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Resumen 

La presente investigación se titula: “Gestión pedagógica y factores de calidad en las 

instituciones educativas del distrito de San Juan de Lurigancho, 2015”. Es una 

investigación descriptiva, correlacional, en razón que establece una relación entre la 

gestión pedagógica y los factores de calidad. Es una investigación cuantitativa, en razón 

que hace uso de la estadística para mostrar resultados. La población estuvo conformada 

por 93 directivos (57 directores y 36 subdirectores; la muestra está representada por 75 

directivos, tamaño muestral elegido de manera probabilística con un 95% de intervalo 

de confianza y un margen de error de 5%. La técnica aplicada fue la encuesta y se 

utilizaron dos instrumentos: Un cuestionario para medir la gestión pedagógica y, otro, 

para medir los factores de calidad. El primer instrumento contiene un total de 30 ítems y 

mide las dimensiones: D1: desempeño docente, D2: organización curricular, D3: 

Capacitación y D4: Comunitaria. El segundo instrumento contiene un total de 30 ítems y 

mide las dimensiones: D1: Dirección institucional, D2: Soporte al desempeño docente, 

D3: Trabajo conjunto con las familias y comunidad, D4: Uso de la información y D5: 

Infraestructura y recursos para el aprendizaje. Ambos instrumentos han sido validado 

mediante juicio de expertos, que determina que son válidos; el primer instrumento tiene 

una confiabilidad de 0,904 y el segundo, 0,932 medidos con el alfa de Cronbach.  

 

Los resultados de la investigación reportan la existencia de una relación positiva 

(r = 0,831) entre la gestión pedagógica y los factores de calidad. Asimismo se reportan 

correlaciones medias y bajas entre la gestión pedagógica con: la dirección institucional 

(r = 0,528), con soporte al desempeño docente (r = 0,423), con el trabajo conjunto con 

las familias y comunidad (r = 0,363), con el uso de información (r = 0,460) y con 

infraestructura y recursos para el aprendizaje (r = 0,368).  

 

Palabras clave: Gestión pedagógica; factores de calidad: dirección institucional, soporte 

al desempeño docente, trabajo conjunto con las familias y comunidad, uso de la 

información, infraestructura y recursos para el aprendizaje. 
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Abstract 

 

This research is titled: "educational management and quality factors in educational 

institutions in the district of San Juan de Lurigancho, 2015". It is a descriptive, 

correlational research because it establishes a relationship between the pedagogical 

management and quality factors. It is a quantitative research, because it makes use of 

statistics to show results. The population consisted of 93 directors (57 directors and 36 

deputy directors; The sample is represented by 75 directors, elected sample size 

probabilistically with a 95% confidence interval and a margin of error of 5% The 

technique used was the and two survey instruments were used: a questionnaire to 

measure educational management and another to measure quality factors The first 

instrument contains a total of 30 items and measures the dimensions. D1: teacher 

performance, D2: curricular organization, D3: Training and D4: Communal. The second 

instrument contains a total of 30 items and measures the dimensions. D1: Institutional 

Management, D2: Support teacher performance, D3: Working together with families 

and community, D4: Use of Information and. D5: Infrastructure and resources for 

learning Both instruments have been validated by expert judgment, which states that are 

valid; the first instrument has a reliability of 0.904 and the latter 0.932 measured with 

Cronbach's alpha.  

 

The results of the investigation report the existence of a significant positive 

relationship (r = 0.831) between the pedagogical management and quality factors. 

Institutional leadership (r = 0.528), with support to teacher performance (r = 0.423), 

with the joint work with families and community (r = 0.363), with: middle and low 

correlations between management teaching are also reported Use of information (r = 

0.460) and with infrastructure and resources for learning (r = 0.368).  

 

Keywords: educational management; quality factors: institutional management, teacher 

performance support, joint work with families and community use of information, 

infrastructure and resources for learning. 


