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Presentación 

Señores miembros del jurado calificador, dejo a vuestra consideración la tesis 

titulada “Calidad educativa y logros de aprendizaje en los estudiantes de la 

I.E. Monseñor Atanasio Jauregui Goiri, Yurimaguas, 2016”; investigación que 

tiene como finalidad determinar la relación entre la calidad educativa y los logros 

de aprendizaje en los estudiantes de la I.E. Monseñor Atanasio Jauregui Goiri, 

Yurimaguas, 2016. 

El primer capítulo que corresponde a la introducción se referencia a los 

antecedentes, la fundamentación teórica, la justificación, el problema, la hipótesis 

y los objetivos que determinan el fin y razón de ser de trabajo de investigación. 

El segundo capítulo que corresponde al marco metodológico donde se hace 

referencia al plan de investigación que permitió cumplir con ciertos parámetros en 

el marco científico; En el tercer capítulo se muestran los resultados obtenidos 

producto del análisis cuantitativo ejecutado. En el cuarto capítulo que contiene la 

discusión se interpreta y analiza los hallazgos obtenidos, su implicancia y 

verificación de las hipótesis; en el capítulo cinco se evidencia las conclusiones 

donde se dan respuesta a las interrogantes expuestas en el trabajo de 

investigación. En el capítulo seis se dan las recomendaciones y se proponen 

soluciones al problema investigado y el capítulo siete contiene las referencias 

bibliográficas donde se muestra el material bibliográfico citado en el marco 

teórico.  

Finalmente, encontramos los anexos que están constituidos por informaciones 

auxiliares que evidencian la veracidad del trabajo de investigación. 

Por lo expuesto, dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magíster en 

Gestión Pública”; esperando sus importantes aportes a través de sus 

observaciones que contribuirán a la mejoría de la presente tesis, de tal forma 

cumplir con los requisitos que merezca su aprobación.  

El autor. 
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Resumen 

La presente tesis corresponde a una investigación descriptiva correlacional, que, 

según su finalidad es básica, por su medida es cuantitativa y por su objetivo es no 

experimental, misma que tuvo como fin último determinar la relación entre la 

calidad educativa y los logros de aprendizaje en los estudiantes de la I.E. 

Monseñor Atanasio Jauregui Goiri, Yurimaguas, 2016. 

Se seleccionó a los estudiantes de dos salones del 2do grado de secundaria: 

salón rojo y marrón, que fueron los 48 sujetos muestrales a quienes se aplicó los 

instrumentos de investigación. Teniendo que para la variable calidad educativa se 

utilizó la encuesta, que fue validada mediante Juicio de expertos, brindando 

confiabilidad y validez; y para medir los logros de aprendizaje de los estudiantes 

se utilizó el análisis documental, tomando como datos confiables al registro 

docente del primer trimestre del año lectivo 2016. 

Como se puede evidenciar en el cuerpo de la tesis, los resultados alcanzados 

señalan la existencia de una correlación positiva entre la calidad educativa y los 

logros de aprendizaje de los estudiantes, mostrando que la dimensión de calidad 

educativa predominante en la I.E. Monseñor Atanasio Jauregui Goiri es gestión 

del talento humano, es la D7. Gestión del talento humano y recursos con 814 

puntos. En cuanto al nivel de logros de aprendizaje en la I.E. Monseñor Atanasio 

Jauregui Goiri, Yurimaguas, 2016; se estableció que es el nivel inicio con un 52% 

de estudiantes ubicados en esta escala, evidenciando dificultades en su 

desarrollo educacional. 

Palabras clave: Calidad educativa y logros de aprendizaje.  
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Abstract 

This thesis corresponds to a descriptive research correlational, that, according to 

its purpose is basic for its measure is quantitative and by its objective is no 

experimental, same that had as their ultimate goal to determine the relationship 

between the quality of education and learning achievements in students of the I.E. 

Bishop Athanasius Jauregui Goiri, Yurimaguas, 2016. 

The students were selected for two rooms of the 2nd degree of secondary: red 

and brown lounge, which were the 48 subjects who were applied sampling the 

research instruments. 

Taking that for the variable quality of education is used the survey, which was 

validated by expert judgment, providing reliability and validity; and to measure the 

achievements of learning of the students used the documentary analysis, taking as 

reliable data to the register teacher of the first quarter of the academic year 2016. 

As you can show in the body of the thesis, the results indicate the existence of a 

positive correlation between the quality of education and the learning achievement 

of students, showing that the dimension of educational quality predominant in the 

I.E. Bishop Athanasius Jauregui Goiri is management of human talent, is the D7. 

Management of human talent and resources with 814 points. In terms of the level 

of learning achievement in the I.E. Bishop Athanasius Jauregui Goiri, Yurimaguas, 

2016; it was established that is the home level with 52% of students located on 

this scale, demonstrating difficulties in their educational development.  

Keywords: Educational Quality and learning achievement 

 


