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Presentación

Señores miembros del Jurado:

En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a ustedes

el trabajo de investigación titulado: “La autoevaluación institucional y su relación con el clima

institucional en la I.E. P.N.P. Martin Esquicha Bernedo – S.J.L - 2016”.

Espero con este estudio contribuir en la gestión pública, en especial a aspectos

relacionados a la acreditación básica regular, especialmente en la I.E. P.N.P. Martin

Esquicha Bernedo, San Juan de Lurigancho.

El documento consta de siete capítulos: En el primer capítulo tenemos la

introducción donde corresponde los antecedentes, fundamentación científica,

justificación, realidad problemática, planteamiento del problema y objetivos. En el

segundo capítulo hago referencia al marco metodológico donde corresponde la

identificación de las variables, operacionalización de variables, metodología, tipos de

estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección

de datos, métodos de análisis de datos. En el tercer capítulo se muestra los resultados.

En el cuarto capítulo abordo la discusión de los resultados. En el quinto capítulo

menciono las conclusiones. En el sexto capítulo se adjunta las recomendaciones

señaladas luego del análisis de los datos de las variables en estudio. Finalmente en el

séptimo capítulo hago mención de las referencias bibliográficas y anexos del trabajo

de investigación.

La autora
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Resumen
Desde la esencia en que esta propuesta la autoevaluación institucional, considero que

son más las ventajas que las desventajas cuando se ponen en práctica en las escuelas.

Son muchos los enfoques y perspectivas, lo importante es que siempre se debe

mantener la coherencia con los principios y objetivos que se busca, así como también

del uso que se va a dar a los resultados obtenidos.

El clima organizacional se ha convertido en una concepción muy importante para

analizar y describir las ideas y pensamientos de los individuos relacionados con la

institución, en este caso fueron los docentes y su entorno laboral de la I.E. P.N.P. Martin

Esquicha Bernedo del distrito de San Juan de Lurigancho perteneciente a la UGEL 05.

Se tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la autoevaluación

institucional y el clima institucional. El método de investigación utilizado fue el

cuantitativo de tipo correlacional y el diseño no experimental. La muestra seleccionada

fue de 34 docentes correspondientes a los tres niveles. Los datos se obtuvieron a través

de un cuestionario adaptado que se aplicó de manera directa. Los resultados nos

indican que existe una relación significativa entre las variables, donde más del 50% de

los docentes encuestados considera que si se aplica la autoevaluación institucional en

todas sus dimensiones y el que el clima institucional se encuentra en un nivel regular.

Sin embargo, presentan aspectos por mejorar como la dimensión de infraestructura y

recursos para el aprendizaje que pueden y deben potenciarse de manera positiva.

Palabras claves: autoevaluación institucional, clima institucional, proceso

enseñanza-aprendizaje.
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Abstract

From the essence of this proposal for institutional self-evaluation, I consider that there

are more advantages than disadvantages when implemented in schools. There are

many approaches and perspectives, the important thing is that consistency must always

be maintained with the principles and objectives sought, as well as the use that will be

given to the results obtained.

The organizational climate has become a very important conception to analyze

and describe the ideas and thoughts of the individuals related to the institution, in this

case were the teachers and their working environment of the I.E. P.N.P. Martin

Esquicha Bernedo of the district of San Juan de Lurigancho belonging to UGEL 05. The

objective was to determine the relationship between institutional self-evaluation and

institutional climate. The research method used was the quantitative correlational type

and the non-experimental design. The sample selected was 34 teachers corresponding

to the three levels. The data were obtained through an adapted questionnaire that was

applied directly. The results indicate that there is a significant relationship between

variables, where more than 50% of the teachers surveyed consider that if institutional

self-evaluation is applied in all its dimensions and that the institutional climate is at a

regular level. However, they present aspects to be improved as the dimension of

infrastructure and resources for learning that can and should be enhanced in a positive

way.

Key words: institutional self-evaluation, institutional climate, teaching-learning

process.


