 

variables "relationship with students" and "relationship with parents" and a moderate and 

strong correlation, in addition of a direct relationship between the variable Positive Teacher 

Attitude and the variables "educational institutional climate", "Work carried out", "Area 

coordination", "Managers" and "Teachers" 
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Introducción 

La actitud de un profesional juega un papel importante en el desempeño laboral y en la 

productividad de las empresas. Los cambios de actitud positiva ayudan a mejorar en los 

niveles de experiencia laboral en la carrera de un individuo. 

Cuando los empleados están motivados se tornan a tener una actitud en el entorno 

laboral favorable que permite tener un entorno armonioso dando paso al desarrollo eficiente 

y eficaz de los trabajos a desarrollar en el día a día. 

La investigación ha sido desarrollada en cinco capítulos. En el primer capítulo, se 

plantea la descripción de la realidad problemática, formulación de los problemas, los 

objetivos y las hipótesis de la investigación y la justificación. En el segundo capítulo, se 

desarrolla los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, y las definiciones de 

términos básicos. En el tercer capítulo, se muestra la metodología, es decir el diseño 

metodológico, población y muestra, técnicas de recolección de datos y procesamiento de los 

datos.  

En el cuarto capítulo, se detallan la presentación, análisis e interpretación de resultados 

obtenidos en la investigación a través de las encuestas; así como también la contrastación de 

la hipótesis. En el quinto capítulo, se detallan la discusión de los resultados obtenidos en la 

investigación a través de las encuestas; se presenta las conclusiones y las recomendaciones 
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donde se plantea los logros alcanzados en el proceso de la investigación y los planteamientos 

para abordar la solución de los problemas identificados. Asimismo, se presenta las fuentes 

de información, que son el sustento de la presente investigación, y los anexos conformados 

por la matriz de consistencia, el cuestionario de la encuesta y la base de datos utilizada en el 

presente estudio de investigación. 
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Capítulo I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Nuestro país se encuentra y se debate en medio de múltiples expresiones de desagrado 

y desilusión, así como constantes formas de conflictos sociales y señales de profunda crisis 

que no podemos ser ajenos de observar y vivir la coyuntura en la que estamos viviendo.  Es 

así que el carácter público, político que hoy en día se observa en la educación, nos invita a 

asumir procesos de transformación y cambios como un derecho, responsabilidad y deber de 

todo un conjunto que conlleva la educación, para poder buscar procesos de desarrollo de 

innovación educativa a través de un diseño, seguimiento y una ejecución de políticas dentro 

de  una participación social, lo cual nos permitirá asegurar una calidad, integridad y equidad 

de diversos procesos de transformación de la educación, y con ello ser parte a todos y todas 

sin distinción alguna para su universalización de la educación. 

Hoy en día es muy importante la influencia de un clima laboral favorable en la actitud 

de todo docente y esa actitud se refuerza con el grado de compromiso que toda persona 
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puede tener en su trabajo a través de un desarrollo personal y a la vez social. Esta influencia 

creemos que es parte medular para el logro de objetivos institucionales y aún más, si esto va 

acompañado por un trabajo en equipo y un buen liderazgo. 

Zambrano y Ramòn (2017) “Al identificar que el clima organizacional se refiere a las 

características del medio ambiente en el que se desempeñan los miembros de una 

organización, se comprende su esencia como espacio físico de relaciones sociales entre el 

colectivo o equipo de trabajo. Espacio que puede variar de acuerdo con la situación que se 

presente en los diferentes tipos de organizaciones, en las que se incluyen las empresariales 

y otras como las educativas y universitarias.”  Es así que cuando uno identifica un buen 

clima organizacional, la persona se siente parte del centro donde labora, se siente en familia 

y eso muchas veces falta en los centros laborales. 

Sabemos que el “Proyecto Educativo Nacional al 2021: La Educación que queremos 

para el Perú”, aprobado por Resolución Suprema Nº 001-2007-ED, establece como Política 

Nº 25.1: Mejorar la formación de las instituciones de educación superior, universitaria y 

técnico – profesional; la  Ley Nº 30512  Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de 

la Carrera Pública de sus Docentes en su Capítulo IV Creación, Licenciamiento, Acreditación 

y Optimización de la Oferta Educativa de Institutos y Escuelas de Educación Superior y la 

Resolución de Secretaría General Nº 322-2017-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 

denominada “Condiciones Básicas de Calidad para el Procedimiento de Licenciamiento de 

los Institutos de Educación Superior” buscan lograr los fines de ella y convencidos que una 

parte medular para lograr lo señalado se encuentra en la capacidad, dinamismo e 

identificación con su institución. 

 



18 
 

Por otro lado, y en vista a que la experiencia profesional de los tesistas, va dirigido a 

la educación superior, específicamente a la educación superior técnica, surge la 

preocupación relacionada al licenciamiento de estas instituciones. Ya que, según la 

Resolución Viceministerial N° 020-2019-MINEDU, que detalla las Condiciones Básicas de 

Calidad (CBC) para el Procedimiento de Licenciamiento de los Institutos de Educación 

Superior y las Escuelas de Educación   Superior Tecnológica, se indica en el numeral 8.1. 

Que una de las Condiciones Básicas de Calidad se refiere a la Gestión institucional, y el 

numeral 8.4 está referido directamente con la Disponibilidad de Personal Docente Idóneo y 

suficiente para los programas de estudio.  

Por ello, y en vista a que consideramos ambos factores como los más importantes para 

el logro de objetivos y metas institucionales, surge la necesidad de evaluar características 

cualitativas en torno a estas variables, ya que en ellos se encuentra el avance, el fracaso y 

los errores que se puedan dar dentro de una institución, en tanto, los demás componentes o 

factores, si bien también cumple una misión importante, quedaría en segundo plano, si se 

cumplen los dos primeros, mencionados anteriormente. Pues lograría que muchos procesos 

sean mucho más realizables. 

En ese sentido, se decidió trabajar con las variables Clima Organizacional y Actitud 

de los docentes, pues se observó, que en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “José María Arguedas” - Sicaya, muchos docentes no tienen una actitud positiva 

frente a otros agentes sociales como son los directivos, entre los mismos docentes, con los 

padres de familia y estudiantes. 

Por todo lo anterior se busca conocer la relación entre Actitud positiva docente y Clima 

institucional educativo. 
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1.2. Definición del problema 

En vista a lo indicado se plantea el siguiente problema: 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera la actitud positiva docente se relaciona con el clima institucional educativo 

en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – 

Junín, 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿De qué manera la actitud positiva docente se relaciona con las labores 

desarrolladas en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José 

María Arguedas” Sicaya – Junín, 2019? 

 ¿De qué manera la actitud positiva docente se relaciona con los estudiantes en 

el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” 

Sicaya – Junín, 2019? 

 ¿De qué manera la actitud positiva docente se relaciona con la coordinación de 

área en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María 

Arguedas” Sicaya – Junín, 2019? 

 ¿De qué manera la actitud positiva docente se relaciona con los directivos en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” 

Sicaya – Junín, 2019? 

 ¿De qué manera la actitud positiva docente se relaciona con los docentes en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” 

Sicaya – Junín, 2019? 
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 ¿De qué manera la actitud positiva docente se relaciona con los padres de familia 

en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María 

Arguedas” Sicaya – Junín, 2019? 

 

1.3. Objetivo de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Delimitar la relación entre la actitud positiva docente y el clima institucional educativo en 

el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – 

Junín, 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar la relación entre la actitud positiva docente y las labores desarrolladas 

en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María 

Arguedas” Sicaya – Junín, 2019. 

 Determinar la relación entre la actitud positiva docente y los estudiantes en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” 

Sicaya – Junín, 2019. 

 Determinar la relación entre la actitud positiva docente y la coordinación de área 

en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María 

Arguedas” Sicaya – Junín, 2019. 

 Determinar la relación entre la actitud positiva docente y los directivos en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” 

Sicaya – Junín, 2019. 

 Determinar la relación entre la actitud positiva docente y los docentes en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” 

Sicaya – Junín, 2019. 
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 Determinar la relación entre la actitud positiva docente y los padres de familia en 

el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” 

Sicaya – Junín, 2019. 

 

 

1.4. Hipótesis de la investigación 

1.4.1. Hipótesis general 

HG. La actitud positiva docente se relaciona significativamente con el clima institucional 

educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” 

Sicaya – Junín, 2019. 

1.4.2. Hipótesis específicos 

H1. La actitud positiva docente se relaciona significativamente con las labores desarrolladas 

en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – 

Junín, 2019. 

H2. La actitud positiva docente se relaciona significativamente con los estudiantes en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – Junín, 

2019. 

H3. La actitud positiva docente se relaciona significativamente con la coordinación de área 

en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – 

Junín, 2019. 

H4. La actitud positiva docente se relaciona significativamente con los directivos en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – Junín, 

2019. 
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H5. La actitud positiva docente se relaciona significativamente con los docentes en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – Junín, 

2019. 

H6. La actitud positiva docente se relaciona significativamente con los padres de familia en 

el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – 

Junín, 2019. 

 

1.5. Variables y dimensiones 

Variable 1 (X): Actitud positiva docente  

 Intrínseca y extrínseca 

Variable 2 (Y): Clima institucional educativo 

 Labores desarrolladas 

 Estudiantes 

 Coordinación de área 

 Directivos 

 Docentes 

 Padres de familia 
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1.5.1. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variable actitud positiva docente 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala/ 

Valores 

Niveles/rangos 

Actitud 

positiva 

Intrínseca 

extrínseca 

1 Dicotómica 

Si 

A veces 

No 

Otro 

Positiva 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable clima institucional educativo 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 

valores 

Niveles y 

rangos 

Labores 

desarrolladas 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

2-7 Dicotómica 

a. De acuerdo 

b. Indiferente 

c. En 

desacuerdo 

Otro  

Positiva 

 

Estudiantes Buen trato 

Trato 

indiferente 

Mal trato 

 

a. Buen trato 

b. Trato 

indiferente 

c. Mal trato 

 

Coordinación de 

área 

Directivos 

Docentes 

Padres de familia 
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1.6. Justificación de la investigación 

El ser humano es un ser social por naturaleza desde los planteamientos de muchos filósofos, 

como Carlos Marx, Aristóteles, desde esa perspectiva los hombres nos relacionamos en la 

sociedad, y de ahí que nace las relaciones sentimentales de pareja y producto de ello la 

familia, que es un elemento fundamental, luego de ellos nos enmarcamos en una vida 

profesional, donde uno busca relacionarse con las personas, con los compañeros de trabajo 

y por ello en esta investigación queremos responder y comprender que factores están 

relacionados al clima institucional y como estos pueden influenciar en la actitud positiva 

docente de las personas que laboran en el I.E.S.T.P “José María Arguedas” – Sicaya. 

El personal con actitud positiva al poner su máximo interés al momento de resolver 

conflictos en la empresa demuestra inteligencia y psicología para resolverlos 

inmediatamente. 

El empleador contrata personal que demuestre actitudes para desenvolverse y que 

desarrolle aptitudes que brinden un alto desempeño. Las empresas buscan que su público 

interno se maneje y maneje en situaciones que causen descontrol para buscar soluciones 

positivas y efectivas. 

Actualmente nuestro país está viviendo una serie de cambios y reformas con los 

nuevos retos de la acreditación y el licenciamiento es por ello que esta investigación cobra 

mucha importancia para así tener en cuenta las virtudes y deficiencias que se puede encontrar 

en las instituciones a través del clima institucional y la actitud que tiene el docente hacia los 

diversos factores existentes y así servirá de base para futuras investigaciones. 
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Capítulo II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Antecedentes nacionales 

Castro P. (2018) “Actitud positiva docente hacia la educación inclusiva en la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo- Huaraz 2017”, sustentada en la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.” 

La investigación de tesis fue el correspondiente al enfoque cuantitativo, de nivel 

descriptiva-correlacional, de tipo descriptivo. 

A partir de los resultados expuestos se llega a las siguientes conclusiones, después de 

haber presentado la discusión que las relacionara con la teoría previa. 

Existe una relación directa y significativa entre la actitud positiva docente y la 

educación inclusiva de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo- Huaraz- 2017 

ya de acuerdo a los resultados de contrastación de hipótesis correlacional, se ha obtenido por 

el coeficiente del r de Sperman lo siguiente: para un nivel de confianza de 95%, que equivale 

a un valor α = 0,05 se ha obtenido r= 0,393 con un valor p=0,0001 (p<0,05). 

La actitud positiva docente guarda relación directa y significativa con el nivel de 

conocimientos de la educación inclusiva de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
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Mayolo-2017 en la que se ha obtenido por el coeficiente del r de Sperman lo siguiente para 

un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor α=0,005, se ha obtenido r= 0,205 con 

un valor p=0,003 (p<0,005). 

Existe una relación directa y significativa entre la actitud positiva docente y el uso del 

material diferenciado de la educación inclusiva de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo Huaraz-2017 en la que se ha obtenido por el coeficiente del r Sperman 

lo siguiente: para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor α=0,05 se ha 

obtenido r=0,482 con un valor p=0,0001(p<0,05). 

Gonzales E. (2019) “Actitud hacia la educación inclusiva en profesores de cuatro 

instituciones Educativas Inclusivas de Ventanilla”, sustentada en la Universidad San Ignacio 

de Loyola”. 

La investigación fue de tipo descriptivo, en cuanto al diseño, el estudio corresponde a 

la investigación descriptiva simple. 

Tomando en cuenta al análisis de los hallazgos encontrados en la presente 

investigación podemos concluir que: 

1) La actitud de los profesores en los componentes afectivos, cognitivo y 

conductual hacia la inclusión es ambivalente, es decir, se ubican en el nivel medio, entre 

favorable y desfavorable. Predomina la actitud indecisa y desfavorable en el componente 

cognitivo porque se asientan insuficientemente capacitados. 

2) De acuerdo al centro educativo de procedencia, se encuentra que, entre ellos, 

hay una marcada diferencia en las actitudes hacia la inclusión. En cada uno de los 4 colegios 

se obtuvo diferentes actitudes predominantes, tanto de indecisión, favorables y 

desfavorables. Ello implica que en cada colegio debe realizar un diagnóstico específico para 

abordar la inclusión educativa. 
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3) Tanto los profesores varones como mujeres, manifiestan en mayor porcentaje 

una actitud indecisa frente a la inclusión, pero entre los que tienen una actitud definida, en 

el género femenino, se aprecia una mayoría con una actitud desfavorable, de allí que 

podemos considerar que el grupo de mujeres sería el más receptivo a la inclusión.  

4) En cuanto a la edad de los profesores, los más jóvenes y los de mayor edad, 

presentan una actitud desfavorable a la educación inclusiva. Son los de edad intermedia, 

comprendida entre los 35 a 47 años de edad, quienes en mayor porcentaje muestran una 

actitud indecisa, seguida de una actitud favorable. Por lo tanto, este último grupo presenta 

mejor disposición. 

5) Los profesores que tienen menor e intermedio tiempo de servicios poseen una 

actitud indecisa, sin embargo, difieren en la actitud del segundo grupo mayoritario, mientras 

que en los de menor tiempo de servicios se ubican los profesores con una actitud 

desfavorable; en el grupo intermedio de servicios, encontramos una actitud favorable a la 

inclusión. Po otro lado, los profesores con mayor tiempo de servicio muestran una actitud 

desfavorable a la inclusión. 

6) Los profesores, según el nivel educativo en el que se desempeñan, muestran 

diferentes actitudes, mientras que los de los niveles de inicial y primaria poseen actitudes 

definidas, hacia la inclusión, la mayoría de docentes del nivel secundario muestran un alto 

porcentaje de indecisión. Los profesores de Primaria poseen marcadamente actitudes 

favorables hacia la inclusión, mientras que los de inicial, presentan en similar medida 

actitudes favorables y desfavorables. 

Farfán M. Jaime (2017) “Influencia del clima institucional en el servicio educativo, 

Institución Educativa N° 15117 “Víctor Raúl Haya de la Torre” – Distrito de Las Lomas –

Piura 2017”, sustentada en la Universidad San Pedro de Piura. 
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El tipo de investigación es descriptiva correlacional y el diseño de la investigación es 

de descriptiva correlacional, causal.  

Las conclusiones de la investigación que se obtuvieron fueron apoyadas por el marco 

teórico y los objetivos.  Cultura institucional, los resultados de la estadística nos demuestra 

que es regular, en otras palabras, es deficiente y como perjudicados directamente son los 

estudiantes, en el proceso enseñanza – aprendizaje. En cuanto a los estilos de comunicación, 

es regular o deficiente, al no existir una comunicación entre la comunidad educativa, y los 

padres de familia podemos decir que esto también perjudica las relaciones interpersonales, 

personal directivo, docentes y siempre en perjuicio de los estudiantes y la mala imagen de 

la institución educativa.  Manejo y solución de conflictos, no existe un liderazgo de parte de 

los directivos, para dar una solución a los conflictos internos entre los docentes, el 

distanciamiento entre ellos reflejando la mal imagen para los alumnos, los padres de familia, 

y la comunidad del Caserío Potrerillo del Distrito de Las Lomas. 

Con respecto al segundo objetivo específico, podemos llegar a las conclusiones: Metas 

educativas, es regular o deficientes porque debido a la inestabilidad en calidad educativa, 

los padres de familia de otros Caseríos cercanos a la institución educativa, han retirado a sus 

hijos a otras instituciones educativas, y otros han optado por no enviarlos a la escuela, y que 

se dediquen a las labores agrícolas o pastoreo, y de esta forma es negativa las metas 

educativas. Su Infraestructura y equipamiento, es regular o deficiente y no bien o muy 

bien, esto se refleja en forma negativa en el proceso enseñanza – aprendizaje, los docentes 

y alumnos, sus actividades o tareas diarias, por mucho esfuerzo que se haga los resultados 

serán negativos. El éxito académico y grado de aceptación institucional, la estadística refleja 

que es regular, y no bien, que éxito académico puede ver en la institución educativa, si 

cuando se evalúa a los estudiantes en las diversas áreas o disciplinas, es regular, depende 
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que no hay motivación por mayor esfuerzo académico, docentes, alumnos, y padres de 

familia, cuando trabajan unidos estos tres elementos es un éxito. Para determinar 

estadísticamente el grado de correlación entre el clima institucional y el servicio educativo 

que brinda la institución y el servicio educativo que brinda la institución educativa, es 

regular, y es lamentable este resultado, porque los perjudicados directos son los estudiantes. 

Sin embargo, es necesario destacar la existencia de descontento de algunos docentes 

respecto a la percepción del clima institucional y 

servicio educativo, se requiere un mejor ambiente de trabajo, y una adecuada 

intervención de manejo de desacuerdos y conflictos. Además, se percibe la existencia de 

grupos de profesionales con diferentes obstáculos para desarrollar las diferentes tareas 

programadas. 

Sánchez J. (2018) “Relación del Clima Institucional y desempeño docente del nivel 

secundario de la Institución Educativa “Antenor Orrego” del distrito de Bellavista 2016.”, 

sustentada en la Universidad Cesar Vallejo,  

La investigación es de tipo descriptivo, con un diseño de descriptivo correlacional. 

Las conclusiones que se llegaron en la presente investigación fueron: 

Que existe una relación directa y significativa de nivel moderado 0,0021 entre el nivel 

de comunicación del clima institucional y el desempeño docente en la I.E. “Anterior Orrego” 

del distrito de Bellavista y un 0,008 también entre el nivel de motivación y el de desempeño 

docente y un 0,037 entre el grado de confianza y el desempeño docente. No existe relación 

significativa 0.295 entre la dimensión grado de participación y desempeño del docente. 

Vásquez M. (2018) “Actitud positiva docente y la Educación Inclusiva en docentes 

del nivel inicial de la Red 20 y 25 la UGEL 04-2017”, sustentada en la Universidad Cesar 

Vallejo. 
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La tesis fue de carácter tipo cuantitativo, de alcance correlacional y diseño No 

experimental. 

Las conclusiones de la tesis fueron: 

La actitud positiva docente se relaciona significativamente con la educación inclusiva 

en docentes del nivel inicial de la Red 20 y 25 la UGEL 04-2017, determinado por el 

coeficiente de correlación de Rho Spearmar igual a 0,279 con un nivel de significación de 

0, 05. La Actitud positiva docente no se relaciona significativamente con creación de 

culturas inclusivas en docentes de nivel inicial de la Red 20 y 25 la UGEL 04-2017, lo que 

permite afirmar que el azar no puede ser excluido como explicación de dicho hallazgo. La 

Actitud positiva docente se relaciona significativamente con el diseño de política inclusivas 

en docentes del nivel inicial de la Red 20 y 25 la UGEL 042017.Determinado por el 

coeficiente de correlación de Rho de Sperman igual a 0,295 con un nivel de significación de 

0,05. La Actitud positiva docente no se relaciona significativamente con desarrollando 

practicas inclusivas en docentes del nivel inicial de la Red 20 y 25 la UGEL 04-2017, lo que 

permite afirmar que el azar no puede ser excluido como explicación de dicho hallazgo. 

 

 

Antecedentes internacionales 

Gonzales V., K. (2018) “Evaluación de las actitudes docentes hacia la inclusión de 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales en la provincia de Concepción”, 

sustentada en la universidad de Concepción, Chile. 

El presente estudio es de naturaleza no experimental, y a su vez, el estudio es de tipo 

correlacional. 



31 
 

Las conclusiones que se obtuvieron en base a los objetivos fueron: 

Los docentes que participaron del estudio mayoritariamente tienen una actitud 

desfavorable (en desacuerdo/poco en desacuerdo) hacia la inclusión de estudiantes con 

N.E.E., tal como reporta Cardona (2000) en su estudio, en el que los docentes reconocen la 

inclusión como un derecho básico, pero muestran reticencia para aceptar nuevas 

responsabilidades de educar a alumnos con NEE debido al trabajo adicional, la falta de 

habilidades y recursos necesarios. Fue posible determinar la relación existente entre las 

variables personales de los docentes y de su contexto sociolaboral y la actitud presentada 

hacia la inclusión, de esta forma es posible señalar que solo la edad se relaciona 

significativamente con la actitud hacia la inclusión, de manera que docentes de menor edad 

presentan una actitud más favorable hacía la inclusión y por el contrario, docentes con mayor 

edad presentan una actitud menos favorable hacia la inclusión. En la presente tesis, la 

experiencia profesional de los docentes no se relaciona de manera significativa con la actitud 

hacia la inclusión de los estudiantes con N.E.E, en la muestra analizada, tal como sostienen 

otras investigaciones en la materia que al momento de analizar variables relativas a los 

profesores. En los resultados de esta investigación, el perfeccionamiento y/o capacitación 

docente no se relaciona de manera significativa con las actitudes hacia la inclusión de 

estudiantes con N.E.E, esto resulta interesante, puesto que en general, es frecuente escuchar 

que los docentes se declaran poco capacitados para atender la diversidad en su aula de clases 

(Guarella et al., 2000) y tal como se señala en el marco teórico, la falta de formación podría 

generar desinterés y un abierto rechazo hacia la incorporación de alumnos con N.E.E en la 

educación regular (Sola, 1997). En relación a los factores externos al docente, es posible 

sostener que: El tiempo asignado (horas) a la planificación o a la realización de adecuaciones 

curriculares no influye de manera significativa en la actitud que el docente presenta hacia la 

inclusión, esto es congruente con lo que señalan algunas investigaciones en donde la variable 
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de tiempo condiciona el desarrollo de diversas prácticas inclusivas, mas no la actitud del 

docente hacia la inclusión.  

Medina Montesdeoca A. (2017), “Incidencia del clima organizacional en el 

desempeño docente de la Unidad Educativa Particular Santo Domingo de Guzmán – Quito”, 

sustentada en la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. 

El trabajo de investigación es de tipo descriptivo y utiliza la técnica de Correlación. 

Las conclusiones que se arribaron fueron: 

Se puede inferir que el clima organizacional si influye en el desempeño, aunque la 

incidencia se ubica en un nivel muy bajo., se obtuvo que existía incidencia positiva baja de 

la variable estándares sobre la variable desarrollo profesional del desempeño docente; 

mientras que en la variable de clima que incidió de manera positiva baja en el desarrollo 

profesional del desempeño fue la responsabilidad, se diseñó e implementó la propuesta de 

un plan de mejora, tomando como referencia las variables de clima que incidieron de manera 

positiva en el desempeño docente: flexibilidad, estándares y espíritu de equipo. 

Con respecto a la variable flexibilidad que en la medición de los dos momentos alcanzó 

una brecha con riesgo medio, con un valor muy cercano a la escala crítica, el Plan de Mejora 

no surtió el efecto esperado, puesto que las actividades estuvieron enfocadas a la 

capacitación de los directivos sobre liderazgo, para lo cual se conformó un círculo de lectura 

el mismo se suspendió por la inasistencia recurrente de las personas que mayor impacto 

podrían generar en los microclimas.  

La variable estándares que en la medición del momento 0 incidió en el desempeño y 

sobre la cual se trabajó en la propuesta del plan de mejora, es muy importante, especialmente 

al relacionarla con la dimensión desarrollo profesional del desempeño, puesto que en las dos 

mediciones existe incidencia. 
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Con respecto a la variable espíritu de equipo, que también fue considerada en la 

propuesta del plan de mejora, cabe indicar que dada la realidad institucional se logró 

implementar las acciones propuestas únicamente en la sección del colegio. Los resultados 

reflejan que efectivamente se mejoró la percepción general del clima en este indicador, sobre 

todo se reforzó el trabajo en equipo, especialmente al sacar adelante un proyecto 

institucional por áreas académicas que demanda de cada colaborador entrega, dedicación, 

cooperación y buenas relaciones entre compañeros.  

Con este resultado se podría inferir que los docentes perciben con un riesgo crítico que 

la organización no les recompense de acuerdo a su desempeño y logro de resultados, sin 

embargo este factor del clima no incide en su desempeño, lo cual es halagador, saber que la 

organización cuenta con colaboradores que han asumido la docencia como una misión 

altruista, donde la recompensa no solo está en lo económico o en los reconocimientos 

institucionales, sino en aportar para que sus alumnos triunfen en la vida. Cabe indicar que 

las preguntas del cuestionario que miden esta variable consideran el ascenso como un tipo 

de recompensa por el buen desempeño, lo cual no es posible aplicar en el caso objeto de 

estudio, por el tipo de organización y servicio que ofrecen. Un docente a lo máximo que 

puede ascender es a jefe de área y esto se cumple cada dos años, por lo que la brecha es muy 

alta en este indicador. 

Los resultados sugieren que el clima organizacional y el desempeño docente son dos 

variables diferentes y complejas, sin embargo, es posible determinar la incidencia para 

intervenir oportunamente y mejorar la percepción del clima laboral de la UESDG-Q y por 

lo tanto, el desempeño docente. 

Muñoz P., Velásquez H., Asprilla F., (2018), “Actitudes docentes frente a la educación 

para la diversidad”, sustentada en la Universidad Pontifica Bolivariana, Medellín, 

Colombia. 
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Dentro de este trabajo de profundización se realizó desde un enfoque socio –critico, 

como diseño metodológico cualitativo. 

En este trabajo de investigación se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 En relación con los componentes de las actitudes (cognitivo, afectivo y 

comportamental), se encontró en general una actitud de indecisión por parte de los docentes 

en relación con la educación en/para la diversidad. Es necesario entonces promover un 

cambio actitudinal por parte de estos que redunde en la implementación de mejores prácticas 

pedagógicas inclusivas y disminuir así los procesos de exclusión al interior de los 

establecimientos educativos. 

 Este cambio de actitud y adaptación de los docentes para el desarrollo de la inclusión 

es fundamental y exige un refuerzo de sus competencias personales para investigar, 

dinamizar, crear, liderar propuestas incluyentes, entre otras. Es importante que trasciendan 

su visión de que la ayuda para mejorar sus prácticas pedagógicas debe venir de afuera, de 

los especialistas en este tema, cuando son los mismos docentes quienes tienen todas las 

potencialidades y capacidades para implementar una educación en/para la diversidad. 

 Es necesario igualmente una implementación real de las políticas públicas de 

inclusión al interior de las instituciones educativas, lo cual implica una asimilación de los 

docentes en cuanto a lo que representa una educación en/para la diversidad, que trascienda 

el modelo integracionista bajo el cual funcionan la mayoría de los centros escolares. En este 

sentido consideramos que los docentes son la pieza fundamental para garantizar procesos de 

enseñanza-aprendizaje de calidad para todos y todas las estudiantes. 

Toapanta Cubacango, (2017) “Actitud del docente frente a la inclusión educativa”, 

sustentada en la Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador. 

El tipo de investigación del presente proyecto se basa en los paradigmas socio crítico 

reflexivos para el cambio social. 
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El nivel de investigación es exploratorio, ya que se da información sobre un fenómeno 

o problema poco conocido como es la actitud del docente frente a la inclusión educativa de 

los estudiantes con NEE, con la finalidad de favorecer a los involucrados en esta 

investigación. 

La conclusión que arribo el trabajo de investigación fue: 

 Al realizar la valoración de la actitud del docente de la Unidad Educativa “Manuelita 

Sáenz”, se evidenció que los docentes en su mayoría asumen una actitud de responsabilidad 

social que favorece el desarrollo de habilidades emocionales, el trabajo conjunto con las 

personas que brindan apoyo pedagógico a su labor educativa, el mismo que es necesario 

para la inclusión de los estudiantes con NEE en la educación ordinaria. 

Sin embargo, se evidenció otro grupo minoritario de docentes que asumen una actitud 

de optimismo empírico que aplica la inclusión educativa por iniciativa del docente, 

aplicando estrategias que pueden como no dar la respuesta esperada a la educación inclusiva 

que en muy pocos casos favorecen a los educandos y una actitud ambivalente basada en 

sentimientos de compasión hacia estos estudiantes. 

La metodología y recursos didácticos utilizados por el docente es muy generalizada, 

no se toma en cuenta las NEE, no motiva el interés y progreso de los estudiantes en el 

proceso aprendizaje. 

La institución donde el docente labora no permite las capacitaciones pertinentes en 

inclusión educativa para una mejor formación profesional. 

Wilches Rubio Niny (2018), “Clima organizacional y Satisfacción Laboral de los 

trabajadores en la Empresa Minera Texas Colombia” Sustentada en la Universidad 

Externado de Colombia, Colombia. 
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El tipo de investigación fue de tipo mixta, ya que utiliza una metodología cuantitativa 

y cualitativa.  

Las conclusiones que se obtuvieron fueron:  

En tanto que la investigación desarrollada fue de carácter mixto, es posible organizar 

las conclusiones en orden a las fases tanto cuantitativas como cualitativas que se llevaron a 

cabo para, posteriormente unificarlos. Teóricamente se pudo determinar que el clima 

organizacional pretende analizar fenómenos que ocurren de manera global en una empresa, 

dando una perspectiva de la atmósfera de la compañía, siendo esta una noción 

multidimensional compuesta por los elementos físicos con los que interactúa el empleado; 

tales como las instalaciones, recursos, herramientas de trabajo y los humanos como la 

relación que tiene con los miembros de la compañía y la percepción sobre su trabajo.  

La orientación cualitativa permitió realizar una evaluación clara y organizada respecto 

a las variables de clima organizacional que determinan la satisfacción laboral. El Clima 

Organizacional está directamente relacionado con el Liderazgo y la Participación; mientras 

que la Satisfacción Laboral se relacionó con la Motivación e Incentivos y la Convivencia y 

relaciones interpersonales. Estos hallazgos permitieron estructurar una matriz eficiente para 

ejecutar los instrumentos de investigación, la entrevista y la encuesta, y, principalmente, 

estructurar el diseño de plan de intervención desarrollado. El liderazgo es la influencia de 

un individuo para encaminar a los demás, se relaciona con la dirección el estímulo a la 

excelencia, al trabajo en equipo y a la resolución de conflictos. 

Se llegó a que en la empresa hay una percepción positiva en torno al clima 

organizacional, ya que se destacan elementos como el buen ambiente de trabajo, la 

solidaridad, el trabajo en equipo y el respeto, como valores y principios centrales a través de 

los cuales se potencian relaciones favorables que inciden de manera efectiva en el desarrollo 
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de las funciones. Lo cual se relaciona con factores como la buena comunicación, ya que 

generalmente hay buenos procesos de relacionamiento entre los trabajadores y los líderes. 

Además de esto, un elemento fundamental en la empresa es la confianza que existe, la cual 

promueve una mayor autonomía y responsabilidad, esta ha sido clave para potenciar 

elementos como el desarrollo de capacidades entre los trabajadores, además del orgullo y el 

sentido de pertenencia. Por otro lado, un factor fundamental que también destacan los 

trabajadores es el de la buena convivencia, ya que en la cotidianidad de la empresa hay un 

trato cordial entre las personas, hay respeto y un buen trabajo en equipo, lo cual promueve 

el desarrollo de relaciones que no solo son armoniosas, sino que también ayudan a fomentar 

la productividad en la empresa. Además, los trabajadores reconocen que el hecho de poder 

cumplir con sus funciones de manera autónoma, de efectuar sus compromisos y de trabajar 

en un buen ambiente laboral son factores que promueven la motivación y el crecimiento 

como profesionales.  

Finalmente, se hace necesario trabajar en planeación estratégica en la empresa, con la 

participación de todos los niveles, ya que son los trabajadores los que conocen el entorno y 

las situaciones manifiestas desde su rol.  

2.2. Bases teóricas 

Actitud 

Pacheco Ruiz (2002) afirma “La actitud es un concepto básico de la psicología social, 

considerado como una tendencia valorativa hacia un objeto socialmente relevante.” (p175) 

La actitud viene hacer según Pacheco esa forma que nosotros valoramos no solo a un objeto, 

sino también a las personas, que a la vez sabemos que estas actitudes pueden ser 

modificables. 
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Según Pacheco Ruiz (2002) toma en cuenta el modelo tripartido de Rosenberg y 

Rovland (1960), ante un objeto actitudinal, la persona presenta tres tipos de respuestas 

diferentes: Cognitiva, Evaluativa y Conductual. 

Keith y Newstrom (2003) definen actitud, “como un sentimiento sobre algo o hacia 

algo, o bien una reacción mental y emocional ante circunstancias, personas u objetos”. 

También los mismos autores nos mencionan que podemos centrarnos en dividir una actitud 

positiva y negativa, tal como una persona puede afrontar la realidad. 

Sandoval Morales M. (2013) afirma “que una actitud laboral es definida como el 

comportamiento aprendido manifestado por los trabajadores de las diversas empresas, que 

puede ser positiva o negativa e indiferente. 

Actitud positiva docente 

(Eagly y Chaiken, 1998; Petty y Wegener, 1998). Afirman que “La Actitud positiva docente 

es al conjunto de evaluaciones o juicios globales, relativamente estables que toda persona 

hace sobre otras personas, ideas o cosas llamándolo técnicamente objetos de actitud, estas 

evaluaciones pueden ser positivas, negativas o neutras con que las personas tienden a juzgar 

al objeto” (p. 24.), en tal sentido podemos coincidir con la afirmación que toda persona 

evalúa las acciones de forma positiva, negativa o neutras que a la vez podemos considerarlo 

como indiferente, estos tipos de actitud ayuda a un profesional a desarrollar las competencias 

blandas que todo ser humano necesita, y que es muy importante para el desarrollo de la 

persona. 

Clima institucional 

El clima institucional, también denominado clima organizacional o ambiente de trabajo por 

diversos autores, es un factor influyente en el desempeño laboral de los trabajadores de una 

empresa o institución de carácter público o privado, debido a que, según Álvarez (1993), “el 
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ambiente en el cual los individuos trabajan, incide de manera significativa en su 

comportamiento y satisfacción, por tanto, también, en su productividad y creatividad”. En 

este mismo sentido García (2009), afirma que: “el clima organizacional incide en el 

comportamiento de las personas que integran la organización, lo cual hace necesario su 

estudio, en el que se deben considerar tanto los elementos materiales, como los humanos, 

porque es fundamental considerar la percepción de las personas dentro de su contexto 

laboral”.  

“El mejor capital y el mayor recurso que puede tener una institución es el conjunto de 

sus trabajadores, es decir, el capital humano, de lo cual se puede afirmar que aquellas 

instituciones que tengan un recurso humano más cualificado, mejor capacitado, más 

compacto e identificado con la misión y visión de la institución pues tendrán una ventaja 

competitiva en relación con las otras” (García, 2009). “Por ello, la calidad del capital 

humano es clave, entendida como el conocimiento y la experticia acumulada por los 

trabajadores”. (García, 2009)  

Chiavenato (2000), al respecto afirma que: “el capital humano está compuesto 

fundamentalmente por las competencias y los talentos de las personas, cuyo 

aprovechamiento demanda estructura organizacional adecuada, cultura democrática y un 

clima que estimule y utilice los talentos de las personas”.  

“De acuerdo con lo señalado anteriormente, el clima organizacional se vuelve una 

especie de condición ambiental que impactaría en el desempeño y desenvolvimiento del 

capital humano de una organización, es decir, impactaría en el comportamiento, en las 

relaciones o interacciones que establece el personal de la institución en el cumplimiento de 

sus funciones” (Chiavenato, 2000). “Se convertiría así, en un factor de influencia el 

desempeño laboral de las personas y por supuesto su eficiencia y eficacia en el trabajo”. 

(Chiavenato, 2000)  
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Al respecto Celma (2011), señala que: “el buen clima institucional tiene gran 

incidencia en el aumento de la productividad de los trabajadores y además sería un factor 

decisivo en sus actitudes y comportamiento dentro de su centro de labores”. (Celma, 2011)  

“Considerando que el clima institucional es un factor influyente en el desempeño del 

personal de una institución y por su puesto en los resultados que pueda lograr la institución 

en su conjunto, se debe estudiar con suma agudeza para delimitarlo conceptualmente e 

identificar sus elementos o componentes que permitan a los decisores de las instituciones 

tener conceptos y herramientas técnicas efectivas para manejarlo y optimizarlo a favor de la 

organización”. (Chiavenato, 2000)  

“En la revisión de la bibliografía especializada encontramos diversas definiciones 

sobre clima institucional o clima organizacional como lo denominan diversos autores, entre 

las cuales destacamos las siguientes” (Chiavenato, 2000):  

Chiavenato (2007), plantea que: “el clima organizacional expresa de algún modo la 

influencia del ambiente sobre la motivación de las personas que componen una 

organización”. “Es la cualidad del ambiente institucional que perciben o advierten sus 

trabajadores influenciando su conducta. Destaca pues, las propiedades motivacionales del 

ambiente organizacional”. (Chiavenato, 2007)  

“Así, el clima institucional es alto y estimulante cuando suministra satisfacción de las 

necesidades de las personas y eleva la moral. Es bajo  

y perjudicial cuando frustra dichas necesidades” (Chiavenato, 2007). “De manera que, 

el clima organizacional representa el ambiente que hay entre los trabajadores al interno de 

la institución y se relaciona estrechamente con el nivel de motivación existente en el personal 

que conforma la institución”. (Chiavenato, 2007) Salazar, Guerrero, Machado y Cañedo 

(2009), “proponen el clima organizacional como noción multidimensional, el cual 

comprende el medio interno de la organización, abarcando aspecto y componentes como: el 
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ambiente físico, el aspecto estructural de la organización como su tamaño, estructura formal, 

el ambiente social (compañerismo, conflictos, comunicación, otros), las características 

personales de los miembros y el comportamiento organizacional compuesto por la 

productividad, la satisfacción laboral, el ausentismo entre otros”.  

Los citados autores, entienden que “los conjuntos de estos componentes constituyen 

el clima de una institución, que vendría a ser resultado de la percepción de dicha componente 

por sus miembros. Concluyendo que el clima organizacional, es producto de la interacción 

entre los aspectos característicos de las instituciones y de los miembros que las integran”. 

(Salazar et al., 2009)  

Likert y Gibson citado en García (2009), consideran que: “el clima organizacional es 

el concepto empleado para explicar el aspecto psicológico de las organizaciones. Se refiere 

a la personalidad o carácter del ambiente organizacional, convirtiéndose en una propiedad 

relativamente duradera del ambiente interior que perciben y sienten los integrantes de una 

organización, influyendo en su conducta”. (García, 2009)  

Pérez (2012) afirma que: “el clima organizacional es una concepción amplia que 

involucra la forma en que las personas perciben la realidad y cómo la interpretan”. “Las 

percepciones de los actores dependen en gran parte de las actividades que realizan, 

interacciones y experiencias personales que tienen de su institución, es por ello que, el clima 

de una institución refleja la interacción entre las características de las personas y de la 

organización”. (Pérez, 2012)  

Por su parte, Vega, Arévalo, Sandoval, Aguilar y Giraldo (2006), afirman que: “el 

clima organizacional es un componente dinámico que van construyendo las personas en las 

instituciones y en el que se establece una valoración de aquellos aspectos objetivos externos 

a la persona y los aspectos subjetivos o psicológicos” (Vega et al., 2006). “Siendo un proceso 
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que se va construyendo en base a las percepciones que elaboran y trasmiten las personas que 

interactúan en un determinado contexto laboral”. (Vega et al., 2006)  

García (2009), “también abarca aspectos objetivos y subjetivos en la 

conceptualización del clima institucional, entendiéndolo como la percepción y evaluación 

que realizan los trabajadores respecto a los elementos estructurales (procesos y 

procedimientos), las interacciones entre los miembros y el ambiente material (infraestructura 

y equipamiento), que inciden en las relaciones y el comportamiento de los empleados, de 

modo positivo o negativo, modificando el desarrollo productivo de su trabajo y de toda la 

institución”.  

“Considerando las definiciones anteriormente citadas, las características 

organizacionales y la dinámica laboral en las instituciones educativas de nuestro país, se 

asume en esta investigación que el clima institucional está definido por el conjunto de 

características del ambiente de trabajo en una institución educativa, que abarca aspectos 

tanto subjetivos como objetivos de la dinámica institucional, que son percibidas y 

compartidas por los docentes, personal directivo y administrativo, impactando en las 

relaciones interpersonales, en el desenvolvimiento y la motivación laboral de las personas 

que trabajan en la institución”. (Espinoza, 2016)  

“En consecuencia, cuando nos referimos al clima institucional se está haciendo alusión 

a las percepciones que comparten los miembros de la institución y que se van construyendo 

poco a poco, siendo relativamente duraderas, pero que pueden ir cambiando a lo largo del 

desarrollo de la vida institucional, respecto a la organización del trabajo, la valoración que 

se recibe, la infraestructura o ambiente físico y sobre todo, percepciones respecto a la calidad 

de las relaciones interpersonales definidas por el tipo y nivel de la comunicación, la 

motivación laboral, el nivel confianza y el de participación que se permite en la vida y 

dinámica institucional”. (Espinoza, 2016) 
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2.3. Definición de términos básicos 

Actitud. Manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. 

Actitud positiva. Es una predisposición innata o aprendida de pensar, sentir o actuar de 

forma positiva que denota nuestra personalidad y carácter psicológico. Está asociado 

directamente con una mayor capacidad de resolver problemas y ver las cosas con optimismo 

y esperanza. 

Docente. El docente es aquella persona que se dedica de forma profesional a la enseñanza. 

La docencia es una profesión cuyo objetivo principal es transmitir la enseñanza a otras 

personas, se puede hablar en un marco general de enseñanza o sobre un área en específico. 

Clima institucional. Es el ambiente generado en una institución educativa a partir de las 

vivencias cotidianas de los miembros que laboran. Este ambiente tiene que ver con las 

actitudes, creencias, valores y motivaciones que tiene cada trabajador, directivo, estudiantes 

y padres de familia, expresada en las relaciones interpersonales. 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

Capitulo III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

 El tipo de investigación es básica. Se busca conocer como la actitud positiva docente se 

relaciona con el clima institucional educativo en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – Junín, 2019. 

 El alcance de investigación implementada responde al descriptivo correlacional. Ya 

que mediante un análisis descriptivo se busca explicar la relación entre la variable 

dependiente con las variables independientes. 

La presente investigación responde al enfoque cuantitativo ya que a lo largo de la 

investigación se va hacer uso de información numérica (cuantitativa), hecho que se 

evidenciara al momento de presentar los resultados en la presente investigación. 

3.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, transversal y correlacional. 

Es una investigación de diseño no experimental porque no tiene muestra de control y 

porque no responde a ser una investigación experimental. 
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Es de diseño transversal porque la aplicación de las encuestas a la muestra elegida en 

el presente estudio se ha realizado en un solo momento. 

Y correlacional por que busca encontrar la correlación entre las dos variables de 

investigación tanto Actitud positiva docente como también educación inclusiva, como se 

expresa en el siguiente diseño: 

X1: Actitud positiva docente 

M:    r  

Y2: Clima institucional educativo 

3.3. Población y muestra de la investigación 

Población: 

La población estará constituida por 42 docentes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “José María Arguedas”- Sicaya. 

Tabla 3 

Cantidad de docentes 

CARRERA PROFESIONAL Nº 

Formación Transversal 6 

Producción Agropecuaria 4 

Administración de Empresas 5 

Contabilidad 4 

Mecánica Automotriz 5 

Enfermería Técnica 6 

Técnica en Farmacia 6 

Computación e Informática 4 

Centro de Nivelación Académica 4 

TOTAL 42 
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Muestra: 

La muestra se consideró censal pues se seleccionó el 100% igual a la población de personas, 

al considerarla un número manejable de sujetos. Según Ramírez, (2010), establece la 

muestra censal, aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas como 

muestra, por ser una población pequeña. De allí, que la población a estudiar se precise como 

censal por ser simultáneamente universo, población y muestra.  

P = M 

Por tanto, la muestra fue igual a la población de 42 docentes del I.E.S.T.P. “José María 

Arguedas”- Sicaya 

El tipo de muestreo fue no probabilístico, en vista, que la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o los propósitos del investigador (Hernández, et al. 2014, p. 176). Es decir, 

que es una muestra censal, por ser una población pequeña igual de la población; donde el 

procedimiento depende del proceso de toma de decisiones del investigador, desde luego, los 

42 docentes seleccionados obedecen al planteamiento del estudio, del diseño de 

investigación y de la contribución que se piensa hacer con ella.  

 

 

3.4. Técnica para la recolección de datos 

La técnica propuesta es la siguiente: 

- Cuestionario validado por expertos 

 

3.4.1. Descripción de los instrumentos 
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El presente trabajo contara con un breve cuestionario de recolección de datos que ayudara a 

introducir los resultados obtenidos en la investigación.  

 

3.4.2. Validez y confiabilidad de instrumentos 

Para la validez y confiabilidad del cuestionario de recolección de datos, se pretende someter 

a una evaluación minuciosa por juicio de expertos al instrumento, que será útil para este 

trabajo de investigación. Los profesionales que validarán el instrumento serán un 

metodólogo, un temático y un experto en líneas de investigación, tal como propone la 

escuela de Posgrado. 

 

Confiabilidad 

Un instrumento es confiable cuando, al ser aplicado en distintas oportunidades al mismo 

grupo de personas y en condiciones similares, arroja los mismos resultados; es decir, se 

obtienen mediciones congruentes y consistentes entre la primera administración y las 

posteriores (Bernal, 2010). 

Previamente al análisis de resultado es necesario medir la fiabilidad de los datos. Si 

bien el Test de Alfa de Cronbach, es el más utilizado y en vista a que nuestros datos son 

dicotómicos, se utilizará una variante de dicho test, que es el test Kuder-Richardson, que 

tiene el mismo objetivo, pero es especializada en variables dicotómicas. 

Tabla 4 

Test Kuder-Richardson para medir la confiabilidad de los instrumentos utilizado 

Item Obs Item Difficulty Item Variance Item-rest Correlation 

Actitud positiva 42 0.71 0.20 0.79 
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Labores desarrolladas 42 0.79 0.17 0.47 

Estudiantes 42 0.64 0.64 0.48 

Coordinación de área 42 0.62 0.24 0.44 

Directivos 42 0.52 0.25 0.44 

Docentes 42 0.74 0.19 0.08 

Padres de familia 42 0.93 0.07 0.23 

  
 

0.71 
 

0.39 

Coeficiente KR20: 0.71 

En vista que el coeficiente es 0.71, es un valor más cercano a uno (1) que a cero (0), se 

puede indicar que a confiabilidad de nuestra data es suficientemente buena. 

 

3.4.3. Técnica para el procesamiento y análisis de los datos 

El procesamiento de los datos consiste en el control de calidad, ordenamiento, clasificación, 

tabulación y gráficos de datos. 

Para la aplicación de los instrumentos anteriormente mencionados se solicitará la 

autorización a la autoridad del Instituto, para que brinde las facilidades del caso, para realizar 

el recojo de información. 

Se administrará la encuesta a los docentes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “José María Arguedas”- Sicaya, con la finalidad de obtener el recojo 

de información sobre el tema de investigación; las mismas que han sido diseñadas para una 

adecuada recolección de datos, mediante el empleo de la encuesta. 

Es importante señalar que, si bien existen preguntas con más de tres respuestas, para 

fines del documento, algunas serán transformadas en variables con dos categorías, 

convirtiéndolas en una variable binaria que tomarán valores de cero (0) y uno (1). 
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Esto, debido a que se pretende evaluar la relación entre variables y no entre categorías. 

Por ello, por ejemplo, si bien existen variables con 3 categorías como en la pregunta 1, con 

respuestas: a) Si, b) A veces, c) No; nos interesará solo las respuestas marcadas como Si, al 

que daremos valor de 1 y al resto le daremos valor de cero.  

Ante esto, surgirá la duda de por qué no se utilizaron solo dos respuestas, en los 

instrumentos de recolección. La razón es porque al sesgar la respuesta en solo dos categorías, 

se pierde información valiosa, y en muchos casos se fuerza la respuesta.  

Sin embargo, especialistas en investigación, indican que, al dar más apertura a 

respuestas, se consigue mayor fiabilidad de información, por parte del encuestado.  

Para el procesamiento de la información estadística se utilizarán dos software 

especializados en el tratamiento de datos que son Excel 2010  y STATA 13.
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Capítulo IV 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de resultados en tablas y gráficos 

4.1.1. Resultados descriptivos por variables y dimensiones 

Variable independiente: Actitud positiva docente 

Tabla 5 

Distribución de frecuencias de la variable actitud positiva docente en el Instituto de 

Educación superior tecnológico Publico “José María Arguedas “-Sicaya 2019 

Categoría Absoluto % 

Si 30 71% 

A veces 12 29% 

No 0 0% 

Total 42 100% 
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Figura 1. Distribución de frecuencias de la variable actitud positiva docente en el Instituto 

de Educación superior tecnológico Publico “José María Arguedas “-Sicaya 2019. 

Interpretación:  

De la tabla 5 y figura 1, se observa que el 71 % de docentes indican que tienen una actitud 

positiva en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico “José María Arguedas 

son tratados bien. En tanto, el 29% indican que a veces tienen una actitud positiva. 

Variable dependiente: Clima institucional educativa 

Tabla 6 

Distribución de frecuencias de la variable actitud positiva docente en el Instituto de 

Educación superior tecnológico Publico “José María Arguedas “-Sicaya 2019 

Categoría Absoluto % 

Si 30 71% 

A veces 12 29% 

No 0 0% 

Total 42 100% 

71%

29%

0%

Variable actitud positiva docente 

Si A veces No
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Figura 2. Distribución de frecuencias de la variable clima institucional educativa en el 

Instituto de Educación superior tecnológico Publico “José María Arguedas “-Sicaya 2019. 

Interpretación:  

De la tabla 6 y figura 2, se observa que el 76% de docentes si tienen un clima institucional 

educativo positiva en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico “José María 

Arguedas son tratados bien. En tanto, el 24% indican que a veces tienen. 

Labores desarrolladas 

Tabla 7 

Distribución de las labores desarrolladas en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Publico “José María Arguedas” Sicaya 2019. 

76%

24%

0%

Variable clima institucional educativa

Si A veces No

Categoría Absoluto % 

De acuerdo 33 79% 

Indiferente 8 19% 

En desacuerdo 1 2% 

Total 42 100.0% 
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Figura 3. Distribución de las labores desarrolladas en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Publico “José María Arguedas” Sicaya 2019. 

Interpretación:  

De la tabla 7 y figura 3, se observa que 79% se encuentra de acuerdo, respecto a las labores 

desarrolladas en su trabajo, el 2% se siente en desacuerdo y el 19% siente indiferencia en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico “José María Arguedas.  

Estudiantes 

Tabla 8 

Distribución de frecuencias de la relación con estudiantes en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Publico “José María Arguedas” Sicaya 2019. 

Categoría Absoluto % 

Buen trato 27 64% 

Trato indiferente 15 36% 

Mal trato 0 0% 

Total 42 100% 

79%

19%
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Figura 4. Distribución de frecuencias de la relación con estudiantes en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Publico “José María Arguedas” Sicaya 2019. 

Interpretación:  

De la tabla 8 y figura 4, se puede indicar que el 64% considera tener un buen trato con los 

estudiantes, y el 36% indica tener un trato indiferente con los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas. Por lo que se puede inferir 

que la mayoría de docentes, tienen una buena relación con los estudiantes. 

Coordinación de área 

Tabla 9 

Distribución de frecuencias en la coordinación de área del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Publico “José María Arguedas” Sicaya 2019 

Categoría Absoluto % 

Buen trato 26 62% 

Trato indiferente 11 26% 

Mal trato 5 12% 

Total 42 100% 

64%

36%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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Trato indiferente

Mal trato
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Figura 5. Distribución de frecuencias en la coordinación de área del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Publico “José María Arguedas” Sicaya 2019. 

Interpretación: 

 De la tabla 9 y figura 5, se puede indicar que el 62% considera tener un buen trato en la 

coordinación del área, el 26% indica tener un trato indiferente y 12% indica tener mal trato 

en la coordinación del área del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico “José 

María Arguedas. Por lo que se puede inferir que la mayoría de docentes, tienen una buena 

relación en la coordinación del área. 

Directivos 

Tabla 10 

Distribución de frecuencias del clima institucional con los directivos del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Publico “José María Arguedas” Sicaya 2019 

Categoría Absoluto % 

Buen trato 39 93% 

Trato indiferente 3 7% 

Mal trato 0 0% 

Total 42 100% 

62%
26%

12%
Coordinación de área

Buen trato Trato indiferente Mal trato
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Figura 6. Distribución de frecuencias del clima institucional con los directivos del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Publico “José María Arguedas” Sicaya 2019. 

Interpretación: 

De la tabla 10 y figura 6, se puede indicar que el 93% de docentes considera tener un buen 

trato con los directivos, y un 7% un trato indiferente en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “José María Arguedas. Por lo que se puede inferir que una gran 

mayoría de docentes, indica tener un buen trato con los directivos en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Publico “José María Arguedas” Sicaya 2019. 

Docentes 

Tabla 11 

Distribución de frecuencias del clima de relación con los docentes en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Publico “José María Arguedas” Sicaya 2019 

Categoría Absoluto % 

Buen trato 31 74% 

Trato indiferente 11 26% 

Mal trato 0 0% 

Total 42 100% 
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Figura 7. Distribución de frecuencias del clima de relación con los docentes en el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Publico “José María Arguedas” Sicaya 2019. 

Interpretación:  

De la tabla 11 y figura 7, se puede indicar que el 74% de docentes considera tener un buen 

trato con los docentes y el 26% indica tener un trato indiferente en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “José María Arguedas. Por lo que se puede inferir que la 

mayoría de docentes, tienen una buena relación entre ellos. 

Padres de familia 

Tabla 12 

Distribución de frecuencias del clima de relación con los padres de familia en el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Publico “José María Arguedas” Sicaya 2019 

Categoría Absoluto % 

Buen trato 33 79% 

Trato indiferente 9 21% 

Mal trato 0 0% 

Total 42 100.0% 

74%

26%
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Figura 8. Distribución de frecuencias del clima de relación con los padres de familia en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico “José María Arguedas” Sicaya 2019. 

Interpretación: 

De la tabla 12 y figura 8, se puede observar que el 79% tiene un buen trato con los padres 

de familia, un 21% tiene un trato indiferente con los padres de familia en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas. Por lo que se puede inferir 

que existe un buen trato a los padres de familia el cual mantiene el buen clima educativo. 

4.1.2. Tablas cruzadas por variables y dimensiones 

Actitud positiva docente y labores desarrolladas 

Tabla 13 

Tabla cruzada de la variable actitud positiva docente y labores desarrolladas en el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Publico “José María Arguedas” Sicaya 2019 

Actitud positiva docente 

Labores desarrolladas 

Negativo Positivo Total 

Otro 7 5 12 

 17% 12%  

Buen trato 2 28 30 

 5% 67%  

Total 9 33 42 

79%

21%

0%

Clima de relación con los padres de familia

Buen trato Trato indiferente Mal trato
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Figura 9. Cruce de la variable actitud positiva docente y labores desarrolladas en el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Publico “José María Arguedas” Sicaya 2019. 

Interpretación: 

Según información de la tabla 11 y la figura 16, se observa que la actitud docente positiva 

está mayormente asociada con las labores desarrolladas en el Instituto con un (67%). Por 

tanto, y de manera descriptiva, se puede inferir una relación estrecha entre la actitud positiva 

docente y las labores desarrolladas en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Publico “José María Arguedas” Sicaya 2019. 

Actitud positiva docente y los estudiantes 

Tabla 14 

Tabla cruzada de la variable actitud positiva docente y los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Publico “José María Arguedas” Sicaya 2019. 

Actitud positiva 

docente 

Estudiantes 

Negativa  Positiva  Total 

Otro 9 3 12 

 21% 7%  

Buen trato 6 24 30 

 14% 57%  

Total 15 27 42 

17%

5%
12%

67%
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30%

40%

50%

60%

70%

Otro Buen trato
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Figura 10. Cruce de la variable actitud positiva docente y los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Publico “José María Arguedas” Sicaya 2019. 

Interpretación: 

Según información de la tabla 12 y la figura 17, se observa que la actitud docente positiva 

está relacionada con un buen trato hacia los estudiantes (57%), en tanto la actitud negativa, 

se relaciona con otras categorías distintas al buen trato (21%). Por lo que se puede observar 

una relación directa entre la actitud docente positiva y el buen trato hacia los estudiantes. 

 

Actitud positiva docente y coordinación de área 

Tabla 15 

Tabla cruzada de la variable actitud positiva docente y coordinación de área en el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Publico “José María Arguedas” Sicaya 2019. 

Actitud positiva 

docente 

Coordinación de área 

Negativa Positiva   Total 

Otro  10 2 12 

 24% 5%  

Buen trato 6 24 30 

 14% 57%  

Total 16 26 42 

21%

14%

7%

57%

0%

10%
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Figura 11. Cruce de la variable actitud positiva docente y coordinación de área en el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Publico “José María Arguedas” Sicaya 2019. 

Interpretación: 

Según información de la tabla 13 y la figura 18, se observa que la actitud docente positiva 

está relacionada con la coordinación de área en un 57%, en tanto la actitud negativa, se 

relaciona con otras categorías distintas al buen trato 24%. Por lo que se puede observar una 

relación directa entre la actitud docente positiva y el buen trato hacia la coordinación de 

área. 

Actitud positiva docente y Directivos 

Tabla 16 

Tabla cruzada de la variable actitud positiva docente y los directivos en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Publico “José María Arguedas” Sicaya 2019. 

Actitud positiva 

docente 

Directivos 

Negativa  Positiva   Total 

Otros 11 1 12 

 26% 2%  

Buen trato 9 21 30 

 21% 50%  

Total 20 22 42 
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5%

57%
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Figura 12. Cruce de la variable actitud positiva docente y los directivos en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Publico “José María Arguedas” Sicaya 2019. 

Interpretación: 

Según información de la tabla 14 y la figura19, se observa que la actitud docente positiva 

está relacionada con un buen trato hacia sus directivos en un 50%, en tanto la actitud 

negativa, se relaciona con otras categorías distintas al buen trato 26%. Por lo que se puede 

observar una relación directa entre la actitud docente positiva y el buen trato hacia directivos 

de la institución. 

Actitud positiva docente y trato con los docentes 

Tabla 17 

Tabla cruzada de la variable actitud positiva docente y el buen trato a los otros docentes en 

el Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico “José María Arguedas” Sicaya 

2019. 

Actitud positiva 

docente 

Trato con los  docentes 

Negativa Positiva  Total 

Otro  4 8 12 

 10% 19%  

Buen trato 7 23 30 

 17% 55%  

Total 11 31 42 

26%
21%

2%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Otro Buen trato

Negativa Positiva



63 
 

 

Figura 13. Cruce de la variable actitud positiva docente y el buen trato a los otros docentes 

en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico “José María Arguedas” Sicaya 

2019. 

Interpretación: 

Según información de la tabla 15 y la figura 20, se observa que la actitud docente positiva 

está relacionada con un buen trato hacia sus directivos (55%).  El cual nos lleva a inferir que 

existe un buen trato directo y positivo entre los docentes en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Publico “José María Arguedas” Sicaya 2019. 

Actitud positiva docente y padres de familia 

Tabla 18 

Tabla cruzada de la variable actitud positiva docente y los padres de familia en el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Publico “José María Arguedas” Sicaya 2019 

Actitud positiva 

docente 

Padres de familia 

Negativa Positiva  Total 

Otro   3 9 12 

    

Buen trato 0 30 30 

    

Total 3 39 42 
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Figura 14. Cruce de la variable actitud positiva docente y los padres de familia en el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Publico “José María Arguedas” Sicaya 2019. 

Interpretación: 

Según información de la tabla 16 y la figura 21, se observa que la actitud docente positiva 

está relacionada con tener adecuados los padres de familia en un 71%. Por tanto, se puede 

indicar una relación estrecha entre la actitud positiva docente y los padres de familia. 

 

4.1.3. Prueba de normalidad 

En vista a que nuestra la muestra de estudio estuvo conformada por 42 docentes, se tomó 

por conveniente realizar la prueba de Shapiro-Wilk, que es utilizada para realizar muestras 

menores a 50 unidades de estudio. Este estadístico nos indicará si las variables de nuestro 

estudio están distribuidas normalmente o no. 
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Tabla 19 

Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk 

Variable Obs W V z Prob>z 

Actitud docente 42 0.95 1.89 1.35 0.09 

Labores desarrolladas 42 0.90 4.09 2.97 0.00 

Relación con estudiantes 42 0.98 0.72 -0.68 0.75 

Relación Coordinadores de 

área 42 0.99 0.48 -1.54 0.94 

Relación directivos 42 1.00 0.05 -6.42 1.00 

Relación docentes 42 0.94 2.48 1.91 0.03 

Relación Padres de familia 42 0.47 21.71 6.50 0.00 

Fuente: Elaboración propia 

Para esta prueba, la hipótesis nula será que la población de estudio (muestra) tiene una 

distribución normal. 

Ho: Tiene distribución normal 

Por ello, si la probabilidad (Prob) es menor que 0.05, rechazaremos la hipótesis nula. 

Revisando la Tabla 19, se puede observar que en las variables Actitud positiva docente, 

Relación con Estudiantes, Relación con los coordinadores de área y la relación con 

directivos; no se rechaza la Hipótesis Nula. Sin embargo, para el resto de variables, se 

rechaza la hipótesis nula, por tanto, el estadístico utilizado para realizar nuestras pruebas de 

hipótesis, será uno No paramétrico. 
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4.1.4. Contrastación de hipótesis de la investigación 

 

Hipótesis general 

H0: La actitud positiva docente NO se relaciona significativamente con el clima institucional 

educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” 

Sicaya – Junín, 2019. 

H1: La actitud positiva docente se relaciona significativamente con el clima institucional 

educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” 

Sicaya – Junín, 2019. 

Tabla 20 

Correlación entre la actitud positiva docente y el clima institucional educativo en el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – Junín, 2019. 

 

Actitud 

positiva 

docente 

Clima 

institucional 

educativo 

 

 

Rho de Spearman 

Actitud positiva 

docente 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .659** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 42 42 

Clima institucional 

educativo  

Coeficiente de 

correlación 

.659** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación 

El resultado del análisis estadístico según el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, 

que será nuestra validez de la prueba, es de 0.659 entre la actitud positiva docente y el clima 

institucional educativo; con un nivel de significancia de 0.000 menor a 0.05. Por lo que, al 
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ser el valor de significancia menor a 0.05, se rechaza la Hipótesis nula, es decir, 

estadísticamente, se tienen suficientes indicios para rechazarla. De igual manera, se observa 

la existencia de una correlación directa y fuerte (0.659) entre la actitud positiva docente y el 

clima institucional educativo. Por lo que se puede inferir que existe relación significativa 

entre la actitud positiva docente y el clima institucional educativo. 

 

Hipótesis específica 1 

H0. La actitud positiva docente NO se relaciona significativamente con las labores 

desarrolladas en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María 

Arguedas” Sicaya – Junín, 2019. 

H1. La actitud positiva docente se relaciona significativamente con las labores desarrolladas 

en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – 

Junín, 2019. 

Tabla 21 

Correlación entre la actitud positiva docente y las labores desarrolladas en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – Junín, 2019. 

  

 

Actitud 

positiva 

docente 

Labores 

desarrolladas 

 

 

Rho de 

Spearman 

Actitud positiva 

docente 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .703** 

Sig. (bilateral) . .002 

N 42 42 

Labores desarrolladas  Coeficiente de 

correlación 

.703** 1.000 

Sig. (bilateral) .002 . 

N 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación: 

El resultado del análisis estadístico según el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, 

que será nuestra validez de la prueba, es de 0.703 entre la actitud positiva y las labores 

desarrolladas; con un nivel de significancia de 0.000 menor a 0.05. Por lo que, al ser el valor 

de significancia menor a 0.05; se rechaza la Hipótesis nula, es decir, estadísticamente, se 

tienen suficientes indicios para rechazarla. De igual manera, se observa la existencia de una 

correlación directa y fuerte (0.703) entre la actitud positiva y las labores desarrolladas. Por 

lo que se puede inferir que existe relación significativa entre la actitud positiva docente y las 

labores desarrolladas en una institución educativa.  

 

Hipótesis específica 2 

H0. La actitud positiva docente NO se relaciona significativamente con los estudiantes en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – Junín, 

2019. 

H2. La actitud positiva docente se relaciona significativamente con los estudiantes en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – Junín, 

2019. 

Tabla 22 

Correlación entre la actitud positiva docente y los estudiantes en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – Junín, 2019. 

 

Actitud 

positiva 

docente Estudiantes 

 

 

Rho de Spearman 

Actitud positiva 

docente 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .766** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 42 42 

Estudiantes Coeficiente de 

correlación 

.766** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación: 

El resultado del análisis estadístico según el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, 

que será nuestra validez de la prueba, es de 0.766 entre la actitud positiva docente y los 

estudiantes; con un nivel de significancia de 0.000 menor a 0.05. Por lo que, al ser el valor 

de significancia menor a 0.05; se rechaza la Hipótesis nula, es decir, estadísticamente, se 

tienen suficientes indicios para rechazarla. De igual manera, se observa la existencia de una 

correlación fuerte y perfecta (0.766), entre la actitud positiva docente y los estudiantes. Por 

lo que se puede inferir que existe relación significativa entre la actitud positiva docente y los 

estudiantes. 

Hipótesis específica 3 

H0. La actitud positiva docente se relaciona significativamente con la coordinación de área 

en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – 

Junín, 2019. 

H3. La actitud positiva docente se relaciona significativamente con los directivos en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – Junín, 

2019. 

Tabla 23 

Correlación entre la actitud positiva docente y la coordinación de área en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – Junín, 2019. 

 
Actitud positiva 

docente 

Coordinación de 

área 

Rho de Spearman Actitud positiva docente Coeficiente de correlación 1.000 .609** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 42 42 

Coordinación de área Coeficiente de correlación .609** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación: 

El resultado del análisis estadístico según el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, 

que será nuestra validez de la prueba, es de 0.609 entre la actitud positiva docente y la 

coordinación de área; con un nivel de significancia de 0.000 menor a 0.05. Por lo que, al ser 

el valor de significancia menor a 0.05; se rechaza la Hipótesis nula, es decir, 

estadísticamente, se tienen suficientes indicios para rechazarla. De igual manera, se observa 

la existencia de una correlación directa y fuerte (0.609) entre la actitud positiva docente y la 

coordinación de área. Por lo que se infiere que existe relación significativa entre actitud 

positiva docente y la coordinación de área. 

Hipótesis específica 4 

H0. La actitud positiva docente se relaciona significativamente con los directivos en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – Junín, 

2019. 

H1. La actitud positiva docente se relaciona significativamente con los directivos en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – Junín, 

2019. 

Tabla 24 

Correlación entre la actitud positiva docente y los directivos en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – Junín, 2019. 

 

Actitud positiva 

docente Directivos 

 

 

Rho de 

Spearman 

Actitud positiva 

docente 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .733** 

Sig. (bilateral) . .002 

N 42 42 

Directivos  Coeficiente de 

correlación 

.733** 1.000 

Sig. (bilateral) .002 . 

N 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 



71 
 

Interpretación: 

El resultado del análisis estadístico según el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, 

que será nuestra validez de la prueba, es de 0.733 entre la actitud positiva y los directivos; 

con un nivel de significancia de 0.000 menor a 0.05. Por lo que, al ser el valor de 

significancia menor a 0.05; se rechaza la Hipótesis nula, es decir, estadísticamente, se tienen 

suficientes indicios para rechazarla. De igual manera, se observa una correlación directa y 

fuerte (0.733) entre la actitud positiva docente y los directivos. Por lo que se infiere que 

existe relación significativa entre la actitud positiva docente y los directivos en una 

institución educativa.  

Hipótesis específica 5 

H0. La actitud positiva docente NO se relaciona significativamente con los docentes en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – Junín, 

2019. 

H5. La actitud positiva docente se relaciona significativamente con los docentes en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – Junín, 

2019. 

Tabla 25 

Correlación entre la actitud positiva docente y los docentes en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – Junín, 2019. 

 

Actitud 

positiva 

docente Docentess 

 

 

Rho de Spearman 

Actitud positiva docente Coeficiente de correlación 1.000 .706** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 42 42 

Docentes Coeficiente de correlación .706** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación: 

El resultado del análisis estadístico según el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, 

que será nuestra validez de la prueba, es de 0.706 entre la actitud positiva docente y los 

docentes; con un nivel de significancia de 0.000 menor a 0.05. Por lo que, al ser el valor de 

significancia menor a 0.05; se rechaza la Hipótesis nula, es decir, estadísticamente, se tienen 

suficientes indicios para rechazarla. De igual manera, se observa la existencia de una 

correlación directa y fuerte (0.706) entre la actitud positiva docente y los docentes. Por lo 

que se infiere que existe relación significativa entre la actitud positiva docente y los 

docentes. 

Hipótesis específica 6 

H0. La actitud positiva docente NO se relaciona significativamente con los padres de familia 

en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – 

Junín, 2019. 

H6. La actitud positiva docente se relaciona significativamente con los padres de familia en 

el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – 

Junín, 2019. 

Tabla 26 

Correlación entre la actitud positiva docente y los padres de familia en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – Junín, 2019. 

 

Actitud positiva 

docente 

Padres de 

familia 

Rho de Spearman Actitud positiva docente Coeficiente de correlación 1.000 .779** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 42 42 

Padres de familia Coeficiente de correlación .779** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación: 

El resultado del análisis estadístico según el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, 

que será nuestra validez de la prueba, es de 0.779 entre la actitud positiva docente y los 

padres de familia; con un nivel de significancia de 0.000 menor a 0.05. Por lo que, al ser el 

valor de significancia menor a 0.05; se rechaza la Hipótesis nula, es decir, estadísticamente, 

se tienen suficientes indicios para rechazarla. De igual manera, se observa la existencia de 

una correlación fuerte y perfecta (0.779) entre la actitud positiva docente y los padres de 

familia. Por lo que se infiere que existe relación significativa entre actitud positiva docente 

y los padres de familia.
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Capítulo V 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de resultados obtenidos 

El objetivo general que se planteó en el presente estudio fue el de delimitar la relación entre 

la actitud positiva docente y el clima institucional educativo en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – Junín, 2019. Con ese 

propósito se puso en marcha el trabajo de campo, mediante el cual se recolectaron lo datos 

pertinentes, obteniéndose los siguientes resultados. 

Con respecto a la hipótesis general: se encontró una relación positiva y 

moderadamente significativa (Rho =0.659, p = .000 < .01) entre la actitud positiva docente 

y el clima institucional educativo respectivamente. Es decir, se encontró que la actitud 

positiva docente ser relaciona con el clima institucional educativo en una magnitud 

significativa. Este resultado tiene similitud con el resultado obtenido por Castro (2008); 

quien llegó a la conclusión de que existe una relación directa y significativa entre la actitud 

positiva docente y la educación inclusiva de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo- Huaraz- 2017. Vásquez M. (2018), demostró también que la actitud positiva 

docente se relaciona en un 0.279 con la educación inclusiva de acuerdo al estadístico Rho 

Spearman. Evidenciándose en las investigaciones que existe relación directa entre actitud 
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positiva docente y clima institucional; debido a la existencia del vínculo entre ambas 

variables de estudio. 

Con respecto a las hipótesis específicas, se encontró una relación positiva y directa 

entre actitud positiva docente y labores desarrolladas (Rho =0.703, p = .000 < .01); entre 

actitud positiva docente y los estudiantes (Rho =0.766, p = .000 < .01); entre actitud positiva 

docente y coordinación de área (Rho =0.609, p = .000 < .01); entre actitud positiva docente 

y los directivos (Rho =0.733, p = .000 < .01); entre actitud positiva docente y los docentes 

(Rho =0.706, p = .000 < .01); y la actitud positiva docente y los padres de familia ((Rho 

=0.779, p = .000 < .01); el cual demuestra que el estado de ánimo, la predisposición positiva 

tiene una relación directa y significativamente moderada con las actividades que se realiza, 

con la predisposición de los estudiantes, docentes, directivos y padres familia. 

Desde esa perspectiva, se podría señalar como demostró Gonzales (2019); que la 

actitud de los profesores en los componentes afectivos, cognitivo y conductual ubica al 

docente entre lo favorable y desfavorable. O como señala Farfán (2017); la cultura 

institucional; puede ser deficiente y perjudicar directamente a los docentes, estudiantes, 

directivos o padres de familia. Generando como demostró Sánchez (2018); que la relación 

entre el clima institucional y el desempeño docente no exista mucha relación; debido a que 

la actitud de los estudiados no demostraba predisposición positiva. 

Es decir, la actitud docente, también puede demostrar reticencia para aceptar nuevas 

responsabilidades al momento de educar; tal como lo evidenció en su estudio González 

(2018), así como el clima organizacional incide en el desempeño; tal como señaló Medina 

(2017). Al ser los componentes actitudinales la dimensión cognitiva, afectiva y 

comportamental los que marcan la relación del docente con la educación en la diversidad. 

(Muñoz, Velásquez y Asprilla (2018). 
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En tal sentido, Toapanta (2017), expresa que la valoración de la actitud docente 

favorece el desarrollo de habilidades emocionales, al ver que el trabajo que realiza en su 

conjunto recibe apoyo de las personas. Wilches Rubio Niny (2018), asimismo, Wilchez, N. 

(2018), que el clima organizacional determina la satisfacción laboral; al ver que existe 

motivación, incentivos, convivencia y relaciones interpersonales. 

Por lo que se puede inferir que la actitud positiva docente; depende de factores 

internos y externos. Internos propios de la persona como son lo cognitivo, afectivo y lo 

conductual. Externos del clima institucional educativo como son las actividades 

desarrolladas, los docentes, los estudiantes, los directivos y los padres de familia, etc. 

Haciendo que la actitud del docente cambie de modo favorable o desfavorable, de modo 

adecuado o inadecuado, positivo o negativo. Y este hecho ocurrirá siempre al existir relación 

entre la actitud del docente y el clima institucional. 

.
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5.2.  Conclusiones 

General Existe una correlación directa y fuerte, además de una relación positiva entre 

la Actitud Positiva Docente y el Clima Institucional Educativo, es decir, 

mientras más docentes tengan una actitud positiva, el clima institucional de 

la institución mejorará. 

Específica 1  Existe una correlación directa y fuerte, además de una relación directa entre 

la variable Actitud Positiva Docente y la variable “Relación con estudiantes. 

Siendo esta una de las principales variables que explican el clima 

institucional. 

Específica 2  Existe una correlación directa y fuerte, además de una relación directa entre 

la variable Actitud Positiva Docente y la variable “Relación con padres de 

familia”. Siendo esta una de las principales variables que explican el clima 

institucional. 

Específica 3 Existe una correlación directa y fuerte, además de una relación directa entre 

la variable Actitud positiva Docente y la variable “Clima institucional 

educativo”. 

Específica 4 Existe una correlación directa y fuerte, además de una relación directa entre 

la variable Actitud positiva Docente y la variable “Labores desarrolladas”. 

Específica 5 Existe una correlación directa y fuerte, además de una relación directa entre 

la variable Actitud positiva Docente y la variable “Coordinación de área”. 

Específica 6 Existe una correlación directa y fuerte, además de una relación directa entre 

la variable “Actitud positiva Docente” y la variable “Docentes”. 
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5.3. Recomendaciones 

General  Se recomienda a la I.E.S.T.P “José María Arguedas” – Sicaya, mantener y 

fortalecer entre sus docentes el mismo clima positivo y la actitud positiva a fin 

de continuar con la buena articulación organizacional. 

Específica 1 Se recomienda mejorar las labores desarrolladas como docentes en el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” a fin de 

mantener la actitud positiva y alcanzar un nivel sobresaliente a nivel regional. 

Específica 2 Se recomienda estudiantes ser proactivos y emprendedores en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – 

Junín, 2019. 

Específica 3 Se recomienda a las coordinaciones de área del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – Junín, considerar los 

medios digitales para favorecer entre los docentes la actitud positiva. 

Específica 4 Se recomiendo a los directivos del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “José María Arguedas” Sicaya – Junín, 2019; utilizar encuestas de 

satisfacción a fin de verificar la actitud de los actores de la comunidad 

educativa. 

Específica 5 Se recomienda a los docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “José María Arguedas” Sicaya – Junín, capacitarse y actualizarse en el 

tema del trabajo remoto. 

Específica 6 Se recomienda a los padres de familia del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya – Junín,  apoyar en las 

actividades, la implementación de los laboratorios y en exigir que la educación 

técnica responda al contexto donde estudian sus hijos.
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Actitud positiva docente y el clima institucional educativo en el en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico “José María Arguedas” – Sicaya 2019 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Diseño metodológico 

General 

¿De qué 

manera la 

actitud positiva 

docente se 

relaciona con el 

clima 

institucional 

educativo en el 

Instituto de 

Educación 

Superior 

Tecnológico 

Público “José 

María 

Arguedas” 

Sicaya – Junín, 

2019? 

Específicas 

• ¿De qué 

manera la 

actitud positiva 

docente se 

relaciona con 

las labores 

desarrolladas 

en el Instituto 

de Educación 

Superior 

Tecnológico 

Público “José 

María 

Arguedas” 

Sicaya – Junín, 

2019? 

• ¿De qué 

manera la 

actitud positiva 

docente se 

relaciona con 

los estudiantes 

en el Instituto 

General 

Delimitar la 

relación entre 

la actitud 

positiva 

docente y el 

clima 

institucional 

educativo en 

el Instituto de 

Educación 

Superior 

Tecnológico 

Público “José 

María 

Arguedas” 

Sicaya – 

Junín, 2019. 

Específicos 

•

 Deter

minar la 

relación entre 

la actitud 

positiva 

docente y las 

labores 

desarrolladas 

en el Instituto 

de Educación 

Superior 

Tecnológico 

Público “José 

María 

Arguedas” 

Sicaya – 

Junín, 2019. 

•

 Deter

minar la 

relación entre 

la actitud 

General 

HG. La 

actitud 

positiva 

docente se 

relaciona 

significativam

ente con el 

clima 

institucional 

educativo en 

el Instituto de 

Educación 

Superior 

Tecnológico 

Público “José 

María 

Arguedas” 

Sicaya – 

Junín, 2019. 

Específicos 

H1. La actitud 

positiva 

docente se 

relaciona 

significativam

ente con las 

labores 

desarrolladas 

en el Instituto 

de Educación 

Superior 

Tecnológico 

Público “José 

María 

Arguedas” 

Sicaya – 

Junín, 2019. 

H2. La actitud 

positiva 

docente se 

relaciona 

Variable 1 (X): 

Actitud positiva 

docente  

 

Intrínseca y 

extrínseca 

Variable 2 (Y): 

Clima institucional 

educativo 

Labores 

desarrolladas 

Estudiantes 

Coordinación de 

área 

Directivos 

Docentes 

Padres de familia 

 

Tipo: básica 

Alcance: Descriptivo 

correlacional 

Enfoque: Cuantitativo 

 

Diseño: No 

experimental, 

transversal y 

correlacional 

 

Población y muestra: 

42 docentes del 

Instituto de Educación 

Superior Tecnológico 

Público “José María 

Arguedas” Sicaya – 

Junín, 2019. 

 

Instrumento:  

Validez: 

La validación se 

realizó por juicio de 

expertos. 

 

Confiabilidad: 

El instrumento fue 

sometido a una prueba 

piloto con la finalidad 

de medir la 

confiabilidad 

utilizando el estadístico 

de Test de Kuder 

Richardson obteniendo 

el resultado de 0.71. 
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de Educación 

Superior 

Tecnológico 

Público “José 

María 

Arguedas” 

Sicaya – Junín, 

2019? 

• ¿De qué 

manera la 

actitud positiva 

docente se 

relaciona con la 

coordinación de 

área en el 

Instituto de 

Educación 

Superior 

Tecnológico 

Público “José 

María 

Arguedas” 

Sicaya – Junín, 

2019? 

• ¿De qué 

manera la 

actitud positiva 

docente se 

relaciona con 

los directivos 

en el Instituto 

de Educación 

Superior 

Tecnológico 

Público “José 

María 

Arguedas” 

Sicaya – Junín, 

2019? 

• ¿De qué 

manera la 

actitud positiva 

docente se 

relaciona con 

los docentes en 

el Instituto de 

Educación 

Superior 

Tecnológico 

Público “José 

positiva 

docente y los 

estudiantes en 

el Instituto de 

Educación 

Superior 

Tecnológico 

Público “José 

María 

Arguedas” 

Sicaya – 

Junín, 2019. 

•

 Deter

minar la 

relación entre 

la actitud 

positiva 

docente y la 

coordinación 

de área en el 

Instituto de 

Educación 

Superior 

Tecnológico 

Público “José 

María 

Arguedas” 

Sicaya – 

Junín, 2019. 

•

 Deter

minar la 

relación entre 

la actitud 

positiva 

docente y los 

directivos en 

el Instituto de 

Educación 

Superior 

Tecnológico 

Público “José 

María 

Arguedas” 

Sicaya – 

Junín, 2019. 

•

 Deter

minar la 

significativam

ente con los 

estudiantes en 

el Instituto de 

Educación 

Superior 

Tecnológico 

Público “José 

María 

Arguedas” 

Sicaya – 

Junín, 2019. 

H3. La actitud 

positiva 

docente se 

relaciona 

significativam

ente con la 

coordinación 

de área en el 

Instituto de 

Educación 

Superior 

Tecnológico 

Público “José 

María 

Arguedas” 

Sicaya – 

Junín, 2019. 

H4. La actitud 

positiva 

docente se 

relaciona 

significativam

ente con los 

directivos en 

el Instituto de 

Educación 

Superior 

Tecnológico 

Público “José 

María 

Arguedas” 

Sicaya – 

Junín, 2019. 

H5. La actitud 

positiva 

docente se 

relaciona 

significativam
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María 

Arguedas” 

Sicaya – Junín, 

2019? 

• ¿De qué 

manera la 

actitud positiva 

docente se 

relaciona con 

los padres de 

familia en el 

Instituto de 

Educación 

Superior 

Tecnológico 

Público “José 

María 

Arguedas” 

Sicaya – Junín, 

2019? 

relación entre 

la actitud 

positiva 

docente y los 

docentes en el 

Instituto de 

Educación 

Superior 

Tecnológico 

Público “José 

María 

Arguedas” 

Sicaya – 

Junín, 2019. 

•

 Deter

minar la 

relación entre 

la actitud 

positiva 

docente y los 

padres de 

familia en el 

Instituto de 

Educación 

Superior 

Tecnológico 

Público “José 

María 

Arguedas” 

Sicaya – 

Junín, 2019. 

 

ente con los 

docentes en el 

Instituto de 

Educación 

Superior 

Tecnológico 

Público “José 

María 

Arguedas” 

Sicaya – 

Junín, 2019. 

H6. La actitud 

positiva 

docente se 

relaciona 

significativam

ente con los 

padres de 

familia en el 

Instituto de 

Educación 

Superior 

Tecnológico 

Público “José 

María 

Arguedas” 

Sicaya – 

Junín, 2019. 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Anexo 2. Instrumentos para la recolección de datos 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E INFORMÁTICA 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

 

 

ENCUESTA A DOCENTES DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR 

TECNOLOGICO  

“JOSÉ MARIA ARGUEDAS” – SICAYA 

 

Finalidad: Estimado docente, solicito su colaboración respondiendo sinceramente el 

presente cuestionario que tiene como propósito conocer los factores relacionados al clima 

institucional que influyen en la actitud positiva docente. 

 

INSTRUCCIONES: Estimado docente, lea atentamente cada pregunta y elige una de las 

alternativas. 

1. ¿Tiene actitud positiva como docente? 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

2. ¿Se siente satisfecho en su trabajo con las labores desarrolladas? 

a) De acuerdo 

b) Indiferente 

c) En desacuerdo 

3. ¿Cómo es el trato que otorga a sus estudiantes? 
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a) Buen trato 

b) Trato indiferente 

c) Mal trato 

4. ¿Cómo es el trato que tiene en la coordinación de área? 

a) Buen trato 

b) Trato indiferente 

c) Mal trato 

5. ¿Cómo es el trato que tiene con los directivos (director jefe unidad, jefe 

administrativo, y/o secretario académico) de su institución? 

a) Buen trato 

b) Trato indiferente 

c) Mal trato 

6. ¿Cómo es el trato que otorga a los docentes? 

a) Buen trato 

b) Trato indiferente 

c) Mal trato 

7. ¿Cómo es el trato que tiene con los padres de familia de su institución? 

a) Buen trato 

b) Trato indiferente 

c) Mal trato 
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Anexo 3. 
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Anexo 4. Base de datos 

N Actitud positiva Labores desarrolladas Estudiantes Coordinación de área Directivos Docentes Padres de familia 

P1 1 1 1 1 1 0 1 

P2 0 1 0 1 0 1 0 

P3 1 1 0 1 0 1 1 

P4 1 1 1 1 1 1 1 

P5 1 1 1 0 1 1 1 

P6 0 0 0 0 0 1 0 

P7 1 1 0 1 0 1 1 

P8 1 1 1 1 1 1 1 

P9 0 0 0 0 0 0 1 

P10 1 1 1 1 0 1 1 

P11 0 1 0 0 0 1 1 

P12 1 1 1 0 1 1 1 

P13 0 0 0 0 0 0 1 

P14 1 1 1 1 1 1 1 

P15 1 1 0 1 1 0 1 

P16 1 1 0 0 1 1 1 

P17 1 1 1 1 1 1 1 

P18 0 0 0 0 0 1 1 

P19 1 0 1 1 1 1 1 

P20 1 1 1 1 1 1 1 

P21 1 1 1 0 1 1 1 

P22 0 1 0 0 1 0 1 
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P23 1 1 1 1 0 0 1 

P24 1 1 1 0 0 1 1 

P25 0 0 0 1 0 1 1 

P26 1 1 1 1 1 1 1 

P27 1 1 1 1 0 1 1 

P28 1 1 1 1 1 0 1 

P29 1 1 1 1 1 1 1 

P30 1 1 0 1 1 1 1 

P31 0 0 1 0 0 0 1 

P32 1 1 1 1 0 1 1 

P33 0 0 0 0 0 1 1 

P34 0 1 1 0 0 1 1 

P35 1 1 1 1 1 1 1 

P36 0 1 1 0 0 1 0 

P37 1 1 1 1 1 0 1 

P38 1 0 0 1 1 1 1 

P39 1 1 1 1 0 1 1 

P40 1 1 1 1 1 1 1 

P41 1 1 1 0 1 0 1 

P42 1 1 1 1 0 0 1 
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Anexo 5. Evidencia digital de similitud 
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Anexo 6. Autorización de publicación en el repositorio 
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