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RESUMEN 

 

 

La investigación titulada Gestión Pedagógica y la relación con el Rendimiento Escolar 

de los estudiantes con necesidades educativas especiales de educación inicial de la 

Unidad Educativa del Milenio Dr. Alfredo Raúl Vera Vera de la Ciudad de Guayaquil–

Ecuador, se desarrolló a fin de alcanzar el objetivo de Determinar la relación entre 

Gestión Pedagógica y la relación con el rendimiento escolar de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales de educación inicial, el estudio realizado en el 

contexto sobre las funciones de la gestión pedagógica en marco enfocado al 

rendimiento escolar de los estudiantes con necesidades educativas especiales es un 

estudio correlacional de diseño no experimental transversal, se trabajó con una 

población de 232 docentes y estudiantes y una muestra de 147 docentes y padres de 

familias. 

 

Las conclusiones del estudio indican que se determinó una relación positiva y 

altamente significativa entre la gestión pedagógica y l rendimiento escolar (r= 0,879, 

p=,000). Es decir, que a mayor gestión pedagógica habrá mejor rendimiento escolar. 

De esta manera la hipótesis principal de la investigación es aceptada, y se rechaza la 

hipótesis nula. 
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SUMMARY 

 

 

The research entitled Educational Management and relationship with school 

performance of students with special educational needs early education of the 

Education Unit Millennium Dr. Alfredo Raul Vera Vera City Guayaquil Ecuador, was 

developed in order to achieve the objective to determine the relationship between 

educational management and relationship with school performance of students with 

special educational needs early childhood education, the study in the context of the 

functions of educational management framework focused on the academic 

performance of students with special educational needs special is a cross-correlation 

study between non-experimental design, we worked with a population of 232 teachers 

and students and a sample of 147 teachers and students. 

 

The findings of the study indicate that a positive and highly significant relationship 

between educational management and school performance l (r = 0.879, p = .000) was 

determined. That is, the greater the pedagogical management will be better in school. 

Thus the main research hypothesis is accepted, and the null hypothesis is rejected 

 

  


