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RESUMEN

La presente tesis titulada “Gestión administrativa y calidad del servicio en el 

colegio Agroindustrial Nº 34024 Paucartambo – Pasco, 2018”, donde el objetivo 

general es determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y la 

calidad del servicio en el colegio Agroindustrial  Nº 34024 Paucartambo, – Pasco, 

2018. 

La Población de la institución educativa fue de 30 docentes y con un muestreo 

censal, se trabajó con los 30 docentes para el recojo de la información se empleó la 

técnica de la encuesta en ambas variables con el instrumento el cuestionario el cual 

fue aplicado a la muestra. 

Los resultados del estudio fueron que en el colegio Agroindustrial Nº 34024 

Paucartambo – Pasco la mayoría de docentes perciben que la planificación es 

regular (50%) y perciben que existe calidad del servicio en un nivel regular (63.3%). 

Concluyendo que existe relación significativa entre la gestión administrativa y la 

calidad del servicio en el colegio Agroindustrial  Nº 34024 Paucartambo – Pasco, 

2018(p= 0.029<0.05).  

Palabras clave: Gestión administrativa, calidad del servicio 
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ABSTRACT

The present thesis entitled "Administrative management and quality of service in  the 

school Agroindustrial  Nº 34024 Paucartambo - Pasco, 2018 ", where the objective 

was to establish the relationship between administrative management and service 

quality. The type of study is basic and its design is correlational. 

The population of the educational institution was 30 teachers and with a census 

sample, we worked with the 30 teachers to collect the information used the survey 

technique in both variables with the instrument the questionnaire which was applied 

to the sample . 

The results of the study were that in the school  Agroindustrial Nº 34024 Paucartambo 

- Pasco the majority of teachers perceive that the planning is regular (50%) and they 

perceive that quality of service exists at a regular level (63.3%). Concluding that there 

is a significant relationship between administrative management and the quality of 

service in the school Agroindustrial  34024 Paucartambo - Pasco, 2018 (p = 0.029 

<0.05). 

Keywords: Administrative management, quality of service 


