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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación está orientado a explicar la influencia que tiene el clima 

institucional y organizacional en la calidad de servicio educativo a la colectividad académica.  

El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo-cuantitativo por las técnicas utilizadas para la 

descripción y comprensión de los hechos, se apoya en una investigación bibliográfica y documental 

así como en la investigación de campo de carácter descriptivo por cuanto se realiza un diagnóstico 

sobre las características de la institución y de la población, integrada por directivos, docentes, 

estudiantes y personal de apoyo que labora en la institución.  

La fundamentación teórica comprende aspectos tales como: clima organizacional, las políticas y 

metas institucionales, estudio del talento humano, perfiles de liderazgo, clases de conflictos, además 

de la fundamentación legal. 

Los resultados procesados   evidenciaron que existe una correlacion significativa y muy buena entre 

el clima institucional y organizacional con la calidad de servicio educativo de la Unidad Educativa 

“Nuevo Amanecer” del cantón Machala, durante el periodo 2013 – 2014 
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SUMMARY. 

The purpose of this research is aimed to explain the influence of the institutional and 

organizational climate in the quality of educational service to the academic community. 

This paper is a qualitative and quantitative approach the techniques used for the description and 

understanding of the facts, is based on a literature and documentary research as well as field 

research descriptive because a diagnosis of the characteristics is performed the institution and 

population, composed of administrators, teachers, students and support staff working in the 

institution. 

The theoretical foundation includes aspects such as organizational climate, policies and 

institutional goals, study of human talent, leadership profiles, class conflict, in addition to the 

legal basis. 

The results showed that processed there is a significant and very good correlation between the 

institutional and organizational climate with the quality of educational service of the Educational 

Unit "New Dawn" Machala Canton, during the period 2013 - 2014 
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