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PRESENTACIÓN

Presentamos la tesis titulada “Liderazgo directivo y el clima organizacional, en

la Institución Educativa Nº 3061 Jorge Chávez Dartnell, UGEL 04–

Comas.2012”, con la finalidad de cumplir con uno de los requisitos para obtener

nuestro Grado Académico de Maestría en Administración de la Educación, en

cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César

Vallejo.

El documento consta de cuatro capítulos:

Capítulo I: Problema de investigación, que incluye el planteamiento del

problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y

objetivos. Capítulo II: Marco teórico. Capítulo III: Marco metodológico, que

incluye hipótesis, variables, metodología, población y muestra, método de

investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos, método de

análisis de datos. Capítulo IV: Resultados, que incluye descripción y discusión.

Por último, las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y

anexos.
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar el

liderazgo directivo y el clima organizacional de la Institución Educativa Nº

3061“Jorge Chávez Darntell”, UGEL 04–Comas del año 2012.

Fue una investigación cuantitativa, el tipo de estudio descriptivo explicativo,

utilizando el diseño transeccional. La muestra estuvo conformada por 56

docentes. Los hallazgos más relevantes fueron los siguientes: la percepción de

los 54,5 % de los encuestados la planificación se cumple casi siempre, algunas

veces la organización es evidente, en control para el 40 % se da algunas veces

y para 36,4 % casi siempre. Las opiniones en dirección para el 50 % están

compartidas casi siempre y siempre a 25,5 % cada una.

Los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios, uno sobre liderazgo

directivo y otro sobre clima organizacional

Se llegó a las siguientes conclusiones: No existe correlación significativa entre

las variables Liderazgo Directivo y el Clima Institucional. No existe correlación

significativa entre las variables Planificación y el Clima Institucional. No

existe correlación significativa entre las variables Organización y el Clima

Institucional. No existe correlación significativa entre las variables control y el

Clima Institucional. que no existe correlación significativa entre las variables

Dirección y el Clima Institucional

Palabras claves: Liderazgo directivo, clima organizacional, planificación,

organización, relaciones sociales.
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ABSTRACT

The present investigation was to determine managerial leadership in the

organizational climate of School No. 3061 "Jorge Chávez Darntell" 04-Comas

UGEL 2012.

It was a quantitative, descriptive study type explanatory, using the transactional

design. The sample consisted of 56 teachers. The key findings were: the

perception of the 54.5% of respondents planning is almost always, sometimes

the organization is evident in the 40% control occurs sometimes and 36.4%

almost forever. The opinions in direction for the 50% are shared almost always

and always to 25.5% each.

The instruments used were two questionnaires, one on managerial leadership

and other organizational climate

It reached the following conclusions: NO significant correlation between

variables Senior Leadership and Institutional Climate. No significant correlation

between variables Institutional Planning and Climate. No significant correlation

between climate variables and Institutional Organization. No significant

correlation between the control variables and Institutional Climate. that there is

no significant correlation between climate variables and Institutional Address

Keywords: Executive leadership, organizational climate, planning,

organization, responsibility, reward, social relations.
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INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta el dinamismo que la sociedad actual experimenta y la

globalización como escenario de los cambios y transformaciones en nuestro

sistema educativo, la educación precisa partir del análisis de la nueva realidad

social, donde algunas instituciones educativas no formaron a los que ejercen el

cargo de director, con el perfil de líderes estrategas con estilo democrático,

siendo esta la más idónea para la gestión eficaz en las instituciones educativas

que actualmente lo demandan

El clima organizacional enfoca la base de la organización, las personas que la

integran y cómo perciben la organización. Englobando todas las dimensiones

organizacionales en el contexto escolar, congruencia de objetivos y valores

compartidos, rol del director como constructor y sostenedor de la cultura,

relaciones profesionales entre profesores, administrativos e identidad

institucional.

En concordancia con el autor Alvarado, el por que "algunos directores están

gestionando las instituciones educativas con limitados conocimientos

administrativos, pedagógicos o informáticos, con poca iniciativa, sin optimismo,

capacidad comunicativa, pasión por la calidad, espíritu de logro, sin honestidad,

justicia, lealtad sencillez y humildad, generando una serie de situaciones

problemáticas "que en la presente tesis y específicamente en la Institución

Educativa No 3061 “Jorge Chávez Dartnell” UGEL 04 de Comas. Se analiza y

dilucida esta problemática.

Esta investigación se realizó centrándose en algunas de estas variables,

directamente relacionadas con el clima organizacional educativo y el papel del

liderazgo. El presente trabajo de investigación comprende seis capítulos y está

estructurada de la siguiente manera:
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Capitulo I.- SOBRE EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. En esta parte

fundamentamos y formulamos el problema, los objetivos de la investigación, la

justificación, las limitaciones, antecedentes, así como la identificación y

clasificación de las variables.

Capítulo II.- MARCO TEÓRICO. Se desarrolla las bases teóricas, fundamentos

y enfoques con el respectivo análisis de las investigadoras.,la definición

conceptual de términos referentes a las variables y dimensiones;con la

finalidad de determinar la relación e influencia en el clima organizacional de la

institución educativa Nº 3061 “Jorge Chávez Darntell” UGEL 04–Comas del

año 2012.

Capitulo III.- MARCO METODOLÓGICO. Se expone la hipótesis, variable

definición conceptual y operacional, diseño y tipo de investigación, población

método de análisis de datos y los instrumentos de recolección de datos.

RESULTADOS. Se aprecia el análisis e interpretación de las encuestas

aplicadas, instrumentos que sirvieron para determinar la relación existente del

Liderazgo Directivo y el Clima Organizacional, el contraste de hipótesis, la

discusión de los resultados y la adopción de las decisiones.

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS. Se presenta las conclusiones y

sugerencias para programar talleres vivenciales para mejorar el clima

organizacional y Capacitar a los directivos en liderazgo democrático.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Se cita las referencias bibliográficas, los

anexos donde se hallan las tablas de validación, el instrumento de recolección

de datos y otros documentos empleados, que respaldan la investigación.


