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PRESENTACIÓN

Señor Presidente:

Señores Miembros del Jurado
El presente trabajo de Investigación es realizado en el Distrito de Ate, titulado.
Uso de los Programas Informáticos en la Gestión Administrativa de los Directivos
de las instituciones educativas de la Red 03 de la UGEL 06 del Distrito de Ate
Vitarte.
En cumplimiento de las normas y reglamentos de Grados y Títulos de la
Universidad César Vallejo para obtener el Grado de Magister en Educación con
mención en Administración de la Educación.
El presente trabajo de investigación es para ver la realidad y la importancia que
tiene el uso de los Programas Informáticos en la Gestión Administrativa de los
Directivos en las Instituciones Educativas del Distrito de Ate - Vitarte y para poder
superar las dificultades de acuerdo a las necesidades y del avance de la Ciencia y
la Tecnología.
El presente trabajo de investigación sobre el uso de programas informáticos por el
personal directivo de las instituciones educativas de la Red 03 de la UGEL 06 está
desarrollado en VI capítulos y esperamos sea de aporte para mejorar la gestión
administrativa de la UGEL 06 del distrito de Ate – Vitarte 2012.

Los autores
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación consistió en investigar en qué grado los
Directivos de las instituciones educativas de la Red 03 hacen uso de los
Programas Informáticos en la Gestión Administrativa para que el servicio sea
eficiente y óptimo para los usuarios o clientes. Siendo nuestro objetivo general
demostrar la relación que existe entre los Programa Informáticos con la Gestión
Administrativa de los directivos de la Red 03 de la UGEL 06 del Distrito de Ate.

El método de investigación fue deductivo, parte de un problema existente en las
Instituciones Educativas llegando a determinar las causas y consecuencias, es
una investigación cuantitativa en donde se aplica el método de análisis estadístico
de tipo descriptivo – correlacional, que estudia el grado de relación que existente
entre el uso de los Programas informáticos y la Gestión Administrativa de las
Instituciones Educativas investigadas. Es una muestra censal no probabilística de
tipo intencional porque se asume a toda la población de 180 docentes de las
Instituciones educativas de la Red 03 de la UGEL 06 del Distrito de Ate. La
confiabilidad del instrumento se obtuvo mediante el coeficiente de Alfa de Cron
Bach obteniendo un puntaje de 0.863 para el uso de los Programas Informáticos y
0,950 para la Gestión Administrativa. Así mismo la validez fue evaluada por juicio
de expertos y su calificación fue óptima.

Según nuestras conclusiones de acuerdo al resultado; que pocos son los
directivos que hacen uso en forma excelente de los Programas Informáticos en la
Gestión Administrativa, por lo tanto se recomienda la capacitación; así mismo
manifestamos de acuerdo a nuestra investigación realizada si existe una relación
directa entre el uso de los programas informáticos y la gestión administrativa del
personal directivos en las instituciones educativas de la Red 03, UGEL 06 del
distrito de Ate, según la prueba de donde p< 0,05; es decir,

p< 0,000, eso

significa que si hay correlación entre las variables y por lo tanto se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la alterna. Además la correlación de Spearman es
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1,000 y eso indica que el grado de correlación es significativamente alta al nivel
0,01.

Palabras claves:

Informática, Programa Excel, PowerPoint, Access, Gestión y Administración.
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ABSTRACT

The present research work was to investigate the extent to which executives make
use of the Programs Administrative Management Software for the efficient and
optimal service for users or customers. Since our overall objective to demonstrate
the relationship between Software Program Administrative Management Network
managers UGELs 03 Ate District 06.

The research method was deductive, part of a problem in reaching educational
institutions determine the causes and consequences, is a quantitative research
which applies the method of statistical analysis, descriptive - correlational studying
the degree of relationship between the use of Software Programs Administrative
Management of Educational Institutions investigated. It is a non-probabilistic
sample type census intentional because it is assumed the entire population of 180
teachers of educational institutions of the Network 03 UGELs Ate District 06.
The reliability of the instrument is held by Cron alpha coefficient Bach getting a
score of 0.863 for the use of Software Programs for Management and
Administrative 0,950. Likewise, the validity was assessed by expert judgment and
its rating was optimal.

The results as reported by teachers predominate is a lower percentage than those
who make high use of software programs in the administration according to the
area they deserve the highest percentage is the medium that makes use of these
programs in the administrative, also has been obtained that there are still
managers in a smaller percentage that does not use these software programs.

According to our findings is that few managers who use Software Programs
Administrative

Management,

therefore

training

is

recommended.

So we have to manifest itself in our findings according to our research if there is a
direct relationship between the use of software programs and administrative

xiv

management of the management of educational institutions of the Network 03
UGELs Ate district 06.

Software Programs if released directly to the Administrative Management of the
Directors of the Educational Institutions of the Red No. 03 No. 06 UGELs District
Ate – Vitarte 2012, according to the chi-square test where p <0.05, is ie, p <0.000,
that means if there is correlation between the variables and therefore reject the
null hypothesis and accept the alternative. Besides Spearman correlation is 1.000
and that indicates that the degree of correlation is significant at the 0.01 level.

Keywords:
Informatic, Program Excel, PowerPoint, Access, Management and Administration.
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INTRODUCCIÓN

El uso de los Programas Informáticos en la Gestión Administrativa por parte del
personal directivo es de mucha importancia en una Institución Educativa ya que
de ello depende que el servicio sea óptimo y eficiente hacia los clientes en este
caso son los estudiantes y los padres de familia; además de acuerdo al avance de
la ciencia y de la tecnología hoy en día nos obliga a hacer uso de los diferentes
programas informáticos, por lo cual el personal directivo debe tener conocimiento
y hacer uso en caso contrario capacitarse.

Cuando el usuario ya sea estudiantes, padres de familia u otros que soliciten la
información al personal directivo sobre alguna situación, los directivos debe de
informar haciendo uso de la tecnología informática. La tecnología tiene mucha
importancia hoy en día, haciendo uso de ello se agiliza o simplifica el tiempo y
economía, ingresando, procesando o extrayendo informaciones de acuerdo a las
necesidades.

La Gestión Administrativa en las Instituciones Educativas es muy importante,
porque depende de ello la eficiencia, el desarrollo, el cumplimiento de las
funciones del personal que labora en la Institución y así mismo la calidad
educativa, aprovechar los recursos disponibles ya sean humanos o materiales.
El uso de los Programas informáticos y la Gestión Administrativa por el personal
directivo tiene una relación directa porque de ello depende la buena marcha de
las Instituciones Educativas, por ello los directivos deben ser líderes y buenos
administradores.

Los avances, mejoras en la infraestructura, la calidad educativa depende de la
Gestión Administrativa del personal directivo de cada una de las instituciones
educativas, por tanto es de suma importancia nuestra presente investigación para
determinar cuál es la situación del personal directivo en el uso de los programas
informáticos en la gestión administrativa en la Red 03 de la UGEL 06 del distrito
de Ate.
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En la presente investigación realizada se ha demostrado que existe la relación
entre las variables de “Uso de los Programas Informáticos por el personal
directivo y la Gestión Administrativa, quedando demostrado la validación de las
hipótesis planteada en nuestra investigación y está estructurado en VI capítulos.

CAPÍTULO I: Describe el planteamiento y la formulación del problema, los
objetivos, la justificación y antecedentes.

CAPÍTULO II: Contiene el marco teórico conceptual, a fin de dar a conocer los
antecedentes y las teorías que fundamentan el tema estudiado sobre uso de los
programas informáticos y la gestión administrativa de los directivos de la Red 03
de la UGEL 06 del distrito de Ate.

CAPÍTULO III: Se expresan las hipótesis y variables; la metodología, el diseño y
tipo de investigación seleccionado para este estudio; la población, muestra,
validación, confiabilidad de los instrumentos; técnicas de recolección de datos y
métodos de análisis.

CAPÍTULO IV: Presenta los resultados, el tratamiento estadístico empleado
expresado en el nivel descriptivo e inferencial; la discusión de los resultados y
ejecución de la investigación en función a las interrogantes planteadas.

CAPÍTULO V: Se establece las conclusiones y las sugerencias como alternativa
de solución al problema, producto del estudio realizado.

CAPÍTULO VI: Finalmente se presentan las referencias bibliográficas consultadas
en el desarrollo del estudio y en los anexos se adjuntan los instrumentos
utilizados en el presente trabajo de investigación.
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