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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación está enfocado a determinar de qué manera 

incide  el desempeño de la gestión directiva en el mejoramiento de la calidad de 

la educación del Colegio Municipal Monseñor Leónidas Proaño del cantón 

Huaquillas 3 Ecuador, en el periodo lectivo 2013 - 2014= 

 

Desde la perspectiva de una investigación de tipo  descriptivo utilizando el 

diseño correlacional; se llevó a cabo un conjunto de actividades utilizando los 

conceptos teóricos básicos del desempeño de la gestión directiva y la calidad de 

la educación a través del muestreo no probabilístico se eligió una muestra de 

140 estudiantes,  03 directivos, 19 docentes, 02 personal administrativo, 02 

personal de servicio y 62 padres de familia, a quienes se les aplicó mediante la 

técnica de la encuesta  a través de un cuestionario. 

. 

 

Con la presente investigación se logró determinar que  el desempeño de la 

gestión directiva incide significativamente en el mejoramiento de la calidad de 

la educación del Colegio Municipal Monseñor Leónidas Proaño del cantón 

Huaquillas 3 Ecuador, en el periodo lectivo 2013 3 2014, existiendo una relación 

positiva, como el Valor p =  0.001 < 0.05, podemos afirmar con un 95% de 

probabilidad que existe incidencia significativa entre ambas variables de 

estudios. 

Palabras claves:  desempeño de la Gestión directiva y  calidad de la 

educación 
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ABSTRACT 
 

This research work is focused on determining how affects the performance of 

the management in the improvement of the quality of the education of the 

Monseñor Leonidas Proaño Municipal School of the canton Huaquillas - Ecuador, 

in the academic year 2013 - 2014 " 

 

From the perspective of a research from descriptive using the correlational 

design; carried out a set of activities using the theoretical basics of the 

performance of the management and the quality of education through sampling 

not probabilistic chose a sign 140 students, 03 executives, 19 teachers, 02 

administrative staff, 02 staff service and 62 parents, those who applied through 

the technique of using a questionnaire survey. 

 

With the present investigation was to determine that the performance of the 

management, significantly affect the improvement of the quality of the 

education of the Monseñor Leonidas Proaño Municipal School of the canton 

Huaquillas - Ecuador, in the academic year 2013-2014, there is a positive 

relationship, as the value p = 0.001 & 0.05, we can say with 95% probability 

that there is significant impact between both variables of studies. 
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