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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo, como objetivo general, determinar la relación 

entre la gestión educativa y la práctica docente en la Unidad Educativa del 

Milenio Lic. Olga Campoverde del Cantón Huaquillas provincia de El Oro 

Ecuador. La metodología de la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de 

diseño correlacional y tipo descriptivo. Se planteó como hipótesis la relación 

positiva de ambas variables. La población de estudio de la investigación 

estuvo conformada por los 44 docentes de la unidad educativa y los 

instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios, uno para cada variable. Se 

llegó a la conclusión de que existe una correlación positiva media (Pearson 

0.531, p valor 0.000) entre la gestión educativa y la práctica docente en la 

Unidad Educativa de estudio. Los resultados mostraron un óptimo nivel de la 

gestión educativa (puntaje 2.15 sobre 3 posibles) y un adecuado nivel de la 

práctica docente (puntaje 2.55 sobre 3 posibles).  

 

Palabras clave: Gestión educativa, práctica docente, planeación, integración, 

dirección y control.   
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ABSTRACT 

 

 

This research had as general objective, to determine the relationship between 

education management and teaching practice in Education Unit Millennium 

Lic. Olga Campoverde Canton Huaquillas El Oro province of Ecuador. The 

research methodology was a quantitative approach, correlational and 

descriptive design. the positive relationship of both variables were 

hypothesized. The study population of the research consisted of 44 teachers 

in the educational unit and the instruments used were two questionnaires, one 

for each variable. It was concluded that there is a positive correlation average 

(Pearson 0.531, p value 0.000) between the school management and teaching 

practice in the Educational Unit study. The results showed an optimal level of 

educational management (score 2.15 on 3 possible) and an adequate level of 

teaching practice (score 2.55 on 3 possible). 

 

Keywords: Education Management, teaching practice, planning, integration, 

management and control.  


