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Señor presidente 

Señores miembros del jurado 
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factores de la gestión pedagógica y la calidad educativa, particularmente en las 

instituciones educativas instituciones educativas de educación secundaria con 

jornada escolar completa en la Unidad de Gestión Educativa Local 05. 

 

La información está organizada en siete capítulos teniendo en cuenta el 

esquema de investigación sugerido por la universidad.  

 

En el primer capítulo expongo la introducción del trabajo de investigación. 

El segundo capítulo presenta el marco metodológico. Los resultados se muestran 

en el tercer capítulo. En el cuarto capítulo abordamos la discusión de los 

resultados. En el quinto se precisan las conclusiones. En el sexto capítulo se 

adjuntan las recomendaciones que derivan de la investigación y se plantea para 

su consideración en el ámbito educativo, luego del análisis de los datos de las 

variables en estudio.  

 

Finalmente, en el séptimo capítulo presentó las referencias y anexos de la 

presente investigación.    
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Resumen 

 

La presente investigación tiene el título Factores de la gestión pedagógica en la 

calidad educativa en educación secundaria con jornada escolar completa, 

aplicado a las instituciones educativas de la Unidad de Gestión Educativa Local 

05 de Lima Metropolitana, en el 2016. El objetivo es determinar la incidencia de 

los factores de la gestión pedagógica en la calidad educativa en educación 

secundaria con jornada escolar completa. 

La metodología aplicada, fue básica o pura, de nivel causal, cuyo diseño es 

no experimental, descriptivo. La población estuvo constituida por 175 docentes de 

las instituciones educativas con jornada escolar completa de la UGEL 05 en el 

2016, con una muestra de 60 docentes y aplicado un muestreo no probabilístico. 

La recolección de datos fue mediante la técnica de encuesta y un cuestionario 

como instrumento para cada una de las variables de la investigación. 

El resultado del coeficiente de Alfa de Cronbach superior a 0.90 y 0.80, 

indicando el grado de confiabilidad del instrumento, como muy buena para la 

variable independiente y buena para la variable dependiente, respectivamente. En 

cuanto al objetivo general la prueba del pseudo R cuadrado muestra dependencia 

porcentual de la calidad educativa frente a los factores de la gestión pedagógica 

y que según el coeficiente de Nagalkerke implica la variabilidad de la calidad 

educativa depende en un 75.3% de los factores de la gestión pedagógica. 

En conclusión, se tiene que los factores de la gestión pedagógica inciden 

de manera significativa en la calidad educativa, dado que: la variabilidad de la 

calidad educativa depende el 69.4% del factor de preparación para el aprendizaje; 

la variabilidad de la calidad educativa depende el 65.1% del factor de enseñanza 

para el aprendizaje; la variabilidad de la calidad educativa depende el 55.6% del 

factor de participación en la gestión; la variabilidad de la calidad educativa 

depende el 58.1% del factor de desarrollo de la profesionalidad e identidad.  

 

Palabras claves: Factores de gestión pedagógica, calidad educativa. 
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Abstract 

 

The present research has the title Factors of pedagogical management in 

educational quality in secondary education with full school day, applied to the 

educational institutions of the Local Education Management Unit 05 of Lima 

Metropolitana, in 2016. The objective is to determine the incidence Of the factors 

of the pedagogical management in the educational quality in secondary education 

with full school day. 

 

The applied methodology was basic or pure, of causal level, whose design 

is non-experimental, descriptive. The population was constituted by 175 teachers 

of the educational institutions with full school day of the UGEL 05 in 2016, with a 

sample of 60 teachers and applied a non-probabilistic sampling. The data 

collection was by means of the survey technique and a questionnaire as instrument 

for each of the research variables. 

 

The result of Cronbach's alpha coefficient was higher than 0.90 and 0.80, 

indicating the degree of reliability of the instrument, as very good for the 

independent variable and good for the dependent variable, respectively. As for the 

general objective, the pseudo-square test shows percentage dependence of 

educational quality on the factors of pedagogical management and that according 

to the Nagalkerke coefficient implies the variability of the educational quality 

depends on 75.3% of the factors of the Pedagogical management. 

 

In conclusion, the factors of pedagogical management have a significant 

impact on the quality of education, given that: the variability of educational quality 

depends on 69.4% of the factor of preparation for learning; The variability of 

educational quality depends on 65.1% of the teaching-learning factor; The 

variability of educational quality depends on 55.6% of the participation factor in the 

management; The variability of educational quality depends on 58.1% of the 

development factor of professionalism and identity. 

 

Key words: Factors of pedagogical management, educational quality. 
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Resumo 
 

 

Esta pesquisa tem os fatores de gestão pedagógica título na qualidade da 

educação no ensino secundário com jornada escolar completa, aplicada às 

instituições educacionais da Gestão Educacional local Unidade 05 de Lima, em 

2016. O objetivo é determinar a incidência fatores de gestão pedagógica na 

qualidade da educação no ensino secundário com jornada escolar completa. 

 

A metodologia utilizada foi básico ou nível causal puro, o projeto não é 

experimental, descritivo. A população foi composta por 175 professores de 

instituições de ensino com dia escolar completo do UGELs 05 2016, com uma 

amostra de 60 professores e aplicou uma amostragem não probabilística. A coleta 

de dados foi através de levantamento técnico e um questionário como uma 

ferramenta para cada uma das variáveis da pesquisa. 

 

O resultado do coeficiente alfa de Cronbach superior a 0,90 e 0,80, 

indicando o grau de confiabilidade do instrumento, como muito bom e bom para a 

variável independente para a variável dependente, respectivamente. Como a 

dependência geral pseudo teste objetivo espectáculos ao quadrado-R percentual 

da qualidade da educação contra os factores de gestão educacional e de acordo 

com o coeficiente de Nagalkerke envolve a variabilidade da qualidade da 

educação depende de 75,3% dos fatores gestão pedagógica. 

 

Em conclusão, fatores devem gestão pedagógica impacto significativo 

sobre a qualidade da educação, uma vez que a variabilidade da qualidade da 

educação depende preparação fator de 69,4% para a aprendizagem; variabilidade 

da qualidade da educação depende 65,1% de ensinar fator para a aprendizagem; 

a variabilidade da qualidade da educação depende do fator de participação de 

55,6% na gestão; variabilidade da qualidade da educação depende 58,1% do 

factor de desenvolvimento de profissionalismo e identidade. 

 

Palavras-chaves: Fatores de ensino de gestão, qualidade da educação.


