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RESUMEN 

 

En el presente trabajo, producto de una investigación exhaustiva, presentamos la 

problemática existente en la educación ecuatoriana, relacionada con el desempeño 

docente y bajo nivel académico de los estudiantes de las instituciones educativas 

situación que nos impide conseguir, primero el bienestar, y luego el buen vivir de toda 

la comunidad educativa. 

 

La Escuela de Educación Básica “Víctor Antonio Moreno”, universo o población del 

presente estudio, está ubicada en la parroquia Puerto Bolívar, cantón Machala, 

provincia de El Oro, ofrece educación en los niveles: inicial (niños de 3-4 años), nivel 

básico inferior (niños de 6-9 años); y, nivel básico medio (9-11 años). Cuenta con 16 

docentes y un Director, tienen a su cargo a los seiscientos estudiantes (600) que 

provienen de hogares en su mayoría disfuncionales y de clase media hacia abajo, y 

cuyos padres presentan un escaso nivel de educación, dedicados a las labores marinas, 

como pesca, venta de cangrejos, conchas etc. Y también labores comerciales entre 

otras. Como toda institución educativa, presenta una serie de falencias producidas por 

diferentes situaciones, tanto a nivel directivo como docente, familiar y comunitario. 

 

El presente tema de investigación pretende establecer el nivel de relación existente 

entre el desempeño del docente y el nivel de aprendizaje de los estudiantes del séptimo 

año, con el propósito de sugerir un plan de mejoras continua que viabilice a sus 

estudiantes hacia el buen vivir. 

 

En el interior del presente documento encontraremos: un acercamiento al problema de 

investigación: sus antecedentes, los objetivos, la justificación y la hipótesis planteadas; 

los diversos conceptos teórico-científicos que nos ayudan a comprender de mejor 

manera la temática planteada; también explicamos la metodología aplicada en la 

investigación, los instrumentos aplicados, la información y resultados obtenidos, 

presentados en cuadros y gráficos y que, luego de un profundo y técnico análisis, me 

permite plantear las conclusiones y sugerencias de la investigación. 
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Finalmente y, luego del estudio realizado, los resultados demuestran que el nivel de 

relación entre el desempeño del docente y el nivel de aprendizaje, en la institución 

educativa investigada es insatisfactorio por lo que la hipótesis planteada en estos 

términos se ha corroborado. 

 

Palabras clave: Gestión Pedagógica – Calidad del Servicio educativo. 
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SUMMARY 

 

En El Presente Trabajo, producto De Una Investigación exhaustiva, presentamos la 

problematica existente en la Educación ecuatoriana, Relacionada con El Desempeño 

docente y Bajo Nivel Académico de los Estudiantes de las Instituciones Educativas 

Situación Que Nos impide CONSEGUIR, Primero el Bienestar, y LUEGO El Buen 

vivir de Toda La Comunidad Educativa. 

 

La Escuela de Educación Básica "Víctor Antonio Moreno", Universo o Población del 

Presente estudio, ESTA UBICADA EN La Parroquia Puerto Bolívar, cantón Machala, 

provincia de El Oro, OFRECE Educación en los Niveles: Inicial (Niños de 3-4 años), 

Nivel básico inferior (Niños de 6-9 años); Y, nivel medio básico (9-11 años). Cuenta 

con 16 docentes y Directora de la ONU, Tienen un cargamento Su A los seiscientos 

Estudiantes (600) Que provienen de Hogares En Su Mayoría disfuncionales y de clase 

media Hacia Abajo, Y Cuyos Padres Presentan ONU escaso Nivel de Educación, 

Dedicados a Las Labores puertos deportivos, Como pesca, venta de cangrejos, 

conchas, etc. Y también labores Comerciales Entre Otras. Como Toda Institución 

Educativa, Presenta Una serie de falencias producidas por Diferentes Situaciones, del 

tanto un docente Como Nivel directivo, familiar y comunitario. 

 

El Presente el tema: de investigación pretende establecer el Nivel de relación existente 

Entre El Desempeño del Docente y El Nivel de Aprendizaje de los Estudiantes del 

séptimo Año, con el propósito m de sugerir plan de la ONU De Mejoras Continúa Que 

viabilice un Estudiantes Hacia SUS buen vivir. 

 

En el interior del Presente Documento encontraremos: un acercamiento al Problema 

de Investigación: SUS Antecedentes, los Objetivos, la justification y La hipótesis 

planteadas; Los DIVERSOS Conceptos teórico-Científicos Que Nos Ayudan una 

Comprender de mejor Manera La temática planteada; también explicamos la 

Metodología aplicada en la Investigación, los Instrumentos Aplicados, la Información 

y Resultados obtenidos, presentados en cuadros y Gráficos Y Que, LUEGO DE UN 
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profundo y técnico Análisis, me permite plantear las Conclusiones y Sugerencias de 

la Investigación. 

 

Finalmente y, LUEGO del Estudio Realizado, los Resultados demuestran Que El Nivel 

de relación Entre El Desempeño del Docente y El Nivel de Aprendizaje, en la 

Institución Educativa investigada es insatisfactorio por Lo Que La hipótesis planteada 

en estos Términos se ha corroborado. 

 

Palabras clave: Gestión Pedagógica - Calidad del Servicio Educativo. 

 

 

  


