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RESUMEN 

 

Dentro de las decisiones administrativas, el gerente debe tomar decisiones 

que maximicen el beneficio y disminuyan el costo o gasto que representa 

obtenerlo. En el Distrito Educativo XXIV localizado en el cantón Durán a raíz 

de un recorte en el presupuesto asignado por el Gobierno Nacional, se 

deben tratar de seleccionar qué tipos de problemas deben resolver para 

mantener la oferta educativa de calidad en los establecimientos que tiene a 

su cargo. Por lo que la investigación centro su atención en recolectar los 

requerimientos que estos establecimientos mandan al distrito por medio de 

sus directores y/o encargados, además de un informe de necesidades 

tomado del mes de octubre donde de manera detallada se cuantifica qué 

tipos de establecimiento demandaron un servicio de agua potable, 

mantenimiento en baños o la contratación de nuevos docentes. 

 

Por medio del análisis de Pareto se pudo clasificar de acuerdo al grado de 

urgencias todas aquellas demandas que representaban el mayor porcentaje 

de establecimientos que demandaban tal necesidad, por ejemplo el problema 

del agua potable afecta directamente a 8 establecimientos rurales mientras 

que en el ámbito urbano este problema afecta a 12 establecimientos.  

 

Como conclusión se llegó a facilitar la implementación de un transporte 

contratado por el distrito para que los profesores acepten trabajos en zonas 

rurales y no tenga la excusa de ausentarse de su trabajo por las difíciles 

condiciones de traslado. Otro punto que se recalcó es contratar una empresa 

que construya una red de agua potable para que la negociación tenga 

mejores condiciones de pago para el distrito ya que el trabajo sería en base a 

4 o 5 establecimientos. 
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ABSTRACT 

 

Within administrative decisions, the manager must make decisions that 

maximize the benefit and reduce the cost or expense representing obtain it. 

In the District Education XXIV located in the canton Duran following a cut in 

the budget allocated by the National Government should try to select what 

types of problems should resolve to maintain quality educational offer in 

establishments is responsible. So the research center your attention on 

collecting requirements that these establishments sent to the district by its 

directors in charge, and a report needs taken in October where in detail what 

type of facility is quantified demanded service potable water, toilets 

maintenance or hiring new teachers. 

 

Through Pareto analysis it could be classified according to the degree of 

emergency all those demands representing the highest percentage of 

establishments claiming such a need, for example the problem of drinking 

wáter directly affects 8 rural settlements while in urban areas this problema 

affects 12 establishments. 

 

As a conclusión was reached to facilitate the implementation of transport 

employed by the district for teachers accept jobs in rural areas and have no 

excuse to be absent from work for the difficult conditions of transfer. Another 

point to be stressed is to hire a company to build a network of drinking wáter 

for negotiation have better payment for the district since the work would be 

based on 4 or 5 establishments. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la administración en una organización sea ésta de carácter público 

o privado, debe basarse en un presupuesto que contemple cubrir todas las 

necesidades, mejoras, y reestructuras de aquellas áreas que necesiten 

atención de manera urgente. El proyecto en análisis se centra en diseñar 

estrategias para lograr una eficiente gestión administrativa en el Distrito 

Educativo Durán con el fin de atender las necesidades que en el año 2016 

demandan de manera urgente los organismos que la componen. 

 

El objetivo general que se busca al implementar una administración de 

recursos, es ejecutar de manera eficiente y eficaz los materiales que se 

dispone, es decir emplear recursos económicos y distribuirlos de tal manera 

que se solucione el problema y se mejoren los resultados en la organización. 

En el escenario actual del Distrito Educativo XXIV la mayoría de las 

necesidades que se demandan son temas de suministros de agua potable, 

mobiliario, mantenimiento en baños, áreas para computación entre otros pero 

que son difíciles de atender por el limitado presupuesto que se dispone y por 

la cantidad de establecimientos educativos que se deben atender. 

 

Sin embargo, si estas instituciones educativas no son atendidas por el distrito 

de manera oportuna, el organismo público estaría incumpliendo con el 

objetivo 2 plasmado en el Plan Nacional del Buen Vivir el cual busca que la 

educación como un servicio público sea de igual acceso para todas las 

personas sin discriminación alguna.  

 

Esto forma una mala imagen de un estado ecuatoriano que busca cambiar la 

realidad de un país que busca bases educativas y la generación de un capital 
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humano con una mentalidad más abierta hacia el emprendimiento y la 

generación de plazas de trabajo para erradicar la pobreza. 

 

El presente trabajo de titulación busca ser una herramienta administrativa 

para el Distrito XXIV, con el aporte de métodos y técnicas que apoyen en la 

toma de decisiones al momento de elegir cómo distribuir el presupuesto 

aprobado y cubrir necesidades prioritarias en cada una de las unidades 

educativas adscritas a su jurisdicción. Dentro de los temas que se tratan en 

el trabajo de titulación se mencionan los siguientes: 

 

1. Sobre la selección de teorías que ayudan a discernir la información y con 

ella generar un escenario de solución al problema planteado, en este 

caso de análisis se empleó el análisis de Pareto para seleccionar los 

problemas más urgentes y que tienen mayor impacto en la problemática. 

 

2. Se muestra el tratamiento de la información así como los datos y bases 

que tiene la problemática presentada, en este caso las urgencias que 

necesitan ser cubiertas por los establecimientos educativos y que no 

compaginan con el limitado presupuestos que cuenta el Distrito para 

mejorar la calidad de la educación de los estudiantes. 

 

3. Se enfoca la recolección de datos a través de una investigación de campo 

que permita identificar las necesidades insatisfechas de manera puntual 

que demandan los establecimientos educativos que forman parte de la 

administración del Distrito XXIV. A través de los resultados obtenidos del 

capítulo 2 se seleccionan aquellos puntos críticos que deben ser 

atendidos por el Distritito XXIV y que su atribución al presupuesto puede 

mejorar el servicio educativo hacia la población que compone su nómina 

estudiantil. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 La mejora continua de los procesos se genera cuando la 

administración evidencia problemas en la organización los cuales influencian 

a los desperdicios de recursos o a la fuga de capitales que podrían ser 

empleados en otras actividades a beneficio de la entidad. Uno de los 

principales problemas en toda unidad de negocios y de la administración 

pública es el manejo de los capitales, los cuales en ciertas ocasiones son 

difíciles de obtener y se vuelven más críticos en periodos de austeridad. 

 

 Sin embargo el problema de identificar en qué momento la 

administración pública debe incurrir en una mejora continua es una variable 

difícil de determinar y aún más si el cambio requiere la aprobación de 

procesos burocráticos, que estos a su vez demandan más costos y estudios 

previos para su implementación. En el caso del vecino país de Chile, el 

Gobierno de turno en el año 1998 trató de buscar alternativas que le 

permitan a través de las diferentes entidades públicas identificar en donde se 

encuentran los problemas por ello implementó un programa de Mejoramiento 

de la Gestión o sus siglas (PMG). 

 

 El PMG tenía como objetivo implementar herramientas e instrumentos 

prácticos que permitían innovar procesos a través de la implementación de 

una gestión con mayor énfasis en los resultados de las políticas públicas, es 

decir valorar una política por los resultados que aportaba a la organización. 

 

 Las instituciones buscaban innovar en su forma de hacer el trabajo, 

esperaban con este programa generar capacidades institucionales en los 
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sistemas de gestión básicos y transversales de todo el sector público, de 

manera que permitieran sentar una base sólida y más estandarizada, que 

como consecuencia permitiera desarrollar una gestión pública de mayor 

calidad y con mayor énfasis en los resultados, es decir, mejoras en la 

oportunidad, calidad, variedad de productos o servicios de la matriz de 

producción externa en cada institución pública chilena  (Palma, 2014). 

 

 El personal que aportaba con propuestas que optimizaban su trabajo 

formaba parte de un conjunto de alternativas que luego cada entidad pública 

lo enviaba al Fondo de Modernización de la Gestión Pública de manera que 

seleccionaban las mejores y luego las mostraban como ejemplo para ser 

aplicado en las diferentes entidades públicas. Este es un claro ejemplo de 

cómo la administración pública toma en consideración a los planes de mejora 

continua que eliminen procesos, optimicen el gasto y a su vez conlleven a la 

optimizar procesos en beneficio del eficiente manejo de los recursos. 

 

 El Gobierno Nacional ha entrado en un proceso de austeridad 

financiera debido a los bajos niveles del petróleo su segunda fuente de 

financiamiento, generando que su gasto corriente sea insostenible y 

comience a priorizar desembolsos atendiendo los más urgentes en cada una 

de las entidades donde se financia.  

 

 El Gobierno Ecuatoriano redujo cerca de 800 millones de dólares en 

su presupuesto del año 2015 siendo su principal objetivo la optimización del 

gasto corriente ya que las inversiones en obras como refinería apoyarían con 

el eficiente manejo de los recursos porque se suprimiría el gasto por 

importaciones de hidrocarburos  (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y 

Suramérica, 2015). 
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 El sector público al igual que el sector privado, debe basar su control 

financiero en presupuestos, justificando mediante partidas la asignación de 

recursos económicos y evaluar el beneficio recibido para ejecutarlos. Al final 

de la estructura presupuestaria se fija un valor total de asignación que 

requiere una división para su funcionamiento, si este rubro no es cubierto en 

su totalidad, el beneficio obtenido puede ser menor y hasta generar déficit en 

algunos casos. 

 

 Sin embargo en ciertas ocasiones el presupuesto planificado puede 

ser mayor que el gasto real y generar para la administración un ahorro de 

dinero por llevar a cabo el mismo proyecto. Pero el problema que radica 

dentro del Distrito XXIV es el manejo del control presupuestario que ha visto 

limitado por la falta de transferencias de recursos económicos del Gobierno 

Central provocando que el personal que administra este rubro comience a 

seleccionar qué necesidad se debe cubrir y qué sectores son los que 

necesitan mayor atención, priorizando de esta manera una serie de 

necesidades que demandan los establecimiento educativos. 

 

 La variable en el planteamiento del problema se centra en como 

priorizar requerimientos que son recibidos en el distrito y que por su 

naturaleza, el hecho de solicitarlos ya los convierte de carácter urgente. 

Precautelando que los problemas no resueltos no creen a su vez escenarios 

peores que pongan en riesgo el bienestar de los alumnos que acuden en 

estos establecimientos. 

 

 El Nuevo Modelo de Gestión Educativa (NMGE) es un proyecto que 

plantea la reestructuración del Ministerio de Educación para garantizar y 

asegurar el cumplimiento del derecho a la educación. Es decir, busca influir 

de manera directa sobre el acceso universal y con equidad a una educación 

de calidad y calidez, lo que implica ejecutar procesos de desconcentración 
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desde la Planta Central del Ministerio de Educación hacia las zonas, distritos 

y circuitos, para fortalecer los servicios educativos y aproximarlos hacia la 

ciudadanía, atendiendo las realidades locales y culturales. 

 

 En ese marco, el Nuevo Modelo persigue la desconcentración de la 

Autoridad Educativa Nacional, a su vez, una nueva práctica de realización 

del servicio público (mejor distribución de personal capacitado e idóneo); así 

como la racionalización de recursos, distribución de competencias 

y responsabilidades. 

 

 El Distrito debe gestionar y mejorar las estrategias administrativas y 

mecanismos necesarios para asegurar la calidad de los servicios educativos, 

en todos sus niveles y modalidades, gestionar proyectos y programas 

educativos, ofertar servicios a la ciudadanía con el objeto de fortalecer la 

gestión de la educación. 

 

 A raíz de la baja del precio del petróleo, sumado con una economía 

sin moneda propia y el impedimento de plantear una política monetaria, el 

presupuesto para cubrir las necesidades de los planes educativos, ha 

generado que se priorice la manera de asignar recursos a estas instituciones 

con el fin de resolver su problema de estructura, sin embargo la falta de 

recursos ha generado que algunas instituciones se quejen por el 

mejoramiento de las instalaciones.  

 Esto genera un problema administrativo con la incertidumbre de 

determinar qué sectores necesitan la mayor cantidad de ayuda y qué otros 

sectores pueden esperar hacer cubiertos en los próximos meses, cuidando 

que el nivel de reclamos no se incremente y se incorporen nuevos problemas 

al ya demandado. 
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 Dentro del objetivo 2 del Plan Nacional del Buen Vivir (2007) que 

indica el Estado debe auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, y la 

equidad social y territorial, en la diversidad y que tiene como finalidad la 

erradicación de la pobreza, además de garantizar la igualdad con el fácil 

acceso a los servicios de la salud y la educación, el Gobierno Nacional debe 

precautelar atender de manera eficiente las necesidades de las instituciones 

educativas, para que el alumnado que se encuentre en dichos 

establecimientos cuente con todos los recursos para obtener una educación 

de calidad. 

 

1.2 Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1 Pregunta de investigación 

¿Cómo diseñar estrategias para una eficiente gestión administrativa en El 

Distrito Educativo cantón Durán? 

 

1.2.2 Sistematización del problema. 

 

¿Qué tipos de necesidades actualmente demandan los establecimientos 

educativos al Distrito XXIV y cómo evaluar su urgencia ante la demanda del 

problema? 

 

¿Qué tipo de estrategias se deben emplear para optimización de la gestión 

administrativa en el Distrito Educativo XXIV del cantón Durán y definir una 

eficiente transferencia de los recursos? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar nuevas estrategias para una eficiente gestión administrativa en el 

Distrito Educativo XXIV del cantón Durán en el año 2016. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Efectuar un estudio de campo a través de la aplicación de encuestas a los 

usuarios de las dependencias del Distrito XXIV, que permitirá determinar 

las necesidades insatisfechas de la población estudiantil. 

2. Plantear nuevas estrategias que optimicen la gestión administrativa en el 

Distrito Educativo XXIV del cantón Durán en el año 2016. 

3. Diseñar un análisis de pareto para la mejora de la administración en la 

selección de los puntos críticos y la manera de cómo resolverlos. 

 

1.4 Justificación 

 

1.4.1 Justificación teórica 

 La toma de decisiones debe estar basada en lineamientos que 

permitan al administrador fijar su atención en aquellos puntos críticos del 

problema, es decir evaluar qué requerimientos son más urgentes y deben ser 

atendidos de manera rápida con el fin de disminuir el nivel de quejas que se 

tenga de cada una de las divisiones de la organización. 

 

 Por lo tanto al momento de recibir un problema el administrador debe 

analizar a fondo el costo beneficio de cubrir cierto requerimiento y si el 
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beneficio de solucionarlo es mucho mayor al costo que se emplea. También 

cabe indicar que se debe medir el grado de afectación que el problema 

genera para un determinado sector ya que el mismo puede disminuir en gran 

escala a una serie de requerimientos demandados en el distrito. 

 

1.4.2 Justificación práctica 

 La presente investigación se justifica en la necesidad de mejorar la 

gestión administrativa del Distrito Educativo XXIV, donde la asignación de 

presupuestos este en función de parámetros de evaluación en cuanto al 

grado de beneficio que pueda otorgar a la comunidad y que a futuro este 

modelo sirva como base para la administración de recursos económicos para 

todos los Distritos de Educación con las mismas dificultades. 

 

 Se toma como punto de partida la investigación de teorías relacionas 

con la gestión administrativa, el manejo de los recursos económicos, la 

selección de puntos críticos y los criterios para una buena toma de 

decisiones aprendidos a lo largo de la carrera estudiantil. Además de la 

emisión de un criterio que permita evaluar la propuesta de gestión 

administrativa. 

 

 

1.4.3 Justificación metodológica 

 

 El escenario que se analiza es la evaluación de las necesidades 

requeridas por los establecimientos educativos y el proceso de asignación de 

recursos por parte del Distrito de Educativo, analizando cada uno de los 

criterios que emplea el personal administrativo para elegir a que 

establecimiento atender y con cuántos recursos económicos asignarle para 
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la resolución de sus problemas, además de medir cuantos problemas se 

quedan sin resolver y qué otras variables pueden generarse para 

desembocar en otros problemas. 

 

1.5 Delimitación de la investigación. 

 

Organismo Público en análisis: Distrito Educativo XXIV del cantón Durán. 

Necesidades demandadas: Año 2016. Instituciones educativas demandantes 

de recursos: 

 

 Milton Reyes Reyes 

 Libertador Simón Bolívar 

 Santiago Rewood 

 Carlos Luis Plaza Aray 

 Jaime Hurtado 

 Nelson Estupiñan Bass 

 Rafael Larrea Insuasti 

 Colegio Provincia de Imbabura 

 Gonzalo Benítez 

 Héctor Pilco Chango 

 Carlos Julio Pérez Perasso 

 Benigno Rodas Maldonado 

 María Urrutia 

 Jacinta Sandiford 

 Provincia del Guayas 

 María Solís de Salazar 

 Eusebio Izquierdo 

 La Magdalena 
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 Daniel Torres Ponce 

 Arturo Munisaga Palacios 

 Dolores Cacuango 

 

Campo de actividades: Administrativas, financieras 

 

La investigación se centra en analizar las demandas de establecimientos 

educativos administrados bajo el Distrito Educativo XXIV situado en el cantón 

Durán. Los análisis que se realicen sobre la administración y asignación de 

recursos serán exclusivos de este distrito, con lo cual se queda fuera 

cualquier otro tipo de forma de administración empleado en otros distritos del 

Ecuador, así como el tipo de necesidades que llegan al mismo. 

 

Se emite un criterio de evaluación sobre la toma de decisiones y se lo 

compara con conceptos previamente establecidos en libros de no menos de 

5 años atrás y se emite un criterio válido en forma de recomendación sobre 

una mejora en la asignación de recursos. Se excluyen de este análisis las 

formas como el estado ecuatoriano obtiene estos recursos y el control que el 

mismo realice en forma de auditorías para evaluar la gestión administrativa. 

 

1.6 Hipótesis 

 Si se diseñan las nuevas estrategias determinadas en este estudio, 

para una eficiente gestión administrativa en el Distrito Educativo XXIV del 

cantón Durán en el año 2016, se optimizará sus procesos y aumentará el 

nivel de satisfacción de la población. 
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1.6.1 Variable independiente 

  

 Diseño de nuevas estrategias para una eficiente gestión administrativa 

en el Distrito Educativo XXIV del cantón Durán. 

 

1.6.2 Variable dependiente 

 

 Los procesos administrativos aumentarán el nivel de satisfacción de la 

población. 
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1.6.3 Operacionalización de la variable 

 

Variables Definición conceptual Definición operativa Dimensiones Indicadores Items o preguntas Instrumentos Técnica

Establecimientos 

educativos

Recursos 

disponibles

2.- ¿El establecimiento educativo 

actualmente oferta un servicio educativo 

de sistemas informáticos?

3.- ¿El establecimiento actualmente 

posee un sistema de agua potable?

7.- ¿Las instalaciones cada cuánto 

tiempo son atendidas?

8.- ¿El mobiliario actualmente abastece 

la demanda educativa que afronta el 

establecimiento?

9.- ¿Los baños que tiene el 

establecimiento educativo está 

actualmente en buenas condiciones?

10.- El establecimiento educativo 

actualmente cuenta con un perímetro 

cerrado en sus instalaciones.

ENCUESTAS CUESTIONARIO

Recursos 

humanos
Profesores

1.- ¿Cuántos alumnos actualmente 

atienden el establecimiento educativo?

5.- ¿Cuántos profesores actualmente se 

tiene en su institución educativa?

ENCUESTAS CUESTIONARIO

Satisfacción de la 

estudiantes en 

centros educativos.

Correspondencia entre la experiencia 

que origina un producto corresponde 

a las expectativas o las supera.

 - Aplicación del diagrama 

de Pareto para seleccionar 

las urgencias del problema.

Planes 

contingentes

1. Programas 

de asistencia.

2. Plan de 

optimización 

de recursos.

4.- ¿Qué tipos de horarios actualmente 

se dictan clases?

6.- ¿Actualmente se encuentra al día con 

relación al pago de nómina del personal 

docente?

ENCUESTAS CUESTIONARIO

Estrategias para 

una eficiente 

gestión 

administrativa

Es el conjunto de decisiones fijadas 

en un determinado contexto o plano, 

que proceden del proceso 

organizacional y que integra misión, 

objetivos y secuencia de acciones 

administrativas en un todo 

independiente.

 - Investigación de campo 

para recolectar las 

impresiones de los 

directores de estos 

establecimientos 

educativos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 Según Suares & Dávila, (2009) en su trabajo de investigación titulado 

“La búsqueda de un espacio para la sostenibilidad: un estudio empírico para 

la aplicación de la mejora continua en el proceso de ayuntamientos de 

España” planteo como objetivo general explorar y describir la forma en que 

se ha sostenido la mejora continua de procesos de ayuntamientos de 

España, llegando a la conclusión de definir las etapas de cada proceso de 

pagos a proveedores, de manera que se evalúe las encomiendas que se 

realiza a cada uno de ellos y sacar del mismo una distribución de compras de 

manera que permita al ayuntamiento obtener un poder de decisión sobre 

estas empresa a fin de comprar más cantidad y obtener un descuento para 

ayudar a las partidas presupuestarias que se aprueban anualmente por el 

gobierno central. Aquí la mejora continua eliminó proveedores con 

sobreprecios y baja calidad de insumos. 

 

 Según Cuesta, (2008), en su trabajo de investigación titulado 

“Metodología para la mejora de los procesos del sistema de gestión de la 

calidad de la gerencia de proyectos de ETECSA”, planteo como objetivo 

diseñar e implementar una metodología para la mejora de los procesos de 

Sistema de Gestión de Calidad de la gerencia. Llegando a la conclusión de 

que la empresa ETECSA dedicada a las actividades de telecomunicación 

tenía un principal problema que era el gasto en exceso que pagaba a sus 

contratistas que de igual manera no ofrecían un servicio de atención al 

cliente efectivo por lo tanto se empleó la mejora continua para seleccionar las 

causas por las que se atendía mal al personal. La solución mostrada significó 
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la aplicación de políticas de evaluación de desempeño en función al pago de 

los contratistas.  

 

 Según Boívar, (2003), en su trabajo de investigación titulado. “Si se 

quiere mejorar las escuelas, preocúpese por capacitarlas: El papel del 

rendimiento de cuentas por estándares en la mejora”, planteo como objetivo 

general invertir en el conocimiento y habilidades de los profesores y 

rediseñar las condiciones de trabajo. Llegando a la conclusión de ayudar a 

incrementar el rendimiento del personal a través de la mejora continua del 

beneficio adicional constituido evaluación de rendimiento, de esta manera los 

profesores se sienten lo suficientemente capacitados para aportar con 

mejores técnicas de enseñanzas al alumnado y cumplir los objetivos del 

establecimiento que es la calidad del producto enseñado. 

 

 Según Garzón, (2012), en su trabajo de investigación titulado “La 

mejora continua y la calidad en instituciones de formación profesional”, 

planteo como objetivo general de esta investigación analizar la incidencia de 

los procesos de mejora continua en Centros de Formación Profesional 

Reglada, sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Llegando a la 

conclusión de que no había una referencia para que el educador pueda regir 

su método de enseñanza que muchas veces era poco efectiva y que dejaba 

falencias en los estudiantes. A través de la mejora continua se procedió a 

realizar una evaluación de conocimiento a los profesores y con ello se 

identificó que algunos educadores tenían ciertas falencias en los temas que 

exponían. 

 

 Según Lagos & Martinetti, (2007), en su trabajo de investigación 

titulado “Diseño de una metodología motivacional de un Modelo de Gestión 

de la Calidad, aplicable en establecimientos educacionales de educación 

media”, planteo como objetivo general diseñar un programa de inducción que 
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motive la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de 

reconocimiento nacional en unidades educativas de enseñanza media de la 

comuna de Iquique. Llegando a la conclusión de que La calidad de la 

educación es el principal problema tomado como referencia de esta tesis, la 

temática tratada consiste en: a pesar de los esfuerzos de distintos 

organismos públicos y privados por desarrollar una cultura de la calidad en 

los establecimientos educacionales, éstos han sido dispersos, selectivos y 

poco difundidos. Como respuesta se obtuvo que se cree una reforma que 

sirva como guía para que los establecimientos no disminuyan la calidad 

educacional que ofertan. 

 

Estos trabajos se relacionan con la presente investigacion, porque tratan 

sobre la optimización de los recursos económicos asignados y de la mejora 

continua en los procesos. 

2.1.1 Generalidades de la Administración Distrital Ecuador 

 

 El distrito es un nivel desconcentrado, que generalmente coincide con 

el área geográfica de un cantón o unión de cantones (de 1 a máximo 4), y 

contiene de uno a máximo 28 circuitos educativos. En este nivel se brindan 

los servicios educativos de manera cercana a la ciudadanía, siguiendo los 

lineamientos definidos por el nivel central, así como la planificación que se 

desprende del nivel zonal. En el País son 140 distritos educativos en total. 

 

 Todos los distritos poseen una Unidad Administrativa Distrital ubicada 

en el ámbito cantonal. Mientras que, en el caso de los cantones grandes 

como Guayaquil, Quito, Cuenca, Santo Domingo, Ambato las direcciones 

distritales se organizan en diversas parroquias. Para identificar a cada distrito 

y a los circuitos que lo integran, se les asignó un código, como por ejemplo, 

05D05C03: 
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 A partir del funcionamiento de las 9 Coordinaciones Zonales, 

actualmente el Ministerio de Educación avanza con la construcción, 

amueblamiento y equipamiento de las Unidades Administrativas Distritales en 

todo el territorio nacional, según cronogramas y planificación previstos. 

Actualmente, son varias las Direcciones Distritales que funcionan con 

infraestructura nueva.  

 

 Concretamente, las Unidades Administrativas Distritales están más 

cerca de la ciudadanía, que accederá a través de ventanillas a varios 

servicios como: 

 

 Refrendación y legalización de títulos para estudiantes que culminaron 

el bachillerato. 

 Solicitud de cupo en las instituciones del sistema educativo. 

 Recepción de denuncias y/o quejas sobre irregularidades en el 

sistema educativo, así como peticiones ciudadanas. 

 Solicitud de certificados de pases de año o culminación de educación 

básica. 

 Entrega de reporte de calificaciones. 

 Solicitud de recalificación de exámenes, a través de la institución 

educativa. 

 Respuestas a consultas jurídicas en el ámbito educativo. 

 Validación y homologación de estudios realizados en el exterior. 

 Solicitud de pase o transferencia del estudiante a otra escuela o 

colegio, del mismo régimen escolar, siempre y cuando esté entre los 

primeros seis meses del año lectivo. 

 Entrega de certificado de tiempo de servicio, de remuneración, de no 

haber sido sancionado, de no estar inmerso en sumario administrativo. 

 Activación de clave para el IESS. 
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 Solicitud de factibilidad para realizar una comisión de servicios. 

 Solicitud de vacaciones, previa autorización del jefe/a inmediato 

superior. 

 Solicitud de permisos y licencias (calamidad doméstica, maternidad, 

paternidad, lactancia, estudios, etc.) 

 Categorización de docentes (escalafón). 

 Certificación y reimpresión de acuerdos de creación de 

establecimientos. 

 Solicitud para la asignación de textos, alimentos y uniformes. 

 Solicitud para contratación de personal (docentes, personal 

administrativo, etc.) 

 Solicitud para soporte técnico para laboratorios de informática. 

 Certificado de cumplimiento de estándares educativos. 

 Registro de calificaciones de los estudiantes en todos los niveles. 

 Certificación de registro de nombres de autoridades, representantes 

legales y secretarias. 

 Registro de organismos escolares para garantizar la participación de 

la comunidad (Gobierno Escolar, Consejo Ejecutivo, Junta General, de 

Profesores, de Directores de Área). 

 Autorización de costos de matrícula y pensiones en establecimientos 

particulares y fiscomisionales. 

 Presentación de demandas por incumplimiento a la normativa legal 

vigente. 

 Solicitud de atención en infraestructura y equipamiento. 

 Solicitud para creación de personería  jurídica, reformas, etc. 

 Certificado del estado de las organizaciones de personas jurídicas sin 

fines de lucro (fundaciones, centros de estudios, cooperativas, etc.) 

 Aprobación del distributivo de trabajo de instituciones educativas. 

 Creación, cierre, traslado y reorganización de la oferta educativa. 
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 Fiscalización y fiscomisionalización de establecimientos educativos. 

 

2.1.2 La Educación en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

 La educación es un tema que el Gobierno Nacional del Ecuador tiene 

como competencia, y que este servicio de accesible para todos los 

ecuatorianos sin importar su situación económica en el familia. Para el 

Ministerio de Educación (2014) indica que el Ecuador en los últimos siete 

años ha mejorado la calidad de la educación y que el país se ubica entre las 

principales naciones con algunos avances en materia educativa, con una 

oferta educativa dedicada a servir a los sectores más pobres de la población. 

 

 Entre los principales avances en materias que se imparten, las áreas 

que mostraron mejor rendimiento se encuentran lenguaje, ciencias naturales 

y matemáticas, además se contó con el apoyo tecnológico que permitió 

impartir conocimiento actualizado y escenarios reales en la práctica diaria. 

Para Augusto Espinoza ministro de educación afirma que el mejoramiento de 

la educación está basado en los siguientes objetivos: 

 

 El Gobierno Nacional tomó decisiones acertadas en beneficio a la 

inversión en infraestructura y mejorar las condiciones en las que 

estudiaban el alumnado. 

 

 Reducción de la brecha de desigualdad social, donde las clases sociales 

con poder adquisitivo solamente podían tener acceso a la educación, 

mientras las demás personas tenían a sus hijos en colegios fiscales 

donde no se contaba con los recursos para una enseñanza completa. 
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 Proveer a los estudiantes de un desayuno escolar que le permita mejorar 

su poder de análisis y evaluación de las clases impartidas, ya que la 

desnutrición tiene por fin disminuir el grado de concentración del 

alumnado. 

 

 Ofertar un servicio educativo gratuito, eliminando cualquier contribución 

en cuanto a la alimentación, la adquisición de material didáctico y 

uniforme escolares, donde el estado se encarga de proveer estos 

suministros costeando todos los rubros. 

 

 Triplicar el presupuesto para la educación, contratando más profesores y 

que cada uno de ellos imparta sus clases sin la incertidumbre de llegar a 

otro salón por la falta de personal de enseñanza. 

 

 Fijar nuevos temarios como guías para los profesores, de tal manera que 

ellos puedan impartir clases de manera actualizada y con tiempos de 

evaluación oportunos a fin de constatar que el alumnado haya captado 

los conocimientos impartidos.   

 

 Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir aplicado por la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (2007) en su objetivo 2 que trata sobre 

auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, 

en la diversidad, se tiene garantizar la educación para que sea de libre 

acceso para todos los sectores económicos de la sociedad, y que la misma 

se de calidad para que de manera indirecta se pueda erradicar la pobreza. 

 

 Según Gross(2010) indica que, “en el nuevo siglo aquellas personas 

que tengan acceso a la información, la sepan interpretar y tomar buenas 

decisiones para asegurar un futuro próspero son las que progresarán en la 

vida”. Es decir si los ecuatorianos que actualmente tienen bajos recursos 

económicos accedieran a una educación de calidad y sin alterar su economía 
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familiar, pueden gozar de los conocimientos necesarios para llevar a cabo un 

emprendimiento la escases en recursos económicos se erradicaría y podrían 

salir de la pobreza. 

 

 En referencia a un artículo de Ecuador en Vivo(2014) indica que 

“Latinoamérica necesita capital humano de calidad para aportar a un 

desarrollo económico sustentable, es decir se requiere el emprendimiento de 

negocios con poca inversión y que demanden plazas de trabajo, de manera 

que la economía se dinamice”. 

 

 El grave problema de la pobreza está determinada conjuntamente con 

la falta de empleo y la falta de empleo está relacionada directamente a 

generar delincuencia y desnutrición; si una familia no tiene recursos para 

alimentarse sería imposible que se fije en poner a sus hijos en unidades 

educativas privadas, por otro lado sino se tiene el conocimiento de cómo 

generar recursos económicos será imposible que dichos individuos salgan de 

la pobreza. 

 

 Economías como Tailandia y China todos los días están innovando 

productos que se encarguen de facilitar la vida de las personas, y crean la 

necesidad que dicho producto sea importado, sin embargo en países como 

Ecuador, Jamaica y México el ritmo e iniciativa de crear y comercializar 

productos es lento, haciendo dependiente al consumidor de importar 

productos, destinando recursos económicos a países que desarrollan 

tecnología, enriqueciendo su balanza de pagos. 

 

 El artículo finaliza indicando que América Latina tiene todos los 

recursos naturales para colocarse como potencia mundial, sin embargo el 

gasto público para invertir en la educación es muy poco y que genera que los 

habitantes de dichos países dispongan de un conocimiento limitado a la 
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aplicación de ofertas de trabajo como la única meta a captar recursos 

económicos para la subsistencia de su familia. 

 

 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Administración de procesos. 

 

“El procedimiento al estar subordinado al proceso es, en muchas ocasiones, 

obviados en las definiciones o tratamientos generales sobre procesos o bien 

al describir una organización y referido solamente al analizar cuestiones de 

carácter operativo”(Medina, 2012). 

 

 

 

Al respecto normalmente se señala que los procesos son las actividades 

clave requeridas para la conducción de una organización y los 

procedimientos el soporte operativo. “Sin embargo ambos vocablos (proceso 

y procedimiento) han sido también utilizados indistintamente al no existir una 

estricta demarcación o frontera exhaustiva respecto de su competencia 

administrativa ya que esta depende en gran medida, del grado de 

generalidad del proceso bajo análisis”(Chaves, 2013). 

 

Pero el uso de ambos vocablos como proceso y procedimiento debe ser muy 

cuidadoso al referirse a las variables propias de los órganos de la 

Administración Pública. En primer lugar es preciso distinguir el procedimiento 

administrativo en cuanto cauce formal de los actos en que se concreta la 

actuación administrativa para la realización de un fin y el procedimiento no 

formalizado es decir los procedimientos internos o circuitos de gestión. “El 
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primero pone en relación las pretensiones de los particulares frente al poder 

público, mientras que el no formalizado constituye la médula de la actuación 

administrativa, tanto si ésta produce efectos sólo hacia adentro de la 

organización, como si se inserta en un procedimiento 

administrativo”(Himmelblau & Bischoff, 2004). 

 

No puede hablarse, por lo tanto, solamente de procesos administrativos 

cuando se actúa ante órganos de la administración, pues el procedimiento 

administrativo constituye precisamente un presupuesto de la impugnación 

procesal. Y ya que no se puede optar entre la vía administrativa y la 

procesal, no se puede prescindir del cauce administrativo y acudir 

directamente a los órganos jurisdiccionales.  

 

Sin embargo ello no significa, que la vía administrativa sea sólo y 

necesariamente un presupuesto de la vía judicial. “Lo será sí, en el momento 

preciso en que se desee iniciar un proceso contencioso 

administrativo”(Owen, 2004). 

 

Otra particularidad a destacar en los procedimientos administrativos es la 

existencia de un conjunto de principios normativos que guían su realización. 

También es verdad que existe un buen número de principios que son 

incuestionables y que gozan de un sólido asiento en la opinión pública, tales 

como: economía procesal, gratuidad, celeridad, publicidad, eficacia, buena fe 

y antiformalismo, entre otros que persiguen maximizar la agilidad 

administrativa y la calidad en el punto de encuentro entre la Administración y 

los interesados. “De manera reciente otros han tenido gran aceptación, como 

el silencio positivo, en virtud del cual el silencio de la autoridad se interpreta, 

al cabo de un lapso previamente definido, en sentido afirmativo para el 

interesado”(Summers, 2006). 
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2.2.2 Proceso administrativo. 

 

“Todo proceso administrativo, por referirse a la actuación de la vida social, es 

de suyo único, forma un continuo inseparable en el que cada parte, cada 

acto, cada etapa, tienen que estar indisolublemente unidos con los demás, y 

que, además se dan de suyo simultáneamente”(Reyes, 2010). 

 

Seleccionar el proceso administrativo, por lo tanto, es prácticamente 

imposible, y es irreal. “En todo momento de la vida de una institución, se dan, 

complementándose, influyéndose mutuamente e integrándose, los diversos 

aspectos de la administración”(Moreno & Massó, 2006). Así, al hacer planes 

simultáneamente se está controlando, dirigiendo, organizando, etc. 

 

2.2.3 Beneficios de una división conceptual 

 

“No obstante, desde un punto de vista meramente conceptual, metodológico 

y con el fin de estudiar, comprender y aplicar mejor la administración, es 

conveniente y lógico separar aquellos momentos o elementos que en una 

circunstancia dada puedan predominar, porque de esa manera se pueden 

fijar mejor sus reglas, técnicas, etc.”(Barquero, 2005). 

 

De esa manera se facilita su comprensión y se pueden formular mejor las 

reglas que influyen en cada aspecto. “Según Fayol afirma que cinco 

elementos en la administración son lo que compone su proceso, entre los 

cuales se mencionan la previsión, organización, coordinación, dirección y 

control, la organización tiene que tomar en cuenta que debe cumplir con todo 

el proceso administrativo para que de esa manera se puedan llevar de 

manera correcta las actividades y se encuentre criterios en las cuales se 

fundamente la toma de decisiones”(Chaves, 2013). 
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Para conocer si estos criterios de la administración se están cumpliendo, se 

deben contestar las siguientes preguntas: 

 Para la previsión: ¿Qué puede hacerse? 

 Para la planeación: ¿qué se va a hacer? 

 Organización: ¿cómo se va a hacer? 

 Integración: ¿Con qué se va a hacer? 

 Dirección: Asegurar que se haga 

 Control: ¿Cómo se ha realizado? 

 

2.2.4 Relación entre los procesos administrativos 

Para cada uno de estos elementos de la administración se tienen los 

siguientes conceptos: 

 

 

 

Gráfico 1: Proceso Administrativo 
 

Fuente: Administración de Operaciones Heizer (2014) 
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“Previsión: Consiste en la determinación, técnicamente realizada, del que se 

desea lograr por medio de un organismo social, y la investigación y 

valoración de cuáles serán las condiciones futuras en que dicho organismo 

habrá de encontrarse, hasta determinar los diversos cursos de acción 

posibles”(Griffin, 2010). 

 

La previsión comprende, por lo mismo, tres etapas: 

 Objetivos: Esta etapa corresponde fijar los fines. 

 Investigaciones: Se refiere al descubrimiento y análisis de los medios 

con que puede contarse. 

 Cursos alternativos: Trata de la adaptación genérica de los medios 

encontrados, a los fines propuestos, para ver cuántas posibilidades de 

acción distintas existen. 

 

“Planeación: Consiste en la determinación del curso concreto de acción que 

se habrá de seguir, fijando los principios que lo habrán de presidir y orientar, 

la secuencia de operaciones necesarias para alcanzarlo, y la fijación de 

tiempos, unidades, etc., necesarias para su realización”(Chaves, 2013). 

Comprende por lo mismo tres etapas: 

 

 Políticas: Principios para orientar la acción. 

 Procedimientos: Secuencia de operaciones o métodos. 

 Programas: Fijación de tiempos requeridos. 

 

Comprende también presupuestos, que son programas en que se precisan 

unidades, costos, etc., y diversos tipos de pronósticos. 

 

“Organización. Se refiere a la estructuración técnica de las relaciones, que 

debe darse entre las jerarquías, funciones y obligaciones individuales 
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necesarias en un organismo social para su mayor eficiencia”(Heizer, 2014). 

En la misma definición se ven claramente las tres etapas: 

 

 Jerarquías: Fijar la autoridad y responsabilidad correspondientes a 

cada nivel. 

 Funciones: La determinación de cómo deben dividirse las grandes 

actividades especializadas, necesarias para lograr el fin general. 

 Obligaciones: Las que tiene en concreto cada unidad de trabajo 

susceptible de ser desempeñada por una persona. 

 

Los demás elementos de la administración se ejecutan con el fin que el 

trabajo se vuelva más dinámico. 

 

“Integración: Consiste en los procedimientos para dotar al organismo social 

de todos aquellos medios que la mecánica administrativa señala como 

necesarios para su más eficaz funcionamiento, escogiéndoles, 

introduciéndolos, articulándolos y buscando su mejor desarrollo”(Medina, 

2012). 

 

Aunque la integración comprende cosas y personas lógicamente es más 

importante la de las personas y, sobre todo, la de los elementos 

administrativos o de mando única. La integración de las personas abarca: 

 

 Selección: Técnicas para encontrar y escoger los elementos 

necesarios. 

 Introducción: La mejor manera para lograr que los nuevos elementos 

se articulen lo mejor y más rápidamente que sea posible el organismo 

social. 

 Desarrollo: Todo elemento enunorganismo social busca y 

necesitaprogresar, mejorar. Esto es lo que estudia esta etapa. 
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Debe analizarse también en esta etapa. La integración administrativa de las 

cosas. 

 

“Dirección. Es impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada miembro y 

grupo de un organismo social, con el fin de que el conjunto de todas ellas 

realice del modo más eficaz los planes señalados” (Van Horne & Wachowicz, 

2014). 

 

Comprende, por lo tanto las siguientes etapas: 

 

 Mando o autoridad: Es el principio del que deriva toda la 

administración y, por lo mismo, su elemento principal, que es la 

Dirección. Su estudio cómo delegarla y cómo ejercerla. 

 Comunicación: Escomo el sistema nervioso de un organismo social; 

lleva al centro director todos los elementos que deben conocerse, y de 

éste, hacia cada órgano y célula, las órdenes de acción necesarias, 

debidamente coordinadas. 

 Supervisión: La función última de la administración es el ver si las 

cosas se están haciendo tal y como se habían planeado y mandado. 

 

“Control, consiste en el establecimiento de sistemas que nos permitan medir 

los resultados actuales y pasados en relación con los esperados, con el fin 

de saber si se ha obtenido lo que se esperaba, corregir, mejorar y formular 

nuevos planes”(Schermerhorn, 2006). Comprende por lo mismo tres etapas: 

 

 Establecimiento de normas: Porque sin ellas es imposible hacer la 

comparación, base de todo control. 

 Operación de los controles: Ésta suele ser una función propia de los 

técnicos especialistas en cada uno de ellos. 
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 Interpretación de resultados: Ésta es una función administrativa, 

que vuelve a constituir un medio de planeación. 

 

Aunque existe una estrecha relación entre los seis elementos, sobre todo 

entre los que se tocan, parece ésta ser más clara entre: 

 

 Previsión y planeación: Están más ligadas con lo que ha de hacerse 

 Organización e integración: Se refieren más al cómo va a hacerse. 

 Dirección y control: Se dirigen a ver que se haga y cómo se hizo. 

 

2.2.5 Planificación estratégica 

 

“La planificación estratégica del sector público es un proceso sistemático, 

creativo y participativo que sienta las bases de una actuación integrada a 

largo plazo, que define el modelo futuro de desarrollo, que formula 

estrategias y cursos de acción para alcanzar dicho modelo, que establece un 

sistema continuo de toma de decisiones y que involucra a los agentes locales 

a lo largo de todo el proceso” (Barquero, 2005) 

 

Características de la planificación estratégica 

 

Conceptualización: 

 Integración de las visiones sectoriales. 

 Conjugación de equidad, competitividad y sostenibilidad. 

 Visión a largo plazo y compartida. 

 

Análisis: 

 Consideración del entorno. 

 Configuración de una oferta urbana competitiva. 
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 Énfasis en la prospectiva. 

 

Proposición: 

 Concentración en temas críticos. 

 Orientada a la acción. 

 

Implementación: 

 Flexibilidad de decisión. 

 Participación de todos los agentes locales. 

 Modernización de la administración.  

 

Una vez definido el concepto de planificación estratégica aplicado al ámbito 

del sector público, se expone cada una de las características de esta 

planificación: 

 

Integración de las diferentes visiones sectoriales sobre el sector público. En 

el desarrollo urbanístico contemporáneo actúan una gran variedad de 

agentes con un amplio abanico divisiones físico espaciales, económicas, 

sociales, jurídicas y políticas, que no siempre se integran adecuadamente.  

 

Un plan estratégico no sólo considera la dimensión física de la comunidad 

analizada, sino que también contempla su realidad socioeconómica y 

política, lo que minimiza contradicciones y fracturas operativas habituales en 

las planificaciones sectoriales. Por ello, la planificación estratégica posibilita 

la integración de las diversas realidades urbanas en un único proyecto 

gracias a su enfoque pluridisciplinar y multisectorial. Conjunción de equidad, 

competitividad y sostenibilidad. Es factible conciliar los objetivos sociales, 

económicos y espaciales que persigue una comunidad urbana mediante el 

buen ejercicio de la gobernabilidad. 
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Gracias a su filosofía abierta y sistémica, la planificación estratégica puede y 

debe dar cabida a estos principios, y evitar así posiciones excesivamente 

sectoriales y marginales. 

 

Visión a largo plazo y compartida. Una decisión estratégicas que implica 

modificar el rumbo de una comunidad resulta costosa en tiempo y recursos, y 

su marco temporal puede llegar a extenderse décadas enteras. Por esta 

razón, un plan estratégico no es el producto de un equipo municipal 

determinado, sino que debe ser un proyecto común de toda la comunidad 

que se desarrolla a lo largo de varias legislaturas independientemente de los 

avatares políticos. En suma la planificación estratégica no tiene un carácter 

tecnocrático, sino que es un proceso democrático tanto en la forma como en 

los contenidos de las estrategias. 

 

Consideraciones del entorno. Toda comunidad urbana está expuesta a las 

transformaciones que se producen en su entorno geopolítico y 

socioeconómico. Frente a los planes urbanísticos tradiciones que suelen 

pasar por alto el análisis del entorno, la planificación estratégica presta 

particular atención al estudio de los factores externos que pueden afectar al 

posicionamiento de una ciudad. 

 

Comprensión de las relaciones entre ciudades. La globalización de la 

economía y la consolidación de grandes bloques económicos empujan a las 

ciudades a reforzar sus atractivos y a solventar sus puntos débiles. Esta 

nueva dinámica establece nuevas relaciones entre ciudades, que pueden ser 

de rivalidad o colaboración. La planificación estratégica pone especial énfasis 

en comprender y analizar con detenimiento las relaciones de rivalidad y 

colaboración que se producen en un determinado sistema de ciudades. 
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Configuración de una oferta urbana competitiva. La planificación 

estratégica trata d mejorar la posición de una ciudad no sólo en el ámbito 

económico, sino también en el social y medioambiental. Con tal fin, el plan 

evalúa la situación actual de la ciudad, la compara con otros lugares de 

referencia y recomienda medidas para mejorar sus posiciones, apoyándose 

para ello en sus puntos fuertes y mitigando los débiles. 

 

Énfasis en la Prospectiva. Para abordar la complejidad e incertidumbre que 

encierra el futuro en el ámbito urbano, la planificación estratégica acepta el 

juego de la incertidumbre y emplea estudios de futuro de tipo cualitativo, 

frente a las previsiones de naturaleza cuantitativa. Concretamente, el diseño 

de escenarios aparece como una herramienta particularmente apropiada 

para fundamentar las estrategias de desarrollo urbano. 

 

Concentración en temas críticos. La planificación estratégica supone una 

concentración de esfuerzos en las actividades y los problemas claves de la 

ciudad, donde las actuaciones tienen más potencial de alcanzar objetivos. 

Así, un plan estratégico ofrece la oportunidad de observar más allá de las 

preocupaciones cotidianas, y distingue entre las decisiones verdaderamente 

importantes y las que presentan un impacto meramente coyuntural. 

 

Orientada a la acción. En ocasiones, la planificación urbana incluye 

acciones y lugares, pero deja fuera de sus determinaciones a los actores de 

las mismas, lo que puede derivar en propuesta irrealizables. En cambio, la 

planificación estratégica está orientada a la acción, por lo cual persigue 

asegurar la viabilidad de sus propuestas, identificar recursos para su 

ejecución e involucrar a los responsables de las tomas de decisión. 

 

Flexibilidad en las decisiones. Los planes del sector público 

convencionales se formulan siguiendo un proceso y un contenido 
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establecidos legalmente. Por consiguiente, la consustancial rigidez de los 

planes urbanísticos suele chocar con la flexibilidad que demanda el proceso 

político para abordar ciertos problemas urbanos. Por el contrario, los planes 

estratégicos operan en una dimensión abiertamente pragmática que 

responde a un contexto político de limitada racionalidad; en consecuencia, 

asumen un comportamiento dinámico y flexible con respecto a la definición 

de objetivos y acciones. 

 

Participación de todos los agentes locales. Mientras que la planificación 

urbana tradicional confina su agenda a unos pocos agentes públicos y 

privados, el éxito de un plan estratégico requiere la consulta y la participación 

coordinada de todos los agentes sociales y económicos de la comunidad 

urbana desde su inicio. La naturaleza participativa y de transparencia 

informativa de la planificación estratégica ayuda a garantizar la implicación 

de los agentes locales en el proceso, y a desarrollar asociaciones 

significativas entre el sector público y la iniciativa privada. 

 

Modernización de la administración. La planificación estratégica exige una 

nueva cultura de la administración tanto de los políticos como de los técnicos 

representada por un alto grado de motivación y cualificación técnica, un 

talante poco burocrático y una capacidad para coordinar y dinamizar a las 

fuerzas de la ciudad. 

 

La planificación estratégica del sector público supone una verdadera 

movilización de la sociedad hacia unos objetivos compartidos por todos. Esto 

supone prestar mucha atención a los aspectos de comunicación, 

concienciación y participación de la sociedad civil, frente al control excesivo 

de las administraciones públicas y a la especulación de los agentes 

inmobiliarios. Si esto es así la planificación estratégica presenta cierta 

capacidad para regenerar la planificación urbana, que se halla sumida en 
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una larga situación de estancamiento, e incluso de hostigamiento, debido a 

factores internos y externos. 

 

2.2.6 Diferencias entre la planificación estratégica del sector público y del sector 

privado. 

 

Los instrumentos de gestión del sector privado no pueden trasladarse 

mecánicamente al sector público, ya que éste presenta particularidades 

notables tal como se exponen seguidamente. 

 

Definición de la misión. Las grandes compañías pueden describir su misión 

en una o dos fases, mientras que la complejidad y heterogeneidad de 

muchas ciudades dificulta esta breve definición. 

Nivel de consenso. El plan de una empresa está fuertemente controlado por 

un grupo reducido de personas, mientras que en la elaboración del plan de 

una comunidad intervienen centenares de personas. 

Nivel de exposición pública. En el ámbito empresarial, los medios de 

comunicación no están presentes en las tomas de decisiones, mientras que 

en el sector público lo están desde el principio. 

Alcance del plan. En una empresa, el alcance del plan es relativamente fácil 

de establecer, en una ciudad, los límites geográficos del plan están sujetos a 

múltiples consideraciones. 

Evaluación de alternativas. En el sector privado se utilizan indicadores 

puramente objetivos y cuantitativos, mientras que en las ciudades los 

indicadores suelen ser subjetivos y cualitativos. 

Grado de complejidad. Una ciudad es un organismo muy complejo con un 

componente inercial muy fuerte, razón por la cual necesita de mucho tiempo 

para variar su rumbo.  

Disponibilidad de recursos. Frente a la flexibilidad existente en la empresa 

privada para asignar sus recursos, el sector público observa una gran rigidez. 
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2.2.7 Análisis de Pareto 

El análisis de Pareto es un método grafico para definir los problemas más 

importantes de una determinada situación y, por consiguiente, las prioridades 

de intervención. El objetivo consiste en desarrollar una mentalidad adecuada 

para comprender cuáles son las pocas cosas más importantes y centrarse 

exclusivamente en ellas. 

 

Efectivamente, se ha demostrado que el secreto del éxito en toda disciplina 

depende de contar con unas pocas prioridades claras en las que 

concentrarse. Es preciso por ello aprender a captar esas prioridades, es 

decir, las cosas más importantes. Procede, sin embargo, hacer ciertas 

consideraciones sobre lo que quiere decir importantes. En realidad, no 

existen cosas importantes en sentido absoluto, sino que la importancia de un 

objeto o de un dato es función de dos elementos: 

 

 La situación en la que se encuentra. 

 Los objetivos que se fijan. 

 

2.2.8 Pasos para elaborar un diagrama de Pareto 

La construcción del diagrama de Pareto resulta sencilla si se cumplen con los 

siguientes pasos: 

 

 Paso 1: Decidir cómo clasificar los datos. 

 Paso 2: Elegir el período de observación del fenómeno. 

 Paso 3: Obtener los datos y ordenarlos. 

 Paso 4: Preparar los ejes cartesianos del diagrama 

 Paso 5: Diseñar el diagrama. 

 Paso 6: Elaborar una frecuencia acumulada. 

 Paso 7: Añadir informaciones básicas. 
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2.2.8.1 Paso 1: Decidir cómo clasificar los datos. 

La primera fase consiste en la elección del método mediante el cual se 

puedan clasificar los datos que deben recogerse. Es decir encontrar una 

variable por medio se cuente un criterio para clasificar los datos como por 

ejemplo por necesidades de operación o por necesidades de calidad del 

servicio educativo. 

 
2.2.8.2 Paso 2: Elegir el período de observación del fenómeno. 

En la fase 2 es necesario decidir cuándo y durante cuánto tiempo se 

recogerán los datos a analizar. En el caso de la investigación seleccionar las 

necesidades demandadas por las instituciones educativas durante un lapso 

de tiempo. 

 

2.2.8.3 Paso 3: obtener los datos y ordenarlos. 

Se debe preparar una hoja en la cual se recopilen los datos y a partir de ello 

verificar en qué periodos de tiempo se generaron y con qué frecuencia 

demandan los problemas, de manera que se cuantifique en forma de 

frecuencia cuántas veces se suscita el evento. 

 

2.2.8.4 Paso 4: Preparar los ejes cartesianos del diagrama 

Establecer en una tabla de frecuencias los datos recopilados de la 

investigación de campo y colocarlo en forma de frecuencia absoluta y 

acumulada de mayor a menor. Luego graficar los puntos en un plano 

cartesiano a fin de determinar los problemas que representan el 80% de la 

afectación a los establecimientos educativos, a fin de identificar qué casos se 

cubren con recursos económicos. 
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2.2.8.5 Paso 5: Diseñar el diagrama. 

En un plano cartesiano presentar los datos obtenidos, para la frecuencia 

absoluta un diagrama de barras, para la frecuencia acumulada un gráfico 

lineal. 

 

2.2.8.6 Paso 6: Elaborar una frecuencia acumulada. 

La tabla de frecuencia acumulada permite dividir aquellos problemas que 

tienen más peso en la organización, en este caso definir el grado de 

afectación que interviene las necesidades plasmadas en el distrito en 

análisis. 

 

2.2.8.7 Paso 7: Añadir informaciones básicas. 

El paso 7 sirve para completar el diagrama añadiendo una tabla que aporte 

cortos datos fundamentales para su comprensión como el título, el nombre 

de quien hay recogido los datos, la fecha, el período analizado y algunas 

breves notas. 

 

 

 
Gráfico 2: Ejemplo de un diagrama de Pareto 

Fuente: Los siete instrumentos de la calidad total (Galgano, Albert). 
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En el gráfico N° 2 se muestra un ejemplo de diagrama de Pareto el cual se 

observa que existen dos tipos de gráficos, uno de barras que detalla cada 

uno de los problemas y uno de frecuencias que muestra el grado de 

influencia en la situación que se analiza. Como se muestra, el 80% de la 

afectación en el problema representan solamente tres variables planteadas y 

sobre ellas la administración debe preocuparse de resolver. 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

El distrito es la unidad básica de planificación y prestación de servicios 

públicos. Coincide con el cantón o unión de cantones. Se han conformado 

140 distritos en el país. Cada distrito tiene un aproximado de 90.000 

habitantes. Sin embargo, para cantones cuya población es muy alta como 

Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Santo Domingo de los Tsáchilas se 

establecen distritos dentro de ellos. 

 

El circuito es la localidad donde el conjunto de servicios públicos de calidad 

están al alcance de la ciudadanía, está conformada por la presencia de 

varios establecimientos en un territorio dentro de un distrito. Corresponde a 

una parroquia o conjunto de parroquias, existen 1.134 circuitos con un 

aproximado de 11.000 habitantes. 

 

Las zonas, distritos y circuitos son niveles desconcentrados para la 

administración y planificación de los servicios públicos de algunos ministerios 

de la Función Ejecutiva. Fueron conformados respetando la división política 

administrativa, es decir corresponde a una nueva forma de planificación en el 

territorio más no a nuevos niveles de gobierno. Por lo tanto, los niveles de 

gobierno conservan autonomía y gobernabilidad a nivel de las provincias, 

cantones y parroquias. 
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Los niveles administrativos de planificación buscan contar con una oferta 

ideal de servicios en el territorio sustentado en un Estado planificado, 

desconcentrado, articulado, equitativo, con mayor cobertura y calidad de 

servicios públicos.  

 

Desconcentrar significa transferir competencias para articular procesos, 

productos y servicios en los niveles territoriales, y con ello se consigue la 

garantía efectiva de los derechos ciudadanos, en este caso, el derecho a la 

educación. Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe – LOEI en su 

Capítulo Cuarto, Artículo 25, establece que los niveles de gestión de la 

Autoridad Educativa Nacional son cuatro: 

 

 Nivel central intercultural 

 Nivel zonal intercultural y bilingüe 

 Nivel distrital intercultural y bilingüe 

 Circuito educativo intercultural y bilingüe 

 

Los procesos de descentralización y desconcentración implican fuertes 

cambios institucionales, para adecuar las organizaciones a las nuevas tareas 

y responsabilidades sociales. 

 

 Para que las instituciones educativas estén articuladas a un mismo 

proyecto educativo, que responda a las necesidades de la población 

local. 

 Para instalar una administración educativa en territorio con autonomía 

financiera y con capacidades de respuesta a necesidades urgentes. 

Toma de decisiones oportunas y eficaces, sin centralismo. 

 Para que la ciudadanía acceda a los servicios educativos, de forma 

más cercana, ágil y eficiente, a través de ventanillas de servicio. 
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 Para aprovechar de manera eficaz y eficiente todas las capacidades 

instaladas en los diferentes niveles de gestión. 

 Para que exista Micro planificación en cada uno de los distritos 

educativos, para racionalizar la oferta y la demanda. 

 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

ACTITUD. Reacción evaluativa favorable o desfavorable hacia algo o 

alguien, que se manifiesta en nuestras creencias, sentimientos o conducta 

proyectada. 

 

ADMINISTRACION DE CALIDAD TOTAL, ACT. Proceso de mejora continua 

de la calidad en el largo plazo. Compromiso con la excelencia por todas las 

personas en una organización, que pone de relieve la excelencia alcanzada 

por medio del trabajo en equipo y un proceso de mejoramiento continúo. 

 

ADMINISTRACION. Disciplina cuyo objetivo es la coordinación eficaz y 

eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la 

máxima productividad y calidad. 

 

ADMINISTRACION POR OBJETIVOS, APO: Sistema administrativo, dirigido 

hacia el logro eficaz y eficiente de objetivos organizacionales e individuales. 

 

ANALISIS TRANSACCIONAL, AT. Método que considera los tres estados 

del ego del individuo -el padre, el adulto y el niño- para entender las 

relaciones interpersonales. 

 

APRENDIZAJE. Cambio de la conducta, relativamente permanente, que se 

presenta como consecuencia de una experiencia. 
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AUDITORIA DE RECURSOS HUMANOS. El análisis de las políticas y 

prácticas de personal de una organización, evaluación de su funcionamiento 

actual, seguida de recomendaciones para el mejoramiento. 

 

AUTOEFICACIA. Convicción de que uno puede actuar adecuadamente en 

una situación. Se compone de tres dimensiones: magnitud, intensidad y 

generalidad. 

 

AUTORIDAD FORMAL. Poder derivado de la posición ocupada por las 

personas. 

 

AUTORIDAD STAFF. Posiciones que respaldan, ayudan a los 

administradores de línea. 

 

CALIDAD. Aquellas características del producto que responden a las 

necesidades del cliente. 

 

CAPITAL HUMANO. Acumulación previa de inversiones en educación, 

formación en el trabajo, salud y otros factores que elevan la productividad 

laboral. 

 

CARGO. Conjunto de tareas y responsabilidades que constituyen el trabajo 

asignado a un solo empleado. 

CLIMA ORGANIZACIONAL. Concepto que se refiere a las percepciones del 

personal de una organización con respecto al ambiente global en que 

desempeña sus funciones. 

 

CODIGO DE ETICA. Declaración formal de los valores principales de una 

organización, y las reglas éticas que espera que sus trabajadores sigan. 
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COMPETENCIAS. Características personales que han demostrado tener una 

relación con el desempeño sobresaliente en un cargo/rol determinado en una 

organización en particular. 

 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL. Estudio de los individuos y de los 

grupos dentro del ámbito de la organización. 

 

CONSULTOR. Responsable junto con la alta gerencia, de llevar a cabo un 

programa de desarrollo organizacional. También se le conoce como agente 

de cambio o facilitador. 

 

CONTRALORIA. Función del área financiera de la empresa que se dedica a 

obtener, custodiar y manejar la información necesaria para el control del 

dinero y otros recursos. 

 

CONTROL. Proceso de monitorear las actividades de la organización para 

comprobar si se ajusta a lo planeado y para corregir las fallas o desviaciones. 

 

COORDINACION. Proceso de armonizar todas las actividades de una 

organización, facilitando el trabajo y los resultados. Sincroniza recursos y 

actividades en proporciones adecuadas y ajusta los medios a los fines. 

Establecer relaciones entre varias partes del trabajo. 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL. Conjunto de suposiciones, creencias, 

valores y normas que comparten y aceptan los miembros de una 

organización. 

 

DELEGAR. El acto de asignar a un supervisado la autoridad y la 

responsabilidad formales para realizar actividades específicas. 
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DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS. Esfuerzo continuo, planificado, 

para mejorar los niveles de competencia del personal y el desempeño 

organizacional mediante capacitación y programas de desarrollo. 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL. Conjunto de valores, visiones, 

conceptos y técnicas de índole psicosocial orientadas a apoyar el cambio 

planificado en organizaciones. 

 

DIRECCION. Proceso de dirigir e influir en las actividades de los miembros 

de la organización relacionadas con las tareas. 

 

DIVISION DEL TRABAJO. Designación de tareas específicas a cada una de 

las partes de la organización. 

 

EFICACIA. Capacidad para determinar los objetivos adecuados "hacer lo 

indicado" 

 

EFICIENCIA. Capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para 

alcanzar los objetivos de la organización. "hacer las cosas bien". 

 

ESTRATEGIA. Esquema que contiene la determinación de los objetivos o 

propósitos de largo plazo de la empresa y los cursos de acción a seguir. Es 

la manera de organizar los recursos. 

ESTUDIO DE MERCADO. Es el diseño, recolección y análisis sistemático de 

información con relación a las características de un mercado específico. 

 

ETICA. Principios que distinguen al comportamiento correcto del incorrecto. 

Disciplina que trata del bien y del mal, de lo correcto o incorrecto. 
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GESTION. Proceso emprendido por una o más personas para coordinar las 

actividades laborales de otros individuos. 

 

GERENTE. Personal de una organización que tiene autoridad para tomar 

decisiones que comprometen a la misma. 

 

GRUPO DE TRABAJO. Conjunto organizado de trabajadores que se hace 

responsable por un resultado. 

 

HABILIDAD HUMANA. Habilidad y criterio para trabajar con personas, 

comprender sus actitudes y motivaciones. 

 

HABILIDAD TECNICA. Conocimientos, métodos, técnicas y equipos 

necesarios para la realización de las tareas específicas de acuerdo con la 

instrucción, experiencia y educación. 

 

HIPOTESIS. Proposición comparable que describe la relación que puede 

existir entre dos eventos. 

 

LIDERAZGO. Proceso que ayuda a dirigir y movilizar personas y/o ideas. 

Influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a la consecución 

de un objetivo. 

 

MODELO. Abstracción de la realidad; representación simplificada de algunos 

fenómenos del mundo real.  

 

NORMAS. Reglas para la conducta aceptada y esperada. Estándares de 

conducta aceptables en un grupo y compartidos por todos sus miembros. 
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ORGANIGRAMA. Gráfico de la estructura formal de una organización, 

señala los diferentes cargos, departamentos, jerarquía y relaciones de apoyo 

y dependencia que existe entre ellos. 

 

ORGANIZACIÓN FORMAL. División del trabajo racional, mediante la 

diferenciación e integración, de acuerdo con algún criterio establecido por 

aquellos que manejan la toma de decisiones. 

 

ORGANIZACIÓN INFORMAL. La "organización" que emerge espontánea y 

naturalmente entre las personas que ocupan posiciones en la organización 

formal. 

 

ORGANIZACIÓN. Proceso de arreglar la estructura de una organización y de 

coordinar sus métodos gerenciales y empleo de los recursos para alcanzar 

sus metas. Es un grupo relativamente estable de personas en un sistema 

estructurado y en evolución cuyos esfuerzos coordinados tienen por objeto 

alcanzar metas en ambiente dinámico. 

 

PLANIFICACION ESTRATEGICA. Proceso por el cual los administradores 

de la empresa de forma sistemática y coordinada piensan sobre el futuro de 

la organización, establecen objetivos, seleccionan alternativas y definen 

programas de actuación a largo plazo. 

 

PLANIFICACION. Proceso de establecer objetivos y cursos de acción 

adecuados antes de iniciar la acción. 

 

POLITICAS. Guías para orientar la acción; criterios o lineamientos generales 

a observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y 

otra vez en el ambiente de una organización.  
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PROCESO. Serie sistemática de acciones dirigidas al logro de un objetivo. 

 

PRODUCTIVIDAD. Medida del rendimiento que influye la eficacia y la 

eficiencia. 

 

PRODUCTO. Es la salida de cualquier proceso. 

 

RELACIONES HUMANAS. Acciones y actitudes resultantes de los contactos 

entre grupos y personas. 

 

SISTEMA. Conjunto de partes que operan con interdependencia para lograr 

objetivos comunes.  

 

SINERGIA. Situación donde el todo es mayor que las partes. Suma total de 

la energía que puede ofrecer un grupo cualquiera. 

 

SOCIALIZACION. Proceso por el que las personas aprenden e interiorizan, 

en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio 

ambiente. Proceso que adapta a los trabajadores a la cultura organizacional. 

Actividades emprendidas por la organización para integrar los propósitos de 

la organización y del individuo. 

 

UNIDAD DE MANDO. Principio de administración que establece que cada 

supervisado debe informar sólo a un supervisor. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

La metodología de la investigación busca establecer el tipo de tratamiento de 

la información adecuada con el tema tratado, se tiene ya establecido un 

escenario en el presente trabajo, que se trata que a raíz de la reducción en el 

presupuesto para atender las necesidades de las instituciones educativas, se 

plantea establecer un referente para la administración de manera que se 

puedan atender las necesidades más urgentes, y que impidan que el 

establecimiento deje de funcionar. La metodología de la investigación se 

compone de los siguientes puntos: 

 

 Diseño de la investigación. 

 Selección de métodos de investigación. 

 Descripción del perfil de la población. 

 Determinación del tamaño de la muestra. 

 Selección de los instrumentos de recolección de datos. 

 Tratamiento de la información. 

 Resultados de los datos recolectados. 

 Análisis de las necesidades demandadas por la población. 

 Aplicación del método de Pareto con el fin de seleccionar los puntos 

críticos que tiene el problema. 

 

Al finalizar la metodología de la investigación se tiene identificados las 

necesidades insatisfechas de la población estudiantil, y que sus autoridades 

requieren para ofertar un servicio público de calidad. 
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3.1 Diseño de la investigación 

 

Uno de los objetivos de la investigación se argumenta con el apoyo de la 

investigación de campo a fin que a través de ella se puedan identificar las 

necesidades de cada uno de los problemas que se tiene en los 

establecimientos educativos, sin embargo se puede evaluar la gravedad del 

asunto por la afectación que el mismo tiene en las operaciones diarias del 

establecimiento que las demanda. 

 

Ahora se infiere que la solución es implementar una gestión administrativa 

con el fin de optimizar dichos recursos. Por lo tanto el análisis del problema 

debe estar encaminado a verificar qué procesos se deben llevar a cabo para 

optimizar recursos, por lo tanto el diseño de la investigación para el proyecto 

es de tipo causal, porque analiza la causa de un efecto dado y a través de 

ello se emite una respuesta que desencadena en la comprobación de la 

hipótesis, sustentada a su vez por la propuesta de un plan estratégico que 

optimice los recursos. 

 

La investigación de campo según Moreno (2010)“reúne la información 

necesaria recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los hechos o 

fenómenos estén ocurriendo de una manera ajena al investigador o que sean 

provocados por éste con un adecuado control de las variables que 

intervienen”. 

 

“La investigación de campo, se trata de probar la efectividad de un método o 

material se ponen en práctica y se registran en forma sistemática los 

resultados que se van observando, si se trata de buscar explicación para un 

fenómeno, el investigador y sus auxiliares se ponen en contacto con el 

mismo para percibir y registrar las características, condiciones, frecuencia 

con que el fenómeno ocurre, en otras palabras, es la realidad misma la 
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principal fuente de información en la investigación de campo y la que 

proporciona la información clave en la que se fundamentan las conclusiones 

del estudio”(Moreno, 2010). 

 

3.2 Tipos de investigación. 

 

El tratamiento de las variables sigue una metodología basada en el método 

analítico sistemático, con el apoyo del método aplicado descriptivo, éste 

último se aplica antes que el primero ya que primero a través de los sucesos 

del actual escenario como son las problemáticas que deben ser atendidas 

por parte del distrito, desemboca en una serie de variables que tiene su 

justificativo y que la falta de atención en el mismo provoca otros problemas. 

 

Se aplica el método analítico sistemático porque una vez obtenidas estas 

variables se hace una revisión sobre el grado de urgencia que se tiene para 

atenderlas y estas a su vez sean los puntos críticos base para la elaboración 

de la propuesta, además se apoya con la clasificación de problemas por 

medio de un diagrama de Pareto que busque y establezca que dichos 

problemas seleccionados representen la solución del 80% de los 

requerimientos demandados. 

 

3.3 Población y muestra. 

 

3.3.1 Perfil de la población 

 

Dentro del estudio del trabajo de la investigación, la propuesta va a estar 

dirigida a atender de manera eficaz las necesidades de los establecimientos 

educativos que tiene el Distrito, y que requieren recursos para atender 

necesidades básicas y cubrir salarios del personal, que sin su ejecución 
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puede desencadenar que las operaciones en dichos establecimientos se 

paralicen. 

Sin embargo el Distrito debe optimizar el presupuesto entregado por el 

Estado Ecuatoriano pero debe conocer cuáles son las necesidades que se 

demandan y el efecto que tienen las momento de no ser atendidas por falta 

de recursos económicos, también surge otro escenario en la que el Distrito 

se concentre en aquellas demandas que requieren menos presupuesto con 

el fin de alargar el dinero y que todos los establecimientos sean atendidos. 

 

Cada establecimiento educativo está controlado por un Director, quien se 

encarga de verificar que el personal docente asista y en conjunto con el 

personal operativo del local atender las necesidades de mantenimiento de la 

institución, por lo tanto el perfil del encuestado debe tener las siguientes 

características. 

 

 Ser director de un establecimiento educativo. 

 Haber informado al Distrito de las necesidades que tiene su 

establecimiento. 

 Otorgar con respaldo y justificación las necesidades solicitadas. 

 Haber detallado las posibles consecuencias para el establecimiento la 

falta de realización de trabajos en las instituciones. 

 

En el tratamiento del estudio, se hace referencia a 21 establecimientos que 

se encuentran en lista para ser abastecidas por recursos financieros con el 

fin de atender sus necesidades, donde 13 establecimientos se encuentran 

dentro del perímetro urbano y 8 en la parte rural. Por lo tanto la población a 

encuestar está definida por 21 directores de los cuales se trata de obtener de 

forma descriptiva las necesidades que se presentan en su administración y 

que se requiere que sean atendidas. 
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3.3.2 Tamaño de la muestra. 

 

Dentro del grupo al cual es encuestado, se emplea la fórmula de la muestra 

con población finita, ya que se conoce el número de prospectos a entrevistas 

y que todos de ellos tienen una característica en común, la cual trata de 

atender necesidades tanto físicas como administrativos del establecimiento 

que controlar, por lo tanto a continuación se define el tamaño de la muestra. 

 

Los significados de las siglas son: 

n= Tamaño de la muestra = 21 

e= Error de estimación = 0.05 

k= Valor de tablas de la distribución normal estándar = 1.96 

N= Tamaño de la población = 22 

p= Probabilidad de éxito = 0.5 

q= probabilidad de fracaso = 0.5 

 

Reemplazando la fórmula queda de la siguiente manera: 

 

 

 

Como resultado se obtiene una muestra de 21 directores de establecimientos 

educativos a fin de determinar las demandas que tienen con el fin de ofertar 

un mejor servicio a la comunidad estudiantil. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación. 

Dentro de la investigación de campo que se estableció en puntos anteriores, 

tiene la característica de apoyarse en la descripción de los resultados a fin 

que los mismos puedan servir al investigador de manera detallada sobre las 
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variables que presenta el problema. Para esta investigación los instrumentos 

de recolección de datos seleccionados son la observación y la encuesta, los 

cuales se van a ejecutar de manera conjunta cuando se proceda a recolectar 

informes sobre cada uno de los establecimientos visitados. 

 

Para Hurtado & Toro (2012) considera que la observación juega un papel 

muy importante en toda investigación porque le proporciona uno de sus 

elementos fundamentales, los hechos. El investigador observa utilizando sus 

sentidos, “acumula hechos que lo ayudan a identificar un problema. Mediante 

la observación cuidadosa y hábil, descubre pautas que lo capacitan para 

elaborar una solución teórica de su problema. Desde que comienza su 

trabajo hasta el momento en que es posible aceptar o rechazar la solución 

propuesta, el investigador confía en la observación. 

 

“Con la observación se evidencia el daño que tiene el establecimiento y las 

falencias que pueda generar al momento de parar el flujo financiero 

principalmente en la atención de la demanda estudiantil que tiene como tarea 

el establecimiento educativo público de atender. La encuesta es un 

instrumento de recolección de datos que permite plasmar el punto de vista 

del grupo de individuos al cual se las expone sobre un determinado tema. 

Esta herramienta sirve al investigador para conocer cómo se desarrolla una 

problemática y plasmar así el punto de vista por parte de los individuos con la 

finalidad de establecer los puntos críticos que se deben de resolver” 

(Villegas, 2012). 

 

Para la presente investigación se utiliza una encuesta a partir de un 

cuestionario de preguntas cerradas y de selección múltiple con el fin de 

limitar al prospecto a una serie de preguntas encaminadas a plasmar el 

escenario de la problemática que se tiene. 
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3.4.1 Tratamiento de la información. 

 

La aplicación del esquema planteado en los dos tipos de herramientas de 

recolección de datos se espera los siguientes enfoques: Con la observación 

identificar en una matriz las necesidades de cada establecimiento con un 

campo de observación que ayude a identificar de forma más específica los 

problemas que tiene que afrontar el Distrito sino se abastece al 

establecimiento con recursos financieros para su mantenimiento. Los 

documentos adicionales para obtener información es una ficha de datos que 

se encuentra en el apéndice A. 

 

En la tabla se puede observar que para la recolección de datos por medio de 

la observación se va a utilizar tres campos, uno que detalle la cantidad de 

problemas que tiene cada establecimiento, otro el motivo adicional por lo cual 

necesita el monto del presupuesto y una celda final que establece el monto 

presupuestado que se requiere para atender dichas necesidades. 

 

3.4.2 La encuesta 

Luego de establecer el formato de la encuesta, Apéndice B, se procede a 

tabular los datos obtenidos de cada una de las impresiones tomadas de los 

directores de cada centro educativo, esto se realiza con la finalidad de 

identificar aquellas demandas que tienen en común los centros educativos y 

de las cuales se generar problemas puntuales que requieren la cobertura de 

recursos económico que por ahora el distrito en análisis cuenta con un límite 

presupuestario para cubrir dichas necesidades. 
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3.5 Análisis de resultados. 

1.- ¿Cuántos alumnos actualmente atienden en el establecimiento 

educativo? 

 

Tabla N° 1  
Número de alumnos en establecimientos. 

 

 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Katherine García. 

 

 
 

Gráfico 3: Número de alumnos en establecimientos. 
 

Fuente: Encuestas. 

 

En el gráfico 4 se muestra que el 29% de los directores encuestados afirmó 

manejar entre 151 a 200 alumnos en el establecimiento educativo, el 28% 

más de 51 a 150 alumnos, mientras que el 24% más de 200 alumnos, 

finalmente el 19% lo conforman un grupo entre 0 a 50 alumnos, lo que 

evidencia que un buen porcentaje de alumnos acuden a las clases en estos 

centros de educación 

 Encuestas Porcentaje 
Entre 0 a 50 4 19% 
Entre 51 a 150 6 29% 
Entre 151 a 200 6 29% 
Más de 200 5 24% 
Totales 21 100% 
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2.- ¿El establecimiento educativo actualmente oferta un servicio educativo de 

sistemas informáticos? 

Tabla N° 2 
Oferta educativa de sistemas informáticos. 

 

 
 

Fuente: Encuestas. 

 

 
 

Gráfico 4: Oferta educativa de sistemas informáticos. 
 

Fuente: Encuestas. 

 

En la pregunta 2 se consulta sobre la oferta de un servicio informático, esto 

con la finalidad de establecer si el centro educativo tiene materias que dicten 

computación o estén relacionadas con la especialización de la informática, a 

lo cual los directores respondieron que en un 67% disponen de las salas 

destinadas a dictar clases de computación el 19% no poseen un lugar donde 

se las dicte y el 14% tiene las instalaciones pero no cuenta con el hardware 

para impartir las clases. 

 
 Encuestas Porcentaje 

Si, se dispone de una sala de computación ___ 14 67% 
Se tiene las instalaciones pero no tiene computadoras para que funcione __ 3 14% 
No se posee de instalaciones ___ 4 19% 
Totales 21 100% 
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3.- ¿El establecimiento actualmente posee un sistema de agua potable? 

 
Tabla N° 3 

Sistema de agua potable en establecimiento. 
 

 
 

Fuente: Encuestas. 

 

 
 

Gráfico 5: Sistema de agua potable en establecimiento. 
 

Fuente: Encuestas. 

 

En el gráfico 5 se muestra que el 43% de los centros encuestados indican 

que poseen un sistema de agua potable y un 57% afirman no disponer de la 

misma pero que demandan un presupuesto para establecer una red que 

suministre a sus alumnos, sobre todo si se realizan actividades deportivas 

extracurriculares para que los alumnos se abastezcan en caso de realizar 

esfuerzo físico. 

 

 Encuestas Porcentaje 
Si 9 43% 
No  12 57% 
Totales 21 100% 
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4.- ¿En Qué tipos de horarios actualmente se dictan clases? 

 

Tabla N° 4 
 Jornada laboral en establecimiento. 

 

 
 

Fuente: Encuestas. 

 

 
 

Gráfico 6: Jornada laboral en establecimiento. 
 

Fuente: Encuestas. 

 

En el gráfico 6 se muestra que la mayoría de los establecimientos educativos 

tiene horarios matutitos al momento de impartir clases, el 62% es en horario 

matutino y vespertino, el 33% matutino y el 5% matutino y nocturno. 

 

 

 Encuestas Porcentaje 
Matutino 7 33% 
Vespertino 1 5% 
Nocturno 0 0% 
Matutino y vespertino 13 62% 
Vespertino y nocturno  0 0% 
Matutino y nocturno  0 0% 
Matutino, vespertino y nocturno  0 0% 
Totales 21 100% 



58 
 

5.- ¿Cuántos profesores actualmente se tiene en nómina? 

 
Tabla N° 5 

Número de profesores en nómina. 
 

 
 

Fuente: Encuestas. 

 

 
 

Gráfico 7: Número de profesores en nómina. 
 

Fuente: Encuestas. 

 

En el gráfico se muestra que el 48% de los establecimientos tienen enrolados 

máximo 50 docentes, el 29% entre 51 a 150 docentes, el 14% más de 200 

docentes y el 9% entre 151 a 200 docentes, lo que indica que es muy 

limitado el número de educadores para una gran cantidad demandante de 

educandos. 

 Encuestas Porcentaje 
Entre 0 a 50 10 48% 
Entre 51 a 150  6 29% 
Entre 151 a 200  2 10% 
Más de 200  3 14% 
Totales 21 100% 
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6.- ¿Actualmente se encuentra al día con relación al pago de nómina del 

personal docente? 

 

Tabla N° 6 
Cumplimento de remuneración con la nómina de profesores. 

 

 
 

Fuente: Encuestas. 

 

 
 

Gráfico 8: Cumplimento de remuneración con la nómina de profesores. 
 

Fuente: Encuestas. 

 

En el gráfico 8 se muestra que el 100% mantienen al día su rol cancelado, lo 

cual es un incentivo para que los docentes realicen su labor con entusiasmo. 

 

 

 

 Encuestas Porcentaje 
Si 0 0% 
No 21 100% 
Totales 21 100% 
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7.- ¿Las instalaciones cada cuánto tipo son atendidas? 

 
Tabla N° 7 

Mantenimiento de instalaciones. 
 

 
 

Fuente: Encuestas. 

 

 
 

Gráfico 9: Mantenimiento de instalaciones. 
 

Fuente: Encuestas. 

 

En el gráfico el 52% indica que se realizan mantenimientos en forma 

mensual, el 33% indica que existe personal que hace mantenimientos cada 

semestre, el 5% de manera anual y el 10% nunca han recibido 

mantenimiento, lo cual es un problema debido a que los activos fijos deben 

mantenerse en buenas condiciones para que su periodo de uso se prolongue 

a largo plazo. 

 Encuestas Porcentaje 
Mensual 11 52% 
Semestral  7 33% 
Anual 1 5% 
Nunca 2 10% 
Totales 21 100% 
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8.- ¿El mobiliario actualmente abastece la demanda educativa que afronta el 

establecimiento? 

Tabla N° 8 
Capacidad de mobiliario en las instituciones educativas. 

 

 
 

Fuente: Encuestas. 

 

 
 

Gráfico 10: Capacidad de mobiliario en las instituciones educativas. 
 

Fuente: Encuestas. 

 

En el gráfico se muestra que el 88% de los encuestados afirma que a 

totalidad de la oferta estudiantil tiene un pupitre en el cual escuchan sus 

clases, el 14% afirma no la tienen. 

 

 

 

 Encuestas Porcentaje 

Si 18 86% 
No 3 14% 
Totales 21 100% 
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9.- ¿Los baños que tiene el establecimiento educativo está actualmente en 

buenas condiciones? 

 
Tabla N° 9 

Condiciones de los servicios sanitarias en las instituciones educativas. 
 

 
Fuente: Encuestas. 

 

 
 

Gráfico 11: Condiciones de los servicios sanitarias en las instituciones 
educativas. 

 

Fuente: Encuestas. 

 

En el gráfico se muestra que solo el 67% de los directores afirma que tienen 

instalaciones sanitarias en perfecto estado, mientras que el 33% necesitan 

de manera urgente arreglos de los baños a fin que los estudiantes puedan 

escuchar clases sin inconveniente alguno. 

            
 

Encuestas Porcentaje 

Si 14 67% 
No 7 33% 
Totales 21 100% 
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10.- El establecimiento educativo actualmente cuenta con un perímetro 

cerrado en sus instalaciones. 

 
Tabla N° 10 

Existencia de un perímetro cerrado en las instalaciones educativas. 
 

 
 

Fuente: Encuestas. 

 

 
 

Gráfico 12: Existencia de un perímetro cerrado en las instalaciones 
educativas. 

 

Fuente: Encuestas. 

 

En el gráfico se muestra que el 62% de los establecimientos cuentan con un 

perímetro cerrado a fin de asegurar que los alumnos pueda escuchar clases 

sin ningún peligro, mientras que el 38% no tienen cerramiento alguno, con lo 

cual se deriva en otro tipo de requerimiento a cubrir por un presupuesto. 

 

  
 

Encuestas Porcentaje 

Si 13 62% 
No 8 38% 
Totales 21 100% 
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3.5.1 Análisis de las necesidades demandadas por la población. 

 

 Durante el mes de octubre se realizó un análisis de campo recopilando 

las necesidades de cada uno de los establecimientos educativos los cuales 

tuvieron las siguientes demandas en presupuesto financiero que desean 

cubrir y ven como prioritarias para seguir ofertando el servicio educativo en 

para la demanda estudiantil. 

 

 En la tabla de necesidades insatisfechas de los centros educativos, 

Apéndice C,  se muestra en forma clasificada los centros de educación 

situados en las zonas urbanas y rurales del cantón Durán, donde el 

mobiliario, internet y equipos de computación junto con el suministro de agua 

potable son las variables que mayor demanda tienen por parte de los 

directores distritales, y que son solicitados de manera urgente para seguir 

funcionando con una educación de calidad. 

 

Cabe destacar que adicional a la urgencia existente de activo fijo en el centro 

de educación, es necesario suministrar de personal a la zona rural, donde 7 

de las ocho escuelas no cuentan con el personal docente para impartir 

clases, y que a pesar de contar con la infraestructura impartir enseñanza es 

una tarea imposible. 

 

En base a las condiciones que tienen los centros educativos ya que unos se 

encuentran dentro de la ciudad y otros fuera de ella donde el abastecimiento 

de materiales es una tarea de mayor desgaste por la logística en 

coordinación de sacar del almacén del proveedor hacia el centro de 

educación, se realizan dos tipos de clasificaciones de acuerdo a las 

necesidades de mayor relace en cada perímetro que tiene bajo jurisdicción el 

Distrito Educativo XXIV del cantón Durán. 
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3.5.2 Presentación de resultados 

Antes de aplicar el método de Pareto se procede a clasificar los datos 

recolectados de las demandas de los establecimientos educativos y se los 

procede a clasificar de acuerdo al perímetro en el cual se localice, como se 

mostró en la tabla 2 existen establecimientos educativos en la zona rural y en 

la zona urbana, ambas con necesidades distintas siendo su factor diferencial 

en algunos casos empresas que le puedan suministrar de todos los 

materiales para su funcionamiento. 

 

Las zonas rurales en muchas ocasiones cuentas con centros educativos en 

precarias condiciones y su principal problema en algunos casos son la falta 

de profesores que satisfagan la demanda educativa, muchos educadores no 

aceptan a veces los trabajos por las grandes distancias que existen desde 

las ciudades hasta las zonas rurales que en ocasiones el transporte público 

no accede a dichas zonas. De acuerdo a los datos de la tabla 1 se procede a 

presentar a continuación las necesidades por perímetro: 

 
En la tabla de problemas en establecimientos educativos zona urbana, 

Apéndice D, se muestra la distribución de los problemas de los 

establecimientos en la zona urbana, en el mismo se evidencia que el 

suministro de agua potable es un problema que afecta a 12 establecimientos 

en la zona, y 10 demanda la necesidad de un equipo de computación para 

enseñar a su alumnado, 7 demandan mobiliario, 6 mantenimiento en baños y 

4 en aulas, los demás problemas solo afectan a una parte minúscula de la 

población, por lo tanto no existe mayor relevancia en su afectación para el 

limitado presupuesto que se dispone a cubrir dichas necesidades, sin 

embargo no dejan de ser importantes para garantizar la calidad de la 

educación pública. 
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Se adiciona una columna denominada frecuencia relativa la cual permite 

determinar los pesos de los problemas surgidos en el escenario en análisis, 

un ejemplo es el problema del agua potable que afecta directamente al 

28.57% d la población, la ausencia del mobiliario que representa el 23.81% 

del problema presentado y finalmente el reemplazo del mobiliario en un 

16.67%, dichos pesos sirven para la determinación del análisis de Pareto que 

se lo aborda en el siguiente capítulo. 

 

 

Gráfico 13: Gráfico en porcentaje de los problemas que afectan a la 

zona urbana de los establecimientos educativos 

 

Fuente: Dirección Distrital  Duran– Educación 

 

En el gráfico 13 se muestra un esquema de diagrama de pastel que muestra 

la participación de cada problema, de aquí se parte la base para la 

determinación del análisis de Pareto y la selección de los puntos críticos. 

Siguiendo con la exposición del caso a continuación se muestra la 

distribución de los problemas incurridos en la zona rural a fin de conocer si el 
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mismo comportamiento de los establecimientos en la zona urbana es el 

mismo o si discrepan en algunas variables. 

 
En la tabla de problemas en establecimientos educativos zona rural, 

Apéndice E, se muestra las necesidades que demandan los establecimientos 

educativos de la zona rural, se puede evidenciar que el suministro de agua 

potable sigue siendo el principal inconveniente que demanda la población 

con 8 centros que presentan este problema, el segundo inconveniente 

discrepa de la zona urbana ya que el problema cambia a la demanda de 

mantenimiento de baños con 7 centros que presentan este problema. 

 

Siguiendo con el análisis el problema en contratación de docentes ocupa el 

casillero número tres con 7 centros que levantan este requerimiento, en el 

cuarto lugar se coloca la demanda de nuevo mobiliario se desconoce si el 

requerimiento es por reemplazo o ausencia de pupitres, el quinto por 

requerimiento de laboratorios con equipos de computación y suministro de 

internet, finalizando con la necesidad de un cerramiento que encierre el 

establecimiento educativo sin la incursión de ningún tipo de persona ajena a 

la institución que atente con la seguridad de los estudiantes. 

Cabe resaltar que la variable del cerramiento es un requerimiento que en la 

zona urbana no es demandado, lo que se infiere que la estructura del 

establecimiento rural esta inconcluso y que su infraestructura en ciertos 

casos no es la ideal para garantiza una educación de calidad al estudiante. 

 

Como se realizó con la clasificación de los problemas en el perímetro urbano, 

se adicionó de igual manera la columna de frecuencia relativa a fin de 

conocer los pesos o el grado de afectación de cada uno de los problemas 

evidenciados con la investigación de campo, a continuación se muestra un 

gráfico de pastel que muestra con mayor claridad la distribución de este 

escenario. 
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Gráfico 14: Gráfico en porcentaje de los problemas que afectan a la 

zona rural de los establecimientos educativos 

 

Fuente: Dirección Distrital  Duran– Educación 

 

En el gráfico 14 se muestra el grado de afectación de los problemas, el 21% 

lo encabeza el suministro de agua potable, el 18% mantenimiento de baños 

compartiendo el mismo lugar con la necesidad de contratación de docentes; 

el 15.79% por demanda de mobiliario nuevo para los estudiantes, el 15.79% 

para el departamento de computación y 10,53% para cerramiento. Se 

destaca que el perímetro rural no demanda instalaciones eléctricas, se infiere 

que estos establecimientos solo cuentan con horarios matutinos y 

vespertinos que a falta de docentes ven limitada las clases a ciertos horarios. 

 

Existe la posibilidad que conforme se contrate personal docente el 

requerimiento por suministro de electricidad y alumbrado sea una necesidad 

que demanden los centros educativos directamente al Distrito. 

 

Finalizada la investigación de campo y definido las variables que evidencian 

los centro educativos, se procede a dar la apertura al capítulo 1 que trata de 
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identificar los puntos críticos de referencia para determinar las bases que 

toma la propuesta de mejora continua a los procesos de atención de 

problemas teniendo como antecedente el límite de presupuesto que tiene 

acceso el Distrito por parte del Ministerio de Educación. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

La propuesta del presente estudio consiste en aplicar el método de pareto, 

ya que los establecimientos educativos de acuerdo al perímetro en el cual se 

encuentren localizados mantienen urgencias distintas generando dos 

escenarios a resolver, se procede a seleccionar cuántos de ellos afectan en 

un 80% de la problemática presente y que sirven como filtro para que la 

administración del Distrito lleve a cabo la solución de su problema.  

 

4.1 Análisis de Pareto 

El análisis de Pareto es una herramienta de gran ayuda a la administración 

ya que permite seleccionar los puntos críticos que generan el problema y la 

manera de cómo resolverlos siguiente el principio de la optimización de los 

recursos en el caso de análisis del Distrito se ve limitado por el presupuesto 

que manejan para cubrir las urgencias de los establecimientos educativos. 

 

El primer paso de la clasificación de los datos se estableció en el capítulo 2 

donde se procedió a distribuir los establecimientos educativos por perímetros 

en base al criterio de poseer una localización distinta donde el costo por 

transporte y manejo de las urgencias principalmente el acceso a las zonas 

rurales donde se desconoce que algunas de ellas tengan vías de rápido 

acceso para las remodelaciones y mantenimientos. 

 

En cuanto al período de observación del fenómeno se tomó como base las 

urgencias receptadas durante el mes de octubre y teniendo la premisa que 

dichas necesidades se mantienen fijas durante el año y cada vez más 

demandadas, como en el caso del mobiliario ausente en ciertas instituciones. 
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El paso tres se refiere a la obtención de datos y la forma como se ordena, a 

lo cual se procedió a realizar una muestra por medio de la investigación de 

campo, donde cada una de ellas fueron sometidas en forma de pregunta a 

los directivos de cada establecimiento, teniendo como resultado una similitud 

en las urgencias demandadas durante el mes de octubre. 

 

Para los pasos 4, 5, 6, 7 que netamente comprenden la elaboración del 

diagrama de Pareto se los muestra a continuación, cabe indicar de a partir de 

dicha proyección se procede a establecer ciertas mejoras que puede tomar el 

Distrito como sugerencias y que puedan servir a futuro para que la 

administración asigne recursos de manera eficiente y aminore el número de 

solicitudes que llegan por medio de los directores de estos establecimientos 

educativos. 

 

4.1.1 Preparación de los ejes cartesianos 

 

En el gráfico 3 del capítulo 1 del presente trabajo de investigación se puede 

visualizar que los resultados del análisis de Pareto son mostrados en el 

primer cuadrante de un plano cartesiano, donde el eje de las abscisas y de 

las ordenas mantienen valores positivos, por lo que se concluye que los 

datos que se manejan son netamente positivos y que los problemas 

evidenciados arrojan siempre una frecuencia absoluta positiva para la 

presentación de los datos, Para el análisis los ejes del plano cartesiano van a 

contener las siguientes variables: 

 

 Eje de las abscisas o eje de las X: Necesidades que se demandan en 

cada establecimiento educativo. 

 Eje de las ordenadas o eje de las Y: Número de establecimientos 

educativos que demandan las urgencias y que su clasificación lo definió 

como una característica en común de la problemática. 



72 
 

4.1.2 Diseñar el diagrama de Pareto. 

 

Siguiendo la referencia de la gráfico 3 del capítulo 1 en el diagrama de 

Pareto se establece dos tipos de gráficos uno de barras y el otro de líneas a 

fin de determinar el límite máximo donde la frecuencia acumulada de los 

problemas alcanza el 80% de la afectación del problema, es decir que se 

manejan dos tipos de datos, uno de frecuencias absolutas que evidencie el 

número de establecimientos que comparten la característica en común y el 

segundo es el manejo de frecuencias relativas acumuladas clasificando 

desde el problema que mayores observaciones o porcentaje de ocurrencia 

que se presente hasta la variable con menor probabilidad de que suceda. 

 

El siguiente punto es la combinación del párrafo anterior ya que encierra una 

clasificación de la variable más urgente y la aplicación de una frecuencia 

acumulada para determinar el 80% como límite de la selección de los puntos 

críticos del problema evidencia, se esclarece que este tratamiento se lo 

realiza con el objetivo de optimizar la distribución de los recursos económicos 

con antecedente del límite de presupuesto que actualmente tiene el Distrito. 

 

4.1.3 Elaboración de la frecuencia acumulada. 

 

La frecuencia acumulada es un variante de la estadística descriptiva que 

consiste en la suma de las frecuencias relativas de un grupo de 

observaciones con el objetivo de conocer el grado de impacto u ocurrencia 

de un grupo de variables presentadas para que el problema se genere. En el 

caso en análisis las variables presentadas corresponden a las urgencias 

demandas por cada distrito con su variable dependiente enfocada al número 

de establecimientos que demandan el problema.  
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El cálculo de esta frecuencia acumulada se lo presenta en la tabla de 

distribución de frecuencia relativas acumuladas establecimientos del 

perímetro urbano, Apéndice F, se muestra la columna de las frecuencias 

relativas acumuladas, se resalta que la información del orden de las variables 

esta de mayor a menor siendo el agua potable el principal requerimiento a 

abastecer y que el impacto por esta urgencia es del 28.57%, el siguiente 

rubro es la necesidad de equipos de computación con un 23.81% de impacto 

pero con una urgencia del problema total del 52.38% es decir que estos dos 

rubros representan más del 50% de los problemas presentados al Distrito, 

finalmente el mobiliario y el mantenimiento en baños cierran el 80% de las 

urgencias que establece Pareto como la solución a responder el problema. 

 

En la tabla de distribución de frecuencias relativas acumuladas 

establecimientos del perímetro rural, Apéndice G,  se muestra la distribución 

de frecuentas relativas acumuladas de establecimientos del perímetro rural, 

se puede observar que 5 problemas deben solucionarse para alcanzar el 

80% de la afectación del problema. Las urgencias presentadas en 

comparación con el perímetro urbano son las mismas, adicionado la parte de 

los docentes como una respuesta a la necesidad de educadores para 

abastecer la demanda estudiantil y que actualmente limita la capacidad de 

enseñanza en el sector público. 

 

4.1.4 Presentación de puntos críticos. 

 

Los puntos críticos se definen como aquellos rubros que representan el 80% 

de la generación del problema, en este caso se muestran dos escenarios, 

uno de las urgencias del perímetro urbano y otro del perímetro rural, con los 

cual se espera disponer de dos listados de puntos críticos que debe tomar en 

cuenta la administración. A continuación se muestra los resultados obtenidos 

del análisis. 
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Gráfico 15: Diagrama de Pareto perímetro urbano 
 

Fuente: Dirección Distrital Duran– Educación 

 

En el gráfico 15 se muestra la distribución de los requerimientos presentados 

del perímetro urbano donde la recta recae en los 4 elementos mencionados 

con anterioridad, es decir que los puntos críticos a resolver en el área urbana 

son: establecer una red de suministro de agua potable, abastecer de 

computadoras y equipos de acceso a internet, por otro lado reemplazar el 

mobiliario actual y finalmente inspeccionar el daño causado en los baños del 

establecimiento educativo. 
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Gráfico 16: Diagrama de Pareto perímetro rural 
 

Fuente: Dirección Distrital Duran– Educación 

 

En el gráfico 16 se muestra el comportamiento de los problemas del 

perímetro rural, donde el 80% encierra a las variables de suministros de agua 

potable, mantenimiento a los baños, demanda de docentes y cambio de 

mobiliario. Se infiere que este tipo de establecimientos necesitan de suma 

urgencia un tratamiento más direccionado a la parte de infraestructura y 

capacidad de enseñanza. 

4.1.5 Propuesta de mejora continua. 

Una vez que se ha identificado los puntos críticos que debe enfatizarse el 

Distrito para solucionar los problemas que tiene la tarea de resolver dichos 

inconvenientes es más fácil, ya que el número de urgencias disminuye y se 

logra destinar recursos de manera óptima para resolver los inconvenientes, 

estos puntos críticos se muestran a continuación. 
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Perímetro urbano. 

 Problemas con el suministro de agua potable, es decir verificar si 

existe una red de agua potable que abastezca a los establecimientos 

educativos o crear nuevos canales para suministrar de agua a los 

establecimientos educativos. 

 Abastecimiento de equipos de computación e internet, con salsas de 

capacitación que alberguen a alumnos que estén interesados en 

aprender carreras de sistemas. 

 Reemplazo de mobiliario para los estudiantes, es decir pupitres para 

que el alumno pueda escuchar las clases de la manera más cómoda 

posible. 

 Mantenimiento de los baños. 

Perímetro rural 

 Problemas con el suministro de agua potable. 

 Mantenimiento de los baños. 

 Contratación de docentes para impartir clases. 

 Reemplazo de mobiliario para los estudiantes. 

4.1.6 Planes de optimización de recursos. 

En el punto anterior se puede evidenciar que en las dos clasificaciones se 

mantienen urgencias similares, por ejemplo en el reemplazo del mobiliario es 

una de las variables que se demandan en los dos perímetros, y que puede 

representar un ahorro en caso que dicho contrato se adjudique a un solo 

proveedor, teniendo una ventaja competitiva al momento de la negociación 

un precio unitario más bajo por concepto de cada pupitre adquirido. 

 

Con relación al suministro de agua potable, este rubro es parte de las 

gestiones de empresas estatales, por lo cual se puede manejar convenios 

principalmente en sectores rurales para que en conjunto con el Ministerio de 

Educación se empleen acciones conjuntas en las cuales participen padres de 



77 
 

familia con la ayuda de trabajos operativos con el fin que el proyecto ahorre 

en temas de picado de calles o conexiones de red fluvial al centro de 

educación. 

 

Esta inversión debe ser atendida de manera urgente porque es uno de los 

pilares para ofrecer unas condiciones dignas para vivir es el suministro de 

agua potable. Por lo tanto se sugiere que se pongan en contacto con 

empresas especializadas en el manejo de arreglos de tuberías a través de 

compras públicas para crear redes en los establecimientos o que evalúen las 

condiciones que se encuentren las mismas para resolver este problema. 

Pese a que el gobierno esté pasando problemas económicos por el 

antecedente del petróleo, puede establecer nuevas condiciones de pago con 

el proveedor, como pagos en plazos luego de entregar la obra o beneficios 

tributarios para la compañía en el pago de impuestos a fin que se retribuya el 

gasto con obligaciones tributarias que tiene la compañía con el Estado. 

 

La necesidad de profesores en el sector rural es otra variable demandada 

que se podría solucionar con la contratación de expresos que dirijan al 

docente hacia el centro educativo, se debe tomar en consideración que el 

perfil de elección del docente debe tener la cercanía del domicilio con el 

centro educativo para que no escatime en posibles despidos por el largo 

recorrido que deben hacer para comenzar la jornada laboral. 

La implementación de un expreso sería un valor agregado que ofrece el 

estado para garantizar el confort del docente. Ya que se solucionaría un 

problema de cómo regresar a su hogar y el transbordo que generaría si el 

mismo tuviera que emplear varias cooperativas para llegar a su hogar. De 

esta manera se desapareciera la variable de decisión que toma el docente de 

solo demandar un puesto en la zona urbano, dejando de lado un posible 

empleo si el mismo fuera en la zona rural. 
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Además el estado ecuatoriano no tendría que contratar activos fijos como 

vehículos ni enrolar a un chofer para se encargue de llevar y traer a los 

profesores. Por otra parte cerrando negociación con una empresa de 

transporte se podría solicitar reportes sobre recorridos de ruta, informes 

sobre el personal que se lleva en el bus y además controlar que los 

profesores asistan al establecimiento evitando que lleguen tarde y que 

genere un conflicto de intereses por abandonar el cargo a raíz de asistir a un 

lugar donde puede ser posible que el transporte privado no llegue. 

 

En cuestión del mantenimiento en baños e instalaciones se sugiere la 

contratación de una empresa especializada en limpieza que entregue 

reportes diarios de la gestión realizada, a fin que mantengan en óptimas 

condiciones las instalaciones y por otro lado identifique a tiempo posibles 

pérdidas de mobiliario durante la jornada estudiantil. 

 

Sitios como el Malecón Simón Bolívar, Parques Públicos y zonas 

regeneradas cuentan con el apoyo de empresas privadas encargadas de la 

limpieza de estos lugares, no solo para embellecer el lugar sino para cuidar 

los activos que componen estos sitios. Con la contratación de un personal de 

limpieza se puede conservar los activos fijos, se puede mantener un control 

de cualquier desperfecto que existe y de los autores en caso que exista un 

daño permanente del activo fijo. 

 

Otra cuestión demandada es la implementación de salas de computación 

que puedan ser usados por los estudiantes para que lo cual el Gobierno 

debe implementar la compra de un equipo de cómputo para aquellos 

establecimientos que demandan este problema. La compra de un software y 

Hardware también debe ser una de las necesidades cubiertas ya que en la 

actualidad el mundo global demanda carreras que manejen y creer 

programas para servir de soporte a empresas y ofrezcan servicios. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

La Dirección Distrital Durán posee en su administración establecimientos de 

perímetros rurales y urbanos, los cuales manejan similares problemas en 

cuanto al funcionamiento que emplean al momento de impartir clases para 

sus estudiantes, por lo cual disminuye la calidad de educación pública e 

incumple uno de los objetivos establecidos en el Plan Nacional del Buen 

Vivir. 

 

El problema del suministro de agua potable a los establecimientos educativos 

afecta casi al 100% de las observaciones, por lo tanto es tarea de la 

Dirección Distrital Duran encontrar los problemas puntuales que generen 

reportes y se destine dicha información a un ente especializado en el 

tratamiento del agua a fin que se planifique las actividades que se deben 

emprender para cuantificar al mínimo el uso de recursos económicos y 

generar una solución a todos los establecimientos educativos. 

 

No existe la contratación de empresas que garanticen el mantenimiento de 

los activos fijos de los establecimientos educativos, por lo cual genere el 

riesgo de depreciación del mobiliario y por ende la demanda de un equipo 

que pudo haberse prolongado su vida útil si se realizan todos cuidados 

necesarios y reportes del estado en que se encuentran, a fin que la calidad 

estudiantil no baje por la ausencia de sillas para que el estudiante pueda 

atender las clases. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la administración de la Dirección Distrital Duran emplear 

análisis de Pareto para los casos de resolución de problemas de 

optimización de recursos a fin de aminorar el número de inconvenientes 

presentados, en este caso satisfacer las necesidades de todos los 

establecimientos educativos y así disminuir el número de desatenciones 

evitando tomar como justificativo la falta de asignación de recursos como el 

motivo para bajar la calidad del servicio de la educación pública. 

 

Definir cuáles son las urgencias más comunes en un distrito y someterla a 

oferta pública en el portal de Compras Públicas a fin de pelear reducciones 

en el precio unitario del producto y tener mejores resultados. Un ejemplo de 

ellos es la compra de mobiliario, ya que si se asigna a un proveedor una 

cantidad considerable de mercadería se puede llegar a una negociación 

donde disminuya el precio de cada pupitre y ahorrar al distrito recursos 

económicos que en estos momentos están siendo escasos. 

 

Establecer planes de acción que involucren a la comunidad, incentivándolos 

a realizar actividades como pintar los establecimientos educativos, contribuir 

a la limpieza y a concientizar sobre el trato al mobiliario y al mismo tiempo 

embellecer las imágenes de los centros educativos que están bajo su mando.  
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Apéndice A 

 
 

Ficha de recolección de datos 
 

AGUA MOBILIARIO
MANTENIMIENTO 

ELECTRICO

MANTENIMIENTO 

AULAS

MANTENIMIENT

O BAÑOS

LABORATORIO 

DE 

COMPUTACIÓN E 

INTERNET

CERRAMIENTO DOCENTES

MILTON REYES REYES

LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

SANTIAGO REWOOD

CARLOS LUIS PLAZA ARAY

JAIME HURTADO

NELSON ESTUPIÑAN BASS

RAFAEL LARREA INSUASTI

COLEGIO PROVINCIA DE IMBABURA

GONZALO BENITEZ

HECTOR PILCO CHANGO

CARLOS JULIO PEREZ PERASSO

BENIGNO RODAS MALDONADO

MARIA URRUTIA

JACINTA SANDIFORD

PROVINCIA DEL GUAYAS

MARIA SOLIZ DE SALAZAR

EUSEBIO IZQUIERDO

LA MAGDALENA

DANIEL TORRES PPONCE

ARTURO MUNISAGA PALACIOS

DOLORES CACUANGO

MONTO 

PRESUPUESTARIO 

REQUERIDO

URBANAS

RURALES

PROBLEMAS POR ATENDER

OBSERVACIONESINSTITUCIONESPERÍMETRO

 

Fuente: Metodología de la investigación. 
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Apéndice B 

Modelo de Encuesta 

El modelo de la encuesta se establece con el siguiente número de preguntas. 

 

Nombre del director: 

Establecimiento educativo: 

1.- ¿Cuántos alumnos actualmente atienden el establecimiento educativo? 

Entre 01 a 100 ___ 

Entre 101 a 500 ___ 

Entre 501 a 1000 ___ 

Más de 1001 ___ 

 

2.- ¿El establecimiento educativo actualmente oferta un servicio educativo de 

sistemas informáticos? 

Si, se dispone de una sala de computación ___ 

Se tiene las instalaciones pero no tiene computadoras para que funcione __ 

No se posee de instalaciones ___ 

 

3.- ¿El establecimiento actualmente posee un sistema de agua potable? 

Si ___ 

No ___ 

 

4.- ¿Qué tipos de horarios actualmente se dictan clases? 

Matutino __ 

Vespertino __ 

Nocturno __ 

Matutino y vespertino __ 

Vespertino y nocturno ___ 

Matutino y nocturno ___ 

Matutino, vespertino y nocturno ___ 
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5.- ¿Cuántos profesores actualmente se tiene en su institución educativa? 

Entre 01 a 15 ___ 

Entre 16 a 30 ___ 

Entre 30 a 40 ___ 

Más de 41 ___ 

 

6.- ¿Actualmente se encuentra al día con relación al pago de nómina del 

personal docente? 

Si __ 

No __ 

 

7.- ¿Las instalaciones cada cuánto tiempo son atendidas? 

Mensual __ 

Semestral ___ 

Anual ___ 

Nunca ___ 

 

8.- ¿El mobiliario actualmente abastece la demanda educativa que afronta el 

establecimiento? 

Si ___ 

No ___ 

9.- ¿Los baños que tiene el establecimiento educativo está actualmente en 

buenas condiciones? 

Si __ 

No __ 

 

10.- El establecimiento educativo actualmente cuenta con un perímetro 

cerrado en sus instalaciones. 

Si __ 

No __ 
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Apéndice C 

 

 

Necesidades insatisfechas de los centros educativos mes de octubre. 
 

Perímetro INSTITUCIONES AGUA MOBILIARIO
MANTENIMIENTO 

ELECTRICO

MANTENIMIENTO 

AULAS

MANTENIMIENTO 

BAÑOS

LABORATORIO 

DE 

COMPUTACIÓN 

E INTERNET

CERRAMIENTO DOCENTES

MILTON REYES REYES X X X X

LIBERTADOR SIMON BOLIVAR X X X

SANTIAGO REWOOD X x x

CARLOS LUIS PLAZA ARAY X x x x

JAIME HURTADO X x x x x

NELSON ESTUPIÑAN BASS X x x x

RAFAEL LARREA INSUASTI X x

COLEGIO PROVINCIA DE IMBABURA x

GONZALO BENITEZ X x

HECTOR PILCO CHANGO X x x x

CARLOS JULIO PEREZ PERASSO X x x x

BENIGNO RODAS MALDONADO X x x

MARIA URRUTIA X x x

JACINTA SANDIFORD X X X X X X

PROVINCIA DEL GUAYAS X X X X X

MARIA SOLIZ DE SALAZAR X X X X X

EUSEBIO IZQUIERDO X X X X X X

LA MAGDALENA X X X X X X

DANIEL TORRES PPONCE X X X X X

ARTURO MUNISAGA PALACIOS X X X X

DOLORES CACUANGO X

RURALES

URBANAS

 
 

Fuente: Dirección Distrital Duran– Educación 
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Apéndice D 

 

 

Problemas en establecimientos educativos zona urbana 
 

PROBLEMAS ESTABLECIMIENTOS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA

AGUA 12 28.57% 28.57%

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN E INTERNET 10 23.81% 52.38%

MOBILIARIO 7 16.67% 69.05%

MANTENIMIENTO BAÑOS 6 14.29% 83.33%

MANTENIMIENTO AULAS 4 9.52% 92.86%

CERRAMIENTO 2 4.76% 97.62%

MANTENIMIENTO ELECTRICO 1 2.38% 100.00%

DOCENTES 0 0.00% 100.00%

TOTAL DE REQUERIMENTOS A ATENDER 42  

 

Fuente: Dirección Distrital  Durán– Educación 
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Apéndice E 

 
 

Problemas en establecimientos educativos zona rural. 
 

PROBLEMAS ESTABLECIMIENTOS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA

AGUA 8 21.05% 21.05%

MANTENIMIENTO BAÑOS 7 18.42% 39.47%

DOCENTES 7 18.42% 57.89%

MOBILIARIO 6 15.79% 73.68%

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN E INTERNET 6 15.79% 89.47%

CERRAMIENTO 4 10.53% 100.00%

MANTENIMIENTO ELECTRICO 0 0.00% 100.00%

MANTENIMIENTO AULAS 0 0.00% 100.00%

TOTAL DE REQUERIMENTOS A ATENDER 38  

 

Fuente: Dirección Distrital Duran– Educación 
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Apéndice F 

 

Distribución de frecuencias relativas acumuladas establecimientos del 

perímetro urbano. 

 

PROBLEMAS ESTABLECIMIENTOS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA

AGUA 12 28.57% 28.57%

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN E INTERNET 10 23.81% 52.38%

MOBILIARIO 7 16.67% 69.05%

MANTENIMIENTO BAÑOS 6 14.29% 83.33%

MANTENIMIENTO AULAS 4 9.52% 92.86%

CERRAMIENTO 2 4.76% 97.62%

MANTENIMIENTO ELECTRICO 1 2.38% 100.00%

DOCENTES 0 0.00% 100.00%

TOTAL DE REQUERIMENTOS A ATENDER 42  

 

Fuente: Dirección Distrital  Duran– Educación 
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Apéndice G 

 

Distribución de frecuencias relativas acumuladas establecimientos del 

perímetro rural. 

 

PROBLEMAS ESTABLECIMIENTOS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA

AGUA 8 21.05% 21.05%

MANTENIMIENTO BAÑOS 7 18.42% 39.47%

DOCENTES 7 18.42% 57.89%

MOBILIARIO 6 15.79% 73.68%

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN E INTERNET 6 15.79% 89.47%

CERRAMIENTO 4 10.53% 100.00%

MANTENIMIENTO ELECTRICO 0 0.00% 100.00%

MANTENIMIENTO AULAS 0 0.00% 100.00%

TOTAL DE REQUERIMENTOS A ATENDER 38  

 

Fuente: Dirección Distrital Duran– Educación 

 


