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PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado:

Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración de Tesis de la

Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”,

para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en Administración

de la Educación, presento el trabajo de investigación aplicada denominada: El

planeamiento estratégico y su relación con el desempeño laboral de los

trabajadores de la Institución Educativa Nº 0009 José María Arguedas, 2012.

En el trabajo mencionamos la relación que existe entre las variables Planeamiento

estratégico y el Desempeño laboral.

La presente investigación ha sido dividida en cuatro capítulos:En el Capítulo I se

expone el planteamiento del problema: incluye formulación del problema, los

objetivos, la justificación, las limitaciones y los antecedentes. En el Capítulo II:

que contiene el Marco Teórico sobre el tema a investigar: el planeamiento

estratégico y el desempeño laboral.En el Capítulo III: que desarrolla el trabajo de

campo y el proceso de la contrastación de hipótesis; las variables de estudio,

diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos

y los métodos de análisis. En el Capítulo IV corresponde a la interpretación de

los resultados; que comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio.

Señores miembros del jurado en espera de que esta investigación sea evaluada y

merezca su aprobación.

Los autores
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RESUMEN

Se tuvo comoobjetivo general determinar la relación del planeamiento estratégico

con el desempeño laboral de los trabajadores de la I.E. Nº 0009 José María

Arguedas.

La investigación fuebásico con un nivel correlacional,el diseñoque se aplicó fue no

experimental: correlacional– transversal. Se utilizó muestra de 30 trabajadores.

Los instrumentos que se aplicaron para medir ambas variables fueron

cuestionario tipo escala de likert. Se aplicó la validez y confiabilidad para ambos

instrumentos cuyos resultados fueron satisfactorios.

Los resultados nos indican que el 40% de la muestra manifiesta que la

aplicación del planeamiento estratégico es buena y el 27% tienen un buen

desempeño laboral. De otra parte, los resultados demuestran la existencia de

una relación significativa entre la aplicación del planeamiento estratégico y el

desempeño laboral de los trabajadores (p = 0,005). Finalmente, este análisis

nos permite concluir que el planeamiento estratégico se relaciona

significativamente con el desempeño laboral de los trabajadores.

Palabras claves:Planeamiento estratégico, desempeño laboral, trabajadores.
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ABSTRACT

It aimed to determine the relationship overall strategic planning work performance

IE workers No. 0009 José MaríaArguedas.

The research was basic with a level correlational design was used, no

experimental correlation - cross. We used a sample of 30 workers. The

instruments were used to measure both variables were Likert-type questionnaire.

We applied the validity and reliability for both instruments and the results were

satisfactory.

Results indicate that 40% of the sample said that the implementation of strategic

planning is good and 27% had a good job performance. Furthermore, the results

demonstrate the existence of a significant relationship between the application of

strategic planning and performance of workers (p = 0.005). Finally, this analysis

allows us to conclude that strategic planning is significantly related to job

performance of employees.

Keywords: strategic planning, work performance, workers.
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INTRODUCCIÓN

La educación en general se encuentra enfrentada a procesos de cambios

aceleradospor la sociedad a nivel mundial en todos sus aspectos, el plan

operativoinstitucional, ya no permite solucionar los problemas de las instituciones

Educativas, por lo que es necesario buscar nuevas alternativas de

planificaciónacordes a las necesidades que exige este mundo totalmente

cambiante, creemos que esa alternativa es la Planificación Estratégica.

En las organizaciones o Instituciones Educativas, la Planificación Estratégica y el

desempeño de los trabajadores se han convertido en un reto, en razón de que

autoridades y docentes desconocen de esta ciencia, repercutiendo en la solución

de losproblemas institucionales, como también ejercer la autoridad con eficiencia

yeficacia.

En la actualidad, las organizaciones y las instituciones educativas con

espíritutrascendente, utilizan la planificación estratégica para optimizar recursos,

lograrla eficiencia de un proceso de cambio, transformación y desarrollo, la

eficacia, laexcelencia de resultados y un alto grado de efectividad para hacer

frente ainstituciones con competencia que se pueda ofertar un servicio de calidad.

En países desarrollados se designa el suficiente presupuesto para los sueldos de

docentes, trabajadores administrativos, infraestructura, equipamiento técnico y

tecnológico de punta, lacapacitación e investigación.

La presente investigación ha sido dividida en IV capítulos:

En el Capítulo I se expone el planteamiento del problema: incluye formulación

del problema, los objetivos, la justificación, las limitaciones y los antecedentes.

En el Capítulo II: que contiene el Marco Teórico sobre el tema a

investigar: Planeamiento estratégico y desempeño laboral.
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En el Capítulo III: que desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la

contrastación de hipótesis; las variables de estudio, diseño, población y muestra,

las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis.

En el Capítulo IV corresponde a la interpretación de los resultados; que

comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio.

Al finalizar las conclusiones y sugerencias del trabajo de investigación y las

referencias bibliográficas utilizadas.


