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RESUMEN 

 

La investigación científica que se ha realizado es básica, correlacional causal 

no experimental, los factores de estudio son dos: Gestión del director  como 

recurso educativo en  el Desempeño Docente en la Escuela de Educación 

Básica Angel Polivio Marquez Pacheco Del Cantón Huaqullas. La población y 

muestra estuvo conformada por  160 docentes.  

 

El diseño de la investigación es transaccional, correlacional, causal, bivariada, 

transversal. Para la recolección de datos se confeccionaron dos cuestionarios 

estructurados como medición  y consta de dos aspectos: Gestión del Director 

con sus dimensiones: Gestión Pedagógica, Gestión Administrativa y Gestión 

Institucional. En cuanto al Desempeño Docente: Habilidades para enseñar, 

Relaciones interpersonales y Mejoramiento continuo. 

 

Los instrumentos cumplen con las cualidades de validez y confiabilidad. El 

estudio plantea la siguiente hipótesis de investigación existe relación 

significativa  entre el uso del  internet como recurso educativo en el  

rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado en el área de 

Comunicación en la Escuela de Educación Básica Ángel Polivio Márquez 

Pacheco Del Cantón Huaquillas. 

 

Los resultados obtenidos permiten rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis  investigadas pues se ha encontrado al aplicar la prueba de Chi 

Cuadrado con un nivel de confianza de 0.05, obteniéndose como resultado, el 

valor de: 79.50  (gl=16), comparado con las tablas de distribución de Chi 

cuadrado (26.2952), el valor hallado es superior al de la tabla. Por tal motivo 

la hipótesis nula es rechazada y se acepta la alterna. 
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ABSTRACT 

 

Scientific research has been done is basic, non-experimental causal 

correlational study factors are two: Managing Director as an educational 

resource in the Teaching Performance in the School of Basic Education Polivio 

Angel Pacheco from Canton Huaqullas Marquez. The sample population 

consisted of 160 teachers.  

 

The research design is transactional, correlational, causal, bivariate cross. 

Managing Director in its dimensions: Educational Management, Administrative 

and Institutional Management for two structured data collection and 

measurement and consists of two aspects questionnaires were prepared. 

Regarding the Teaching Performance Skills for teaching, interpersonal 

relations and continuous improvement. 

 

The instruments meet the qualities of validity and reliability. The study raises 

the following hypothesis exists significant relationship between the use of the 

internet as an educational resource in the academic performance of sixth 

grade students in the area of Communication in the School of Basic Education 

Ángel Márquez Polivio Huaquillas Pacheco from Canton.  

 

The results allow us to reject the null hypothesis and accept the hypothesis 

investigated as found by applying the chi square test with a confidence level 

of 0.05, obtaining as a result, the value of (df = 16), compared with the tables 

Chi squared distribution (26.2952), the value found is above the table. 

Therefore the null hypothesis is rejected and the alternative accepted.  
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