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Presentación

Señores miembros del jurado:
La investigación tiene como título: “La gestión escolar en el compromiso
organizacional en la RED 02-Puente Piedra -2016”; con el objetivo de determinar la
dimensión de riesgo y protección predominante que influye en el compromiso
organizacional según los docentes de la Red 02 – Puente Piedra – 2017.

En el presento estudio se incorporó un capítulo introductorio presentando las
intenciones generales de la investigación. Los capítulos siguientes abordan la
aplicación de la metodología cuantitativa, los resultados, la discusión y conclusiones
de la investigación. Un aspecto a resaltar es la incorporación de una propuesta
producto del resultado del estudio.

La conclusión general de la presente investigación permitió determinar que la
dimensión de riesgo predominante es la administrativa y la dimensión predominante
de protección es la organizativa que influye en el compromiso organizacional según
los docentes de la Red 02 – Puente Piedra – 2017, al obtenerse que el valor de
significación observada (Sig.) es menor al valor de significación teórica α = 0.05.

Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y
merezca su aprobación.

La autora.
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Resumen

La investigación tuvo como propósito determinar la influencia de la gestión escolar en
el compromiso organizacional según los docentes de la Red 02 – Puente Piedra –
2016

El trabajo se basa en el paradigma positivista, con un enfoque cuantitativo, el
método empleado es el hipotético deductivo, fue de tipo sustantiva, con un diseño no
experimental, de corte transversal; la población fue de 158 docente, con una muestra
de 113 docentes; para la recolección de datos se empleó como técnica la entrevista y
como instrumento el cuestionario medido en escala tipo Likert. Para la realizar la
contrastación de las hipótesis se realizó primero

la prueba de normalidad de

Kolmogorov – Smirnov lo cual arrojo como resultado una distribución no normal de
los datos por ello se empleó para la contrastación de las hipótesis la prueba de
modelos de ecuaciones estructurales con distribución libre asintótica

El resultado encontrado permitió afirmar que la dimensión de riesgo
predominante es la administrativa y la dimensión predominante de protección es la
organizativa que influye en el compromiso organizacional según los docentes de la
Red 02 – Puente Piedra – 2016, al obtenerse que el valor de significación observada
(Sig.) es menor al valor de significación teórica α = 0.05.

Palabras claves: Gestión escolar, calidad educativa, escolares, compromiso,
organizacionales.
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Abstract
The purpose of the research was to determine the influence of school management on
organizational commitment according to the teachers of the Red 02 - Puente Piedra 2017

The work is based on the positivist paradigm, with a quantitative approach, the
method used is the hypothetical deductive, it was substantive, with a non-experimental,
cross-sectional design; the population was 158 teachers, with a sample of 113
teachers; for data collection, the interview was used as a technique and the
questionnaire was measured as a Likert-type scale. To perform the test of the
hypothesis, the Kolmogorov - Smirnov normality test was first performed, which
resulted in a non-normal distribution of the data. Therefore, the test of structural
equation models with distribution was used to test the hypotheses. free asymptotic

The result found allowed to affirm that the predominant risk dimension is the
administrative one and the predominant dimension of protection is the organizational
one that influences the organizational commitment according to the teachers of the
Red 02 - Puente Piedra - 2016, when the significance value observed is obtained
(Next) is less than the theoretical significance value α = 0.05.

Keywords:
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organizational.

management,

educational

quality,

school,
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Resumo

O objetivo da pesquisa foi determinar a influência da gestão escolar no
comprometimento organizacional segundo os professores da Rede 02 - Puente Piedra
- 2017

O trabalho é baseado no paradigma positivista, com uma abordagem
quantitativa, o método utilizado é o hipotético dedutivo, foi substantivo, com um
desenho não experimental, transversal; a população era de 158 professores, com uma
amostra de 113 professores; para coleta de dados, a entrevista foi utilizada como
técnica e o questionário foi medido como uma escala do tipo Likert. Para fazer o teste
de hipóteses que foram primeiro realizado o teste de normalidade de Kolmogorov Smirnov, que produziu resultados de uma distribuição não-normal de dados, assim,
foi utilizado para o ensaio de testes de hipóteses modelos de equações estruturais
com distribuição assintótico livre

O resultado encontrado permitiu afirmar que a dimensão de risco predominante
é a administrativa ea dimensão predominante de proteção é a organizacional que
influencia o comprometimento organizacional segundo os professores da Rede 02 Puente Piedra - 2017, ao ter obtido que o valor de significância observado (Next) é
menor que o valor de significância teórica α = 0,05.

Palavras-chave: Gestão escolar, qualidade educacional, escola, comprometimento,
organizacional.

