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RESUMEN 

  

Los archivos administrativos de cada institución educativa son de gran 
importancia ya que cada documento tiene un ciclo de vida, es por ello la 
reingeniería de los archivos del Centro Educativo Fiscal “Dr. Juan Tanca 
Marengo”, ubicada en la ciudad de Guayaquil, ya que los documentos del 
archivo de dicha institución necesitan un tratamiento documental, para su 
respectiva depuración y conservación de los mismos, es necesaria la mano 
de un especialista, el cual conoce la temperatura, el ambiente adecuado en 
el cual deben permanecer los documentos para su respectiva conservación. 
El objetivo de este proyecto es la respectiva organización de los documentos 
para su fácil localización para las futuras consultas de estudiantes, padres de 
familia, personal administrativo y demás. Los archivos administrativos sirven 
como respaldo ya que son patrimonio de la institución educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

Los archivos son un conjunto orgánico de documentos los cuales 

datan de siglos atrás, ya que indiscutiblemente fueron los primeros 

medios informativos que se utilizaron y fueron sin duda de gran 

importancia para la comunicación y dejar constancia de las actividades 

realizadas por el hombre. 

Los archivos se forman por los documentos administrativos que se 

producen de las diferentes actividades de la institución en el desarrollo de 

sus funciones, este mismo se produce como soporte físico de una gestión 

determinada. 

Los archivos administrativos de una institución educativa sirven 

como respaldo y patrimonio de la misma, dichos documentos al igual que 

las personas cumplen con un ciclo de vida útil y para ello es necesaria la 

mano de un especialista para una posible organización y depuración, ya 

que los documentos de archivo necesitan un tratamiento documental. 

El objetivo principal de este proyecto es dar a conocer la 

importancia que tiene la organización de los documentos, darles un 

tratamiento documental adecuado dependiendo de su ciclo de vida, 

haciendo la depuración de aquellos que ya cumplieron su vida útil. 

El documento de archivo nace como producto del desa rrollo de 

 actividades o funciones llevadas a cabo por person as naturales o 

 personas jurídicas, es decir, que son el testimoni o material de las 

 funciones que lleva a cabo su productor. El conjun to de actividades 

 de un archivo refleja siempre el contexto en el qu e se desarrollaron 

 las actividades de las diferentes oficinas o unida des administrativas, 

 que al interior del fondo documental son las secci ones y las 

 subsecciones. Estas están integradas por documento s agrupados 

 en series en las cuales, en razón de sus funciones  las instituciones 

 reflejan documentalmente la continuidad de las act ividades que 

 sistemáticamente desarrolla. (Sistema Nacional de Archivo, 2003) 
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Este proyecto se encuentra estructurado en cuatro capítulos, los 

cuales detallamos a continuación: 

Capítulo I  En este capítulo veremos el planteamiento del problema, sus 

antecedentes, situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación, 

formulación del problema, categorización de las variables, tanto 

dependiente como independiente, evaluación del problema, objetivos de 

la investigación, tanto general como específicos, interrogantes y 

justificación. 

Capítulo II  Este capítulo nos da a conocer la respuesta a las 

interrogantes de la investigación, las bases teóricas y fundamentaciones 

las cuales se desarrollarán para un mejor entendimiento del proyecto. 

Capítulo III  Este capítulo nos muestra el diseño de la investigación, tipos, 

procedimientos, el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en 

la encuesta para las posibles conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo IV  Este capítulo nos permite conocer la propuesta, 

antecedentes, su descripción, beneficiarios y el impacto social que causó 

la ejecución de este proyecto, los aspectos: legales, andragógicos, 

psicológicos y sociológicos y al final encontraremos los anexos que son 

un respaldo de dicha ejecución. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Antecedentes 

 El Centro de Educación Básica “Dr. Juan Tanca Marengo” está 

ubicado en las calles Gómez Rendón y la vigésima tercera (23 ava) en la 

Parroquia Febres Cordero fue creada con la colaboración del Servicio 

Cooperativo Interamericano y el gobierno en septiembre de 1957. 

 Este Centro de Educación básica fue uno de los primeros creados 

en este sector suburbano, su primera directora fue la Srta. Aida Cárdenas, 

recibe el nombre “Dr. Juan Tanca Marengo” en homenaje a tan ilustre 

médico guayaquileño, se creó en este lugar debido a la demanda de 

estudiantes, ya que es una población numerosa, debido a esto con el 

pasar del tiempo se crearon dos jornadas, la matutina y vespertina y 

aumentó el personal docente, la sección matutina cuento con el inicial 2 

hasta el séptimo año de educación básica y la sección vespertina con 

8vo, 9no y 10mo. 

 La comunidad educativa de esta institución es muy sociable, 

colaboradora, de medianos recursos económicos que laboran en los 

diferentes campos, sin embargo siempre están dispuestos a colaborar. 

 Esta institución ha tenido algunos cambios de directivas, 

actualmente ha duplicado la cantidad de estudiantes. 

 La directora actual de dicha institución es la Lcda. Marianita Rivera 

Miranda, quien tiene a su cargo 1010 estudiantes entre ambas secciones 

matutina y vespertina. 

 La institución cuenta con los siguientes espacios: 

� 13 aulas 
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� 6 baterías sanitarias 

� 1 sala de computación 

� 1 sala de profesores 

� La dirección 

� La biblioteca 

� Secretaría 

� 1 patio de recreación 

� 20 computadoras 

Esta institución al igual que todas cuenta con un área de archivo, la 

diferencia es que esta área se encuentra descuidada por no contar con 

una persona capacitada para dicho cargo, documentos encartonados que 

se deterioran por falta del tratamiento documental correspondiente. 

Situación  conflicto 

El Centro Educativo Fiscal “Dr. Juan Tanca Marengo”  de la ciudad 

de Guayaquil no cuenta con el espacio físico adecuado para la ubicación 

de los archivos administrativos ya que carece de estanterías y de técnicas 

archivísticas para su respectiva organización y tratamiento documental, el 

ambiente, iluminación y temperatura no son las adecuadas para la 

conservación y preservación de los documentos. 

El personal encargado del archivo de dicha institución necesita ser 

capacitado, por lo menos tres veces en el año para estar actualizando sus 

conocimientos en lo que respecta al archivo administrativo y de esa 

manera poder desenvolverse con eficiencia en el trabajo y pueda de esta 

manera brindar un buen servicio. 

 La falta de organización en el archivo administrativo de esta 

institución especialmente en el año 2011-2012 está encartonado ya que 

en ese tiempo no hubo la persona indicada para dicha organización ha 
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causado que los archivos se deterioren, por la falta de tratamiento 

documental, y el  nuevo personal solo se ha encargado de hacer la 

organización actual. 

Causas y consecuencias 

CUADRO N° 1 
CAUSAS  CONSECUENCIAS 

  

Falta de estanterías 

  

Los documentos se encuentran 

encartonados 

 

 No cuenta con espacio físico 

adecuado el área de archivo 

  

La información no es encontrada a 

tiempo 

 

Falta de presupuesto 

 

No hay implementación en el área de 

archivo  

  

Personal no capacitado 

  

Los archivos no cumplen con su ciclo 

de vida útil 

 

Carencia de técnicas 

archivísticas 

 

Fondo documental desactualizado 

Elaborado por Elva Aristega Zúñiga 

Delimitación del problema 

Campo: Archivístico 

Área:  Archivo 

Aspecto:  Depuración, Organización y Clasificación documental. 

Tema:  Reingeniería del Archivo Administrativo en el Centro Educativo 

Fiscal “Dr. Juan Tanca Marengo” de la ciudad de Guayaquil del año 

lectivo 2011-2012. 
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 El Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” N°47 se encuentra 

ubicado en las calles Gómez Rendón y la vigésima tercera (23 ava), en la 

Parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil, se hará una 

reingeniería del archivo administrativo del año lectivo 2011-2012 para 

facilitar la consulta de la información de dicha institución. 

Formulación del problema 

¿Cómo incide la organización del Archivo Administrativo en el Centro 

Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” de la ciudad de Guayaquil? 

Categorización de las variables 

Variable independiente: 

Organización del Archivo Administrativo. 

Variable dependiente: 

Reingeniería del Archivo Administrativo para mejorar el servicio de 

atención al usuario en el área de Archivo del Centro Educativo “Dr. Juan 

Tanca Marengo”. 

Evaluación del problema 

El presente proyecto lo evaluamos de la siguiente manera: 

Claro:  

Este proyecto es claro ya que su redacción es sencilla y fácil de 

comprender. 

Preciso: 

Su argumentación es la necesaria para su comprensión. 

Factible: 

Este proyecto es factible ya que se cuenta con la disposición y aprobación 

de la directora del Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo”, la Lcda. 

Marianita Rivera Miranda y la colaboración del personal administrativo de 

dicha institución. 
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Relevante: 

Es importante que los archivos se encuentren organizados para una fácil 

localización y mejor atención al cliente sin tanta espera a causa de la 

mala organización. 

Delimitado: 

Se realizará en el Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” ubicado en 

las calles Gómez Rendón y la vigésima tercera (23 ava), en la Parroquia 

Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil. 

Evidente: 

La realización de este proyecto en la consulta, ya que será más rápida y 

de fácil localización, porque se encontrará organizada.  

 
Concreto: 

Es  concreto porque se lo ha realizado de forma objetiva. 

 
Objetivos de la investigación 

General: 

Aplicar técnicas de gestión archivística a través del sistema de ordenación 

para mejorar la calidad de atención en el Centro Educativo Fiscal “Dr. 

Juan Tanca Marengo” 

Específicos: 

� Aplicar procesos archivísticos para corregir la falencia que presenta 

el archivo. 

 
� Diagnosticar el estado del Fondo Documental. 

 
� Precisar técnicas de Depuración, Organización y Clasificación 

documental para brindar un servicio de calidad al usuario. 

 
� Aplicar procesos archivísticos al archivo administrativo del Centro 

Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
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Interrogantes de la investigación 

� ¿Qué es un archivo? 

� ¿Qué es un archivo administrativo? 

� ¿Cuáles son las funciones que se realiza en los archivos? 

� ¿Qué es un archivero? 

� ¿Cuál es la función del archivero? 

� ¿Qué es un documento de archivo? 

� ¿Para qué se producen y por qué se conservan los documentos? 

� ¿Cuál es el ciclo de vida de los documentos? 

� ¿Qué es organización? 

� Proceso documental y los lenguajes documentales 

� ¿Por qué se deterioran los documentos antiguos? 

� Conservación de los documentos 

� ¿Qué es el proceso de ordenación? 

Justificación e importancia 

 Este proyecto de archivo es de gran importancia ya que se 

caracteriza por cumplir con la necesidad de la organización del archivo 

administrativo del Centro Educativo Fiscal “Dr. Juan Tanca Marengo” de la 

ciudad de Guayaquil del año lectivo 2011-2012, ya que dichos archivos se 

encuentran encartonados por no contar con el suficiente espacio físico 

para su organización y no contar también con el personal capacitado para 
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dicha organización, conservación y preservación de los documentos, ya 

que los archivos necesitan un tratamiento documental adecuado. 

 

 

 Las condiciones ambientales donde se encuentran ubicados los 

archivos son indispensables, ya que de este depende la conservación y 

preservación de los documentos. 

 Con la ejecución de este proyecto se pretende organizar el archivo 

administrativo de la institución para una mejor localización, aplicando 

técnicas archivísticas; se debe tener conocimiento del ciclo de vida de los 

documentos para la depuración correspondiente, también es importante 

conocer la temperatura adecuada del ambiente para una mejor 

conservación. 

 Para la conservación y preservación de los documentos de 

cualquier institución, ya sea pública o privada, es necesaria la mano de un 

especialista, ya que dichos documentos, aparte de estar archivados, 

deben ser ordenados y clasificados según su ciclo de vida útil. 

El documento de archivo nace como producto del 

desarrollo de actividades o funciones llevadas a ca bo 

por persona naturales o personas jurídicas, es deci r, 

que son el testimonio material de las funciones que  

lleva a cabo su productor. El conjunto de actividad es 

de un  archivo refleja siempre el contexto en el qu e se 

desarrollaron las  actividades de las diferentes 

oficinas o unidades administrativas, que al interio r del 

fondo documental son las secciones y las 

subsecciones. Estas están integradas por documentos  

agrupados en series en las cuales, en razón de sus 

funciones las instituciones reflejan documentalment e 

la continuidad de las actividades que sistemáticame nte 

desarrolla. (Sistema Nacional de Archivo, 2003)  
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“Todos los documentos de archivo, independientemente de 

su soporte, requieren ser conservados, así que el aporte  de 

biólogos, químicos,  ingenieros de sistemas, físicos es 

necesario para procurar la protección  el documento y 

para llevar a cabo restauraciones que no lo afecten”.   

(Ramírez Paola, 2004) 

 

Este proyecto será de gran aporte para la institución educativa ya 

que sus documentos se encontrarán ordenados y su consulta se hará de 

forma más eficiente y rápida. 

 

Para la ejecución de este proyecto se aplicará técnicas 

archivísticas, se hará el respectivo proceso documental, el cual consiste 

en separar los documentos de archivo según su ciclo de vida, luego viene 

la depuración de aquellos que ya cumplieron su ciclo de vida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

La archivística tiene una trayectoria histórica ya que fue uno de los 

primeros recursos que sirvieron para comunicarnos, que sirvieron y sirven 

de constancias de las actividades diarias que realiza el hombre a diario, 

hoy en día se usan las técnicas archivísticas ya que son parte 

fundamental para la organización de los archivos administrativos porque 

facilita la búsqueda de la información. 

Fundamentación teórica 

¿Qué es un archivo? 

 Un archivo es un conjunto orgánico de documentos producidos y/o 

recibidos en el ejercicio de sus funciones por personas físicas o jurídicas, 

públicas y privadas, al servicio de la gestión administrativa, la 

investigación y la cultura. 

¿Qué es un archivo administrativo? 

 Es el conjunto orgánico de documentos de cualquier fecha, 

formato, soporte o material, generados o recibidos por cada órgano o 

unidad administrativa, así como por las personas físicas en el ejercicio de 

su actividad, estos deben estar técnicamente organizados y conservados 

para que sirvan para la gestión e información administrativa, para el 

servicio a los ciudadanos así como para la investigación y la cultura. 

 Los documentos administrativos son los producidos y/o recibidos 

por una unidad administrativa en el ejercicio de una función y como 

desarrollo de una actividad. Los documentos de archivo tienen carácter 
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seriado. Se producen en el ejercicio de diferentes actividades que se 

prolongan en el tiempo, dando lugar a las distintas series documentales. 

¿Cuáles son las funciones que se realiza en los arc hivos?  

Las funciones que se realiza en los archivos son: 

� Organizar 

� Transferir 

� Valorar 

� Describir 

� Conservar 

� Normar 

� Servir 

¿Qué es un archivero? 

 Persona especializada en el manejo de los archivos, que tiene a su 

cargo uno y/o sirve como técnico en él para su respectivo tratamiento 

documental. 

¿Cuál es la función del archivero ? 

 Dirigir, coordinar y controlar la organización y el buen 

funcionamiento del archivo, custodiar y organizar la documentación, con 

el fin de facilitar el acceso y su consulta. 

¿Qué es un documento de archivo? 

 “Un documento de archivo es el testimonio material de un hecho o 

acto realizado en el ejercicio de sus funciones por personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas, de acuerdo con unas características de tipo, 

material y formal”(Diccionario de terminología archivística, 1999) 

 



 
 

13 

 

¿Para qué se producen y por qué se conservan los do cumentos? 

Existen tres razones según: (Alberch Fugeras & Cruz Mundet, 1999) 

1° Razón: 

 Para la gestión administrativa de los asuntos corrientes (son el 

apoyo informativo para la toma de decisiones) y por el valor probatorio 

que les concede la ley. IMPERATIVO LEGAL y EXIGENCIAS DE LA 

TRAMITACIÓN FUNCIÓN DE CONSTANCIA. 

2° Razón: 

 Para el caso de las instituciones públicas, como recurso básico de 

información para los ciudadanos y garantía de transparencia 

administrativa imprescindible en un Estado de Derecho. FUNCIÓN DE 

COMUNICACIÓN. 

3° Razón: 

 Los documentos adquieren un valor histórico y son objeto de 

consulta por parte de investigadores y ciudadanos en general. 

¿Cuál es el ciclo de vida de los documentos? 

CUADRO  N° 2 
FASE FUNCIÓN DURACIÓN LOCALIZACIÓN  

 

1° 

ACTIVA 

 Documentación en 

trámite Vigencia 

administrativa y 

consulta frecuente. 

 3 a 5 años 

 

 Archivos de oficina 

o de gestión 

 

 

2° 

SEMIACTIVA 

 Consulta esporádica. 

Evaluación para su 

selección y expurgo. 

 De 3/6 a 25 

años 

 Archivo intermedio 

(integrado en el 

Archivo General) 

 

3° 

INACTIVA 

 Valor histórico y 

conservación 

permanente. 

A partir de 25 

años (valor 

permanente) 

 Archivo General 

FUENTE:(“Manual de organización de archivos de oficinas”, 2003) 
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¿Qué es la organización? 

 La organización es el orden con que manejamos la documentación, 

este orden nos permite una búsqueda de información más rápida y eficaz 

ya que se lo hace de manera física con señalización. Las normas básicas 

de organización, según el manual de organización en archivos de oficina 

nos dice: 

� Los documentos de apoyo informativo deben separarse de los 

documentos administrativos. 

 
� Los documentos de apoyo informativo se instalarán, 

preferentemente, en carpetas colgantes ordenadas por materias, 

mientras que para los libros, revistas o catálogos, se utilizan 

estanterías o revisteros. 

 
� Una forma útil de organizar esta documentación es la creación de 

dossieres temáticos, de forma que los documentos queden 

ordenados por asuntos. 

Proceso documental y lenguajes documentales 

 

 

 

 

 

El proceso documental cumple con tres etapas: 

Primera : entrada del documento 

Segunda:  tratamiento del documento 

Tercera: Salida del documento 

Se puede definir el proceso documental como la seri e de 

etapas por las que pasan los documentos desde que s e 

incorporan a un centro de información hasta que son  

consultados por los usuarios. El proceso documental  está 

integrado por un conjunto de operaciones técnicas, 

necesarias para que los documentos puedan ser 

recuperados y para que los usuarios los consulten. (Merlo 

Vega, 2011) 
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¿Por qué se deterioran los documentos antiguos? 

 Tanto en el ámbito familiar como en el de las bibliotecas o 

instituciones públicas archivísticas, los factores del deterioro son los 

mismos. Es la acción sistemática de la luz, la temperatura y la humedad 

sobre la química de la composición del papel, así como la formación de 

hogos y bacterias hasta 1850, los papeles se fabricaban con fibras 

vegetales,  especialmente el lino. Hasta ese momento, el papel tenía un 

costo  relativamente alto. La escasez de este material hizo buscar nuevas 

formas de producción, y se comenzó a producir papel con pulpa o pasta 

de celulosa, que es un residuo fibroso de la madera de los árboles. Para 

el tratamiento de la fibra celulosa se comenzaron a usar, en 1870, ácidos 

como el ácido sulfúrico y el ácido acético. Para el blanqueado de la 

composición se usa ácidos clorados. 

 La presencia de estos ácidos en los viejos documentos reacciona 

ante la temperatura, la humedad, y la luz, creada por reacciones químicas 

indeseables, como el amarillamiento de las hojas, la degradación del 

papel y además efectos biológicos como la formación de hongos,

 bacterias e infestación de insectos.(Briand, 2011) 

Conservación de los documentos según (Martinez, 2012) 

Iluminación:  

 Si el archivo tiene ventanas por donde ingresan los rayos solares, 

debe colocarse cortinas metálicas semiabiertas y fijas para que la luz 

solar que incida sea siempre indirecta, tenue y siempre la misma (hay que 

tomar en cuenta que el beneficio de esta iluminación es para los 

documentos), si no se cuenta con este tipo de cortinas, se puede comprar 

los adhesivos plásticos de vidrio. 

Se recomienda la utilización de lámparas fluorescentes. 
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Temperatura:  

 La temperatura óptima debe oscilar de 18 a 22 centígrados, en 

ningún momento deberá sobrepasar esta temperatura, de `producirse 

esto, debe utilizarse un sistema de aire acondicionado, encendido las 24 

horas del día. 

Humedad:  

 Los documentos pueden perjudicarse por exceso como por defecto 

por lo que la medida de humedad debe estar entre 45 y 55 por ciento. 

Polvo:  

 Debe efectuarse una limpieza permanente de los documentos con 

aspiradora, nunca con paño húmedo ni plumero, además será preferible 

acondicionar filtros por donde ingresa el aire. 

Ventilación:  

 Es necesario garantizar la ventilación por lo que disponerse de aire 

acondicionado o corrientes provocadas. 

Equipos para archivos:  

 Se recomienda utilizar archivadores, armarios o estanterías 

metálicas. Los documentos del Archivo Pasivo deben ser protegidos en 

cajas especiales de retención. 

El proceso de ordenación 

 

La ordenación es el proceso mediante el cual se da disposición 

física  los documentos. Dicho de otra manera, la or denación 

determina qué documento va primero y cuáles van des pués, es 

decir, es el proceso mediante el cual se unen y rel acionan las 

unidades documentales de  una serie, así como los t ipos 

documentales al interior de los expedientes  según un criterio 

predeterminado. (Heredia Antonia). 
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Fundamentación epistemológica 

 La fundamentación epistemológica trata sobre la Filosofía y el 

estudio del conocimiento. Este proyecto está basado en la importancia de 

la organización y el tratamiento documental de los documentos de archivo 

del Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” de la ciudad de 

Guayaquil. 

  

  

 

 

 

 

 La epistemología se basa en la teoría del conocimiento reflexivo, el 

cual es una ciencia de ciencias tomada como objeto de reflexión. 

Fundamentación sociológica 

 Las ciencias sociales especiales tomaron forma solo porque la 

acumulación de datos empíricos y teoría alcanzó tal volumen que hizo 

necesarias las disciplinas de ciencias especiales. La sociología no fue la 

primera en aparecer. 

 Puede decirse que la sociología, en cuanto disciplina intelectual, se 

convirtió en disciplina institucionalizada cuando consiguió una forma 

estándar, con una autonomía distinta de la de cualquier persona que 

pudiera considerarse “sociólogo”. Uno de los signos más ciertos del 

proceso de cicatrización social llamado institucionalización es la rapidez 

con que la sociología se admitió como materia independiente en colegios 

y universidades, enseñada por un personal especialmente preparado. 

La epistemología es la teoría de la ciencia (…) tie ne 

dos funciones: la primera, en relación al proceso d e 

investigación de cada ciencia y la segunda, en la 

búsqueda de la verdad. Ambos como medio de 

comprobación de la ciencia mediante investigaciones  

que tienen relación con la psicología y la metafísi ca 

para responder a preguntas y convalidar 

conocimientos. (Ponce Cáceres, 2002) 
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 Las instituciones son para la sociedad una oportunidad para 

adquirir nuevos conocimientos, nuevas experiencias,  es por ello que se 

requiere que las instituciones educativas brinden un buen servicio a la 

sociedad en general. 

 La organización de los documentos es muy importante para poder 

hacer el tratamiento documental adecuado, el cual es necesario para la 

conservación y preservación de los documentos de cualquier institución. 

 En la antigüedad la documentación era custodiada ya que se 

consideraba como patrimonio cultural y para su conservación utilizaban 

químicos, los cuales en la actualidad deterioran rápidamente los 

documentos con facilidad por la temperatura que ahora se utiliza, ya que 

la conservación de antes no es la misma de estos tiempos. 

 Es posible ahondar en el tema, porque de la conserv ación 

 de los documentos, del tratamiento y cuidado que s e les dé, 

 depende la perdurabilidad de los documentos a trav és del 

 tiempo para ser difundidos y proyectarlos  con din amismo 

en la sociedad.  (Urrego Montoya, 2010) 

 

Fundamentación andragógica 

 La andragogía es un conjunto de técnicas de enseñanza orientadas 

a educar a personas adultas, en contraposición de la pedagogía que es la 

enseñanza orientada a los niños. “La andragogía ayuda al estudiante a 

apropiarse de muchos conocimientos”(Morán Marquez, 2008) 

 Este proyecto está orientado en la organización de los documentos 

administrativos del Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” ubicado 

en la ciudad de Guayaquil, en dicho proyecto intervendrán los 

representantes de los estudiantes para la encuesta y el personal 

administrativo ya que es menester que se realice el proyecto de 

reingeniería. 
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Fundamentación filosófica 

 

 

 

 

 

 

 
  
 La filosofía fue la matriz que dio a luz a la sociología en el siglo 

XIX, y puesto que entre las dos disciplinas se ha venido dando una 

interacción continua, es importante diferenciarlas. 

La filosofía fue en Occidente la disciplina que, en forma más o 

menos lógica resumió el conocimiento utilizable por el intelectual. En este 

sentido, fue la generosa reina de las ciencias que repartió los dones 

intelectuales que habrían de servir como puntos de partida para otras 

disciplinas particulares. 

 

Los primeros pensamientos filosóficos deben haber 

ocurrido hace miles de años, pero los que registra la 

humanidad en la cultura occidental mencionan a Pitá goras, 

Heráclito, Sócrates, Platón, Aristóteles; y una int imidad de 

filósofos; que en su inquietud por saber el por qué , cuándo 

y cómo de las cosas y fenómenos, dejaron sus 

razonamientos y deducciones personales, frente a lo s 

problemas de la vida y del mundo, apegados unos a 

conocer la naturaleza, la materia el ser vivo (mate rialismo) y 

otros a conocer cómo se produce el pensamiento, qué  es el 

espíritu, la conciencia (idealismo) (Ponce Cáseres , 2002) 

La andragogía es una ciencia educativa en la formac ión 

integral del adulto, desde el punto de vista del se r humano 

se manifiesta con intercambios activos de conocimie ntos, 

experiencias, nuevas vivencias entre el tutor/a y e l 

alumno/a participante, relación establecida de mane ra 

horizontal en el descubrimiento de nuevos saberes, 

capacidades, habilidades y destrezas como también e n su 

parte emocional en un contexto social cultural, eco nómico 

de su identidad. (Morán Marquez, Andragogía, 2008) 
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Fundamentación legal 

Art. 13.-  Los archivos del país se clasifican en: activos intermedios o 

temporales y permanentes. 

Art. 14.-  Son archivos activos, aquellos cuya documentación se considera 

de utilización frecuente y con quince años o menos existencia. 

Art. 15.-  El archivo intermedio, es aquel que procesa temporalmente la 

documentación que tenga de quince años de las instituciones del sector 

público, con las excepciones de los que dice la ley.  

PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 

Art. Finalidades .- El Sistema Nacional tiene como finalidad: 

� La buena conservación, incremento y administración del patrimonio 

documental del Estado. 

 

� La organización y uso adecuado de los archivos que contengan 

documentos de importancia cultural. 

 

� El impulso a la investigación y desarrollo de la formación y 

capacitación archivística. 

LEY DE CULTURA 

Art. 24.-  Responsabilidad del estado en relación con la memoria social. 

Art. 25.-  Investigación: La investigación histórica y el debate público sobre 

la memoria social y Patrimonio Cultural servirán de base y fundamento 

para la definición de políticas en estos campos, así como para la 

organización de los archivos y fondos documentales, testimoniales, 

audiovisuales y sonoros relacionados con la memoria social. De igual 

forma la investigación contribuirá al funcionamiento de los museos de 

apoyo a los productores y creadores culturales. 
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 También tenemos como referencia los siguientes artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Art. 26.-  La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

 Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 La educación es indispensable para el conocimiento; el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.-  La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada. 

 La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 



 
 

22 

 

Art. 29.-  El estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

 Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 Como nos dicen los capítulos anteriores de la constitución de la 

república del Ecuador, el desarrollo intelectual y práctico de los diferentes 

niveles informativos, para brindar a la comunidad educativa un mejor 

servicio. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Archivero: 

Persona especializada en el manejo de los archivos, que tiene a su cargo 

uno y/o sirve como técnico de él. 

 
Archivo administrativo: 

Todo archivo que reúne los documento que corresponden a cualquiera de 

las primeras etapas del ciclo vital (archivo de gestión, central o general). 

Archivo: 

Es un conjunto orgánico de documentos, producidos por una unidad 

administrativa. 

 
Clasificación documental: 

Operación intelectual que consiste en el establecimiento de las categorías 

y grupos que reflejan la estructura orgánica y/o funcional del fondo. 

Clasificación: 

Operación archivística que consiste en el establecimiento de las 

categorías o grupos que reflejan la estructura jerárquica del fondo.  

Conocimiento:  

Es toda representación mental de la realidad objetiva en que se halla 

ubicado el hombre. 

Conservación: 

Conjunto de procedimientos y medidas precautelares destinadas a 

asegurar, por su parte, la preservación o prevención de posibles 

alteraciones físicas en los documentos, y, por otra parte, la restauración 

de éstos cuando la alteración se ha producido. 

Consulta: 

Examen directo de la documentación por parte de los usuarios 

(investigadores, administradores, etc.) 
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Custodia: 

Responsabilidad jurídica que implica por parte de la institución archivística 

la adecuada conservación de los fondos, cualquiera que sea la titularidad 

de los mismos. 

Documento: 

Toda expresión testimonial de las actividades del hombre, de los grupos 

humanos y de las instituciones en cualquier lenguaje y en cualquier tipo 

de formato o soporte material. 

Dossieres: 

Es la acumulación de información sobre un asunto determinado. 

Eliminación: 

Destrucción física de unidades o series documentales que hayan perdido 

su valor administrativo, probatorio o constitutivo, o extinto de derechos y 

que no hayan desarrollado ni se prevea que vayan a desarrollar valores 

históricos. 

Estantería: 

Es un mueble fabricado en material ignífugo que sirve para albergar 

unidades de instalación, formado por elementos de apoyo verticales 

(estantes) y horizontales (baldas). Puede ser fijo o de tipo móvil. 

Estrategia: 

Es un plan dirigido para idear un asunto y para designar al conjunto de 

reglas que aseguran una decisión optima en cada momento. En otras 

palabras una estrategia  es el proceso seleccionado a través del cual se 

prevé alcanzar un cierto estado futuro. 

Holístico: 

Es un estilo referido a la forma en que se produce el aprendizaje, es decir, 

a las estrategias individuales de aprendizaje. 
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Ordenación: 

Operación archivística realizada dentro del proceso de organización que 

consiste en establecer secuencias naturales cronológicas u/o alfabéticas, 

dentro de las categorías o grupos definidos en la clasificación. (Idem: pág 

89) 

 
Organización: 

Acción y efecto de organizar// Disposición, orden. 

 
Preservación: 

Involucra a todas acciones preventivas que contribuyan al buen estado 

del acervo documental. La preservación se anticipa al daño que puede 

sufrir el documento por factores o mecanismos que propician su alteración 

o deterioro. En consecuencia, la prevención busca eliminar el daño 

ocasionable, no el ocasionado. 

 
Técnicas: 

La palabra Técnica proviene de téchne, un vocablo de raíz griega que se 

ha traducido al español como “arte” o “ciencia”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

 El presente proyecto está basado en la organización de los 

documentos del Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” ubicado en 

la ciudad de Guayaquil. El diseño es un plan de estrategias que se utiliza 

para obtener mejores resultados en la investigación; con este resultado 

haremos las respectivas conclusiones y recomendaciones para mejorar el 

sistema y la atención a los usuarios. 

 En este proyecto utilizaremos los siguientes métodos: 

Método inductivo: 

 “Es un proceso analítico – sintético mediante el cual se parte del 

estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que los rige”. (Leiva Zea, 

Nociones de metodología de investigación científica, 2002) 

 Se utilizará la entrevista a la directora y la encuesta a una parte de 

la población para conocer la situación que se vive a causa de la mala 

organización del archivo administrativo en el Centro Educativo “Dr. Juan 

Tanca Marengo” de la ciudad de Guayaquil. 

Método deductivo: 

 Este método sigue un proceso analítico – sintético igual al anterior 

con la diferencia que este método se basa de lo general a lo particular, el 

cual también utilizamos ya que se investigó en libros, páginas web y las 

leyes generales de archivo para poder sacar las conclusiones del caso. 
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Tipos de investigación 

El presente proyecto cuenta con los siguientes tipos de investigación: 

Descriptiva:  

 La investigación es descriptiva o también llamada estadística, ya 

que nos permite conocer por medio de la encuesta y entrevista los datos 

necesarios para la realización de este proyecto, también describe la 

problemática actual y de esta manera buscarle una posible solución. 

Cualitativa:  

 Es cualitativa ya que se basa en tomar muestras pequeñas de 

grandes grupos, porque en esta investigación es muy importante conocer 

las opiniones de las personas. 

Cuantitativa:  

 Es cuantitativa ya que nos basamos en los resultados de las 

encuestas que se realizó a los usuarios o representantes y el personal 

administrativo.  

De campo:  

 Se dice que la investigación de campo cuando el investigador se 

traslada al lugar donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. 

Procedimientos de la investigación 

 El presente proyecto se centra de manera directa en el Centro 

Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo”, haciendo la respectiva observación 

del espacio, del archivo, de los archivadores, del ambiente, de su 

iluminación, ya que todo esto implica en el tratamiento documental, la 

preservación y conservación de los documentos. 

 Luego de haber hecho la observación, se realizará la entrevista a la 

directora, la encuesta al personal administrativo y a los usuarios y con el 

resultado que se obtenga haremos las respectivas conclusiones y 
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recomendaciones para llevar a cabo un buen servicio de la información 

requerida por el usuario. 

Población y muestra 

Población: 

 La población es un grupo o conjunto de individuos con diversas 

características, con los cuales obtenemos la muestra con un estudio 

epistemológico realizado de la observación general, en este caso la 

población la conforman los estudiantes, padres de familia y personal 

administrativo del Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” de la 

ciudad de Guayaquil. 

CUADRO N°3 
ITEM ESTRATO POBLACIÓN  

1 Directora 1 

2 Personal 

administrativo 

40 

3 Representantes o 

usuarios 

270 

4 Total 311 

FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 
 

Muestra: 

 La muestra en estadística es un subgrupo o subconjunto de 

individuos de una población, esta se obtiene con el objetivo de inferir 

propiedades en la totalidad de la población. Esto con la finalidad de 

conocer cierta información que se necesita para realizar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones para una mejor organización del archivo 

administrativo. 
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CUADRO N°4 

 

ITEM 

 

ESTRATO 

 

MUESTRA 

1 Directora 1 

2 Personal administrativo 30 

3 Representantes o usuarios 60 

4 Total 91 

FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

Instrumentos de la investigación 

Como instrumento de investigación se utilizó primeramente la 

observación, la entrevista a la directora del Centro Educativo “Dr. Juan 

Tanca Marengo” de la ciudad de Guayaquil, la Lcda. Marianita Rivera 

Miranda, la encuesta, está fue dirigida al personal administrativo y 

usuarios o padres de familia de la misma institución. 

La Observación : 

Para realizar cualquier proyecto es necesaria la observación como 

instrumento de investigación ya que obtenemos información de la 

descripción de objetos, acciones, situaciones o fenómenos, para conocer 

objetivamente lo que queremos saber o conocer del objeto o lugar a ser 

investigado. 

La observación sirve al investigador para poder analizar la situación 

que puede describir por medio de lo observado, luego podrá sacar sus 

propias conclusiones conforme a lo investigado, en este caso será el 

espacio del área de archivo, si cuenta o no con las estanterías 

necesarias, si la documentación cuenta con el ambiente e iluminación 

adecuados para su respectiva conservación.   
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La entrevista:  

Es una técnica para obtener datos  que consiste en un diálogo 

entre dos personas: el entrevistador (investigador) y el entrevistado; se 

realiza con el fin de obtener información de parte de éste, que es, por lo 

general, una persona entendida en la materia de la investigación. 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde 

hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y 

en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una 

técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo 

sería muy difícil conseguir.(Leiva Zea, 2002) 

La entrevista estará dirigida a la directora del Centro Educativo “Dr. 

Juan Tanca Marengo” de la ciudad de Guayaquil, la Lcda. Marianita 

Rivera Miranda. 

La encuesta : 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Este listado se denomina cuestionario.(Leiva Zea, 

La encuesta, 2002) 

La encuesta estará dirigida al personal administrativo, usuarios o 

representantes de los estudiantes con el fin de obtener la información 

necesaria y sacar las respectivas conclusiones y recomendaciones para 

mejorar el sistema de información a l usuario. 
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Análisis e interpretación de resultados 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVODEL 
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA “DR. JUAN TANCA MARENGO”  

1.- ¿Considera buena la calidad de atención en el C entro Educativo 
Dr. Juan Tanca Marengo? 

CUADRO Nº5 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 2 7% 

DE ACUERDO 17 57% 

EN DESACUERDO 10 33% 

TOTAL DESACUERDO 1 3% 

TOTAL 30 100% 
 FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 
 

GRÁFICO Nº1 
  

FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

Análisis: 

Del personal administrativo encuestado, el 7% está muy de acuerdo en 
que es buena la calidad de atención en el Centro Educativo “Dr. Juan 
Tanca Marengo”, el 57% está de acuerdo, el 33% está en desacuerdo y 
un  3% está en total desacuerdo. 
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2.- ¿Con una buena organización documental qué tipo  de resultado 

se espera obtener? 

CUADRO Nº6 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 28 93% 

DE ACUERDO 2 7% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 

 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

GRÁFICO Nº2 

  
FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 

 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

Análisis: 

Del personal administrativo encuestado, el 93% está muy de acuerdo en 
que se obtendrá excelentes resultados con una buena organización 
documental y un 7%está de acuerdo. 
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3.- ¿Cómo calificas los recursos de información uti lizados en la 

búsqueda de la información? 

CUADRO Nº7 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 2 7% 

DE ACUERDO 17 57% 

EN DESACUERDO 10 33% 

TOTAL DESACUERDO 1 3% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 

 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

GRÁFICO Nº3 

  
FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 

 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

Análisis: 

Del personal administrativo encuestado, el 7% está muy de acuerdo con 
los re cursos utilizados en la búsqueda de la información, el 57% está de 
acuerdo, el 33% está en desacuerdo y el 3% está en total desacuerdo. 
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4.- ¿Qué le parece el tiempo de espera por un buen servicio? 

CUADRO Nº8 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 1 3% 

DE ACUERDO 16 53% 

EN DESACUERDO 12 40% 

TOTAL DESACUERDO 1 3% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 

 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

GRÁFICO Nº4 

  
 FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

 
Análisis: 

 
Del personal administrativo encuestado, el 3% está muy de acuerdo con 
el tiempo de espera por un buen servicio, el 53% está de acuerdo, el 40% 
está en desacuerdo y un 3% está en total desacuerdo, ya que consideran 
que si se ejecuta el proyecto ya no habrá que esperar. 
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5.- ¿Las autoridades deben estar al tanto de la adm inistración del 

archivo?  

CUADRO Nº9 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 1 3% 

DE ACUERDO 24 80% 

EN DESACUERDO 4 14% 

TOTAL DESACUERDO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

GRÁFICO Nº5 

  
FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 

 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

Análisis: 

 
Del personal administrativo encuestado, el 3% está muy de acuerdo en 
que las autoridades deben estar al tanto de la administración del archivo 
administrativo, el 80% está de acuerdo, el 14% está en desacuerdo y un 
3% está en total desacuerdo. 
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6.- ¿El espacio físico es el adecuado para la orden ación del archivo? 

CUADRO Nº10 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 8 27% 

EN DESACUERDO 14 27% 

TOTAL DESACUERDO 8 46% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

GRÁFICO Nº6 
 

 
FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 

 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

 
Análisis: 

Del personal administrativo encuestado, el 27% está de acuerdo con que 
el espacio físico es el adecuado para la ordenación del archivo, otro 27% 
está en desacuerdo y un 46% está en total desacuerdo. 
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7.- ¿Qué calificación le merece la ejecución de est e proyecto? 

CUADRO Nº 11 
 

 FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

GRÁFICO Nº7 

  
FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 

 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

Análisis: 

Del personal administrativo encuestado, el 67% está muy de acuerdo con 
la ejecución de este proyecto y el 33% está de acuerdo, esto quiere decir 
que a todos les parece bien la ejecución de este proyecto, ya que tendrá 
beneficio y beneficiarios. 
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TOTAL 30 100% 
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8.- ¿Cuál es el estado actual en que se encuentra e l archivo 

administrativo? 

CUADRO N°12 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 2 3% 

DE ACUERDO 24 80% 

EN DESACUERDO 5 17% 

TOTAL DESACUERDO 0 13% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

GRÁFICO N°8 
 

 

 

 
 

 FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

Análisis: 

Del personal administrativo encuestado, el 3% está muy de acuerdo en 
que el archivo administrativo se encuentra en buen estado, el 80% está 
de acuerdo y un 13% está en desacuerdo. 
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9.- ¿Considera importante el proceso documental? 

CUADRO N°13 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 17% 

DE ACUERDO 15 50% 

EN DESACUERDO 10 33% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

GRÁFICO N°9 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

Análisis : 

Del personal administrativo encuestado, el 17% 
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10- ¿Evalúe las técnicas utilizadas en el tratamien to documental? 

CUADRO Nº14 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 1 3% 

DE ACUERDO 11 37% 

EN DESACUERDO 9 30% 

TOTAL DESACUERDO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

GRÁFICO Nº10 
  

 FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 
 

Análisis: 

 
De 30 encuestados, el 7% evalúa excelente las técnicas utilizadas en el 
tratamiento documental, el 13% buena, el 67% regular y un 13% mala. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS O REPRESENTANTES D E 

LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO “DR. JUAN TANC A 

MARENGO” 

1.- ¿Considera excelente el desempeño del personal encargado del 

archivo? 

CUADRO Nº15 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 20 33% 

EN DESACUERDO 40 67% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

GRÁFICO N°11 

 
FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 

 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

Análisis: 

 
De 30 usuarios encuestados, el 33% está de acuerdo en el desempeño 
del personal administrativo y el 67% está en desacuerdo, ya que no les 
parece excelente el desempeño. 
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2.- ¿Cree usted que una buena organización del arch ivo le sirve 

como ayuda a la hora de una consulta? 

CUADRO N°16 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 43 72% 

DE ACUERDO 17 28% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

GRÁFICO N°12 

 

FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

Análisis: 

 
De 30 usuarios encuestados, el 93% está muy de acuerdo en que una 
buena organización del archivo le sirve como ayuda a la hora de la 
consulta, el 7% está de acuerdo, ya que la buena organización facilita la 
consulta de la información. 
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3.- ¿Considera usted que la gestión de archivo resp onde a las 

necesidades de los usuarios? 

CUADRO N°17 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 40 67% 

TOTAL DESACUERDO 20 33% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

GRÁFICO N°13 

 

FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

Análisis: 

 
De 30 usuarios encuestados,  el 83% está en desacuerdo  en la gestión 
de archivo ya que les parece que no responde a sus necesidades, el 17% 
les es indiferente. 
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4.- ¿Considera prudente el tiempo de espera de la i nformación en los 

usuarios 

 

CUADRO N°18 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 17 28% 

EN DESACUERDO 43 72% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

GRÁFICO N°14 

 
FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 

 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

Análisis: 

 
De 30 usuarios encuestados, el 7% considera de acuerdo  en que es 
prudente el tiempo de espera de la información y el 93% está en 
desacuerdo. 
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5.- ¿Con respecto a este proyecto piensa usted que tendrá alguna 

ventaja? 

 

CUADRO N°19 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 41 68% 

DE ACUERDO 19 32% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

GRÁFICO N°15 

 
FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 

 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

Análisis: 

 
De 30 usuarios encuestados, el 87% está muy de acuerdo en que este 
proyecto tendrá ventajas a la hora de su ejecución y el 13% está de 
acuerdo. 
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6.- ¿Considera  buena la calidad de atención? 

 

CUADRO N°20 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 44 73% 

TOTAL DESACUERDO 16 27% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

GRÁFICO N°16 

 
FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 

 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

Análisis: 

 
De 30 usuarios encuestados, el 97% está en desacuerdo con la calidad 
de atención que reciben en la institución, al 3% les es indiferente. 
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7.- ¿Piensa usted que es necesaria la aplicación de  este proyecto de 

organización documental? 

 

CUADRO N°21 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 60 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

GRÁFICO N°17 

 
FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 

 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

Análisis: 

 
De 30 usuarios encuestados, todos están muy de acuerdo en que es 
necesaria la aplicación de este proyecto en el Centro Educativo. 
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8.- ¿Considera usted que aplicando  los procesos té cnicos 

archivísticos  mejore la consulta de la información ? 

 

CUADRO N°22 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 39 65% 

DE ACUERDO 21 35% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

GRÁFICO N°18 

 
FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 

 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

Análisis: 

 
De 30 usuarios encuestados, el 97% está muy de acuerdo en la 
aplicación de procesos técnicos archivísticos ya que mejora la consulta de 
la información, y el 3% está de acuerdo. 
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9.- ¿Cree usted que capacitando al personal encarga do de la gestión 

de archivo los motive a dar un buen servicio? 

 

CUADRO N°23 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 42 70% 

DE ACUERDO 18 30% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

GRÁFICO N°19 

 
FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 

 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

Análisis: 

 
De 30 usuarios encuestados, el 90% está muy de acuerdo en que 
capacitando al personal encargado de la gestión de archivo los motive a 
dar un buen servicio, el 10% está de acuerdo. 
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10.- ¿Piensa usted que la propuesta de este proyect o mejorara  la 

calidad de este servicio 

 

CUADRO N°24 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 60 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 
 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

GRÁFICO N°20 

 
FUENTE: Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 

 Elaborado  por Elva Aristega Zúñiga 

Análisis: 

 
De 30 usuarios encuestados, todos están muy de acuerdo en que la 
propuesta de este proyecto mejora la calidad de este servicio. 

 

 

 

100%

0%
0%

0%

Mejorar la calidad de este servicio
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DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTAL DESAC UERDO
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    

  

Conclusiones: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 

usuarios y al personal administrativo se llega a las siguientes 

conclusiones detalladas a continuación: 

 

� La falta de técnicas archivísticas dan como resultado la 

desorganización de los documentos del archivo. 

 

� El personal encargado del área de archivo no es el idóneo para la 

organización documental. 

 

� Total desconocimiento de los procesos archivísticos. 

 

� El archivo administrativo del Centro Educativo necesita un 

tratamiento documental. 

 

� Los usuarios no están satisfechos con la atención que reciben. 

 

� Falta de capacitación en el manejo del archivo y su ciclo vital. 

 

� El personal administrativo reconoce que el archivo administrativo 

presenta falencias en cuanto a la organización y al uso de técnicas 

archivísticas. 

 

� De 60 usuarios encuestadostodos consideran necesario la 

ejecución de este proyecto de reingeniería del archivo en la 

institución. 

 

� La falta de organización documental no permite mejorar la calidad 

del servicio. 
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Recomendaciones:  

Con los resultados obtenidos en la encuesta se presentan las 

respectivas recomendaciones para posibles mejoras del archivo 

administrativo: 

 

� Aplicar técnicas archivísticas en el proceso de ordenación. 

 

� Capacitar al personal del archivo, por lo menos tres veces al año 

en normativa archivística. 

 

� Realizar el tratamiento documental correspondiente al archivo del 

Centro Educativo. 

 

� Capacitar al personal de archivo para que brinde servicio de 

calidad al usuario 

 

� Depurar los documentos que ya cumplieron su ciclo de vida útil. 

 
� Organizar  diariamente los archivos para evitar pérdidas de los 

documentos. 

 
� Tomar en cuenta las medidas de prevención de los documentos 

para evitar posibles daños de los mismos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

APLICAR PROCESOS ARCHIVÍSTICOS AL ARCHIVO 

ADMINISTRATIVO DEL CENTRO EDUCATIVO “DR. JUAN TANCA 

MARENGO” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL AÑO LECTIVO 2011– 

2012. 

Antecedentes de la investigación 

 El presente proyecto de reingeniería del archivo administrativo fue 

aceptado por la Lcda. Marianita Rivera Miranda, directora del Centro 

Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” de la ciudad de Guayaquil, le 

pareció importante la ejecución del mismo, por la falta de organización en 

los documentos del archivo de la institución, especialmente en el período 

lectivo 2011-2012, el personal de aquel tiempo no era especializado. 

Justificación 

 La organización de los documentos en cada institución es de vital 

importancia, los documentos constituyen el patrimonio cultural de dicha 

institución y es sobre todo un respaldo de las actividades realizadas por el 

hombre en el ejercicio de sus funciones cotidianas. 

 Se considera al archivo como un soporte en el cual podemos 

realizar alguna consulta, y además tener constancia de las diferentes 

actividades realizadas en la institución.  

 El objetivo principal de este proyecto es aplicar técnicas archivistas 

en el proceso de selección documental para facilitar la consulta de la 

información del archivo del Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” 

de la ciudad de Guayaquil, de esta manera se podrá brindar un servicio 



 
 

54 

 

de calidad a los usuarios, depurar los documentos que ya cumplieron su 

ciclo de vida útil, facilitar la consulta de la información. 

 El archivo administrativo de una institución es sin duda un respaldo 

de las actividades realizadas dentro de la misma, la cual merece un 

cuidado oportuno para evitar el deterioro de los documentos, es 

importante que dichos archivos se encuentren organizados y bajo las 

normas técnicas de archivo, es por ello la realización de este proyecto en 

el Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo”, ya que se realizará el 

respectivo tratamiento documental utilizando técnicas archivísticas y el 

respectivo proceso técnico para la reingeniería del archivo administrativo 

del año lectivo 2011-2012 pues se encuentran desorganizados. 

Fundamentación 

 El Centro Educativo Fiscal “Dr. Juan Tanca Marengo” de la ciudad 

de Guayaquil, cuenta con el área administrativa, la cual necesita la 

organización correspondiente de los archivos de oficina pues los mismos 

se encuentran amontonados, la persona encargada no contaba con los 

conocimientos necesarios para realizar la depuración de los mismos, ni 

tenía conocimiento del ambiente, la iluminación, la temperatura en el que 

deben permanecer los documentos para una mejor conservación y 

preservación, estos representan la constancia de las diversas actividades 

y gestiones realizadas dentro de la institución educativa. 

 La mala administración del archivo administrativo puede ocasionar 

la pérdida de los documentos, o daños en los mismos y esto perjudica 

nosólo al personal, sino a la propia institución, un archivo es un respaldo 

el cual si no ha cumplido su ciclo de vida, servirá para una futura consulta. 

 La directora del plantel debe estar al tanto de los archivos con que 

cuenta la institución, estos aparte de estar archivados físicamente debe 

tener un respaldo digital conservación de los mismos. 
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Objetivos de la investigación 

General: 

 Aplicar técnicas archivísticas en el proceso de selección 

documental  para facilitar la consulta de la información del archivo 

administrativo del  Centro Educativo “Dr. Juan Tanca Marengo” de la 

ciudad de Guayaquil. 

Específicos: 

� Brindar un servicio de calidad a los usuarios. 

� Depurar los documentos que ya cumplieron su ciclo de vida útil. 

� Facilitar la consulta de la información. 

Importancia 

 La organización documental es de vital importancia dentro de 

cualquier institución, ya que es la principal fuente de información y 

consulta de los usuarios. 

 Para brindar un mejor servicio al usuario es necesaria buena 

organización del archivo y una buena conservación ya que los 

documentos tienden a deteriorarse por no contar con la temperatura 

adecuada, por la iluminación, el polvo bacterias y demás, es por ello es 

necesario  la mano de un profesional capacitado en esta área. 

 Es necesario el tratamiento documental y el buen uso de los 

mismos para obtener muy buenos resultados en la ejecución del proyecto 

de reingeniería del archivo administrativo del Centro Educativo “Dr. Juan 

Tanca Marengo” de la ciudad de Guayaquil, su buen manejo deja mucho 

que decir en los usuarios quienes se sentirán satisfechos por la atención 

brindada. 
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Ubicación sectorial y física 

GRÁFICO  N° 21 

Fuente: https://www.google.com/maps?q=Escuela+Prospero+Santisteban+Montoya&um
=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=p-1RVb36KIyaNta-gagO&ved=0CAgQ_AUoAg 

 

Factibilidad 

Este proyecto es factible porque se cuenta con el apoyo y buena 

disposición de la directora del Centro Educativo Fiscal “Dr. Juan Tanca 

Marengo”Lcda. Marianita Rivera Miranday la colaboración del personal 

administrativo de la misma institución, pues les parece oportuna la 

intervención del proyecto para mejorar el sistema de organización de los 

documentos, priorizando así la buena y oportuna atención al usuario. 

Para la ejecución de este proyecto se tuvo el apoyo del personal 

encargado del archivo, quienes facilitaron información y colaboraron en 

los procesos de depuración, organización y clasificación de los 

documentos. 
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Descripción de la propuesta 

 Para facilitar la consulta de la información del archivo, 

primeramente se debe organizar aplicando técnicas archivistas, luego se 

hace la depuración considerando el ciclo de vida útil de dicha 

documentación, el proyecto de reingeniería se lo realizará en el Centro 

Educativo Fiscal “Dr. Juan Tanca Marengo, el cual colabora con todas las 

dependencias de la institución, con el fin de mejorar la calidad de atención 

a los padres de familia y educadores de dicha institución. Se clasificará 

los archivos de documentos con su carácter y tipo de proceso, 

manteniendo los documentos seguros que garanticen la conservación y el 

buen uso de los mismos, esto permitirá entregar a tiempo y en forma 

adecuada, la información necesaria para los interesados en el programa 

de la institución, se manejará con eficiencia las calificaciones, los registros 

de asistencia y documentos propios del estudiantado, trabajando 

coordinadamente con los docentes y el centro de sistemas, en el manejo 

pulcro, puntual y claro de estos documentos.  Llevar las actas de las 

diversas comisiones y consejos que operan en la institución, organizar y 

mantener actualizada la estadística y el archivo de la institución. 

   

Aspecto legal 

Art. 13.-  Los archivos del país se clasifican en: activos intermedios o 

temporales y permanentes. 

Art. 14.-  Son archivos activos, aquellos cuya documentación se considera 

de utilización frecuente y con quince años o menos existencia. 

Art. 15.-  El archivo intermedio, es aquel que procesa temporalmente la 

documentación que tenga de quince años de las instituciones del sector 

público, con las excepciones de los que dice la ley. 

También se toma como referencia los siguientes artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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Art. 26.-  La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

 Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 La educación es indispensable para el conocimiento; el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.-  La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada. 

 La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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Art. 29.-  El estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

 Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 Como nos dicen los capítulos anteriores de la constitución de la 

república del Ecuador, el desarrollo intelectual y práctico de los diferentes 

niveles informativos, para brindar a la comunidad educativa un mejor 

servicio. 

Aspecto psicológico 

 La psicología es una ciencia que desde el principio se ha 

encargado de la educación, la psicología como ciencia ayuda a toda 

actividad social, educativa y en general, este aspecto es importante 

dentro del proyecto educativo porque permite analizar la problemática 

actual para poder resolver problemas. 

Aspecto sociológico 

 La sociología es otra ciencia, la cual trata de explicar los 

fenómenos del desarrollo social en todos sus aspectos de las actividades 

del ser humano,  del espacio y del tiempo con proyección al futuro. 

 

 

 

La sociología y la psicología están estrechamente ligadas entre sí, ya que 

ambas interactúan en la sociedad, ambos aspectos forman parte de este 

proyecto educativo. 

 

De todo lo que el hombre debe a su inteligencia, la Ciencia Social es la 

primera por su naturaleza, su importancia y su utilidad; ella tiene una 

aplicación más personal a los hombres que las ciencias físicas, porque 

ordena a la sociedad misma. (Bonnin, Juan Carlos) 



 
 

60 

 

Visión 

 El archivo administrativo del Centro Educativo “Dr. Juan Tanca 

Marengo” se proyectará como unidad de apoyo al ofrecer un servicio de 

calidad a la comunidad educativa en forma eficiente, eficaz y oportuna. 

Misión 

 Brinda un servicio de calidad con la ayuda de las técnicas 

archivísticas aplicadas para el proceso de ordenación facilitando la 

búsqueda de la información para beneficio de la comunidad educativa. 

Beneficiarios 

 Los beneficiarios de la ejecución de este proyecto serán sin duda 

los estudiantes, padres de familia y personal administrativo, contarán con 

la información requerida en menos tiempo. 

Impacto social 

 El impacto que causará la realización de este proyecto de 

reingeniería del archivo administrativo, será muy relevante ya que sin 

duda brindará un eficiente servicio de información al usuario y la 

documentación se encontrará organizada, gracias al tratamiento 

documental. 

 Un archivo bien organizado es aquel que cuenta con el personal 

idóneo, la documentación debidamente ordenada, brindando un servicio 

de calidad. 
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Definición de términos importantes 

Actividad administrativa: 

Conjunto de acciones, regladas por las normas de procedimientos y 

llevadas a cabo por una oficina de la administración, que se materializan 

en un tipo documental. 

Archivador: 

Mueble de oficina metálico, preferentemente homologado, que sirve para 

mantener debidamente ordenados documentos en trámite, fichas, etc. 

Archivero: 

Profesional con titulación universitaria, cuyo campo de actividad se centra 

en la programación y dirección del desarrollo de las técnicas adecuadas 

para la conservación, control y difusión de los fondos documentales. 

Archivística: 

Disciplina que estudia los principios teóricos y prácticos del 

funcionamiento de los archivos y del tratamiento de los archivos y del 

tratamiento de sus fondos. 

Archivo: 

Es un conjunto orgánico de documento, producidos y/o recibidos en el 

ejercicio de sus funciones por personas físicas o jurídicas, públicas y 

privadas, al servicio de la gestión administrativa, la investigación y la 

cultura. 

Archivo administrativo: 

Cada uno de los archivos que corresponden a las tres primeras etapas del 

ciclo vital de los documentos, previas a la conservación permanente. 

Clasificación:  

Operación intelectual que consiste en el establecimiento de las categorías 

y grupos que reflejan la estructura jerárquica del fondo. Esta operación se 
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encuentra dentro de la fase de tratamiento archivístico denominada 

identificación. 

Conservación: 

Conjunto de procedimientos y medidas precautelares destinadas a 

asegurar, por su parte la prevención de posibles alteracionesfísicas en los 

documentos. 

Documento: 

Toda expresión testimonial de las actividades del hombre, de los grupos 

humanos y de las instituciones en cualquier tipo de soporte material. 

Dossieres: 

Es la acumulación de información sobre un asunto determinado. 

Estrategia: 

Conjunto de medios y acciones planeadas cuidadosamente, que sirven 

para alcanzar un fin determinado. 

Organización: 

Es el orden con que manejamos la documentación, este orden nos 

permite una búsqueda de información más rápida y eficaz ya que se hace 

de manera física con señalización. 

Técnica: 

Son recursos y procedimientos que se hacen para lograr resultados 

específicos por el cual se está realizando la teoría. 
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ANEXOS 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DEL CENTRO EDUACIVO FISCA L 

“DR. JUAN TANCA MARENGO” 

 

1.- ¿Ha manejado usted archivos administrativos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Considera necesaria la ejecución de este proye cto de 

reingeniería del archivo administrativo? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Es necesaria la capacitación del personal enca rgado del archivo 

administrativo? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cree usted que es importante la conservación d e los 

documentos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Se involucra con el personal encargado del arc hivo? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 



 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

CENTRO EDUCATIVO “DR. JUAN TANCA MARENGO”  

Objetivo:   

Comprobar la importancia de la utilización de los recursos didácticos en el 

proceso de aprendizaje.  

Instructivo:   

La encuesta es clara y sencilla, está conformada por diez preguntas, las 

cuales están relacionadas con la motivación en el proceso educativo; lea 

detenidamente cada una de ellas y seleccione marcando con una (X) la 

casilla correspondiente a su opinión.  

  

           ALTERNATIVAS    

EXCELENTE MD 

BUENA DA 

REGULAR ED 

MALA TD 

  

 



 
 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS O REPRESENTANTES 
 
N° 

 
ENCUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA 

DE APLICAR TÉCNICAS 
ARCHIVÍSTICAS 

 

   

  MD DA ED TD 

1 ¿Considera importante el proceso 

documental? 

    

2 ¿Con una buena organización documental 

se espera tener buenos resultados? 

    

3 ¿Los recursos de información utilizados 

en la búsqueda de la información serán 

óptimos? 

    

4 ¿Está de acuerdo con el tiempo de espera 

por un buen servicio? 

    

5 ¿Las autoridades deben tener 

participación del archivo administrativo? 

    

6 ¿El espacio físico es el adecuado para la 

ordenación del archivo? 

    

 

7 

¿Le parece factible la ejecución de este 

proyecto? 

    

 

8 

¿El estado actual en que se encuentra el 

archivo administrativo satisface sus 

necesidades? 

    

 

9 

¿Está de acuerdo con el personal 

encargado del archivo? 

    

 

10 

¿Son buenas las técnicas utilizadas en el 

tratamiento documental? 

    

OPCIONES 



 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

CENTRO EDUCATIVO “DR. JUAN TANCA MARENGO”  

Objetivo:   

Comprobar la importancia de la utilización de los recursos didácticos en el 

proceso de aprendizaje.  

Instructivo:   

La encuesta es clara y sencilla, está conformada por diez preguntas, las 

cuales están relacionadas con la motivación en el proceso educativo; lea 

detenidamente cada una de ellas y seleccione marcando con una (X) la 

casilla correspondiente a su opinión.  

  

           ALTERNATIVAS    

Muy de acuerdo MD 

De acuerdo DA 

En desacuerdo ED 

Indiferente TD 

  

 



 
 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
N° 

 
ENCUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA DE 

APLICAR TÉCNICAS ARCHIVÍSTICAS  

 

 
 
 

  

  MD DA ED TD 
 
1 

¿Considera buena la calidad de atención en la 

Centro Educativo? 

    

 
 
2 

¿Cree usted que una buena organización del 

archivo le sirve como ayuda a la hora de una 

consulta? 

    

 
3 

¿Considera usted que la gestión de archivo 

responde a las necesidades de los usuarios? 

    

 
4 

¿Considera prudente el tiempo de espera de la 

información?  

    

 
5 

¿Con respecto a este proyecto piensa usted que 

tendrá alguna ventaja? 

    

 
6 

¿Cómo considera la calidad de atención?     

 
7 

¿Piensa usted que es necesaria la aplicación de 

este proyecto de organización documental? 

    

 
 
8 

¿Considera usted que aplicando  los procesos 

técnicos archivísticos  mejore la consulta de la 

información? 

    

 
 
9 

¿Cree usted que capacitando al personal 

encargado de la gestión de archivo los motive a 

dar un buen servicio? 

    

 
10 

¿Piensa usted que la propuesta de este 

proyecto mejorara  la calidad de este servicio  

    

OPCIONES 



 
 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS  PARA EL PROYECTO DE TESIS 

Noviembre 2014  - JULIO 2015 

ACTIVIDAD NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MAY JUN JUL 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    

Proyecto de Tesis                                    

Diseño de tesis    

Presentación de solicitud    

Seguimiento de solicitud    

Recopilación de información 

          

   

Presentación del borrador  capítulo I    

Devolución del borrador revisado  del capítulo I     

Presentación del capítulo I ya corregido y borrador capítulo II 

  

   

Devolución del borrador revisado  del capítulo II 

  

   

Presentación del capítulo II  ya corregido y borrador capítulo III 

  

   

Devolución del borrador revisado  del capítulo III                    

Elaboración de encuestas 

  

   

Determinación de muestras 

 

   

Tabulación de resultados 

 

   

Presentación de capítulo III ya corregido  

 

   

Revisión de capítulos IV  y los anteriores 

   

   

Presentación de diapositivas 

 

   

Presentación de proyecto terminado para revisión 

 

   



 
 

 

 

  ARCHIVO DESORGANIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ORGANIZANDO EL ARCHIVO ADMINISTRATIVO 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ARCHIVO ORGANIZADO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


