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RESUMEN 

 

La presente investigación que se ha realizado es de nivel cualitativo no ex-

perimental, los factores de estudio son dos: El Desempeño Profesional Directi-

vo y la Enseñanza-Aprendizaje de Calidad, en los estudiantes de octavo, no-

veno y décimo A.E.G.B de la Unidad Educativa Rotary Club Machala Moderno, 

Machala-Ecuador, período lectivo 2013 – 2014. 

 

La población de la Unidad Educativa Rotary Club Machala Moderno, es de 

150 padres de familia, 150 estudiantes y 16 docentes; la muestra extraída es 

de es de 108 estudiantes, los que nos proporcionarán la información necesaria. 

 

El diseño de la investigación es descriptiva y con un análisis cuantitativo e in-

terpretativo. Además para la recolección de datos se aplicó el instrumento 

(cuestionarios), los cuales abarcan treinta y cinco preguntas para la medición 

de los dos factores: Desempeño Profesional Directivo y Enseñanza-

Aprendizaje de Calidad.  

 

Para la aplicación de los instrumentos a los encuestados, la mayor parte de 

los indicadores fueron tomados de las PRUEBAS SER, así como también parte 

de algunas de ellas fueron extraídas de los Estándares de Calidad, diseñados 

por el Ministerio de Educación del Ecuador.  

 

Con los resultados obtenidos permiten contrastar con la hipótesis general, de 

ahí que se afirma una vez más que no hay un buen desempeño profesional 

directivo y por ende el rendimiento académico de los estudiantes tampoco 

cumplen con los Estándares de Calidad educativos.  

 

PALABRAS CLAVE: Desempeño Profesional Directivo, Enseñanza-

Aprendizaje de Calidad. 

 


