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Resumen 

 

 La tesis Programa de Asistencia Técnica Educativa para la Gestión Institucional  en 

el nivel secundaria de la Ugel Chanchamayo -2015, tuvo como objetivo general demostrar 

en qué medida favorece el Programa de Asistencia Técnica Educativa para la gestión 

institucional  en el nivel secundaria de la Ugel Chanchamayo -2015.  

 

La variable manipulada, que se halló bajo control del experimentador  fue el  

Programa de Asistencia Técnica y la variable dependiente fue  gestión institucional. El tipo 

de estudio según la finalidad,  aplicada; el diseño fue pre experimental con un pre test y un 

pos test. La población estuvo constituido por 40 directores designados a las Instituciones 

educativas de educación básica regular nivel secundaria que pertenecen a la Ugel 

Chanchamayo, siendo la muestra la misma cantidad que la población.  Como instrumentos 

se utilizó la guía de observación y la lista de cotejo, fueron validados estadísticamente se 

determinó su confiabilidad. 

 

Los resultados hallados mostraron que un 58.15%  de las instituciones reflejan una 

gestión institucional aceptable o regular, posterior a la aplicación del programa  de 

Asistencia Técnica las instituciones reflejan una mejora en un 73.89%.   Por lo que se  

concluye que el programa de asistencia técnica Educativa para la gestión institucional en 

las instituciones educativas favorece  significativamente, esto se evidencia al hallar una z=--

7.83, el  “p” valor de (0.000) < 0.05, es decir, a un 95% de nivel de confianza que la 

proporción de mejoras evidenciadas en la gestión institucional, antes y después de la 

aplicación del programa de asistencia técnica, difieren significativamente, siendo mayor en 

la observación de salida producto de la aplicación del programa mencionado, por lo que en 

el campo práctico también se observó mejoras en la gestión institucional de las 

instituciones educativas del nivel de educación secundaria de la provincia de 

Chanchamayo. 

 

Palabras claves: Programa de Asistencia Técnica y gestión institucional, 

instituciones educativas de la Ugel Chanchamayo, nivel secundario. 
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Abstract 
 
 

The thesis Educational Technical Assistance Program for institutional management 

at the secondary level Ugel -2015 Chanchamayo, general objective is to show the extent 

favors the Educational Technical Assistance Program for institutional management at the 

secondary level Ugel Chanchamayo - 2015. 

 

The manipulated variable, which is found under the control of the experimenter 

was the Technical Assistance Program and the dependent variable was institutional 

management. The type of study according to the purpose was applied, pre experimental 

design was a pretest and a post test. The population consisted of 40 directors appointed to 

educational institutions regular high level basic education belonging to the Ugel 

Chanchamayo. The sample was the same at the sampling technique is census. As 

instruments the observation guide and the checklist was used. Which they were validated 

statistically reliability were determined. 

 

The obtained results showed that 58.15% of the institutions reflect an acceptable 

or fair, after the implementation of the program of Technical Assistance institutions reflect 

a 73.89% improvement in institutional management. So it is concluded that the technical 

assistance program Education for institutional management in educational institutions 

contributes significantly, this is evidenced by finding the z=--7.83, "p" value (0,000) <0.05, ie 

a 95% level of confidence that the proportion of improvements evidenced in institutional 

management before and after the implementation of the program of technical assistance, 

differ significantly, being higher in the output observation result of the application of the 

above program, so in the practical field too improvement was observed in the governance 

of educational institutions of secondary level education in the province of Chanchamayo. 

 

Keywords: Technical Assistance Program and institutional management, 

educational institutions Ugel Chanchamayo, secondary level. 

 

 

 

 

 



16 

 

 

Résumé 

 

Le Programme d'assistance technique pour l'éducation thèse pour la gestion 

institutionnelle au niveau secondaire UGEL -2015 Chanchamayo, objectif général est de 

montrer l'étendue favorise le Programme d'assistance technique pour l'éducation en 

matière de gestion institutionnelle au niveau secondaire UGEL Chanchamayo - 2015. 

 

La grandeur de réglage, qui se trouve sous le contrôle de l'expérimentateur était le 

Programme d'assistance technique et de la variable dépendante était la gestion 

institutionnelle. Le type d'étude en fonction du but a été appliqué, la conception 

expérimentale pré était un prétest et un post-test. La population est composée de 40 

administrateurs nommés aux établissements d'enseignement de l'éducation de base de 

haut niveau régulier appartenant au UGEL Chanchamayo. L'échantillon était le même à la 

technique d'échantillonnage est recensement. Comme instruments du guide d'observation 

et de la liste de contrôle a été utilisé. Ce qu'ils ont été validés statistiquement la fiabilité ont 

été déterminées. 

 

Les résultats obtenus ont montré que 58,15% des institutions reflètent un niveau 

acceptable ou juste après la mise en œuvre du programme des institutions d'assistance 

technique reflète une amélioration de 73,89% dans la gestion institutionnelle. Donc, il est 

conclu que l'éducation du programme d'assistance technique pour la gestion 

institutionnelle dans les établissements d'enseignement contribue de manière significative, 

cela se traduit en trouvant z=--7.83, la valeur "p" (0,000) <0,05, soit un niveau de 95% la 

confiance que la proportion des améliorations attestées dans la gestion institutionnelle 

avant et après la mise en œuvre du programme d'assistance technique, diffèrent de 

manière significative, étant plus élevé dans le résultat de l'observation de la sortie de 

l'application du programme ci-dessus, de sorte que dans le domaine pratique aussi 

amélioration a été observée dans la gouvernance des établissements d'enseignement de 

l'enseignement secondaire dans la province de Chanchamayo. 

 

Mots-clés: programme d'assistance technique et de gestion institutionnelle, les 

établissements d'enseignement UGEL Chanchamayo, niveau secondaire. 

 


