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Resumen 

La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación entre 

la gestión institucional y el trabajo cooperativo en docentes de la Unidad Educativa 

Manuela Cañizarez, Ecuador, 2020. Respecto a los fundamentos teóricos, la variable 

gestión institucional de sustenta en la teoría de la administración educacional de 

Kaufman (1988) y la variable trabajo cooperativo se sustenta en la teoría de la 

interdependencia social de Johnson (1999). 

El tipo de investigación utilizado fue descriptiva correlacional, cuantitativa, 

transversal, con un diseño no experimental correlacional; la población y muestra fue 

de 15 docentes. Se emplearon como instrumentos de recolección de información dos 

cuestionarios de escala ordinal referente a las variables gestión institucional y trabajo 

cooperativo. 

Según los resultados obtenidos, las dimensiones, liderazgo directivo, planificación 

estratégica, evaluación de la gestión, clima institucional, se relacionan de forma 

significativa con el trabajo cooperativo, mientras que la dimensión capacitación del 

personal no se relaciona. En conclusión, la gestión institucional se relaciona 

significativamente con el trabajo cooperativo según los valores Rho de Spearman ,788 

y Sig. ,000. 

Palabras claves: Gestión, trabajo cooperativo, liderazgo 
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Abstract 

The present investigation was carried out with the aim of determining the relationship 

between institutional management and cooperative work in teachers of the Manuela 

Cañizarez Educational Unit, Ecuador, 2020. Regarding the theoretical foundations, the 

institutional management variable is sustained in the theory of Kaufman's educational 

administration (1988) and the variable cooperative work are based on Johnson's (1999) 

theory of social interdependence. 

The type of research used was descriptive, correlational, quantitative, cross-

sectional, with a non-experimental correlational design; the population and sample was 

15 teachers. Two ordinal scale questionnaires regarding the variables institutional 

management and cooperative work were used as data collection instruments. 

According to the results obtained, the dimensions, managerial leadership, strategic 

planning, management evaluation, institutional climate, are significantly related to 

cooperative work, while the staff training dimension is not related. In conclusion, 

institutional management is significantly related to cooperative work according to the 

Rho values of Spearman, 788 and Sig., 000. 

 

Keywords: Management, cooperative work, leadership 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente el sistema educativo está condicionado a que los administradores de 

las instituciones garanticen la ejecución de actividades por medio del trabajo 

cooperativo, lo que incluye involucrar a todos los miembros de la institución para que 

puedan realizar un trabajo más eficiente y eficaz que realce el accionar del plantel. Sin 

embargo, estas acciones en su mayoría no son tomadas en cuenta en las instituciones 

educativas, careciendo de principios como cooperativismo y equidad, los cuales son 

indispensables para logar objetivos. 

Se conoce que la gestión institucional, direcciona el trabajo colegiado, el manejo de 

la información y la definición de proyectos educativos acordados, en base a su 

capacidad para poder coordinar cada uno de ellos, tomando en cuenta que el 

compromiso que deben adquirir directivos y docentes en sus procesos académicos 

deben ser reforzados en beneficio de la colectividad (Acevedo, Valenti, y Aguiñaga, 

2017). Por otra parte, el trabajo cooperativo implica la unidad de las personas para 

realizar una actividad que se les ha sido planteada (Aldabazál, 2018). 

Sin embargo, la realidad nos muestra que, en España, la Universidad de Alicante, 

realizó un estudio donde se mostraron datos importantes, los cuales ponían al 25% 

de los docentes en el círculo de los que no ejercen una buena gestión institucional ni 

tampoco practicaban el trabajo cooperativo (Palacios, 2017). Otro estudio realizado 

en México, reveló que hay factores negativos que impiden que el docente desarrolle 

sus técnicas de aprendizaje y enseñanza correctamente, como, por ejemplo: la falta 

de trabajo cooperativo, que afecta considerablemente en sus competencias, dentro 

del contexto educativo (Boroel & Arámbulo, 2016). Por otra parte, una investigación 

realizada en Colombia, demostró que la carencia del trabajo cooperativo al momento 

de realizar la planeación curricular, influye en que cada docente trabaje en temáticas 

distintas, poniendo en desventaja la gestión de la institución educativa (Torres, 2015). 

En la realidad nacional de Ecuador, un estudio publicado en la Revista Observatorio 

de la Economía Latinoamericana, puso en evidencia que el 31,6% de encuestados 

indican que la falta de comunicación entre directivos y docentes no permite que haya 

un trabajo cooperativo óptimo que permita desarrollar una buena gestión institucional 

(Montero & Romero, 2016). Otro de los estudios realizados en Ecuador, presentado 
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por la Universidad de Milagro, reveló que el 14% de los directivos dieron a conocer 

que existe una dificultad al momento de realizar un trabajo o proyecto en equipo, así 

como el 67% de los docentes menciona que hay mucha desconfianza en la gestión 

institucional de sus directivos (Viteri, 2014). 

En la realidad de la unidad educativa Manuela Cañizares, se refleja la carencia de 

control, planificación y poca comunicación entre los docentes, no hay incentivos, ni 

motivación que provenga de los directivos. Se evidencia falta e trabajo cooperativo 

entre docentes, y falta de control de las autoridades en el uso correcto del laboratorio, 

no hay un espacio en concreto para poder realizar círculos de estudio que incluyan a 

los docentes y autoridades, tampoco establecen una planificación de trabajo por 

áreas. No existe modelo de gestión y a esto se le suma la poca colaboración de los 

miembros educativos que no refuerzan los temas de relevancia. No hay sentido de 

pertenencia entre los docentes y su trabajo, impidiendo que se alcancen los 

estándares de calidad y los objetivos que se propone cada institución de acuerdo a lo 

solicitado por el Ministerio de Educación.   

La investigación plantea el siguiente problema: ¿De qué manera se relacionan la 

gestión institucional y el trabajo cooperativo en los docentes de la Unidad Educativa 

Manuela Cañizarez, Ecuador, 2020?. Los problemas específicos: ¿Cómo se 

relacionan la dimensión liderazgo directivo con el trabajo cooperativo en docentes?: 

¿De qué manera se relacionan la dimensión planificación estratégica con el trabajo 

cooperativo en docentes?: ¿En qué medida la dimensión evaluación de la gestión se 

relaciona con el trabajo cooperativo en docentes?: ¿En qué medida la dimensión clima 

institucional relaciona con el trabajo cooperativo en docentes: ¿De qué manera la 

dimensión capacitación del personal se relaciona con el trabajo cooperativo en 

docentes? 

La investigación se justifica, por su conveniencia, porque el contexto educativo, el 

tema del trabajo cooperativo es fundamental para satisfacer necesidades 

institucionales que requieran un trabajo organizado y eficiente. Tiene relevancia social, 

porque va a permitir que se puedan tener y aplicar estrategias cooperativas veraces 

en la institución, lo que permitirá a los docentes y directivos mejorar la gestión 

institucional, a través del desarrollo en equipo de las actividades educativas. Además, 

tiene implicancia práctica, porque el aporte del estudio a través de las conclusiones y 
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resultados permiten conocer los efectos de la gestión institucional en el desarrollo y 

éxito de los trabajos cooperativos de los docentes. También, tiene valor teórico porque 

el trabajo se basa en las teorías de Kaufman y de Johnson, que aportan al contenido 

científico de las variables. Y su utilidad metodológica, porque la investigación 

demuestra sustancia la operación de técnicas e instrumentos que gracias a su 

confiabilidad pueden emplearse en futuras investigaciones similares.  

El objetivo general de la investigación busca: Determinar la relación entre la gestión 

institucional y el trabajo cooperativo en docentes de la Unidad Educativa Manuela 

Cañizarez, Ecuador, 2020. Los objetivos específicos son: Determinar la relación entre 

la dimensión liderazgo directivo y el trabajo cooperativo en docentes: Determinar la 

relación entre la dimensión planificación estratégica y el trabajo cooperativo en 

docentes: Determinar la relación entre la dimensión evaluación de la gestión y el 

trabajo cooperativo en docentes: Determinar la relación entre la dimensión clima 

institucional y el trabajo cooperativo en docentes: Determinar la relación entre la 

dimensión capacitación del personal y el trabajo cooperativo en docentes. 

La hipótesis de la investigación afirma que: La gestión institucional se relaciona 

significativamente con el trabajo cooperativo de los docentes de la Unidad Educativa 

Manuela Cañizarez, Ecuador, 2020. Las hipótesis especificas afirman que: La 

dimensión liderazgo directivo se relaciona significativamente con el trabajo 

cooperativo de docentes: La dimensión planificación estratégica se relaciona 

significativamente con  el trabajo cooperativo de docentes: La dimensión evaluación 

de la gestión se relaciona significativamente con  el trabajo cooperativo de docentes: 

La dimensión clima institucional se relaciona significativamente con el trabajo 

cooperativo de docentes: La dimensión capacitación del personal se relaciona 

significativamente con  el Trabajo Cooperativo de docentes. 
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II. MARCO TEÓRICO  

En la búsqueda de información relacionada al estudio, en el ámbito internacional se 

encontró a: Cervantes (2016) quién en su investigación que se denomina “la relación 

del trabajo cooperativo docente y la gestión institucional”, propuso el análisis de la 

conexión entre las variables de gestión institucional y trabajo cooperativo. Se manejó 

con una muestra que incluyo a 24 docentes, con un estudio correlacional, donde utilizó 

un cuestionario tipo Likert para recopilar información. El 85.7% de los resultaros 

muestran que la estructura organizativa, proyección social y trabajo se emplea pocas 

veces, estipulando que se debería hacer un trabajo académico pedagógico que tenga 

una percepción de cambio cualitativo. El estudio concluyó que la Institución Educativa 

N° 16536 “San Miguel”, distrito Tabaconas – San Ignacio, en el año 2014 existe 

relación significativa entre la gestión institucional y el trabajo cooperativo en r ,603, 

además se comprendió lo indispensable que es desarrollar algunas dimensiones 

como: el trabajo cooperativo entre los docentes y las dimensiones que comprenden el 

trabajo en el aula proyectiva y capacitación, comunicacional y estructural para 

desempeñar una buena gestión institucional, la relación de estas dimensiones con el 

trabajo cooperativo fue el valor r de Pearson ,603.   

Vela (2017) presentó su estudio que trata del “trabajo colaborativo y gestión 

institucional” donde el objetivo general que se planteo fue: determinar la relación entre 

la estrategia de trabajo colaborativo y la gestión institucional de la Red N° 01 

Pachacutec Ventanilla- 2017. La técnica que utilizó para la recopilación de datos 

importantes fue: la encuesta y el cuestionario, que facilitó información de suma 

importancia para la tesis. La investigación fue básica, con un diseño no experimental 

correlacional y con el enfoque cuantitativo. Vela empleo una muestra de 100 docentes 

utilizando la prueba R cuadrado arrojó resultados que concluían con la existencia 

relación significativa entre el trabajo colaborativo y la gestión institucional con una 

significancia pvalor 0,031. Además, existe una variabilidad de la gestión institucional 

que está sujeta en un 15,8% (,158) a las estrategias que se emplean para trabajar, 

tomando en consideración al coeficiente de Nagalkerke. Además, el trabajo 

cooperativo incide en la planificación estratégica de la institución con un valor 23,7% 

(,237) de Nagelkerke. 
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Aldazábal (2018), en su tesis referente al “clima afectivo y trabajo cooperativo”, 

logró determinar la conexión que existen entre el clima afectivo y el trabajo cooperativo 

de los docentes que se encuentran laborando en la Institución Educativa Enrique 

Espinosa, Rímac 2017. El método que utilizó en esta investigación fue hipotético 

deductivo con un enfoque cuantitativo que se basó en un diseño no experimental que 

tuvo un corte transversal y correlacional. Fueron 60 docentes los que se 

implementaron para la muestra que se compuso por los niveles de primaria y 

secundaria, donde aplicó la medición de dos herramientas como el clima afectivo y el 

trabajo cooperativo. Los resultados arrojaron que no existía una relación del clima 

afectivo con el trabajo cooperativo ente el personal de docentes de la institución, lo 

cual le llevo a concluir que el clima afectivo independientemente de ser bueno o malo 

no implica que el trabajo cooperativo sea eficaz, sino más bien que depende de 

acciones buenas que se piensen individual o grupal, el valor obtenido fue r de Pearson 

,077 y la significancia ,560.   

Torres (2018) en su estudio “el trabajo cooperativo para mejorar la gestión 

educativa”, planteó como objetivo, conocer si el trabajo cooperativo tiene capacidad 

para mejorar la gestión educativa. El nivel y diseño de investigación de la investigación 

fue correlacional explicativo, puesto se aplicó el programa de intervención pedagógica 

de trabajo cooperativo para los colaboradores en la institución educativa. Como 

muestra se consideró a toda la población de 30 estudiantes. La investigación concluyó 

que la gestión educativa se mejoró por la eficacia del trabajo cooperativo, el valor de 

significancia fue de ,000. Además, la gestión institucional, comunitaria, administrativa, 

pedagógica y la evaluación se relacionan con el trabajo cooperativo con una 

significancia 0,000 

En el ámbito nacional se encontró el estudio de: Saldaña (2018) en su estudio 

trabajo colaborativo y clima organizacional, planteó como objetivo determinar si el 

trabajo colaborativo y clima organizacional tiene relación. La investigación fue de nivel 

correlacional. Como muestra de investigación fueron 20 colaboradores y se utilizó un 

cuestionario tipo Likert. Los resultados muestran un nivel bueno de trabajo 

colaborativo en el 15.0% de los trabajadores, mientras que el 25.0% expresa que el 

nivel alcanzado es regular. Se concluye que la variable de trabajo colaborativo tiene 

correlación significativa con el clima organizacional al que están sujetos los docentes, 
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donde se evidencia la relación existente de acuerdo al coeficiente de correlación de 

Spearman Rho ,681 (siendo la que tiene un nivel de relación más alto y directo) con 

nivel de significancia p = 0.001. 

Pérez (2016) en su estudio “el trabajo colaborativo docente en el aprendizaje 

estratégico de los estudiantes”, planteó como objetivo determinar la relación del 

trabajo colaborativo docente en el aprendizaje estratégico de los estudiantes. La 

investigación fue descriptiva correlacional, la muestra fueron 124 personas, 

encuestadas por medio de cuestionarios con opciones de repuestas tipo Likert. Los 

resultados muestran que un 71% de los docentes manifiestan que siempre utilizan 

como estrategia de enseñanza aprendizaje el trabajo en grupo designando roles 

diferentes a los estudiantes. Concluye que no existe relación directa entre el Trabajo 

Colaborativo y lo estratégico de los docentes. Por otra parte, se afirma que la 

investigación es importante desde lo filosófico, epistemológico, socio-pedagógico y 

legal. 

Tomalá (2017) en su tesis de maestría “la gestión institucional del gerente educativo 

y propuesta de reingeniería de proceso administrativo”, planteó como objetivo analizar 

el nivel de gestión institucional. El estudio fue descriptivo, la muestra fueron 38 

personas, para la recolección de datos se utilizó cuestionarios con escala tipo Likert. 

Los resultados muestran que un 53% siempre están informados, el 26% casi siempre 

y el 21% nunca. Estos resultados no son tan alentadores puesto que solo un poco 

más de la mitad de los participantes de la encuesta manifiestan estar informados. 

Concluyó que conocer las normas de la gestión y dominar los estándares de calidad, 

le dan ventaja al directivo y docentes para cumplir y hacer cumplir los deberes y 

derechos marcados en los principios de la gestión educativa. 

Romero (2018) en su estudio “el trabajo cooperativo y el desarrollo de las 

habilidades conductuales”, buscó Incorporar la estrategia de Aprendizaje Colaborativo 

para mejorar el comportamiento conductual y socio-afectivo. El estudio fue 

correlacional, la técnica de evaluación ejecutada es la de observación, y como 

instrumento se utilizó una ficha de observación, El estudio concluye que a través de 

la ejecución de la planificación se logró un cambio positivo en la conducta porque a 

través del trabajo colaborativo obtuvo una mayor interacción con el grupo y por ende 
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una mayor aceptación e inclusión, es decir que existe relación entre la planificación y 

el trabajo cooperativo. Otra conclusión del estudio es que se debe trabajar las 

actividades con el grupo en general para poder desarrollar las destrezas y habilidades 

grupales. El estudiante debe construir su conocimiento mediante el trabajo 

colaborativo con la guía del maestro. 

En lo referente a las teorías que respaldan la investigación, tenemos que la teoría 

de la Administración Educacional de Kaufman (1988) sustenta el estudio de la variable 

gestión institucional, en esta teoría Rogger Kaufman menciona que la administración 

educacional es aquella encargada de usar todos los mecanismos para lograr 

resultados esperados, por medio de la coordinación, planificación, ejecución de 

actividades que nutrirán el rendimiento de los estudiantes. En esta teoría se exponen 

seis etapas que son de relevancia para un adecuado manejo de las funciones de la 

institución educativa.    

En la primera etapa se mencionan los problemas y necesidades, con los que se 

logra establecer cuáles son las deficiencias institucionales que existen. 

Posteriormente en la segunda etapa se encuentran los mecanismos de solución que 

son acciones en beneficio de la institución que ayudan a resolver el problema. Como 

tercer etapa se encuentra la selección de medios, que apuntan a dar espacios y 

recursos en  específicos que ayuden a satisfacer las necesidades, la cuarta etapa se 

encarga de implantar estrategias que fortalecerán el trabajo para poder ejecutarlo 

dándole paso a la quinta etapa que es la evaluación de aquello que se implementó y 

determinar si se dio de forma eficiente y por ultimo esta la sexta etapa donde la 

solución propuesta se puede definir de forma efectiva (Puentes, 2016).  En 

consecuencia, la gestión institucional es la base de la planificación de actividades que 

garantizan un trabajo eficaz como lo atribuye Kaufman en las seis etapas que propone.  

Respecto a la conceptualización de la variable gestión institucional, Rodríguez 

(2015) señala que es la encargada de organizar la estructura de una institución 

manteniendo relaciones de cordialidad, poniendo en claro los rangos que ocupa cada 

colaborar y el respeto que todos deben tenerse. Además, entablan actividades en 

conjunto que fortalecen los lazos de cooperación entre los docentes y los orientan a 
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desarrollo proyectos educativos que se acoplen a las necesidades que ellos están 

conscientes que necesitan más atención.   

La gestión institucional, es el conjunto de normas que el directivo emplea para 

poder mantener la guía de planificación de acuerdo al cronograma de trabajo que 

tenga cada colaborador o docente dentro de la institución, con el fin de que todos 

puedan cooperar generando procesos que sean incluidos para una evaluación y que 

luego de aquello sirvan como mecanismo de aprendizaje. Es importante que la gestión 

institucional se encargue de dar una dirección enfocada, organizada, que se ejecute 

y se cumpla mediante normas que impidan que ocurran situaciones poco favorables 

o que pongan en riesgo el prestigio de la institución (Vera, 2016). 

Para Pozner (2011) la gestión institucional es el marco de referencia que tiene la 

institución en general para poder ejecutar una actividad mediante el orden, que este 

centrada en la toma de decisiones eficaces que contribuyan a conseguir objetivos 

establecidos. Esto se logra mediante, el trabajo de todos, uniendo a los estudiantes e 

incluso a los padres de familia y comunidades aledañas que se comprometan a 

contribuir con el éxito académico de sus hijos. Las metas que se trazan en este punto 

pueden ser cumplidas a corto, mediano o largo plazo y enmarcadas a las políticas 

educativas existentes donde lo ideal es contar con apoyo suficiente para elevar los 

estándares educativos.   

 La gestión institucional, es el trabajo en conjunto de planificación de actividades, 

donde se elabora el cronograma de tareas que se deberá cumplir con determinación, 

responsabilidad y eficacia. En este sentido, los docentes tendrán que ajustarse a este 

método para desenvolverse con cautela, sabiendo que están sujetos a un trabajo que 

busca alcanzar la calidad educativa y que para eso necesita profesional que estén 

capacitados para realizar el trabajo cooperativo (Vela, 2017). 

La investigación asume la conceptualización de gestión institucional de Alvarado 

(1999) para quien se trata de la ejecución de un conjunto de técnicas e instrumentos, 

dispuestos para el desarrollo de actividades y manejo de recursos institucionales, que 

deberán cumplirse en un plazo determinado, se evalúa por el liderazgo directivo, 

planificación estratégica, evaluación de la gestión, clima institucional y calidad del 

personal. 



9 

 

Entre los modelos teóricos se encontró a Aldana (2013) quien presenta un modelo 

de tres dimensiones para la variable gestión institucional; la dimensión formas cómo 

se organiza la institución, se refiere a la manera que los directivos deben estructurar 

la organización y los procesos. La dimensión formas de relacionarse, se refiere a las 

relaciones interpersonales que se desarrollan dentro de la organización. La dimensión 

normas explicitas e implícitas, se refieren que en las instituciones educativas deben 

existir manuales de convivencia, reglas y principios que direccionen la actuación de 

los colaboradores educativos. 

También se encontró a Ruíz (2009) donde su modelo teórico de gestión institucional 

presenta tres dimensiones; la dimensión valores institucionales, se refiere a la filosofía 

que se implemente en la institución, y que todos sus funcionarios deben aplicar en sus 

actuaciones diarias. La dimensión liderazgo, se refiere a la manera en que las 

autoridades guían el trabajo de los docentes para la consecución de los objetivos. La 

dimensión relaciones interpersonales se refiere a la manera de interactuar de los 

colaboradores dentro del contexto educativo.  

La investigación asume el modelo teórico de Alvarado (1999) quien propone cinco 

dimensiones para la gestión institucional, entre ellas: liderazgo directivo, planificación 

estratégica, evaluación de la gestión, clima institucional y capacidad del personal  

Dimensión liderazgo directivo, es el poder que tiene el directivo frente a su grupo 

de colaboradores, y como esta influencia, afecta positiva o negativamente en sus 

trabajadores, a través de la toma de decisiones, estilo de liderazgo y trabajo en equipo. 

Al ser empleada eficazmente se obtiene el logro de propósitos porque todos los 

miembros de la institución van a desear alcanzar éxito que le servirá incluso para su 

curriculum (Alvarado, 1999). 

Dimensión planificación estratégica, es el diseño que se conceptualiza para poder 

alcanzar un objetivo en base a los quehaceres que se dan dentro de la institución 

donde se tenga como objetivo principal es resguardo de la calidad educativa, 

entablando metas que deben ser cumplidas, luego del diagnóstico, elaboración de 

proyectos y priorización de problemas (Alvarado, 1999). 
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Dimensión evaluación de la gestión, son aquellos instrumentos que se emplean 

para poder valorar el trabajo que se ha ejecutado, con el propósito de verificar el 

cumplimiento de las metas, evaluar la gestión y los resultados de la institución, pero 

sobretodo valorar como resuelven los problemas que se presentaren. La evaluación 

de la gestión se enfoca también en el desempeño de los docentes, analizando si 

cumplen con metas establecidas, teniendo la empatía necesaria, direccionando su 

profesionalismo a proveer sus mejores conocimientos mediante sus procesos de 

aprendizaje (Alvarado, 1999). 

Dimensión clima institucional, es el espacio que se ha establecido para desempeñar 

de buena manera las funciones, debe estar lleno de armonía, agrado y confraternidad, 

en el cual todos los miembros educativos, ya sea docentes, directivos, alumnos, 

personal de apoyo se interrelacionen, se sientan conformes y den soluciones a los 

conflictos (Alvarado, 1999). 

Dimensión capacidad del personal, es el cumulo de habilidades que posee el 

personal para desempeñar su trabajo, el cual es medido por los directivos y 

direccionado a que cumplan con sus responsabilidades reales, orientadas a la 

actualización pedagógica y la eficiencia, que favorezcan y expandan sus 

competencias (Alvarado, 1999). 

Por otra parte, la teoría de la interdependencia social de Johnson (1999) se 

relaciona con la variable trabajo cooperativo y expone esta teoría como el aporte que 

se le da a la sociedad porque se relaciona con el trabajo cooperativo, el mismo que 

crea una interacción consecuente que promueve nuevas prácticas de enseñanza y 

refleja mecanismos óptimos tanto para el docente como para el estudiante. Este tipo 

de actividades que incluyen el trabajo cooperativo conllevan un esfuerzo grupal, 

dándoles responsabilidad a cada uno de los miembros y sobretodo haciéndolos sentir 

que individualmente su aporte servirá como ayuda para alcanzar la calificación o meta 

compartida. Estas dinámicas que promueven el trabajo en equipo hacen que el 

docente también intervenga y se creen lazos de confraternidad por la importancia que 

el estudiante siente que se le brinda. Aunque, por otra parte, se genera la 

interdependencia negativa que es aquella donde el alumno no comparte o no quiere 
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ser parte de la integración, lo que afecta la energía grupal y obstaculiza el 

cumplimiento del objetivo.   

La teoría pone en evidencia que la interdependencia social, es aquella que crea 

una sustancia en concreta para definir responsabilidades y donde el docente tiene que 

dependencia de cumplir con sus obligaciones y su capacidad para ejercer sus 

habilidades. Esto genera que la formación profesional del docente se incremente, 

dotándose de cursos, talleres, y conocimientos que enriquezcan su mentalidad y 

aporten a su curriculum. Cuando él logra llegar hasta este punto él ya se encuentra 

capacitado de forma especializada dependiendo la rama que haya escogido para 

especializarse y haciendo que sus estrategias apunten más a la modalidad de trabajo 

cooperativo que hoy en día es considerada como la medula espinal de toda institución 

porque agrupa varias características de apoyo.   

Respecto a la conceptualización de la variable trabajo cooperativo, Cervantes 

(2016) manifiesta que el trabajo cooperativo son las aportaciones que el docente logra 

que su equipo de trabajo emplee o genere mediante una dinámica grupal que motive 

a todos. Cuando estas actividades son ejecutadas se provoca un sentido de 

competitividad que fortalece las relaciones y explota el saber del alumno por medio de 

argumentos e información que serán usados para cumplir con dicha actividad, 

sosteniéndolos a ser mejor y a ejercer la comunicación como punto de partida para 

lograr sus propósitos.  

Para Aldazábal (2018) el trabajo cooperativo, es el grupo de acciones que se 

cristalizan, al momento de tener que cumplir con un requerimiento estipulado. En el 

caso de los docentes cuando este emplea este tipo de dinámica que en muchos países 

es usada para hacer más ágil, menos estresante y mucho más armónica la clase, 

aunque exista la competitividad de por medio, el docente tiene que proponer normas 

cuando requiera la formación de equipos de trabajo, de lo contrario no existiría una 

organización adecuada que es la base fundamental para esta actividad. 

Para Torres (2015) el trabajo cooperativo, no solo engloba las acciones que se dan 

en este espacio, sino también los argumentos que se detallan para poder obtener 

objetivos, ya que se puede contar con la predisposición, pero si el alumno no ha 

entendido bien la dinámica, esta tendrá que ser repetida por el docente, y es aquí 
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donde él para evitar que esto suceda, tiene que estar seguro de llegar a sus 

estudiantes de forma clara y precisa.  

La investigación asume la conceptualización de García, González y Mérida (2012) 

para quienes el trabajo cooperativo es un valor que se incluye en la pedagogía, para 

buscar nuevos métodos de aprendizaje que no deterioren la atención del estudiante, 

sino que le induzca motivación, sentido de participación, apoyo y colaboración aun 

cuando el éxito no solo dependa de él, sino que tenga que compartirlo con todo su 

equipo de trabajo.   

Existen varios modelos teóricos de trabajo cooperativo entre ellos tenemos a Flores 

(2000) quien propone tres dimensiones, estrategia de integración, de pertenencia y de 

identificación. Este modelo busca que en las instituciones educativas se incluya la 

participación del docente y estudiante porque así se llegan a construir equipos y 

dinámicas que se ajusten a sus requerimientos, compuestos por el tiempo, los 

conocimientos y los recursos. También encontramos a Cantón y García (2012) 

quienes proponen cuatro dimensiones, comunicación, estructural, trabajo del aula y 

proyectiva. Este modelo busca obtener el beneficio de aprender a trabajar en equipo, 

se otorgan referencias a la utilidad de poder incrementar las relaciones personales 

donde la comunicación es la base del trabajo en conjunto, que incluso le permitirán al 

docente tener un acercamiento más efectivo con sus estudiantes, analizando de 

acuerdo a sus prácticas quienes necesitan más atención. 

El modelo teórico que se asume para la variable trabajo cooperativo es el de García, 

González y Mérida (2012) quienes proponen tres dimensiones, concepción y utilidad, 

organización y funcionamiento.  

Dimensión Concepción y utilidad, son los elementos principales que se emplean en 

el trabajo cooperativo porque generan la idea como tal, la aclaran y luego analizan si 

es útil para poder emplearla en la actividad que les otorgara beneficio académico, 

personal o profesional (García, González y Mérida, 2012). 

Dimensión organización, es el orden que se le da a las actividades como 

planificación, criterios y normas de funcionamiento para que están sean cumplidas a 

cabalidad, dando refuerzos académicos que permitan al actor educativo seguir 
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creciendo en las distintas disciplinas que tiene la educación. En este punto se analiza 

todas las facetas anteriores a esta como las ideas, los recursos, los instrumentos que 

serán empleados para el aprendizaje (García, González y Mérida, 2012). 

Dimensión funcionamiento, es la ejecución eficaz de las tareas, sujeta al 

funcionamiento interno que el grupo de trabajo evidencia, mediante la producción de 

sus tareas que son realizadas en un tiempo establecido, haciendo un espacio 

competitivo que genere interés y les permita conseguir un objetivo en particular, el 

cual se lleva a cabo con las indicaciones del coordinador (García, González y Mérida, 

2012). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipos de investigación 

La investigación según su finalidad es de tipo básica, porque sus resultados serán 

inmediatos y aportarán con argumentos al conocimiento científico (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). Según su carácter es de tipo correlacional, porque 

buscar determinar la relación o asociación de las variables gestión institucional y 

trabajo cooperativo en un grupo de docentes (De La Orden, 2011). 

Según su naturaleza es de tipo cuantitativa, puesto que realizará mediciones 

numéricas, para lo cual recogerá datos y los presentará estadísticamente para 

comprobar las hipótesis de la investigación (Otero, 2015). Según el alcance temporal 

es de tipo transversal, porque la información será recolectada en solo lugar y tiempo 

específico (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

3.1.2 Diseño de investigación 

La investigación es de diseño no experimental correlacional asociativo, porque mide 

el grado de asociación o relación entre las variables de estudio. 

 

En este diseño, M corresponde a la muestra la O1 responde a la variable gestión 

institucional, la O2
 variable trabajo cooperativo, y r es la correlación de las variables.  

Tamayo (2005) manifiesta que el diseño no experimental correlacional, es una 

investigación donde no se manipulación las variables y el fenómeno es observado 

desde su contexto sin alteraciones para su posterior análisis.  
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3.2. Variable y Operacionalización 

Variable Gestión Institucional 

Para Alvarado (1999) la gestión institucional es la aplicación de un conjunto de 

técnicas e instrumentos, dispuestos para el desarrollo de actividades y manejo de 

recursos institucionales, que deberán cumplirse en un plazo determinado, se evalúa 

por el liderazgo directivo, planificación estratégica, evaluación de la gestión, clima 

institucional y calidad del personal. 

Variable Trabajo Cooperativo 

Para García, González y Mérida (2012) el trabajo cooperativo es un valor 

incorporado en su currículo de formación, necesaria para la mediación educativa en 

aula y como integrante de una comunidad educativa, se evalúa por medio de la 

concepción y utilidad, organización y funcionamiento. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población  

Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen población, como el conjunto de 

individuos que presentan iguales características dentro de un contexto observable y 

que susceptibles de ser investigados. 

La población de estudio fueron 40 docentes que laboran en la jornada matutina y 

vespertina de la Unidad Educativa Manuela Cañizarez. 

Tabla 1 Población 

Personal 
Población 

Total 
Hombre Mujeres 

Docente Vespertina 7 8 15 

Docente Matutina 12 13 25 

Total 19 21 40 

Fuente Secretaría de la unidad educativa  
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3.3.2. Muestra  

En los procesos de investigación se considera como muestra a un parte significativa 

o representativa de la población de estudio, este segmento o muestra contiene las 

características comunes del universo de estudio (Tamayo, 2005). 

Tabla 2 Muestra 

Personal 
Población 

Total 
Hombre Mujeres 

Docente 7 8 15 

Total 7 8 15 
Fuente Secretaría de la unidad educativa 

En consecuencia, la muestra de la investigación fue de 15 docentes de la unidad 

educativa, porque se considerará para las encuestas a todos los docentes de la 

jornada vespertina. 

3.3.3. Muestreo  

La investigación determinó que se trata de un muestreo no probabilístico 

intencional, porque se escogieron a todos los docentes de la jornada vespertina para 

realizar el estudio, con ello no será necesario calcular tamaño muestral. 

Criterios de inclusión 

Se considerará a todos los docentes de la unidad educativa de la jornada vespertina 

Criterios de exclusión 

Directivos, personal administrativo y de servicio 

Docentes de jornada matutina 
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3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Técnicas de recolección de datos  

La técnica de recolección de información más utilizada es la encuesta, puesto que 

es confiable, práctica y se constituye de grupo de preguntas o afirmaciones diseñadas 

para obtener la percepción de los sujetos de estudio (Bernal, 2010). 

La investigación utilizó como técnica de recolección la encuesta, por su versatilidad 

en el campo investigativo. 

3.4.2 Instrumentos de recolección de datos 

El estudio utilizó como instrumento de recolección de información el cuestionario, 

que consiste en mostrar de forma ordenada y sistemática a los encuestados un 

conjunto de ítems con opciones de respuestas que miden nivel de las variables 

investigadas (Carrasco, 2013). 

El cuestionario de la variable gestión institucional, fue tomado y adaptado de la 

investigación de Freyre (2018), constituido de consta de 30 ítems con escala tipo 

Likert, donde 1 nunca, 2 casi nunca, 3 a veces, 4 casi siempre, 5 siempre. Los 30 

ítems valoran las cinco dimensiones de la variable y se distribuyen de la siguiente 

manera: Dimensión liderazgo directivo 6 ítems; Dimensión planificación estratégica 8 

ítems; Dimensión evaluación de la gestión 6 ítems; Dimensión clima institucional 5 

ítems; Dimensión capacitación del personal 5 ítems.  

El cuestionario de la variable trabajo cooperativo, fue tomado y adaptado de la 

investigación de Aldazábal (2018), constituido de consta de 35 ítems con escala tipo 

Likert, donde 1 totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, 4 de acuerdo, 5 totalmente de acuerdo. Los 35 ítems valoran las tres 

dimensiones de la variable y se distribuyen de la siguiente manera: Dimensión 

concepción y utilidad 11 ítems; Dimensión organización del trabajo cooperativo 16 

ítems; Dimensión funcionamiento trabajo cooperativo 8 ítems. 
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3.4.3 Validez 

Una encuesta tiene validez cuando sus ítems reflejan un dominio total y específico 

de lo que realmente desea medir en la investigación (Zapata, 2017). 

La validez de contenido, de los instrumentos fue dada por el juicio de expertos, por 

lo tanto, para validar los instrumentos de gestión institucional y trabajo cooperativo se 

sometió los instrumentos a una valoración por tres expertos en el tema, quienes 

revisaron la concordancia de los ítems con los indicadores y el dictamen de los jueces 

fue que los instrumentos son aplicables al estudio. 

3.4.4 Confiabilidad 

La confiabilidad de los cuestionarios de acuerdo con George y Mallery (2003) se 

refiere a la consistencia de su estructura que garantiza la estabilidad y coherencia de 

los resultados, y a su uso en diferentes contextos investigativos.  

Por ello, para determinar la confiablidad de los instrumentos de recolección de 

datos de la investigación, se realizó una prueba piloto con 10 docentes, y los datos se 

los proceso con el coeficiente de Alfa de Cronbach y se obtuvo los siguientes 

resultados.  

Los resultados del coeficiente Alfa de Cronbach, para la gestión institucional fue de 

0,894 y para el trabajo cooperativo el valor fue de 0,897 que de acuerdo con George 

y Mallery (2003) significa que la confiabilidad es alta. 

3.5. Procedimientos 

Se dialogó con las autoridades de la institución educativa y se le presentó una 

solicitud de permiso para realizar la investigación, de igual manera se presentará a los 

docentes una solicitud de consentimiento informado para que su participación sea libre 

y voluntaria. Con las autoridades se coordinará y se escogerá un día para ejecutar la 

encuesta a los docentes, siempre y cuando esto no interfiera en sus actividades 

académicas, además los instrumentos han pasado por varios procesos para 

garantizar que zona adecuados y aplicables en los docentes. Finalmente, la encuesta 
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durará aproximadamente 20 minutos y las respuestas serán tabuladas, en espera de 

un análisis posterior. 

3.6. Método de análisis de datos  

Se estudió y procesó los datos tabulados de las encuestas, con ayuda del programa 

SPSS en español, para obtener resultados coherentes, que muestren a través de la 

estadística descriptiva e inferencial el cumplimiento de los objetivos e hipótesis de la 

investigación.  

Los resultados de la estadística descriptiva se presentan en tablas cruzadas donde 

se muestre la frecuencia y los niveles de relación de las variables, lo que ayudará a 

una mejor interpretación. 

La estadística inferencial, permitió con la ayuda de la correlación de Spearman Rho 

y la significancia menor a 0,05, comprobar las hipótesis de la investigación. 

3.7. Aspectos éticos 

La recolección de datos, se efectuó con la autorización de los involucrados en el 

estudio. La identidad de los docentes no será divulgada y los datos serán de uso 

exclusivo del estudio. 

El estudio ha respetado las normas de redacción de trabajos académicos, y toda 

información utilizada ha sido referenciada de acuerdo a las Normas APA. 
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Objetivo general 

Determinar la relación entre la gestión institucional y el trabajo cooperativo en 

docentes de una unidad educativa, Ecuador, 2020 

Comprobación de Hipótesis 

Hi: La gestión institucional se relaciona significativamente con el trabajo cooperativo 

de docentes de una unidad educativa, Ecuador, 2020 

H0: La gestión institucional no se relaciona significativamente con el trabajo 

cooperativo de docentes de una unidad educativa, Ecuador, 2020 

TABLA 3  

Relación de la gestión institucional y el trabajo cooperativo 

Trabajo cooperativo 

Rho de 
Spearman 

Gestión 
institucional 

Coeficiente de correlación ,788** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 15 
Fuente: Cuestionarios  

La tabla 3, muestra un valor de correlación de Spearman (Rho) 0,788 que indica 

correlación alta, y el valor de significancia (Sig.) es 0,000 menor a 0,05 propuesto en 

el estudio, en consecuencia, existe relación significativa entre la variable gestión 

institucional y el trabajo cooperativo, por lo tanto, se acepta la hipótesis de 

investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS 
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Objetivo específico 1 

Determinar la relación entre la dimensión liderazgo directivo y el trabajo cooperativo 

en docentes 

Comprobación de Hipótesis específica 1 

Hi1: La dimensión liderazgo directivo se relaciona significativamente con el trabajo 

cooperativo de docentes 

H01: La dimensión liderazgo directivo no se relaciona significativamente con el 

trabajo cooperativo de docentes 

Tabla 4  

Relación de la dimensión liderazgo directivo y el trabajo cooperativo 

Trabajo cooperativo  

Rho de 
Spearman 

Liderazgo 
directivo 

Coeficiente de correlación ,638* 

Sig. (bilateral) ,010 

N 15 
Fuente: Cuestionarios  

La tabla 4, muestra un valor de correlación de Spearman (Rho) 0,638 que indica 

correlación media, y el valor de significancia (Sig.) es 0,010 menor a 0,05 propuesto 

en el estudio, en consecuencia, existe relación significativa entre la dimensión 

liderazgo directivo y el trabajo cooperativo, por lo tanto, se acepta la hipótesis de 

investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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Objetivo específico 2 

Determinar la relación entre la dimensión planificación estratégica y el trabajo 

cooperativo en docentes 

Comprobación de Hipótesis específica 2 

Hi2: La dimensión planificación estratégica se relaciona significativamente con el 

trabajo cooperativo de docentes 

H02: La dimensión planificación estratégica no se relaciona significativamente con 

el trabajo cooperativo de docentes 

Tabla 5  

Relación de la dimensión planificación estratégica y el trabajo cooperativo 

Trabajo cooperativo  

Rho de 
Spearman 

Planificación 
estratégica 

Coeficiente de correlación ,825** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 15 
Fuente: Cuestionarios  

La tabla 5, muestra un valor de correlación de Spearman (Rho) 0,825 que indica 

correlación alta, y el valor de significancia (Sig.) es 0,000 menor a 0,05 propuesto en 

el estudio, en consecuencia, existe relación significativa entre la dimensión 

planificación estratégica y el trabajo cooperativo, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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Objetivo específico 3 

Determinar la relación entre la dimensión evaluación de la gestión y el trabajo 

cooperativo en docentes 

Comprobación de Hipótesis específica 3 

Hi3: La dimensión evaluación de la gestión se relaciona significativamente con el 

trabajo cooperativo de docentes 

H03: La dimensión evaluación de la gestión no se relaciona significativamente con 

el trabajo cooperativo de docentes 

Tabla 6  

Relación de la dimensión evaluación de la gestión y el trabajo cooperativo 

Trabajo cooperativo  

Rho de 
Spearman 

Evaluación 
de la 
gestión 

Coeficiente de correlación ,682** 

Sig. (bilateral) ,005 

N 15 
Fuente: Cuestionarios  

La tabla 6, muestra un valor de correlación de Spearman (Rho) 0,682 que indica 

correlación media, y el valor de significancia (Sig.) es 0,005 menor a 0,05 propuesto 

en el estudio, en consecuencia, existe relación significativa entre la dimensión 

evaluación de la gestión y el trabajo cooperativo, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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Objetivo específico 4 

Determinar la relación entre la dimensión clima institucional y el trabajo cooperativo 

en docentes 

Comprobación de Hipótesis específica 4 

Hi4: La dimensión clima institucional se relaciona significativamente con el trabajo 

cooperativo de docentes 

H04: La dimensión clima institucional no se relaciona significativamente con el 

trabajo cooperativo de docentes 

Tabla 7  

Relación de la dimensión clima institucional y el trabajo cooperativo 

Trabajo cooperativo  

Rho de 
Spearman 

Clima 
institucional 

Coeficiente de correlación ,699** 

Sig. (bilateral) ,004 

N 15 
Fuente: Cuestionarios  

La tabla 7, muestra un valor de correlación de Spearman (Rho) 0,699 que indica 

correlación media, y el valor de significancia (Sig.) es 0,004 menor a 0,05 propuesto 

en el estudio, en consecuencia, existe relación significativa entre la dimensión clima 

institucional y el trabajo cooperativo, por lo tanto, se acepta la hipótesis de 

investigación y se rechaza la hipótesis nula 
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Objetivo específico 5 

Determinar la relación entre la dimensión capacitación del personal y el trabajo 

cooperativo en docentes 

Comprobación de Hipótesis específica 5 

Hi5: La dimensión capacitación del personal se relaciona significativamente con el 

Trabajo Cooperativo de docentes 

H05: La dimensión capacitación del personal no se relaciona significativamente con 

el Trabajo Cooperativo de docentes 

Tabla 8  

Relación de la dimensión capacitación del personal y el trabajo cooperativo 

Trabajo cooperativo  

Rho de 
Spearman 

Capacitación 
del personal 

Coeficiente de 
correlación 

,508 

Sig. (bilateral) ,053 

N 15 
Fuente: Cuestionarios  

La tabla 7, muestra un valor de correlación de Spearman (Rho) 0,508 que indica 

correlación baja, y el valor de significancia (Sig.) es 0,053 mayor a 0,05 propuesto en 

el estudio, en consecuencia, no existe relación significativa entre la dimensión 

capacidad del personal y el trabajo cooperativo, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

nula y se rechaza la hipótesis de investigación. 
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V. DISCUSIÓN 

En relación al objetivo general, determinar la relación entre la gestión institucional 

y el trabajo cooperativo en docentes de una unidad educativa, Ecuador, 2020, el 

referente teórico de gestión institucional Kaufman (1988) manifiesta que la gestión 

debe encargarse de aplicar todos los mecanismos necesarios como coordinar, 

planificar, ejecutar y controlar, para lograr resultados esperados. El manejo adecuado 

de las funciones de la institución educativa, depende de conocer los problemas y 

necesidades, buscar mecanismos de solución y encontrar los medios adecuados, 

además el teórico Johnson (1999) manifiesta que el trabajo cooperativo crea una 

interacción consecuente que promueve nuevas prácticas de enseñanza y refleja 

mecanismos óptimos tanto para el docente como para el estudiante. La Tabla 3, 

muestra correlación alta y significativa entre la gestión institucional y el trabajo 

cooperativo con los valores Rho ,788 y Sig. ,000. Estos resultados coinciden con la 

postura teórica de Kaufman (1988) se infiere que los docentes son conscientes de que 

cuando se trabajó en equipo o de forma cooperativa se consiguen los objetivos 

planteados y la gestión institucional se vuelve eficiente. Además, estos resultados 

coinciden con el estudio de Cervantes (2016) donde se expone que la gestión 

institucional se relaciona de forma significativa y directa con el trabajo cooperativo con 

un valor r de Pearson de ,603. También, coinciden con el estudio de Vela (2017) donde 

manifiesta el trabajo colaborativo se relaciona significativamente con la gestión 

institucional con un p valor de 0,031. De igual manera coincide con el estudio de Torres 

(2018) quien concluye que el trabajo cooperativo se relaciona con la gestión 

institucional de acuerdo al valor de significancia 0,000.  

En relación al objetivo específico 1, determinar la relación entre la dimensión 

liderazgo directivo y el trabajo cooperativo en docentes, el referente teórico Kaufman 

(1988) indica que el líder debe dar seguimiento a los procesos de coordinación, 

planificación, ejecución y control, para asegurarse de que los resultados cumplan con 

los objetivos planteados. La gestión institucional de calidad requiere de líderes que 

guíen y motiven a los colaboradores de la institución a trabajar en equipo, además el 

teórico Johnson (1999) manifiesta que el trabajo cooperativo crea una interacción 

consecuente que promueve nuevas prácticas de enseñanza y refleja mecanismos 

óptimos tanto para el docente como para el estudiante. La Tabla 4, muestra 
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correlación alta y significativa entre el liderazgo directivo y el trabajo cooperativo con 

los valores Rho ,638 y Sig. ,010. Estos resultados coinciden con la postura teórica de 

Kaufman (1988) donde el trabajo cooperativo tiene asociación cuando delante de ellos 

existe un líder que muestra con ejemplo la forma adecuada de trabajo. Además, estos 

resultados coinciden con la postura de Alvarado (1999) quien manifiesta que el trabajo 

del líder influye de forma positiva en el trabajo en equipo, y conduce al logro de los 

propósitos institucionales. 

En relación al objetivo específico 2, determinar la relación entre la dimensión 

planificación estratégica y el trabajo cooperativo en docentes, el referente teórico 

Kaufman (1988) manifiesta la aplicación de manera oportuna de la planificación 

asegura alcanzar los resultados esperados. El manejo adecuado de estrategias 

educativas permitirá que todos los colaboradores de la institución conozcan las 

actividades y procesos a desarrollarse, de tal manera que se involucren, trabajando 

de forma cooperativa. Además, el teórico Johnson (1999) manifiesta que el trabajo 

cooperativo crea una interacción consecuente que promueve nuevas prácticas de 

enseñanza y refleja mecanismos óptimos tanto para el docente como para el 

estudiante. La Tabla 5, muestra correlación una correlación alta y significativa entre la 

dimensión planificación y el trabajo cooperativo con los valores Rho ,825 y Sig. ,000. 

Coinciden con la postura teórica de Kaufman (1988) cuando existe planificación de 

parte de las autoridades y se considera a los docentes como fortaleza en el desarrollo 

de las actividades, todo lo planificado se cumple porque el trabajo se ejecuta de forma 

cooperativa. Además, estos resultados también contradicen con el estudio de Pérez 

(2016) quien expone que el trabajo colaborativo no incide con lo estratégico de los 

docentes. Por otra parte, coinciden con el estudio de Vela (2017) quien concluye que 

el trabajo cooperativo incide en la planificación estratégica de la institución con un 

valor ,237 de Nagelkerke. Coincide con el estudio de Romero (2018) quien manifiesta 

que la planificación tiene relación con el trabajo cooperativo. 

En relación al objetivo específico 3, determinar la relación entre la dimensión 

evaluación de la gestión y el trabajo cooperativo en docentes, el referente teórico 

Kaufman (1988) indica que la evaluación es el mecanismo necesario para verificar el 

logro de los resultados, el manejo adecuado de las funciones de la institución 

educativa, depende de conocer los problemas y necesidades, buscar mecanismos de 
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solución, encontrar los medios adecuados. Además, el teórico Johnson (1999) 

manifiesta que el trabajo cooperativo crea una interacción consecuente que promueve 

nuevas prácticas de enseñanza y refleja mecanismos óptimos tanto para el docente 

como para el estudiante. La Tabla 6, muestra correlación alta y significativa entre la 

dimensión evaluación de la gestión y el trabajo cooperativo con los valores Rho ,682 

y Sig. ,005. Estos resultados coinciden con la postura teórica de Kaufman (1988) 

cuando las autoridades educativas con frecuencia realizan revisiones de los procesos 

y actividades que se desarrollan en la institución y para ello crean equipos de trabajo 

que evalué lo desarrollado. Además, estos resultados coinciden con el estudio de 

Torres (2018) donde concluye que el trabajo cooperativo se relaciona con la 

evaluación de la gestión con un valor de significancia 0,000.  

En relación al objetivo específico 4, determinar la relación entre la dimensión clima 

institucional y el trabajo cooperativo en docentes, el referente teórico Kaufman (1988) 

manifiesta que un manejo adecuado de los conflictos internos, propicia el desarrollo 

de actividades educativas en un ambiente armónico, para ello debe implementar 

estrategias, que le ayuden a resolver de forma eficiente el problema. Además, el 

teórico Johnson (1999) manifiesta que el trabajo cooperativo crea una interacción 

consecuente que promueve nuevas prácticas de enseñanza y refleja mecanismos 

óptimos tanto para el docente como para el estudiante. La Tabla 7, muestra 

correlación alta y significativa entre la dimensión clima institucional y el trabajo 

cooperativo con los valores Rho ,699 y Sig. ,004. Estos resultados coinciden con la 

postura teórica de Kaufman (1988) cuando las autoridades y docentes son 

conscientes de trabajar en un ambiente agradable y para ello sus actividades 

educativas las realizan con la colaboración de todo el personal. Contradicen con el 

estudio de Aldazábal (2018) donde los resultados demostraron que no existe relación 

entre el clima y el trabajo cooperativo de los docentes con un valor r de Pearson ,077 

y significancia ,560, lo que se infiere como una independencia de las variables, por lo 

tanto, si el clima institucional puede ser bueno o malo no va a tener implicaciones en 

el trabajo cooperativo. Por otra parte, se relacionan con Saldaña (2018) quien 

concluye que el trabajo colaborativo tiene correlación significativa con el clima 

organizacional, con el valor Spearman Rho ,681. 
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En relación al objetivo específico 5, determinar la relación entre la dimensión 

capacitación del personal y el trabajo cooperativo en docentes, el referente teórico 

Kaufman (1988) especifica que es necesario mantener capacitado a todos sus 

colaboradores, puesto que para lograr un buen trabajo cooperativo todos los 

colaboradores deben aportar con conocimientos para el buen desarrollo de las 

actividades y con ello elevar la calidad de la gestión institucional, además el teórico 

Johnson (1999) manifiesta que el trabajo cooperativo crea una interacción 

consecuente que promueve nuevas prácticas de enseñanza y refleja mecanismos 

óptimos tanto para el docente como para el estudiante. La Tabla 8, muestra que no 

existe correlación entre la dimensión capacitación del personal y el trabajo cooperativo 

con los valores Rho ,508 y Sig. ,053. Estos resultados contradicen con la postura 

teórica de Kaufman (1988) porque los docentes para trabajar de forma cooperativa no 

necesitan de capacitaciones previas. Contradicen con el estudio de Cervantes (2016) 

quién concluye que existe relación entre la capacitación y el trabajo cooperativo con r 

de Pearson ,603.  
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VI. CONCLUSIONES 

1. La gestión institucional se relaciona significativamente con el trabajo 

cooperativo de docentes de una unidad educativa, Ecuador, 2020, esto se refleja 

en los resultados correlacionales detallados en la Tabla 3, donde Rho ,788; Sig. 

,000, es decir, los directivos han demostrado conocimiento de trabajo cooperativo 

con los docentes y eficiencia en la gestión institucional en logro de objetivos. 

2. La dimensión liderazgo directivo se relaciona significativamente con el trabajo 

cooperativo de docentes de una unidad educativa, esto se refleja en los resultados 

correlacionales detallados en la Tabla 4, donde Rho ,638; Sig. ,010, esto significa 

que el trabajo cooperativo tiene efecto positivo cuando delante de ellos existe un 

líder que muestra con ejemplo la forma adecuada de trabajo. 

3. La dimensión planificación estratégica se relaciona significativamente con el 

trabajo cooperativo de docentes de una unidad educativa, esto se refleja en los 

resultados correlacionales detallados en la Tabla 5, donde Rho ,825; Sig. ,000, esto 

significa que, cuando las autoridades planifican y consideran a los docentes como 

fortaleza, todo lo planificado se ejecuta de forma cooperativa. 

4. La dimensión evaluación de la gestión se relaciona significativamente con el 

trabajo cooperativo de docentes de una unidad educativa, esto se refleja en los 

resultados correlacionales detallados en la Tabla 6, donde Rho ,682; Sig. ,005, esto 

significa que las autoridades realizan revisiones de los procesos y actividades que 

se desarrollan en la institución con ayuda de los equipos de trabajo. 

5. La dimensión clima institucional se relaciona significativamente con el trabajo 

cooperativo de docentes de una unidad educativa, esto se refleja en los resultados 

correlacionales detallados en la Tabla 7, donde Rho ,699; Sig. ,004, esto significa 

que las autoridades y docentes trabajan en un ambiente agradable y sus 

actividades educativas las realizan con la colaboración de todo el personal. 

6. La dimensión capacitación del personal no se relaciona significativamente con 

el trabajo cooperativo de docentes, esto se refleja en los resultados correlacionales 

detallados en la Tabla 8, donde Rho ,508; Sig. ,053, esto significa que, docentes 

para trabajar de forma cooperativa no necesitan de capacitaciones previas. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Las autoridades de la Unidad Educativa Manuela Cañizares, deben seguir 

mejorando la gestión institucional, con decisiones acertadas y promoviendo 

estrategias, actividades, charlas y talleres de trabajo cooperativo, puesto que según 

Vera (2016) la gestión institucional son un conjunto de actividades que desarrolla el 

directivo, con la cooperación de todos los docentes. 

Las autoridades de la Unidad Educativa Manuela Cañizares, deben seguir 

ejerciendo liderazgo, demostrando honestidad y ejemplo de trabajo para fortalecer el 

trabajo cooperativo, puesto que según Alvarado (1999) el liderazgo directivo valora la 

colaboración y el trabajo en equipo, brinda apoyo y facilita la obtención de logros en 

beneficio de la institución.  

Los docentes y autoridades Unidad Educativa Manuela Cañizares, deben continuar 

con la planificación de las actividades institucionales, involucrando a todos los actores 

de la comunidad educativa, para de forma cooperativa cumplir con las actividades, 

puesto que según Alvarado (1999) la planificación estratégica es un mecanismo de 

gestión que maximiza la posibilidad de que las instituciones logren los objetivos. 

La comunidad educativa de la Unidad Educativa Manuela Cañizares, debe 

fortalecer los procesos de evaluación de las actividades educativas, a través de 

revisiones periódicas del cumplimiento del cronograma y objetivos instituciones, 

puesto que según Alvarado (1999) la evaluación de la gestión institucional permite 

conocer las deficiencias de los procesos y permite tomar decisiones acertadas.  

Los docentes y autoridades de la Unidad Educativa Manuela Cañizares, deben 

mantener un buen ambiente laboral, respetando y considerando cada opinión de los 

docentes, también se debe buscar momentos de integración, puesto que según 

Alvarado (1999) el clima institucional debe estar lleno de armonía y vibraciones 

positivas, para que el trabajador sienta comodidad al desarrollar las actividades.    

Los docentes de la Unidad Educativa Manuela Cañizares, deben proponer ideas 

innovadoras de enseñanza, con la ayuda de las nuevas tecnologías y modelos 

pedagógicos, puesto que según Alvarado (1999) la capacidad del personal se ve 

reflejada en la aplicación de conocimientos y habilidades en el desarrollo de las 

actividades diarias. 
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Anexo 1: Matriz de Operacionalización de variables 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

Variables 
Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Variable 1: 
GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

Es la 
aplicación de 
un conjunto de 
técnicas, 
instrumentos y 
procedimiento
s en el manejo 
de los 
recursos y 
desarrollo de 
las actividades 
institucionales, 
se evalúa por 
el liderazgo 
directivo, 
planificación 
estratégica, 
evaluación de 
la gestión, 
clima 
institucional y 
calidad del 
personal 
(Alvarado, 
1999) 

Se evalúa por 
medio de las 
dimensiones 
liderazgo 
directivo, 
planificación 
estratégica, 
evaluación de la 
gestión, clima 
institucional y 
capacidad del 
personal. 
Escala Likert 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 

Dimensión Liderazgo directivo 
Es la influencia de los directivos en los integrantes 
de una organización, donde el único propósito es el 
logro de los objetivos y la visión de la institución 
educativa. (Alvarado, 1999) 

Toma de 
decisiones  
Estilo de 
liderazgo  
Participación y 
trabajo en equipo  
 

Ordinal 

Dimensión Planificación estratégica 
Es un instrumento de misión que permite afirmar la 
toma de decisiones de las organizaciones alrededor 
del quehacer vigente y la senda que tiene que 
recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y 
a las demandas que les impone el ambiente y 
alcanzar la superior validez, aptitud, eficacia en los 
fondos y servicios que proveen (Alvarado, 1999) 

Diagnóstico  
Elaboración de 
proyectos  
Priorización de 
problemas  

Dimensión Evaluación de la gestión 
Se utilizan instrumentos de control, de amenazas e 
incluso de venganza; con el propósito de obtener 
buenos resultados, convirtiéndose en evaluaciones 
confiables y medibles para cualquier gestión 
institucional que se presentara (Alvarado, 1999) 

Cumplimiento de 
las metas  
Evaluación de la 
gestión  
Evaluación de los 
resultados  

Clima institucional 
Es el ambiente generado en una corporación 
educativa a través de las vivencias cotidianas de sus 
miembros en el instituto. Un clima corporativo 
propicia un trabajo efectivo de la corporación 
educativa, así establecer situaciones armoniosas 
(Alvarado, 1999) 

Relaciones 
interpersonales  
Solución de 
conflictos  

Capacidad del personal 
Es una agilidad planeada y basada en las 
obligaciones reales de una compañía o institución, 

Actualización 
pedagógica  

ANEXOS
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orientada hacia un cambio en los conocimientos, 
habilidades y actitudes del diligente (Alvarado, 1999). 

Eficiencia de los 
recursos 
humanos  

Variable 2: 
TRABAJO 
COOPERATIVO 

El trabajo 
cooperativo 
para el 
docente, es un 
valor 
incorporado en 
su currículo de 
formación, 
necesaria para 
la mediación 
educativa en 
aula y como 
integrante de 
una 
comunidad 
educativa, se 
evalúa por 
medio de la 
concepción y 
utilidad, 
organización y 
funcionamient
o (García, 
González y 
Mérida, 2012). 

Se evalúa en sus 
dimensiones 
concepción y 
utilidad, 
organización, y 
funcionamiento. 
Escala Likert 
1 (total 
desacuerdo) 
2 (en desacuerdo) 
3 (ni de acuerdo 
ni en desacuerdo) 
4 (de acuerdo) 
5 (totalmente de 
acuerdo) 

Dimensión concepción y utilidad  
Son requisitos principales dentro del grupo de 
trabajo: entre las concepciones están las ideas del 
trabajo con responsabilidad de aclarar las ideas y 
significados que se tenga en referencia al trabajo 
cooperativo, así como también la utilidad con 
respecto a los beneficios que otorga este tipo de 
actividad para el desarrollo cognitivo, social y 
académico (García, González y Mérida, 2012). 

Concepción del 
trabajo 
cooperativo 
 
Utilidad del 
trabajo 
cooperativo 
 

Ordinal 
 
 

Dimensión organización 
Es la planificación de los detalles en los equipos. 
Objetivamente se analiza si la cantidad de 
integrantes, planificación, criterios y normas, de los 
propuestos tienen concordancia con la consecución 
de aprendizajes  (García, González y Mérida, 2012). 

Planificación del 
trabajo 
cooperativo 
 
 
Criterios para 
organizar 
equipos  
 
Normas de 
funcionamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensión funcionamiento 
Se refiere al funcionamiento interno y a la efectividad 
del trabajo cooperativo que nos conlleva a identificar 
las condiciones extrínsecas e intrínsecas del equipo 
en las que se genera altos niveles de rendimiento y 
producción (García, González y Mérida, 2012). 

Funcionamiento 
interno 
 
Efectividad 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos variable gestión institucional 

Cuestionario para medir la gestión institucional 

 
Estimado docente:  
 
Las preguntas que a continuación se formulan en este documento, forman parte de 
una investigación para medir el nivel de conocimiento de la gestión institucional, la 
misma que es de interés para una tesis de maestría que se ejecuta en la Universidad 
Privada Cesar Vallejo. 
Lea atentamente cada ítem y luego marcar una de las cinco alternativas: 1: Nunca, 2: 
Casi nunca, 3: A veces, 4: Casi siempre, 5: Siempre. 
Se le pide responder con veracidad, el cuestionario es anónimo, agradeciendo su 
valiosa participación. 

 

Dimensión liderazgo directivo 

1 2 3 4 5 

N
u
n
c
a

 

C
a
s
i 
n

u
n
c
a

 

A
 v

e
c
e
s
 

C
a
s
i 
s
ie

m
p
re

 

S
ie

m
p

re
 

1. El director demuestra liderazgo en la institución educativa.   1 2 3 4 5 

2. El estilo de liderazgo que ejerce el directivo a permitido cumplir los objetivos 1 2 3 4 5 

3. El equipo directivo lidera los cambios en el proceso educativo.  1 2 3 4 5 

4. La toma de decisiones del director ha contribuido a mejorar los procesos educativos.  1 2 3 4 5 

5. Generalmente en las reuniones de trabajo con el director, este respeta la opinión de los 
docentes.  1 2 3 4 5 

6. Los docentes se integran fácilmente al trabajo en equipo respetando puntos de vista 
divergentes.   1 2 3 4 5 

Dimensión planificación estratégica 

7. El diagnóstico realizado por el equipo directivo es eficiente para planificar mejor sus 

proyectos.  1 2 3 4 5 

8. El personal de la I.E. tiene capacidad para elaborar el diagnóstico de la I.E.   1 2 3 4 5 

9. El personal de la I.E. participa en la elaboración de planificación estratégica.   1 2 3 4 5 

10. En la elaboración del proyecto educativo institucional participan activamente los 

docentes, el personal de apoyo y los padres de familia 1 2 3 4 5 

11. La participación de los docentes es activa en la elaboración de proyecto educativos 

interdisciplinarios  1 2 3 4 5 

12. Los directivos tienen la capacidad de diferencia entre lo urgente y necesario al momento 

de priorizar problemas.   1 2 3 4 5 

13. Los directivos aplican el trabajo en equipo para resolver los problemas institucionales.   1 2 3 4 5 
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14. Las decisiones en la solución de problemas efectuada por el equipo directivo han sido 
las pertinentes.   1 2 3 4 5 

Dimensión Evaluación de la gestión 

15. El trabajo que realizan los directivos, profesores, personal de apoyo y estudiantes, es 
eficaz para la consecución de los objetivos y metas institucionales.   1 2 3 4 5 

16. Es evidente el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.  1 2 3 4 5 
17. Los directivos, profesores, personal de apoyo realizan evaluación periódica de la gestión 
pedagógica.   1 2 3 4 5 

18. Los informes periódicos que el equipo directivo presenta son claros y coherentes con lo 

que observa. 1 2 3 4 5 

19. La autoevaluación que promueven los directivos tiene acogida en los miembros de la 
comunidad educativa.   1 2 3 4 5 

20. Las jornadas pedagógicas que se realizan para la evaluación del trabajo educativo son 
eficientes.  1 2 3 4 5 

Dimensión clima institucional 

21. Existe confianza y sinceridad entre los diferentes actores educativos de la I.E.    1 2 3 4 5 

22. Los diferentes actores educativos trabajan en conjunto para resolver los problemas de la 

I.E.   1 2 3 4 5 

23. Cuando existen conflictos entre los miembros de la I.E. se resuelven de manera 

oportuna   1 2 3 4 5 

24. Los directivos muestran su experticia para resolver conflictos.   1 2 3 4 5 

25. El equipo directivo evita constantemente los conflictos.  1 2 3 4 5 

Dimensión capacitación del personal 

26. Los docentes asisten a cursos o seminarios de actualización pedagógica 1 2 3 4 5 
27. El equipo directivo gestiona la capacitación pedagógica de los docentes.   1 2 3 4 5 

28. El equipo directivo, asigna al personal docente actividades acordes a sus competencias.   1 2 3 4 5 

29. Las actividades que desempeño el docente en el aula y fuera de ella, persiguen la meta 
institucional   1 2 3 4 5 

30. Los instrumentos y recursos que utilizas garantizan el aprendizaje de los estudiantes.   1 2 3 4 5 
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Anexo 3: Ficha técnica de la variable Gestión institucional 

1. NOMBRE   : Cuestionario para medir gestión institucional 

2. AUTOR   : Palma Lozano Bethdy Sofía 

3. FECHA   : 2020 

4. OBJETIVO   : Diagnosticar el nivel de relación de la gestión 

institucional en sus dimensiones: liderazgo directivo, planificación estratégica, 

evaluación de la gestión, clima institucional, capacitación del personal en los 

docentes de la “Unidad educativa Manuela Cañizarez” 

5. APLICACIÓN   : Docentes de la Unidad Educativa Manuela 

Cañizarez” 

  : 30 

10. DISTRIBUCIÓN  : Dimensiones e indicadores 

 

6 ítems 

Estilo de liderazgo 1,2 

Toma de decisiones 3,4 

Participación y trabajo en equipo 5,6 

Diagnóstico 7,8,9 

Elaboración de proyectos 10,11 

Priorización de problemas 12,13,14 

Cumplimiento de las metas 15,16 

Evaluación de la gestión 
17,18 

Relaciones interpersonales 21,22 

Solución de conflictos 23,24,25 

 

6. ADMINISTRACIÓN  : Individual 

7. DURACIÓN   : 20 minutos aproximadamente 

8. TIPO DE ÍTEMS  : Enunciados 

9. N° DE ÍTEMS 

FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO GESTIÓN INSTITUCIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Liderazgo directivo 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

8 ítems 

EVALUACIÓN DE LA 

GESTIÓN 

6 ítems 

INSTITUCIONAL 

5 ítems 

Evaluación de los resultados 19,20 

CLIMA 
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CAPACIDAD DEL 

PERSONAL 

5 ítems 

Actualización pedagógica 26,27 

Eficiencia de los recursos humanos 28,29,30 

11. EVALUACIÓN 

Escala Cuantitativa Escala 

Cualitativa 

5 Siempre 

4 Casi siempre 

3 A veces 

2 Casi nunca 

1 Nunca 

Evaluación de niveles por dimensión 

Escala 
Cualitat

iva 

Escala cuantitativa 

 
 
Nivele
s 

Liderazgo directivo Planificación 
estratégica 

Evaluación de la 
gestión 

Clima institucional Capacitación 
del personal 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Puntaje 
mínimo 

Pun
taje 
má
xim
o 

Bajo 1 10 1 13 1 10 1 8 1 8 

Regula
r 

11 20 14 27 11 20 9 17 9 17 

Alto 21 30 28 40 21 30 18 25 18 25 

Evaluación de la variable: Gestión institucional 

niveles Gestión institucional 

Puntaje mínimo Puntaje máximo 

Bajo  1 50 

Regular  51 101 

Alto 102 150 

 

TOTAL DE ÍTEMS: 30 
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Interpretación de los niveles 

Nivel Bajo Nivel Regular Nivel Alto 

Los docentes que se 

ubican en este nivel de 

gestión institucional 

muestran una baja 

motivación por parte del 

liderazgo directivo de la 

institución, lo cual 

afectaría los objetivos o 

metas propuestas. 

Su puntuación oscila entre 

1 a 50. 

Los docentes que se 

ubican en este nivel 

de gestión 

institucional se 

sienten motivados por 

el liderazgo directivo. 

Su puntuación oscila 

entre 51 a 101. 

Los docentes que se ubican 

en este nivel de gestión 

institucional, se encuentran 

satisfechos por el liderazgo 

directivo, llegando al objetivo 

o meta deseada para el 

bienestar de la comunidad 

educativa. 

Su puntuación oscila entre 

102 a 150. 

12. VALIDACIÓN: El instrumento presenta validez de contenido para lo cual fue 

evaluado por tres expertos en el tema. 

13. CONFIABILIDAD: A través el estudio, el valor de Alfa de Cronbach es de 0,894 

Con respecto a la prueba de ítem- total los valores oscilan entre 0,880 y 0,904 
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Anexo 4: Base de datos de la variable Gestión Institucional 

V1= GESTIÓN INSTITUCIONAL 

GESTIÓN 

  

      

P01 P02 P03 P04 P05 P06   P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14   P15 P16 P17 P18 P19 P20   

1 4 3 2 4 3 17 3 4 5 4 3 4 4 5 32 3 4 4 3 4 3 21 

1 4 2 2 4 4 17 2 2 4 4 2 3 3 3 23 4 4 4 2 4 2 20 

1 4 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 4 4 4 27 3 3 3 3 4 3 19 

2 5 5 3 2 5 22 5 3 4 5 5 3 5 5 35 4 4 4 5 4 5 26 

3 4 3 4 5 3 22 3 4 3 5 3 4 2 5 29 3 3 4 4 4 4 22 

3 3 5 3 4 4 22 5 3 4 4 5 3 5 5 34 4 4 3 3 4 3 21 

1 4 3 2 3 3 16 3 2 3 3 3 3 5 5 27 4 4 4 4 4 4 24 

4 5 4 3 5 4 25 4 3 4 5 4 3 5 5 33 3 3 3 3 4 3 19 

3 5 3 4 5 3 23 3 4 3 5 3 4 3 5 30 4 4 4 3 4 3 22 

3 4 2 5 4 2 20 2 4 3 4 3 2 3 3 24 2 2 3 3 4 3 17 

D4= CLIMA 
INSTITUCIONAL 

  
D5= CAPACIDAD DEL PERSONAL 

  

    

P21 P22 P23 P24 P25   P26 P27 P28 P29 P30   

4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 4 19 

4 3 3 3 4 17 2 4 3 3 3 15 

4 4 4 4 3 19 3 4 4 4 3 18 

4 5 3 5 4 21 5 4 5 5 4 23 

4 4 4 5 4 21 4 4 5 4 3 20 

4 5 3 5 3 20 3 4 5 5 5 22 

4 3 4 3 4 18 4 4 3 3 3 17 

4 4 3 5 3 19 3 4 5 4 4 20 

4 4 4 5 4 21 3 4 5 4 3 19 
 3 2 3 3 15 3 4 3 3 2 15 

 

 

 

  
D2= PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
 

  D3= EVALUACIÓN DE LA 
D1= LIDERAZGO DIRECTIVO 
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Anexo 5: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE LA VARIABLE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

 

Interpretación: En la siguiente tabla se muestra que el alfa de cronbach fue de 0,894; que de acuerdo 

a los rangos propuestos por Jorge Mallery (2003), corresponde a una excelente confiabilidad, lo que 

significa que el instrumento brinda la total seguridad y confianza para medir la variable gestión 

institucional. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,894 30 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza 

de escala si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se ha 

suprimido 

1. El director demuestra liderazgo en 

la institución educativa. 
106,30 131,567 ,336 ,895 

2. El estilo de liderazgo que ejerce el 

directivo a permitido cumplir los objetivos 
104,30 137,122 ,276 ,894 

3. El equipo directivo lidera los 

cambios en el proceso educativo. 
105,20 120,622 ,854 ,880 

 

PRUEBA ÍTEM TOTAL 
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4. La toma de decisiones del director 

ha contribuido a mejorar los procesos 

educativos. 

105,40 142,711 -,088 ,903 

5. Generalmente en las reuniones de 

trabajo con el director, este respeta la 

opinión de los docentes. 

104,60 143,156 -,106 ,904 

6. Los docentes se integran 

fácilmente al trabajo en equipo 

respetando puntos de vista divergentes. 

105,10 129,878 ,573 ,888 

7. El diagnóstico realizado por el 

equipo directivo es eficiente para 

planificar mejor sus proyectos. 

105,20 120,622 ,854 ,880 

8. El personal de la I.E. tiene 

capacidad para elaborar el diagnóstico 

de la I.E. 

105,30 138,233 ,149 ,896 

9. El personal de la I.E. participa en 

la elaboración de planificación 

estratégica. 

104,90 137,433 ,225 ,895 

10. En la elaboración del proyecto 

educativo institucional participan 

activamente los docentes, el personal de 

apoyo y los padres de familia 

104,30 130,456 ,585 ,888 

11. La participación de los docentes 

es activa en la elaboración de proyecto 

educativos interdisciplinarios 

105,10 124,322 ,759 ,883 

12. Los directivos tienen la capacidad 

de diferencia entre lo urgente y necesario 

al momento de priorizar problemas. 

105,20 137,289 ,244 ,894 

13. Los directivos aplican el trabajo 

en equipo para resolver los problemas 

institucionales. 

104,60 132,489 ,312 ,895 
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14. Las decisiones en la solución de 

problemas efectuada por el equipo 

directivo han sido las pertinentes. 

104,00 125,333 ,817 ,883 

15. El trabajo que realizan los 

directivos, profesores, personal de apoyo 

y estudiantes, es eficaz para la 

consecución de los objetivos y metas 

institucionales. 

105,10 135,433 ,350 ,893 

16. Es evidente el cumplimiento de 

las metas y objetivos institucionales. 
105,00 135,333 ,351 ,893 

17. Los directivos, profesores, 

personal de apoyo realizan evaluación 

periódica de la gestión pedagógica. 

104,90 140,100 ,102 ,896 

18. Los informes periódicos que el 

equipo directivo presenta son claros y 

coherentes con lo que observa. 

105,20 130,622 ,548 ,889 

19. La autoevaluación que 

promueven los directivos tiene acogida 

en los miembros de la comunidad 

educativa. 

104,50 141,611 ,000 ,895 

20. Las jornadas pedagógicas que se 

realizan para la evaluación del trabajo 

educativo son eficientes. 

105,20 130,622 ,548 ,889 

21. Existe confianza y sinceridad 

entre los diferentes actores educativos 

de la I.E. 

104,50 141,611 ,000 ,895 

22. Los diferentes actores educativos 

trabajan en conjunto para resolver los 

problemas de la I.E. 

104,60 126,711 ,864 ,883 
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23. Cuando existen conflictos entre 

los miembros de la I.E. se resuelven de 

manera oportuna 

105,10 138,767 ,143 ,896 

24. Los directivos muestran su 

experticia para resolver conflictos. 
104,30 122,678 ,889 ,881 

25. El equipo directivo evita 

constantemente los conflictos. 
104,90 140,100 ,102 ,896 

26. Los docentes asisten a cursos o 

seminarios de actualización pedagógica 
105,20 130,622 ,548 ,889 

27. El equipo directivo gestiona la 

capacitación pedagógica de los 

docentes. 

104,50 141,611 ,000 ,895 

28. El equipo directivo, asigna al 

personal docente actividades acordes a 

sus competencias. 

104,30 122,678 ,889 ,881 

29. Las actividades que desempeño 

el docente en el aula y fuera de ella, 

persiguen la meta institucional 

104,60 126,711 ,864 ,883 

30. Los instrumentos y recursos que 

utilizas garantizan el aprendizaje de los 

estudiantes. 

105,10 127,878 ,683 ,886 
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Anexo 6. CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO POR DIMENSIONES DE LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

DIMENSIÓN LIDERAZGO DIRECTIVO 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,532 6 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

1. El director demuestra 

liderazgo en la institución 

educativa. 

17,90 4,544 ,836 ,092 

2. El estilo de liderazgo 

que ejerce el directivo a 

permitido cumplir los 

objetivos 

15,90 8,544 ,252 ,504 

3. El equipo directivo 

lidera los cambios en el 

proceso educativo. 

16,80 7,511 ,214 ,521 
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4. La toma de decisiones 

del director ha contribuido a 

mejorar los procesos 

educativos. 

17,00 7,556 ,244 ,504 

5. Generalmente en las 

reuniones de trabajo con el 

director, este respeta la 

opinión de los docentes. 

16,20 7,956 ,166 ,541 

6. Los docentes se 

integran fácilmente al trabajo 

en equipo respetando puntos 

de vista divergentes. 

16,70 8,900 ,053 ,577 

 

DIMENSIÓN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,731 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

7. El diagnóstico realizado 

por el equipo directivo es 

eficiente para planificar mejor 

sus proyectos. 

26,10 10,322 ,839 ,595 

8. El personal de la I.E. 

tiene capacidad para elaborar 

el diagnóstico de la I.E. 
26,20 16,400 ,021 ,771 

9. El personal de la I.E. 

participa en la elaboración de 

planificación estratégica. 

25,80 14,844 ,338 ,720 

10. En la elaboración del 

proyecto educativo 

institucional participan 

activamente los docentes, el 

personal de apoyo y los 

padres de familia 

25,20 14,622 ,317 ,723 

11. La participación de los 

docentes es activa en la 

elaboración de proyecto 

educativos interdisciplinarios 

26,00 11,333 ,752 ,627 
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12. Los directivos tienen la 

capacidad de diferencia entre 

lo urgente y necesario al 

momento de priorizar 

problemas. 

26,10 16,322 ,069 ,758 

13. Los directivos aplican 

el trabajo en equipo para 

resolver los problemas 

institucionales. 

25,50 13,167 ,348 ,727 

14. Las decisiones en la 

solución de problemas 

efectuada por el equipo 

directivo han sido las 

pertinentes. 

24,90 12,100 ,733 ,641 
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DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,737 6 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se ha 

suprimido 

15. El trabajo que realizan los 

directivos, profesores, personal de 

apoyo y estudiantes, es eficaz para la 

consecución de los objetivos y metas 

institucionales. 

17,70 4,678 ,529 ,683 

16. Es evidente el cumplimiento 

de las metas y objetivos 

institucionales. 

17,60 4,711 ,507 ,690 

17. Los directivos, profesores, 

personal de apoyo realizan 

evaluación periódica de la gestión 

pedagógica. 

17,50 5,167 ,568 ,683 

18. Los informes periódicos que 

el equipo directivo presenta son 

claros y coherentes con lo que 

observa. 

17,80 4,178 ,568 ,672 
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19. La autoevaluación que 

promueven los directivos tiene 

acogida en los miembros de la 

comunidad educativa. 

17,10 6,767 ,000 ,768 

20. Las jornadas pedagógicas 

que se realizan para la evaluación del 

trabajo educativo son eficientes. 

17,80 4,178 ,568 ,672 
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DIMENSIÓN CLIMA INSTITUCIONAL 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,559 5 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media 

de escala 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

21. Existe confianza y 

sinceridad entre los diferentes 

actores educativos de la I.E. 

15,10 3,878 ,000 ,596 

22. Los diferentes actores 

educativos trabajan en conjunto 

para resolver los problemas de la 

I.E. 

15,20 2,178 ,531 ,354 

23. Cuando existen conflictos 

entre los miembros de la I.E. se 

resuelven de manera oportuna 

15,70 2,678 ,311 ,509 

24. Los directivos muestran su 

experticia para resolver conflictos. 
14,90 1,656 ,583 ,286 

25. El equipo directivo evita 

constantemente los conflictos. 
15,50 3,389 ,117 ,595 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,759 5 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

26. Los docentes asisten a 

cursos o seminarios de actualización 

pedagógica 

15,50 5,167 ,327 ,791 

27. El equipo directivo gestiona 

la capacitación pedagógica de los 

docentes. 

14,80 7,067 ,000 ,809 

28. El equipo directivo, asigna al 

personal docente actividades 

acordes a sus competencias. 

14,60 3,600 ,752 ,617 

29. Las actividades que 

desempeño el docente en el aula y 

fuera de ella, persiguen la meta 

institucional 

14,90 3,878 ,910 ,565 

30. Los instrumentos y recursos 

que utilizas garantizan el 

aprendizaje de los estudiantes. 

15,40 4,267 ,600 ,687 

 

DIMENSIÓN CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
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Anexo 7: Matrices de validación de expertos del instrumento de la variable y hojas de vida de los expertos. 

 

 

 

 
 



56 

 

 

 

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN 

 

TÍTULO DE LA TESIS: Gestión institucional y trabajo cooperativo de docentes en una unidad educativa, Ecuador, 2020 
V

A
R

IA
B

L
E

  

 

 

 

DI
MEN
SIÓN 

 
 
 
 

INDICADORES 

 

 

 

 

ITEMS 

  

 

RESPUES
TA 

OBSERVACIONES 
Y/O 

RECOMENDACIONES 

1
 N

u
n
c
a

 

2
 c

a
s
i 

n
u

n
c
a

 
3
 A

 v
e
c
e
s
 

4
 C

a
s
i 

s
ie

m
p
re

 
5
 S

ie
m

p
re

 RELACIÓ
N ENTRE 

LA 

VARIABLE 
Y LA 

DIMENSIÓ

N 

RELACIÓ
N 

N Y EL 
INDICADO

R 

RELACIÓ
N 

INDICAD
OR Y EL 

ITEMS RESPUES
TA 

 

SI N

O 

SI N

O 

S

I 

N

O 

S

I 

N

O 

 

 

L
ID

E
R

A
Z

G
O

 D
IR

E
C

T
IV

O
 

Estilo de liderazgo 

1. El director demuestra liderazgo en 

la institución educativa.        X  X  X  X   

2. El estilo de liderazgo que ejerce el 
directivo a permitido cumplir los 
objetivos 

     X  X  X  X   

Toma de decisiones 

3. El equipo directivo lidera los 
cambios en el proceso educativo.       X  X  X  X   

4. La toma de decisiones del director 

ha contribuido a mejorar los procesos 
educativos.  

     X  X  X  X   

Participación y trabajo en 
equipo  

5. Generalmente en las reuniones de 
trabajo con el director, este respeta la 
opinión de los docentes.  

     X  X  X  X   

6. Los docentes se integran fácilmente 
al trabajo en equipo respetando 

puntos de vista divergentes.   
     X  X  X  X   

 

CRITERIOS DE 

EVALUCIÓN 
OPCIÓN 

RELACIÓ
N ENTRE 
EL ÍTEMS ENTRE LA 

DIMENSIÓN
ENTRE 

EL 



P
L
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 E

S
T

R
A

T
É

G
IC

A
 

Diagnóstico 

7. El diagnóstico realizado por el 
equipo directivo es eficiente para 

planificar mejor sus proyectos.       X  X  X  X   

8. El personal de la I.E. tiene 

capacidad para elaborar el diagnóstico 
de la I.E.        X  X  X  X   

9. El personal de la I.E. participa en la 
elaboración de planificación 
estratégica.        X  X  X  X   

Elaboración de proyectos  

10. En la elaboración del proyecto 
educativo institucional participan 

activamente los docentes, el personal 
de apoyo y los padres de familia 

     X  X  X  X   

11. La participación de los docentes es 
activa en la elaboración de proyecto 
educativos interdisciplinarios       X  X  X  X   

Priorización de problemas 

12. Los directivos tienen la capacidad 
de diferencia entre lo urgente y 

necesario al momento de priorizar 
problemas.   

     X  X  X  X   

13. Los directivos aplican el trabajo en 

equipo para resolver los problemas 
institucionales.        X  X  X  X   

14. Las decisiones en la solución de 
problemas efectuada por el equipo 
directivo han sido las pertinentes.        X  X  X  X   

Cumplimiento de las metas  

15. El trabajo que realizan los 
directivos, profesores, personal de 

apoyo y estudiantes, es eficaz para la 
consecución de los objetivos y metas 
institucionales.   

     X  X  X  X   

16. Es evidente el cumplimiento de las 
metas y objetivos institucionales.  

     X  X  X  X   
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Evaluación de la gestión  

17. Los directivos, profesores, 
personal de apoyo realizan evaluación 

periódica de la gestión pedagógica.        X  X  X  X   
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Anexo 8: Instrumento variable trabajo cooperativo. 

Cuestionario de medición del trabajo cooperativo 

 
Estimado docente:  
 
El presente documento es para medir el nivel de conocimiento del trabajo cooperativo, 
información que es de interés para una tesis de maestría que se ejecuta en la Universidad 
Privada Cesar Vallejo. 
Lea atentamente cada ítem y responda: 1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, 4: De acuerdo, 5: Totalmente de acuerdo. 
Se le pide responder con veracidad, el cuestionario es anónimo. Gracias. 
 

DIMENSIÓN CONCEPCIÓN Y UTILIDAD 
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1. Sus competencias sociales han sido desarrolladas gracias al trabajo cooperativo que se aplica en la institución 1 2 3 4 5 
2. El trabajo cooperativo le ha permitió conocer mejor a sus compañeros  1 2 3 4 5 
3. Es una forma de comprender mejor los conocimientos  1 2 3 4 5 
4. Los roles que se asignan en el trabajo cooperativo facilitan la ejecución de un gran trabajo   1 2 3 4 5 
5. Facilitar la preparación de las evaluaciones  1 2 3 4 5 
6. El trabajo cooperativo institucional me permite exponer y defender mis ideas 1 2 3 4 5 
7. En el trabajo cooperativo institucional me siento parte activa de mi propio proceso de enseñanza y aprendizaje  1 2 3 4 5 
8.  El trabajo cooperativo le ha permitido entender las ideas de los compañeros y compañeras  1 2 3 4 5 
9.  El trabajo cooperativo que se aplica en la institución ayuda en el desarrollo profesional como docente  1 2 3 4 5 
10. El trabajo cooperativo que se aplica permite llegar a acuerdos ante opiniones diferentes  1 2 3 4 5 
11. El trabajo cooperativo institucional ha desarrollado su interés en buscar información, investigar y aprender de 
forma autónoma  1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVO 

12. El trabajo cooperativo es acorde a las actividades institucionales planificadas 1 2 3 4 5 
13. El nivel de dificultad de los trabajos cooperativos es el adecuado  1 2 3 4 5 
14. El trabajo cooperativo coordinado por las distintas áreas es eficiente  1 2 3 4 5 
15. En las reuniones de equipo se resuelven las dudas que me surgen en la elaboración del trabajo solicitado por el 
área.  1 2 3 4 5 

16. El criterio de amistad que se aplica en la conformación de equipos, beneficia su funcionamiento 1 2 3 4 5 
17. El criterio académico que se aplica en la conformación de equipos, beneficia su funcionamiento.  1 2 3 4 5 
18. El director o coordinadores aplicando criterios académicos  1 2 3 4 5 
19. Los equipos tienen una composición diversa de los miembros (edad, sexo, formación, experiencias…)  1 2 3 4 5 
20. El equipo es estable a lo largo del trabajo asignado  1 2 3 4 5 
21. Se modifican los equipos para la realización de diferentes actividades en una misma área  1 2 3 4 5 
22. La designación de un coordinador o coordinadora de grupo es democrática  1 2 3 4 5 
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23. La estrategia de contar siempre con un mismo número de participantes es eficiente 1 2 3 4 5 
24. Las normas establecidas por los directivos en el trabajo cooperativo, permiten su buen funcionamiento 1 2 3 4 5 
25. Las normas establecidas por los docentes de cada equipo, permiten el desarrollo normal del trabajo cooperativo 1 2 3 4 5 
26. Definir los roles dentro de los equipos mejora el rendimiento de sus participantes  1 2 3 4 5 
27.Las sanciones que establecen los directivos por el no cumplimiento de las normas del trabajo cooperativo son 
pertinentes 1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN FUNCIONAMIENTO TRABAJO COOPERATIVO 

28. Las reuniones de planificación al inicio del trabajo cooperativo son coherentes y dejan claro los pasos que tenemos 
que realizar  1 2 3 4 5 

29. La consulta de documentación básica aportada por los compañeros es fiable 1 2 3 4 5 
30. Las decisiones consensuadas en el equipo, garantizan la coherencia global del trabajo cooperativo  1 2 3 4 5 
31. Durante la realización del trabajo hacemos “puestas en común” para que todo el equipo conozca lo que los demás 
están haciendo y tengamos buena idea de la marcha de la actividad  1 2 3 4 5 

32. Las pautas que facilita el director o coordinador son claras y precisas 1 2 3 4 5 
33. Las actividades planteadas por el director o coordinador conllevan al análisis, debate, reflexión y crítica  1 2 3 4 5 
34. La supervisión que realiza el director o coordinador es relevante 1 2 3 4 5 
35. La autoevaluación y coevaluación de los docentes es sincera y permite mejorar el trabajo cooperativo 1 2 3 4 5 
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Anexo 9: Ficha técnica de variable trabajo cooperativo. 

FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO TRABAJO COOPERATIVO 

1. NOMBRE   : Cuestionario para medir trabajo cooperativo 

2. AUTOR   : Palma Lozano Bethdy Sofía 

3. FECHA   : 2020 

4. OBJETIVO   : Diagnosticar el nivel de relación del trabajo cooperativo en 

sus dimensiones concepción y utilidad, organización del trabajo cooperativo, 

funcionamiento trabajo cooperativo en los docentes de la “Unidad educativa Manuela 

Cañizarez” 

5. APLICACIÓN 

  : 35 

10. DISTRIBUCIÓN  : Dimensiones e indicadores 

 

del trabajo 

cooperativo 

11 ítems 

Concepción del trabajo 

cooperativo 

1,2,3,4,5 

Utilidad del trabajo cooperativo 
6,7,8,9,10,11 

Organización del 

trabajo cooperativo 

16 ítems 

Planificación del trabajo 

cooperativo 

12,13,14,15 

Criterios para organizar equipos 16,17,18,19,20,21,22,23 

Normas de funcionamiento  
24,25,26,27 

Funcionamiento interno 28,29,30,31 

 

  : Docentes de la Unidad Educativa Manuela Cañizarez” 

6. ADMINISTRACIÓN  : Individual 

7. DURACIÓN   : 20 minutos aproximadamente 

8. TIPO DE ÍTEMS  : Enunciados 

9. N° DE ÍTEMS 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Concepción y utilidad 
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Funcionamiento del 

trabajo cooperativo 

8 ítems 

efectividad 32,33,34,35 

 

Escala Cuantitativa Escala Cualitativa 

5 Totalmente de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 En desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 

 

 

Evaluación de niveles por dimensión 

Escala 
Cualitativa 

Escala cuantitativa 

 
 
Niveles 

Concepción y utilidad Organización del trabajo 
cooperativo 

Funcionamiento del trabajo 
cooperativo 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Bajo 1 18 1 27 1 13 

Regular 19 37 28 55 14 27 

Alto 38 55 56 80 28 40 

Evaluación de la variable: Trabajo cooperativo 

niveles Trabajo cooperativo 

Puntaje mínimo Puntaje máximo 

Bajo  1 58 

Regular  59 117 

Alto 118 175 
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Interpretación de los niveles 

Nivel Bajo Nivel Regular Nivel Alto 

Los docentes que se ubican 

en este nivel de trabajo 

cooperativo muestran una 

baja motivación en cuanto a la 

efectividad que pueda brindar 

la institución, lo cual afectaría 

los objetivos o metas 

propuestas. 

Su puntuación oscila entre 1 a 

58. 

Los docentes que se ubican 

en este nivel de trabajo 

cooperativo se sienten 

motivados para desarrollar 

empatía y buena relación  

laboral. Su puntuación 

oscila entre 59 a 117. 

Los docentes que 

se ubican en este 

nivel de trabajo 

cooperativo, se 

encuentran 

satisfechos por la 

efectividad y 

empatía en la 

relación laboral, 

llegando al 

objetivo o meta 

deseada para el 

bienestar de la 

comunidad 

educativa. 

Su puntuación 

oscila entre 102 a 

150. 

14.  VALIDACIÓN: El instrumento presenta validez de contenido para lo cual fue evaluado 

por tres expertos en el tema. 

15. CONFIABILIDAD: A través el estudio, el valor de Alfa de Cronbach es de 0,897 Con 

respecto a la prueba de ítem- total los valores oscilan entre 0,886 y 0,914 
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Anexo 10: Base de datos de variable trabajo cooperativo. 

 

 

V2= TRABAJO COOPERATIVO 

D1= CONCEPCIÓN Y UTILIDAD 
  

D2= ORGANIZACIÓN 
  

P0
1 

P0
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P1
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P2
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P2
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P2
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P2
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P2
4 

P2
5 

P2
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P2
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5 3 2 3 3 1 1 3 3 4 2 30 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 44 

3 3 1 1 3 1 1 2 3 3 3 24 1 1 3 1 2 2 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 36 

2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 24 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 37 

3 4 4 2 5 3 4 5 3 3 5 41 4 2 3 4 2 5 5 3 3 3 4 3 2 3 3 3 52 

2 3 2 3 4 2 2 4 3 2 2 29 2 3 2 2 3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 42 

3 1 4 2 3 3 5 5 2 3 3 34 4 2 3 5 2 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 48 

5 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 26 2 1 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 

1 5 3 2 5 3 1 5 2 3 3 33 3 2 3 3 2 5 5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 42 

2 4 2 3 4 2 2 4 3 2 2 30 2 3 2 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 46 

5 3 1 1 3 5 5 2 2 2 1 30 1 1 2 2 1 5 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 27 

  
D3= FUNCIONAMIENTO 

  

  
P2
8 

P29 
P3
0 

P3
1 

P3
2 

P3
3 

P3
4 

P35   

44 4 3 2 3 3 3 3 2 23 

36 3 3 1 1 3 2 3 1 17 

37 2 3 2 2 2 3 2 2 18 

52 3 4 4 2 5 5 3 4 30 

42 2 3 2 3 4 4 3 3 24 

48 3 4 4 2 3 5 2 2 25 

44 2 3 2 1 2 2 3 3 18 

42 3 4 3 2 5 5 2 2 26 

46 2 4 2 3 4 4 3 2 24 

27 2 3 1 1 3 2 2 2 16 
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Anexo 11: Estadístico de fiabilidad variable trabajo cooperativo. 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE LA VARIABLE TRABAJO COOPERATIVO 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,897 35 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

1. Sus competencias sociales han 

sido desarrolladas gracias al trabajo 

cooperativo que se aplica en la 

institución 

90,90 246,989 -,356 ,914 

2. El trabajo cooperativo le ha 

permitió conocer mejor a sus 

compañeros 

90,80 228,844 ,095 ,900 

3. Es una forma de comprender 

mejor los conocimientos 
91,70 205,344 ,870 ,886 

4. Los roles que se asignan en el 

trabajo cooperativo facilitan la 

ejecución de un gran trabajo 

92,00 221,556 ,439 ,894 

5. Facilitar la preparación de las 

evaluaciones 
90,60 211,822 ,636 ,890 

6. El trabajo cooperativo 

institucional me permite exponer y 

defender mis ideas 

91,60 234,267 -,077 ,905 

7. En el trabajo cooperativo 

institucional me siento parte activa 

de mi propio proceso de enseñanza 

y aprendizaje 

91,50 226,278 ,086 ,905 

8.  El trabajo cooperativo le ha 

permitido entender las ideas de los 

compañeros y compañeras 

90,50 201,389 ,830 ,886 
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9.  El trabajo cooperativo que se 

aplica en la institución ayuda en el 

desarrollo profesional como 

docente 

91,40 229,600 ,193 ,897 

10. El trabajo cooperativo que se 

aplica permite llegar a acuerdos 

ante opiniones diferentes 

91,40 224,933 ,356 ,896 

11. El trabajo cooperativo 

institucional ha desarrollado su 

interés en buscar información, 

investigar y aprender de forma 

autónoma 

91,50 209,389 ,714 ,889 

12. El trabajo cooperativo es acorde 

a las actividades institucionales 

planificadas 

91,70 205,344 ,870 ,886 

13. El nivel de dificultad de los 

trabajos cooperativos es el 

adecuado 

92,00 221,556 ,439 ,894 

14. El trabajo cooperativo 

coordinado por las distintas áreas 

es eficiente 

91,40 224,933 ,356 ,896 

15. En las reuniones de equipo se 

resuelven las dudas que me surgen 

en la elaboración del trabajo 

solicitado por el área. 

91,50 207,389 ,710 ,889 

16. El criterio de amistad que se 

aplica en la conformación de 

equipos, beneficia su 

funcionamiento 

91,70 229,789 ,129 ,898 

17. El criterio académico que se 

aplica en la conformación de 

equipos, beneficia su 

funcionamiento. 

90,10 220,322 ,392 ,895 

18. El director o coordinadores 

aplicando criterios académicos 
90,30 205,789 ,855 ,886 
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19. Los equipos tienen una 

composición diversa de los 

miembros (edad, sexo, formación, 

experiencias…) 

91,60 223,156 ,443 ,894 

20. El equipo es estable a lo largo 

del trabajo asignado 
91,50 222,500 ,469 ,894 

21. Se modifican los equipos para la 

realización de diferentes 

actividades en una misma área 

91,40 229,600 ,193 ,897 

22. La designación de un 

coordinador o coordinadora de 

grupo es democrática 

91,70 218,011 ,584 ,892 

23. La estrategia de contar siempre 

con un mismo número de 

participantes es eficiente 

91,00 232,889 ,000 ,898 

24. Las normas establecidas por los 

directivos en el trabajo cooperativo, 

permiten su buen funcionamiento 

91,60 231,156 ,059 ,899 

25. Las normas establecidas por los 

docentes de cada equipo, permiten 

el desarrollo normal del trabajo 

cooperativo 

91,60 223,156 ,443 ,894 

26. Definir los roles dentro de los 

equipos mejora el rendimiento de 

sus participantes 

91,50 222,500 ,469 ,894 

27.Las sanciones que establecen los 

directivos por el no cumplimiento 

de las normas del trabajo 

cooperativo son pertinentes 

91,60 223,156 ,443 ,894 

28. Las reuniones de planificación al 

inicio del trabajo cooperativo son 

coherentes y dejan claro los pasos 

que tenemos que realizar 

91,40 224,933 ,356 ,896 

29. La consulta de documentación 

básica aportada por los compañeros 

es fiable 

90,60 220,933 ,761 ,892 
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30. Las decisiones consensuadas en 

el equipo, garantizan la coherencia 

global del trabajo cooperativo 

91,70 205,344 ,870 ,886 

31. Durante la realización del 

trabajo hacemos “puestas en 

común” para que todo el equipo 

conozca lo que los demás están 

haciendo y tengamos buena idea de 

la marcha de la actividad 

92,00 221,556 ,439 ,894 

32. Las pautas que facilita el 

director o coordinador son claras y 

precisas 

90,60 211,822 ,636 ,890 

33. Las actividades planteadas por 

el director o coordinador conllevan 

al análisis, debate, reflexión y crítica 

90,50 201,389 ,830 ,886 

34. La supervisión que realiza el 

director o coordinador es relevante 
91,40 229,600 ,193 ,897 

35. La autoevaluación y 

coevaluación de los docentes es 

sincera y permite mejorar el trabajo 

cooperativo 

91,70 218,011 ,584 ,892 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



80 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO POR DIMENSIONES DE LA VARIABLE TRABAJO COOPERATIVO 

DIMENSIÓN CONCEPCIÓN Y UTILIDAD 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,530 11 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

1. Sus competencias sociales han sido 

desarrolladas gracias al trabajo 

cooperativo que se aplica en la 

institución 

27,00 29,778 -,365 ,685 

2. El trabajo cooperativo le ha 

permitió conocer mejor a sus 

compañeros 

26,90 25,211 -,017 ,562 

3. Es una forma de comprender mejor 

los conocimientos 
27,80 18,622 ,695 ,371 

4. Los roles que se asignan en el 

trabajo cooperativo facilitan la 

ejecución de un gran trabajo 

28,10 24,767 ,082 ,534 

5. Facilitar la preparación de las 

evaluaciones 
26,70 19,122 ,619 ,393 

6. El trabajo cooperativo institucional 

me permite exponer y defender mis 

ideas 

27,70 22,233 ,225 ,504 

7. En el trabajo cooperativo 

institucional me siento parte activa de 

mi propio proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

27,60 20,489 ,217 ,513 
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8.  El trabajo cooperativo le ha 

permitido entender las ideas de los 

compañeros y compañeras 

26,60 17,822 ,622 ,369 

9.  El trabajo cooperativo que se 

aplica en la institución ayuda en el 

desarrollo profesional como docente 

27,50 26,500 -,125 ,555 

10. El trabajo cooperativo que se 

aplica permite llegar a acuerdos ante 

opiniones diferentes 

27,50 24,056 ,227 ,509 

11. El trabajo cooperativo 

institucional ha desarrollado su 

interés en buscar información, 

investigar y aprender de forma 

autónoma 

27,60 19,822 ,531 ,419 

 

DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,848 16 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

12. El trabajo cooperativo es acorde a las 

actividades institucionales planificadas 
39,50 38,722 ,733 ,822 

13. El nivel de dificultad de los trabajos 

cooperativos es el adecuado 
39,80 44,622 ,387 ,844 

14. El trabajo cooperativo coordinado por 

las distintas áreas es eficiente 
39,20 46,622 ,251 ,850 

 



82 

 

15. En las reuniones de equipo se 

resuelven las dudas que me surgen en la 

elaboración del trabajo solicitado por el 

área. 

39,30 40,900 ,479 ,842 

16. El criterio de amistad que se aplica en 

la conformación de equipos, beneficia su 

funcionamiento 

39,50 46,278 ,302 ,847 

17. El criterio académico que se aplica en 

la conformación de equipos, beneficia su 

funcionamiento. 

37,90 48,322 ,014 ,869 

18. El director o coordinadores aplicando 

criterios académicos 
38,10 38,100 ,787 ,818 

19. Los equipos tienen una composición 

diversa de los miembros (edad, sexo, 

formación, experiencias…) 

39,40 42,933 ,665 ,831 

20. El equipo es estable a lo largo del 

trabajo asignado 
39,30 42,456 ,711 ,828 

21. Se modifican los equipos para la 

realización de diferentes actividades en 

una misma área 

39,20 46,844 ,340 ,846 

22. La designación de un coordinador o 

coordinadora de grupo es democrática 
39,50 43,833 ,459 ,840 

23. La estrategia de contar siempre con 

un mismo número de participantes es 

eficiente 

38,80 49,511 ,000 ,852 

24. Las normas establecidas por los 

directivos en el trabajo cooperativo, 

permiten su buen funcionamiento 

39,40 45,822 ,338 ,846 

25. Las normas establecidas por los 

docentes de cada equipo, permiten el 

desarrollo normal del trabajo cooperativo 

39,40 42,933 ,665 ,831 

26. Definir los roles dentro de los equipos 

mejora el rendimiento de sus 

participantes 

39,30 42,456 ,711 ,828 

27.Las sanciones que establecen los 

directivos por el no cumplimiento de las 

normas del trabajo cooperativo son 

pertinentes 

39,40 42,933 ,665 ,831 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,806 8 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

28. Las reuniones de planificación al inicio 

del trabajo cooperativo son coherentes y 

dejan claro los pasos que tenemos que 

realizar 

19,50 19,167 ,254 ,816 

29. La consulta de documentación básica 

aportada por los compañeros es fiable 
18,70 17,789 ,724 ,774 

30. Las decisiones consensuadas en el 

equipo, garantizan la coherencia global 

del trabajo cooperativo 

19,80 14,178 ,741 ,744 

31. Durante la realización del trabajo 

hacemos “puestas en común” para que 

todo el equipo conozca lo que los demás 

están haciendo y tengamos buena idea de 

la marcha de la actividad 

20,10 17,433 ,456 ,793 

32. Las pautas que facilita el director o 

coordinador son claras y precisas 
18,70 14,456 ,685 ,755 

33. Las actividades planteadas por el 

director o coordinador conllevan al 

análisis, debate, reflexión y crítica 

18,60 12,044 ,858 ,717 

34. La supervisión que realiza el director o 

coordinador es relevante 
19,50 20,722 ,047 ,829 

35. La autoevaluación y coevaluación de 

los docentes es sincera y permite mejorar 

el trabajo cooperativo 

19,80 17,733 ,404 ,800 

 

 

 

 

DIMENSIÓN FUNCIONAMIENTO 
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Anexo 12: Matrices de validación variable trabajo cooperativo. 
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Anexo 13: Estadístico de fiabilidad variable trabajo cooperativo. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,897 35 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media 

de escala 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Varian

za de 

escala si 

el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se ha 

suprimido 

1. Sus competencias sociales han 

sido desarrolladas gracias al trabajo 

cooperativo que se aplica en la 

institución 

90,90 
246,98

9 
-,356 ,914 

2. El trabajo cooperativo le ha 

permitió conocer mejor a sus 

compañeros 

90,80 
228,84

4 
,095 ,900 

3. Es una forma de comprender mejor 

los conocimientos 
91,70 

205,34

4 
,870 ,886 

4. Los roles que se asignan en el 

trabajo cooperativo facilitan la ejecución 

de un gran trabajo 

92,00 
221,55

6 
,439 ,894 

5. Facilitar la preparación de las 

evaluaciones 
90,60 

211,82

2 
,636 ,890 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE LA VARIABLE TRABAJO COOPERATIVO 
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6. El trabajo cooperativo institucional 

me permite exponer y defender mis ideas 
91,60 

234,26

7 
-,077 ,905 

7. En el trabajo cooperativo 

institucional me siento parte activa de mi 

propio proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

91,50 
226,27

8 
,086 ,905 

8.  El trabajo cooperativo le ha 

permitido entender las ideas de los 

compañeros y compañeras 

90,50 
201,38

9 
,830 ,886 

9.  El trabajo cooperativo que se 

aplica en la institución ayuda en el 

desarrollo profesional como docente 

91,40 
229,60

0 
,193 ,897 

10. El trabajo cooperativo que se 

aplica permite llegar a acuerdos ante 

opiniones diferentes 

91,40 
224,93

3 
,356 ,896 

11. El trabajo cooperativo 

institucional ha desarrollado su interés 

en buscar información, investigar y 

aprender de forma autónoma 

91,50 
209,38

9 
,714 ,889 

12. El trabajo cooperativo es acorde 

a las actividades institucionales 

planificadas 

91,70 
205,34

4 
,870 ,886 

13. El nivel de dificultad de los 

trabajos cooperativos es el adecuado 
92,00 

221,55

6 
,439 ,894 

14. El trabajo cooperativo coordinado 

por las distintas áreas es eficiente 
91,40 

224,93

3 
,356 ,896 

15. En las reuniones de equipo se 

resuelven las dudas que me surgen en la 

elaboración del trabajo solicitado por el 

área. 

91,50 
207,38

9 
,710 ,889 
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16. El criterio de amistad que se 

aplica en la conformación de equipos, 

beneficia su funcionamiento 

91,70 
229,78

9 
,129 ,898 

17. El criterio académico que se 

aplica en la conformación de equipos, 

beneficia su funcionamiento. 

90,10 
220,32

2 
,392 ,895 

18. El director o coordinadores 

aplicando criterios académicos 
90,30 

205,78

9 
,855 ,886 

19. Los equipos tienen una 

composición diversa de los miembros 

(edad, sexo, formación, experiencias…) 

91,60 
223,15

6 
,443 ,894 

20. El equipo es estable a lo largo del 

trabajo asignado 
91,50 

222,50

0 
,469 ,894 

21. Se modifican los equipos para la 

realización de diferentes actividades en 

una misma área 

91,40 
229,60

0 
,193 ,897 

22. La designación de un coordinador 

o coordinadora de grupo es democrática 
91,70 

218,01

1 
,584 ,892 

23. La estrategia de contar siempre 

con un mismo número de participantes 

es eficiente 

91,00 
232,88

9 
,000 ,898 

24. Las normas establecidas por los 

directivos en el trabajo cooperativo, 

permiten su buen funcionamiento 

91,60 
231,15

6 
,059 ,899 

25. Las normas establecidas por los 

docentes de cada equipo, permiten el 

desarrollo normal del trabajo cooperativo 

91,60 
223,15

6 
,443 ,894 

26. Definir los roles dentro de los 

equipos mejora el rendimiento de sus 

participantes 

91,50 
222,50

0 
,469 ,894 
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27.Las sanciones que establecen los 

directivos por el no cumplimiento de las 

normas del trabajo cooperativo son 

pertinentes 

91,60 
223,15

6 
,443 ,894 

28. Las reuniones de planificación al 

inicio del trabajo cooperativo son 

coherentes y dejan claro los pasos que 

tenemos que realizar 

91,40 
224,93

3 
,356 ,896 

29. La consulta de documentación 

básica aportada por los compañeros es 

fiable 

90,60 
220,93

3 
,761 ,892 

30. Las decisiones consensuadas en 

el equipo, garantizan la coherencia 

global del trabajo cooperativo 

91,70 
205,34

4 
,870 ,886 

31. Durante la realización del trabajo 

hacemos “puestas en común” para que 

todo el equipo conozca lo que los demás 

están haciendo y tengamos buena idea 

de la marcha de la actividad 

92,00 
221,55

6 
,439 ,894 

32. Las pautas que facilita el director 

o coordinador son claras y precisas 
90,60 

211,82

2 
,636 ,890 

33. Las actividades planteadas por el 

director o coordinador conllevan al 

análisis, debate, reflexión y crítica 

90,50 
201,38

9 
,830 ,886 

34. La supervisión que realiza el 

director o coordinador es relevante 
91,40 

229,60

0 
,193 ,897 

35. La autoevaluación y coevaluación 

de los docentes es sincera y permite 

mejorar el trabajo cooperativo 

91,70 
218,01

1 
,584 ,892 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO POR DIMENSIONES DE LA VARIABLE 

TRABAJO COOPERATIVO 

DIMENSIÓN CONCEPCIÓN Y UTILIDAD 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,530 11 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza 

de escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlació

n total de 

elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se ha 

suprimido 

1. Sus competencias sociales han 

sido desarrolladas gracias al trabajo 

cooperativo que se aplica en la 

institución 

27,00 29,778 -,365 ,685 

2. El trabajo cooperativo le ha 

permitió conocer mejor a sus 

compañeros 

26,90 25,211 -,017 ,562 

3. Es una forma de comprender 

mejor los conocimientos 
27,80 18,622 ,695 ,371 

4. Los roles que se asignan en el 

trabajo cooperativo facilitan la 

ejecución de un gran trabajo 

28,10 24,767 ,082 ,534 
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5. Facilitar la preparación de las 

evaluaciones 
26,70 19,122 ,619 ,393 

6. El trabajo cooperativo 

institucional me permite exponer y 

defender mis ideas 

27,70 22,233 ,225 ,504 

7. En el trabajo cooperativo 

institucional me siento parte activa de 

mi propio proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

27,60 20,489 ,217 ,513 

8.  El trabajo cooperativo le ha 

permitido entender las ideas de los 

compañeros y compañeras 

26,60 17,822 ,622 ,369 

9.  El trabajo cooperativo que se 

aplica en la institución ayuda en el 

desarrollo profesional como docente 

27,50 26,500 -,125 ,555 

10. El trabajo cooperativo que se 

aplica permite llegar a acuerdos ante 

opiniones diferentes 

27,50 24,056 ,227 ,509 

11. El trabajo cooperativo 

institucional ha desarrollado su interés 

en buscar información, investigar y 

aprender de forma autónoma 

27,60 19,822 ,531 ,419 
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DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,848 16 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

12. El trabajo cooperativo 

es acorde a las actividades 

institucionales planificadas 

39,50 38,722 ,733 ,822 

13. El nivel de dificultad 

de los trabajos cooperativos 

es el adecuado 

39,80 44,622 ,387 ,844 

14. El trabajo cooperativo 

coordinado por las distintas 

áreas es eficiente 

39,20 46,622 ,251 ,850 

15. En las reuniones de 

equipo se resuelven las 

dudas que me surgen en la 

elaboración del trabajo 

solicitado por el área. 

39,30 40,900 ,479 ,842 
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16. El criterio de amistad 

que se aplica en la 

conformación de equipos, 

beneficia su funcionamiento 

39,50 46,278 ,302 ,847 

17. El criterio académico 

que se aplica en la 

conformación de equipos, 

beneficia su funcionamiento. 

37,90 48,322 ,014 ,869 

18. El director o 

coordinadores aplicando 

criterios académicos 

38,10 38,100 ,787 ,818 

19. Los equipos tienen 

una composición diversa de 

los miembros (edad, sexo, 

formación, experiencias…) 

39,40 42,933 ,665 ,831 

20. El equipo es estable a 

lo largo del trabajo asignado 
39,30 42,456 ,711 ,828 

21. Se modifican los 

equipos para la realización 

de diferentes actividades en 

una misma área 

39,20 46,844 ,340 ,846 

22. La designación de un 

coordinador o coordinadora 

de grupo es democrática 

39,50 43,833 ,459 ,840 

23. La estrategia de 

contar siempre con un 

mismo número de 

participantes es eficiente 

38,80 49,511 ,000 ,852 
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24. Las normas 

establecidas por los 

directivos en el trabajo 

cooperativo, permiten su 

buen funcionamiento 

39,40 45,822 ,338 ,846 

25. Las normas 

establecidas por los 

docentes de cada equipo, 

permiten el desarrollo normal 

del trabajo cooperativo 

39,40 42,933 ,665 ,831 

26. Definir los roles 

dentro de los equipos mejora 

el rendimiento de sus 

participantes 

39,30 42,456 ,711 ,828 

27.Las sanciones que 

establecen los directivos por 

el no cumplimiento de las 

normas del trabajo 

cooperativo son pertinentes 

39,40 42,933 ,665 ,831 
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DIMENSIÓN FUNCIONAMIENTO 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,806 8 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza 

de escala si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Correlaci

ón total de 

elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

28. Las reuniones de planificación 

al inicio del trabajo cooperativo son 

coherentes y dejan claro los pasos 

que tenemos que realizar 

19,50 19,167 ,254 ,816 

29. La consulta de 

documentación básica aportada por 

los compañeros es fiable 

18,70 17,789 ,724 ,774 

30. Las decisiones consensuadas 

en el equipo, garantizan la 

coherencia global del trabajo 

cooperativo 

19,80 14,178 ,741 ,744 

31. Durante la realización del 

trabajo hacemos “puestas en común” 

para que todo el equipo conozca lo 

que los demás están haciendo y 

tengamos buena idea de la marcha 

de la actividad 

20,10 17,433 ,456 ,793 
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32. Las pautas que facilita el 

director o coordinador son claras y 

precisas 

18,70 14,456 ,685 ,755 

33. Las actividades planteadas 

por el director o coordinador 

conllevan al análisis, debate, 

reflexión y crítica 

18,60 12,044 ,858 ,717 

34. La supervisión que realiza el 

director o coordinador es relevante 
19,50 20,722 ,047 ,829 

35. La autoevaluación y 

coevaluación de los docentes es 

sincera y permite mejorar el trabajo 

cooperativo 

19,80 17,733 ,404 ,800 
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Anexo 14: Matrices de validación variable trabajo cooperativo.          
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TÍTULO DE LA TESIS: Gestión institucional y trabajo cooperativo de docentes en una unidad educativa, Ecuador, 2020 
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DIMENSIÓN 
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Y EL 

INDICADOR 
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INDICADO
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Concepción del trabajo cooperativo 

1. Sus competencias sociales han sido 

desarrolladas gracias al trabajo cooperativo 
que se aplica en la institución 

     X  X  X  X   

2. El trabajo cooperativo le ha permitió conocer 
mejor a sus compañeros       X  X  X  X   

3. Es una forma de comprender mejor los 

conocimientos       X  X  X  X   

4. Los roles que se asignan en el trabajo 
cooperativo facilitan la ejecución de un gran 
trabajo   

     X  X  X  X   

5. Facilitar la preparación de las evaluaciones       X  X  X  X   

Utilidad del trabajo cooperativo 

6. El trabajo cooperativo institucional me 
permite exponer y defender mis ideas      X  X  X  X   

7. En el trabajo cooperativo institucional me 
siento parte activa de mi propio proceso de 

enseñanza y aprendizaje  
     X  X  X  X   

8.  El trabajo cooperativo le ha permitido 

entender las ideas de los compañeros y 
compañeras  

     X  X  X  X   

 

RELACIÓN 

ENTRE 

EL ÍTEMS Y 

LA 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA 

R Y EL 

ÍTEMS 

CRITERIO DE EVALUACIÓN OBSE
RVACIÓN



98 

 

9.  El trabajo cooperativo que se aplica en la 
institución ayuda en el desarrollo profesional 
como docente  

     X  X  X  X   

10. El trabajo cooperativo que se aplica permite 
llegar a acuerdos ante opiniones diferentes       X  X  X  X   

11. El trabajo cooperativo institucional ha 

desarrollado su interés en buscar información, 
investigar y aprender de forma autónoma  

     X  X  X  X   

O
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Planificación del trabajo 
cooperativo 

 

12. El trabajo cooperativo es acorde a las 
actividades institucionales planificadas      X  X  X  X   

13. El nivel de dificultad de los trabajos 

cooperativos es el adecuado       X  X  X  X   

14. El trabajo cooperativo coordinado por las 
distintas áreas es eficiente       X  X  X  X   

15. En las reuniones de equipo se resuelven 
las dudas que me surgen en la elaboración del 

trabajo solicitado por el área.  
     X  X  X  X   

Criterios para organizar equipos 
16. El criterio de amistad que se aplica en la 

conformación de equipos, beneficia su 
funcionamiento 

     X  X  X  X   
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Anexo 15: Solicitud de autorización a Dirección Distrital 09D14 
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Anexo 16: Documento de autorización de estudio 
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Anexo 17: Protocolo de consentimiento 

 

 

 

 

 

 


