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Presentación 

 

Señores miembros del jurado: 

 

 

          La presente tesis tiene como finalidad determinar la relación entre la gestión 

institucional y calidad de servicio educativo según la percepción de los docentes 

de la UGEL 05 de san Juan de Lurigancho, son instituciones de suma importancia 

por las repercusiones que tiene con la cultura de la organización, las adecuadas 

relaciones interpersonales, el comportamiento organizacional entre otros factores 

que contribuyen a mejorar la calidad de servicio educativo que se brinda en las 

instituciones educativas públicas. 

 

          El objetivo de estudio fue determinar la relación entre la gestión institucional 

y la calidad de servicio educativo en las instituciones educativas públicas de la 

UGEL 05. Con la finalidad de proporcionar a los directores  información 

actualizada que les permita tomar decisiones que contribuyan a mejorar esta 

problemática debido a su repercusión en el ámbito organizacional de las 

Instituciones Educativas de la UGEL 05 de San Juan de Lurigancho. El estudio 

consta de; Capítulo I: Introducción, que comprende el planteamiento del 

problema, formulación del problema, objetivos, justificación y limitaciones.  

Antecedentes, base teórica y definición operacional de términos. Capítulo II: 

Material y Método, incluye nivel, tipo y método, área de estudio, población, técnica 

e instrumento, plan de recolección de datos, plan de procesamiento, presentación, 

análisis e interpretación de datos y consideraciones éticas. Capítulo III 

Resultados. Capítulo IV Discusión. Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. 

Finalmente se presenta la referencia bibliográfica y anexos. 
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Resumen 

 

La presente investigación titulada “Gestión institucional y calidad de servicio 

educativo en cuatro instituciones educativas públicas de la UGEL 05.”, tuvo 

como objetivo General  determinar el grado de relación que existe entre la 

gestión institucional y calidad del servicio educativo en cuatro instituciones 

educativas públicas de la UGEL 05. 

La investigación se realizó utilizando el método hipotético deductivo, de tipo 

no experimental, descriptivo correlacional, de corte transversal, determinando 

la relación entre las variables planteadas. La población es de 194 docentes de 

las cuatro instituciones educativas y la muestra de estudio es de 129 docentes 

de instituciones educativas  públicas de la UGEL 05, los datos fueron 

recopilados a través de la técnica de la encuesta para ello se aplicó dos 

cuestionarios el de gestión institucional y el cuestionario de calidad de servicio 

educativo en cuatro instituciones educativas públicas y para la confiabilidad se 

utilizó Alfa de Cronbach cuyos resultados fueron 0,00, respectivamente,  para 

el análisis inferencial de los datos se usó el estadístico de prueba Rho de 

Spearman. 

En  el análisis de los datos se utilizó los coeficientes de correlación Rho de 

Spearman, para determinar el grado de correlación  entre las  variables,  

gestión institucional y la calidad del servicio educativo  de las cuatro 

instituciones educativas públicas de la UGEL 05. Obteniendo como resultado 

principal de la investigación  el valor de Rho de Spearman = 0, 602 y con p < α  

lo que demuestra que existe relación moderada entre ambas  variables. 

       

    Palabras claves: Gestión institucional - Calidad de servicio educativo 
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Abstract 

 

This research entitled "governance and quality of educational service in four public 

educational institutions of the UGEL 05." General objective was to determine the 

degree of relationship that exists between the institutional management and 

quality of educational service in four public educational institutions of the UGEL 

05.  

Research is conducted using the hypothetical deductive method, Taype not 

experimental, descriptive correlational, cross section, determining the relationship 

between the variables raised. The population is 194 teachers of the four 

educational institutions and study sample is 129 teachers of public educational 

institutions of the UGEL 05, data were gathered through the survey technique for 

this applied two questionnaires institutional management and the quality of 

educational services in public educational institutions and for the reliability 

questionnaire used alpha of Cronbach whose results were 0.00 respectively, for 

analysis inferential data the test Spearman Rho statistic was used.  

 

In the analysis of the data we used Spearman Rho correlation coefficients, to 

determine the degree of correlation between the variables, institutional 

management and the quality of the educational service of the four public 

educational institutions of the UGEL 05. Getting as a main result of the research 

value of Spearman = 0. 602 R and p < α which demonstrates that there is a 

relationship moderate between both variables. 

 

 

Key words: Institutional management - Quality of educational service 

 

 

 


