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Tema: La gestión de evaluación en la calidad de los procesos 
documentales, en directivos y docentes   de la Escuela de Educación 
Básica Milton Reyes Reyes, Período Lectivo 2017- 2018. Diseñar una 
base de datos dirigidos a los directivos y docentes. 

RESUMEN 

 Al iniciar una acción de gestión, el directivo deberá desarrollar un estilo 
de dirección, manejando equilibradamente las variables: Relaciones 
humanas y ejecución de las tareas. Además, en el proceso de toma de 
decisiones, el directivo deberá fomentar la participación de los 
subordinados. Por eso es recomendable que el comportamiento del jefe 
sea el que se adapte a las particularidades de sus colaboradores (estilo 
de mando). Por ello es importante una base de datos con todas las 
actividades operativas que materializan y constituyen la razón de ser de 
toda entidad educativa, es decir, aquéllas que persiguen el logro de los 
objetivos educacionales. El sistema administrativo constituye un conjunto 
armónico e interrelacionado de órganos, personas, normas, 
procedimientos relativos a determinadas funciones generales y comunes 
a las diferentes organizaciones de la administración pública con la 
finalidad de optimizar las relaciones entre los recursos que se utilizan y los 
resultados que se obtienen. Como principales sistemas administrativos se 
pueden indicar los siguientes; aunque ex profeso dejamos de consignar la 
norma que rige el sistema y su órgano rector por encontrarse aún en 
proceso de reestructuración. Toda la acción educativa puede concebirse 
como un proceso mediante el cual los diversos elementos se organizan e 
integran para hacerlos interactuar armónica y coordinadamente en aras 
del logro de los objetivos educativos. Esta concepción teórica permite 
identificar la educación y su gestión como sistemas que se integran con 
una serie de elementos o factores, cuyas funciones y relaciones entre sí 
buscan el logro de propósitos específicos y definidos. 
 

 Palabras claves:  
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Topic: Evaluation management in the quality of documentary processes, 
in executives and teachers of the School of Basic Education Milton Reyes 
Reyes, Period 2 2 017-218. Design a database for managers and 
teachers. 

SUMMARY 

 
The research was carried out under the influence of school projects on the 
quality of interpersonal relationships in the first grade students of Basic 
General Education so that direct observation was made in the first 
instance then proceeded to the application of research techniques such as 
interview, the survey to collect accurate information on the current context 
in which the school is located, and check the problem, drawing attention to 
the social problem facing students due to low participation in school 
activities in the cultural and artistic field of music. Why it was necessary to 
develop an educational material aimed at all teachers to enable them to 
acquire significant knowledge about the implementation of school projects 
in the cultural and artistic field of music that can be executed in the 
classroom, with the which is expected to provide convincing in the 
pedagogical strengthening of students, management and teaching to 
improve the development of interpersonal relations staff, plus an overall 
objective arose: Identify the influence of school projects in the artistic and 
cultural field of music, the quality of interpersonal relations through a 
literature study, field study to design a tutorial, so we can say that the 
bibliographic, statistical, field, qualitative, quantitative and observational 
research methods were applied. 
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Introducción 

  

Se deben mencionar que la gestión de la evaluación es un proceso 

que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con 

que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos 

previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción 

de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las 

metas presupuestadas. Se aplica antes de, durante, y después, de las 

actividades desarrolladas. 

 

Detectar aquellos procesos en los cuales se estén presentando 

fallas que afecten, en alguna medida, el desempeño económico, efectivo 

y eficiente, de la empresa. La evaluación mide que la contribución sea 

efectiva en relación al cumplimiento de los objetivos, que los programas 

previamente establecidos estén cumpliéndose a cabalidad, que los 

recursos de la empresa estén siendo aprovechados al máximo de forma 

acertada y coordinada, que existan diferentes tipos de instrumentos 

administrativos y que estos estén operando correctamente, ya que con la 

ayuda de estos la dirección general puede tomar cartas en los asuntos 

administrativos. 

 

El presente proyecto trata sobre cómo influye la gestión de 

evaluación en la calidad de los procesos documentales en directivos y 

docentes   de la escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes, 

Período Lectivo 2017- 2018, y su incidencia en la documentación. Es 

importante mencionar que la gestión de la evaluación permite a los 

directivos y docentes corregir errores y mejorar los procesos 

administrativos que permiten ofrecer una educación de calidad a la 

comunidad educativa. El proyecto está conformado de los siguientes 

capítulos: 

 

Capítulo I, El problema, donde se realiza un análisis del contexto de 
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la investigación que va desde se detalla desde lo macro – meso y micro 

las causas que lo originan para determinar si la gestión de la evaluación 

de los proceso documentales, la situación conflicto se presenta en la 

Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes, Período Lectivo 2017- 

2018, dentro de las causas se determina que existe una limitada gestión 

del administrador educativo,  la formulación  del  problema se la realiza en 

base a las variables del estudio, objetivos  de  investigación,  

interrogantes  de investigación y justificación. 

 
Capítulo II, en el marco teórico se desarrollan los antecedentes del 

estudio donde se investiga en los repositorios digitales de las diferentes 

universidades tesis o proyectos de grado que han sido elaborados por 

otros autores, en años anteriores y que servirán como modelo para 

diseñar el presente trabajo, las fundamentaciones, bases teóricas que 

respaldan las teorías enfocadas a las variables y se fundamenta en 

análisis de las citas. 

 

Capítulo III, la metodología, análisis e interpretación  es el estudio 

del análisis y discusión de resultados, en la misma se encuentran la 

modalidad de la investigación que corresponde a proyecto factible basado 

en la investigación de campo, se detallan los diferentes tipos de 

investigación, la población y muestra, los métodos, técnicas e 

instrumentos de recolección de información, el análisis de los resultados 

de las encuestas, las mimas que permiten obtener las conclusiones y 

recomendaciones.  

 
Capítulo IV, la propuesta donde se realiza la solución del problema 

por medio del diseño de una base de datos dirigidos a los directivos y 

docentes, puesto que se la justifica por ser necesario mejorar el proceso 

documental de la institución educativa y la descripción de actividades. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Contexto de la investigación  

 

Actualmente a causa de la globalización y la modernidad, las 

diversas instituciones exigen prácticas eficientes, organizadas y 

descentralizadas, debido a la necesidad de generar instancias de 

respuesta cada vez más cercanas a las personas, requiriendo formas de 

comportamiento disímiles a las tradicionales, donde los diseños en el 

plano nacional deben confrontarse y articularse con los objetivos 

territoriales e institucionales.  

 

En el ámbito educativo se han aplicado diversos modelos de 

gestión en la evaluación dentro de las instituciones educativas con el fin 

de lograr la eficacia de los procesos administrativos, que son el conjunto 

articulado de acciones de conducción de un determinado centro educativo 

y lograr los objetivos contemplados en sus proyectos estratégicos 

institucionales. 

 

En América Latina, el desenvolvimiento exitoso del desempeño 

administrativo dentro de las entidades educativas, ha sido lento, por 

presentarse problemas para lograr la coordinación y materialización eficaz 

de políticas de gestión y organización a nivel directivo y docente, debido  

a que muchos directivos no cumplen con las formalidades exigidas por los 

organismos competentes internos en el ámbito de la Educación y las 

establecidas por las organizaciones internacionales, como la Unesco,  que 

han aportado criterios y políticas para mejorar los procesos de gestión y  

la evaluación de los procesos documentales con el objeto de alcanzar un 
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nivel de excelencia en la Educación.  

 

En Chile existen buenas experiencias del debate político en torno a 

evaluaciones, cuentan un Sistema de Medición de la Calidad de la 

Educación (Simce) el cual está sometido a distintas revisiones como fruto 

de la discusión pública; organizándose una comisión para abordar 

diversas problemáticas que requerían cambios importantes dentro de las 

instituciones educativas. (Unesco, 2010) 

 

En Ecuador, el Estado ha exigido el desarrollado de la calidad 

educativa en los últimos años, implementado diferentes estrategias 

organizativas y de gestión para el mejoramiento del desempeño laboral de 

los directivos, docentes  y administrativos de las diferentes instituciones, 

con el fin de que los objetivos planteados institucionalmente sean llevados 

a cabo, incentivando a la supervisión y evaluación de toda la actividad 

educativa y administrativo desplegada en cada una de las instituciones, 

para asegurar que las mismas cuenten con: Políticas de gestión, Código 

de Convivencia, portafolios de los docentes, planificaciones, recursos e 

insumos y demás componentes del PEI, entre otras modalidades de 

gestión para garantizar la calidad educativa.  

 

En la ciudad de Guayaquil, en diferentes instituciones educativas 

se conocen casos en los cuales existen varias entidades educativas  que 

presentan dificultad en el cumplimientos de los documentos exigidos por 

los Asesores Pedagógicos que representan a los distritos, facultados por 

el Ministerio de Educación, teniendo como resultado que la gestión de los 

procesos documentales se ausente en las instituciones,  con esta 

problemática originada por  no contar con una base de datos que 

contenga todos los documentos exigidos por el Distrito Educativo se 

obtiene una baja calificación en la evaluación institucional. 
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PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Situación conflicto  

 

En Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes, en el 

momento de la realización de esta investigación, la institución presenta 

ciertas dificultades relacionadas con la gestión de organización, al 

evidenciarse deficiencias en la presentación oportuna de los documentos 

educativos que deben cumplir los directivos y docentes, de acuerdo con 

las reformas educativas establecidas en la ley y con el fin de alcanzar un 

nivel excelencia educativa.  

 

Es importante destacar que las dificultades que presentan los 

directivos en su gestión han originado conflictos administrativos y 

académicos, que se ven reflejados en la desorganización sobre los 

bienes, recursos e insumos con los que cuenta y con la falta de algunos 

otros, debido a la ausencia de una base de datos que le facilite al directivo 

recopilar todos los documentos que se deben presentan a los diferentes 

distritos educativos como lo determina la Ley. Siendo obligatorio su 

realización y declaración ante el organismo encargado para que luego 

pueda proceder a la entrega y equipamiento de recursos que necesita la 

institución.     

 

En esta unidad académica se manejan diferentes tipos documental 

como son actas, nómina, memorandos, circulares, certificados de 

estudios, notas académicas, constancias laborales entre otros. Estos son 

archivados en carpetas que no se encuentran en orden cronológico; se 

estima que existentes alrededor de 1500 documentos en archivos. 

 

A causa de este escenario problemático expuesto, es necesario 

optimar los procesos de la evaluación, con el fin que los directivos y 

docentes de la institución educativa Milton Reyes Reyes, puedan 
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desarrollar de una forma efectiva y oportuna la gestión necesaria para 

llevar a cabo de manera eficiente los procesos documentales de las áreas 

administrativas, financieras y educativas con el fin de alcanzar un nivel 

excelencia educativa.  

 

Las organizaciones en las instituciones educativas hacen 

referencia al orden que domina una institución para desarrollar sus 

actividades y programas. En donde se buscan no solo la calidad de la 

enseñanza- aprendizaje, sino la organización y gestión de los centros 

educativos. Esta permitirá tener una visión exacta  y  completa  de  las  

políticas,  funciones,  programas  y  servicios,  lo  cual  se  verá 

manifestado en el  área de administración y  archivos que se hallaran 

plenamente organizados y definidos, esto garantiza el flujo y disposición 

de la información en forma ágil y oportuna. 

 

Causas   

 

1. Deficiente aplicación de la gestión de evaluación, lo que origina 

que las entidades educativas no obtengan una buena calificación 

en su desempeño institucional.   

2. Limitada gestión educativa por parte de directivo y docentes, 

puesto que en ciertas ocasiones no presentan la documentación 

exigida por el distrito educativo.  

3. Escasa asistencia a cursos de actualización de los directivos y 

docentes en la forma de llenar los datos a la respectiva plataforma 

educativa, donde tienen que llenar las asistencias de sus 

estudiantes, calificaciones y demás datos pedagógicos.  

4. Deficiente proceso en los documentos que presenta la institución, 

originados por la falta de una base de datos que les permita tener 

archivados y recopiladas toda la información institucional.  

5. Baja calidad de los procesos documentales, por la falta de 

cumplimiento de la presentación de los documentos requeridos en 
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la plataforma Educar Ecuador, por ello la institución pierde 

acreditación en comparación con las demás. 

Formulación del problema. 

 

¿De qué manera influye la gestión de evaluación en la calidad de 

los procesos documentales en directivos y docentes de la escuela de 

Educación Básica Milton Reyes Reyes, Período Lectivo 2017- 2018? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Examinar la importancia de la gestión de evaluación en la calidad 

de los procesos documentales, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico e investigación de campo, para diseñar una base de datos 

dirigidos a los directivos y docentes. 

Objetivos específicos 

 Identificar la gestión de evaluación mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, encuestas a directivos y docentes 

de la institución. 

 

 Cualificar la calidad de los procesos documentales mediante fichas 

de observación y diagnóstico, encuestas a representantes legales, 

directivos y docentes de la institución. 

 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes para diseñar una 

base de datos dirigidos a los directivos y docentes en one drive 

para un mejor manejo administrativo. 
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Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿A través de la gestión de evaluación se podrá fortalecer la calidad 

educativa dentro de la institución? 

 
2. ¿Cómo la gestión de evaluación permitirá mejorar el rol del 

administrador educativo? 

 
3. ¿Qué beneficios aportará la gestión de la evaluación en la 

planificación de las actividades institucionales? 

 
4. ¿Cómo los procesos de evaluación contribuyen al mejoramiento de 

la calidad organizacional educativa?   

 
5. ¿Cómo el administrador educativo podrá mejorar la gestión en los 

procesos documentales? 

 
6.  ¿De qué manera influye la calidad de los procesos documentales 

en la organización institucional? 

 
7. ¿Qué recursos permitirán mejorar la calidad en la gestión de los 

procesos documentales en las instituciones educativas? 

 
8. ¿A través de un buen manejo de los documentos utilizados por el 

administrador y docentes, se podrá obtener altas calificaciones en 

los procesos evaluativos? 

 
9. ¿Qué beneficios aportará el diseño de una base de datos en el 

proceso administrativo dentro de la institución? 

 
10. ¿Cómo influiría en los procesos documentales el diseño de una 

base de datos? 
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Justificación  

 

El auge de las evaluaciones en rendimiento y calidad en las 

unidades educativas ha tomado su posicionamiento con el fin de 

establecer el grado de eficacia de los sistemas educativos y mejorar la 

calidad y organización de la educación, es así como se otorga la 

importancia de esta en la sociedad actual, dándose  origen a la 

evaluación para indicar en qué medida han sido logrados los objetivos 

educativos.  

 

Por ello, es requerida una visión amplia e integradora de calidad, 

así también la identificación y desarrollo de estrategias variadas de 

evaluación, en especiales a las que están destinadas a captar el 

funcionamiento organizacional de las unidades educativas, como son el 

desempeño de los docentes, la dirección y administración, el aprendizaje 

de los estudiantes entre otras.En cuanto a la calidad educativa nacional el 

Ministerio de Educación ha desarrollado eventos y acciones para la 

educación básica en diversas áreas, siendo la evaluación una de las 

primeras labores que se dio para la posterior capacitación en las 

diferentes falencias. Pero al parecer las acciones no han mostrado sus 

verdaderos frutos, ya que aún se evidencian deficiencias. 

 

La educación está enormemente influenciada por los cambios de la 

sociedad de la información en la cual están sumergidas las unidades 

educativas, y en donde los insumos de datos, información y conocimiento 

son fundamentales para sostener los procesos investigativos, 

administrativos y   académicos. 

 

Es decir que los procesos  documentales y de evaluación, son el  

resultado  de  la  preparación  y  realización de  políticas  públicas  

consignadas  a la mejora  del  desempeño  de  las  instituciones 

educativas, estas  se fundamentan en la valoración  sistemática  de  datos  



 
 

11 
 

aportados  por  las entidades educativas,  con  el  objetivo de establecer 

indicadores  cualitativos   y cuantitativos, que permitan   la categorización 

de las  instituciones  de  educación y  de  esta  manera, la  aplicación  de  

normativas que avalen la calidad del desempeño de estas. 

 

La realización de la presente investigación es pertinente porque la 

misma se justifica en los siguientes puntos: Implicaciones prácticas, a 

través de la presente investigación y la propuesta se plantea elaborar una 

base de datos que facilite la obtención, seguimiento, almacenamiento de 

información necesaria e importante relacionada con la gestión de la 

evaluación que debe llevar a cabo la institución, facilitando el trabajo 

administrativo que desempeña el personal directivo y docente según los 

requerimientos establecidos por el Ministerio de Educación. 

 

Conveniencia, el presente estudio es conveniente porque la misma 

va incidir de forma positiva en la calidad de los procesos documentales 

facilitando el control y seguimiento de los recursos, gestiones, 

planificaciones a fin de cumplir con las pautas de gestión y evaluación que 

son exigidas legalmente a todas las instituciones con el fin de alcanzar un 

alto nivel de calidad educativa que permita el buen funcionamiento de 

todas las entidades. 

 

Relevancia social, la presente investigación tiene un impacto no 

solamente en la gestión y organización de la institución donde se 

desarrolla la investigación, sino que será de relevancia para la sociedad 

en general, debido a que se estimula al mejoramiento del desempeño de 

funciones en el área educativa y administrativa y en general, las que se 

verán reflejadas en una adecuada administración del centro educativo, 

beneficiando a toda la comunidad estudiantil y a su vez a la sociedad. 

   

Valor teórico, en la presente investigación  se presenta la revisión 
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de diferentes estudios relacionados a la problemática presentada, 

procediendo a la recopilación de las diversas teorías y soluciones que 

sustenta al presente estudio, con el fin de mejorar los conocimientos que 

tienen los directivos y docentes en relación a la gestión de la evaluación y 

el procesamiento eficaz de la documentación tanto pedagógica y legal 

que se deben  realizar a los fines de ordenar, registrar, clasificar toda la 

información concerniente a la administración correcta del centro 

educativo.  

 

Aporte científico, este trabajo beneficiará en el ámbito científico 

debido a que brinda conocimientos necesarios para el desarrollo eficiente 

de la gestión de la evaluación que debe ser realizada en las instituciones 

educativas, el cual servirá de fundamento para próximas investigaciones 

relacionadas con la problemática aquí planteada. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

  

Una vez revisado los repositorios de los archivos de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil mención Administración y Supervisión educativa  se ha 

encontrado estudios relacionados al tema el mismo que fue elaborado por 

el egresado Manuel Luna Rojas, en el año 2013, con el título: Sistema de 

control de inventario de materiales de una institución educativa y su 

propuesta diseñar una base de datos que permita automatizar y facilitar el 

control o inventario de bienes inmuebles o materiales educativos de 

diferentes áreas. 

 

Esta investigación se relaciona al tema que se va a desarrollar por 

tener como objetivo primordial diseñar un sistema de bases de datos, que 

le permita un mejor control de las actividades, por ello se determina su 

importancia en la forma de lograr que a través de una base de datos los 

administradores educativos logren mejorar los procesos documentales de 

las instituciones educativas para que logren obtener calificaciones 

eficientes en los procesos de la gestión de la evaluación.   

 

Además, en la Universidad Técnica de Loja el estudiante Luis A. 

Martínez, en el año 2014, diseño el tema: Diseño de un sistema de control 

de documentos administrativos de las entidades educativas. Esta 

investigación situación planteada anteriormente se ha visto dificultada por 

la falta de una información actualizada, coherente y estandarizada a nivel 

nacional, ya que no existe una unificación de criterios e instrumentos a 
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aplicarse para registrar los bienes disponibles en las instituciones. Desde 

el punto de vista interno el Instituto Tecnológico Agropecuario “Luis A. 

Martínez” a través del tiempo ha venido detectando una serie de 

inconvenientes, que sin embargo no ha existido la decisión oportuna para 

corregirlos y solucionarlos.  

  

En la Universidad de Loja, Manuel Torres, en el año 2014 presentó 

el tema: El tema: Recursos Tecnológicos en la Administración Educativa, 

el mismo que se refiere a las actividades operativas que materializan y 

constituyen la razón de ser de toda entidad educativa, es decir, aquéllas 

que persiguen el logro de los objetivos educacionales. En el sector 

educativo se denomina a estos recursos aspectos académicos o Técnico-

pedagógicos. Esta tesis va a beneficiar la presente investigación, se va a 

lograr que el administrador educativo, logre mejorar su rol en la 

presentación de los documentos que son evaluados de forma permanente 

por el asesor pedagógico del distrito y cuya presentación es evaluada 

obteniendo una calificación institucional. Estos recursos o aspectos, por 

su misión o naturaleza pueden clasificarse en dos categorías: los que 

participan e inciden directa y efectivamente en el quehacer educativo, 

denominados académicos; y los que coadyuvan y apoyan colateralmente 

al servicio educativo, de apoyo académico.  

 

En la Universidad Técnica de Ambato, José Andrade, en el año 

2012, realizo el tema: El rol del Administrador educativo y su gestión, 

expresa en términos generales una problemática en las instituciones 

educativas, pues algunos directivos descuidan acciones de gerencia o 

gestión y la toma de decisiones lo realizan al margen de la participación 

de las demás personas, todo lo cual es el origen de muchos problemas en 

el campo educativo. El objetivo principal de la organización educacional 

es de servicio a la comunidad. Los objetivos secundarios son valores que 

tratan de adquirir los individuos y grupos de la institución. Se considera 

que la educación es una comunicación organizada y continuada, 

encaminada a suscitar el aprendizaje. 



 
 

15 
 

Fundamentación teórica 

Gestión de la evaluación 

 

Definición  

 

La gestión de evaluación se puede entender de diferentes formas, 

dependiendo de los requerimientos, propósitos u objetivos de la institución 

educativa, tales como: la inspección y el control, el proceso de la validez 

del objetivo, la rendición de cuentas.  Desde esta perspectiva se puede 

establecer en qué en los contextos educativos es oportuno efectuar una 

valoración, una medición o la combinación de ambas ideas.    

 

Algunas definiciones exhiben una orientación cuantitativa de control 

y medición del producto, y se pueden pensar como  

 

Duque (2013) lo expresa: 

 

“Una fase de control que tiene como objeto no sólo la revisión de 

lo realizado sino también el análisis sobre las causas y razones 

para determinados resultados…y la elaboración de un nuevo plan 

en la medida que proporciona antecedentes para el diagnóstico”. 

(pág. 167) 

 

A la vez, la evaluación está encaminada por una teoría institucional 

de leyes, reglamentos, decretos, circulares y por la cultura evaluativa 

efectiva, entendida como la manera que se han ejecutado los procesos 

evaluativos. Es decir que se construyen a través del conjunto de valores 

internalizados por docentes, alumnos, directores, supervisores padres y 

representantes de entes empleadores, acerca de la forma de concebir y 

practicar la evaluación en un determinado proceso educativo. (Duque, 

2013, pág. 170) 
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Desarrollo de la Gestión de evaluación en la calidad  

 

Para el desarrollo de la gestión de evaluación en la calidad se dan 

las siguientes etapas que deben considerarse en el establecimiento de un 

sistema nacional de evaluación, estas son:   

 

1. Determinar objetivos y costos.  

2. Establecer un sistema de   administración para apoyar el proceso 

de evaluación.  

3. Seleccionar pruebas apropiadas.  

4. Diseñar y administrar instrumentos.  

5. Difundir los resultados de las pruebas y retroalimentar el sistema. 

6. Apoyar investigaciones complementarias.  

7. Asegurarse que los resultados de las evaluaciones se tomen en 

cuenta al momento de tomar decisiones a nivel local y nacional. 

 

Para el desarrollo de estas etapas es fundamental un trabajo en 

equipo con los entes del sector educacional y una divulgación de los 

resultados que piense importante en la opinión pública como fragmento 

del proceso. Asimismo, si las evaluaciones son encaminadas a la toma de 

decisiones debe coexistir un régimen de evaluación de la calidad de la 

educación que sea perpetuo y periódico, de tal forma que sus resultados 

puedan ser utilizados ciertamente en la toma de decisiones. 

 

Para la Federación Internacional Fe y Alegría (2013) 

 

La evaluación se realiza con el propósito de diagnosticar, 

comprender, dialogar, aprender y mejorar la calidad de los 

procesos educativos. La evaluación no debe reducirse a un 

ejercicio de control sobre el evaluado que consiste en la 

comparación, la clasificación, la jerarquización, o incluso la 

discriminación. (pág. 17) 
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Es así como la evaluación debe estar encauzada hacia la 

autonomía de la comunidad educativa y debe posee una clara implicación 

y capacidad de independencia de tal forma que pueda tomar arbitrajes y 

estos tengan una consecuencia positiva en el propio centro y, a largo 

plazo, en la eficacia del sistema educativo. 

Historia de las Gestión de evaluación en la calidad 

 

Los períodos de la evaluación se sitúan en cuatro generaciones: 

medición, descriptiva, juicio y constructivista.   

 

1. La generación de la medición incluye el período pre-tyleriano. 

2. La generación descriptiva el período tyleriano. 

3. La generación de juicio contempla los períodos de la inocencia y el 

realismo. 

4. La generación constructivista se colocan los períodos del 

profesionalismo y autoevaluación.  

 

Período pre-tyleriano.   

 

Este es el período más antiguo, se considera que este tipo de 

evaluación que data del año 2000 a.C. Los autores Guba y Lincoln (1989), 

reflexionan que este período se alecciona su relevancia a finales del siglo 

pasado, en los Estados Unidos, con la acreditación de instituciones y 

programas educativos y, en los primeros años de este siglo, con la 

aparición de los test estandarizados como instrumentales de medición y 

evaluación, a este período se lo ha designado “primera generación: de la 

medición”.  (Dobles , 2012) 

 

Período tyleriano.   

 

En los años treinta, Ralph Tyler presentan una innovada visión del 

currículo y la evaluación. En donde se planteaba el modelo de 
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planificación curricular tecnológica, en el cual le da énfasis a la selección y 

organización del contexto, así como en las estrategias para trasferir la 

información y valorar el logro de los objetivos. Para Tyler (1974), la 

evaluación establece en qué medida han sido determinados los objetivos, 

es así que se sugiere ejecutar comparaciones entre los resultados y los 

objetivos planteados en un programa de estudios, se le llama “segunda 

generación: descriptiva”. (Dobles , 2012) 

 

Período de la "inocencia".  

  

 En la década de los cuarenta casi al finalizar y comenzando los 

años cincuenta, en los Estados Unidos se hace indudable una expansión 

de las ofertas educacionales, en donde se desarrolla la práctica de la 

evaluación del personal docente y de la evaluación educacional.  En este 

periodo sobresalen los principios propuestos por Tyler para la evaluación 

educativa, centrados en la medición de los resultados. 

 

Período del realismo.  

 

  En los años 60, en los Estados Unidos, la evaluación se empieza a 

profesionalizar, de esta manera en la educación se bosqueja la necesidad 

de efectuar proyectos para el perfeccionamiento del currículo; 

fundamentalmente, en ciencias y matemática.  Crombach encomienda 

que se re conceptualice la evaluación “como un proceso consistente en 

recoger y formalizar información que pueda ayudar a quienes elaboran los 

currículos".  A este periodo nace en 1957 y se le designa “tercera 

generación: de juicio”. (Dobles , 2012) 

 

Período del profesionalismo.  

 

A partir de los 70, la evaluación emprende su apogeo como una 

profesión que relaciona la evaluación con la investigación y el control. 
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Período de autoevaluación.  

 

Con la creación de instituciones de educación superior, en 

Latinoamérica, se ha vio el requerimiento de competir por calidad 

académica.  Se parte de la proposición que todos los esfuerzos 

educativos, como la evaluación deben buscar el desarrollo cognitivo y el 

perfeccionamiento personal de todos los participantes en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, a este período constituye la “cuarta generación: 

constructivista”. (Dobles , 2012) 

Aplicación de la Gestión de evaluación en la calidad en el entorno 

educativo 

 

La evaluación del sistema educativo no se refiere a evaluar el logro 

escolar. El proceso educativo se fundamenta en la interrelación de 

objetivos, prácticas de aprendizaje y valoración estudiantil; por tanto, las 

posibilidades de valuar el sistema se relacionan con la evaluación de 

objetivos, de los docentes, y los factores que se determinan en el proceso 

como son los textos, establecimientos, padres, entre otros. Las 

evaluaciones educacionales suministran dos tipos de información:   

1. Desempeño del sistema: indicadores de cómo lo está haciendo 

el sistema educacional, como un todo, para alcanzar las metas 

propuestas;  

2. Desempeño de estudiantes y escuelas 

 

Para Horn y Wolff (2012) 
 

Una evaluación nacional del rendimiento escolar expresa la 

actuación académica de los estudiantes de un país o región y 

evalúa el progreso efectuado por escuelas, distritos escolares, 

municipios o estados para lograr las metas de los programas de 

estudio y otras metas del sistema educativo. Las evaluaciones 

también pueden ser diseñadas para identificar áreas 

problemáticas en el rendimiento académico y recomendar formas 

de mejoramiento del aprendizaje. (pág. 65) 
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Es decir, las pruebas asumen como objetivo establecer el 

rendimiento del estudiante de tal manera que pueda cuantificarse, 

acomodar y compararse con otros países y relacionarse con otros 

indicadores de rendimiento, tales como la estructura de los 

procedimientos de estudio y la capacidad del profesor. 

Gestión de evaluación en la calidad educativa 

 

La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes debe ser 

planeada, pero no como un mecanismo más en los planes anuales y de 

unidad que confeccionan los docentes, sino a nivel institucional. El 

director, juntamente con los maestros, puede descubrir necesidades 

afines con la evaluación y delinear planes para ser trabajados durante el 

año escolar. De esta forma trabajan varios actores como son los 

directores que deben rendir cuentas a la sociedad en general, sobre las 

competencias con que culminan los alumnos, y los profesores deben 

indicarlo al director, a los estudiantes y a las familias sobre su contexto de 

aprendizaje.  

 

 Los alumnos, también deben dar su auto evaluación y rendir 

cuentas sobre su propio amaestramiento, siendo este un acto que implica 

un gran compromiso y el director del centro educativo es el fiador para 

que este proceso sea verdaderamente educativo, científico, ético, integral 

y participativo, en un clima de respeto a la dignidad humana.  

 

Rojas (2014), menciona 

 

Además, en el calendario escolar de la institución, se debe poner 

en agenda los momentos importantes del proceso de evaluación. 

Esto es, establecer las fechas de los períodos de evaluación 

conforme a las ordenanzas que regulan el sistema de evaluación, 

el tiempo en que se aplicarán pruebas y otros instrumentos y 

técnicas de evaluación (evaluación del sistema educativo o de la 

organización o institución en general), así como las fechas de 
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entrega de calificaciones a los padres, entre otras. (pág. 98)  

Se debe mencionar que la supervisión frecuente es otra estrategia 

que los directores pueden emplear, a fin de garantizar que la evaluación 

de los aprendizajes de los alumnos se esté dando correctamente. Así, 

estarán en condiciones de tomar disposiciones oportunas y pronosticar 

problemas futuros. Así también se puede percatar de los aciertos y 

errores que se está dando en el desarrollo del que hacer educativo. 

Casos de aplicación de la Gestión de evaluación en la calidad 

 

Según el tipo de evaluación que se efectué en el contexto 

educativo, debe cumplir con funciones como: 

 

Función de diagnóstico 

 

La evaluación de un plan o programa de estudios debe determinar 

el planeamiento, cumplimiento y administración del proyecto educativo, 

debe formarse en síntesis de sus primordiales aciertos y desaciertos. De 

tal forma, que les sirva a las jurisdicciones académicas de orientación o 

de guía que consienta derivar acciones inclinadas a la mejora de la 

calidad de la educación. 

 

Función instructiva 

 

  Este debe producir una síntesis de los indicadores de la puesta en 

experiencia del currículum.  De esta manera, las personas que participan 

en el asunto se establecen, asimilan estrategias de evaluación y unen una 

nueva práctica de aprendizaje laboral. 

 

Función educativa 

 

 Se origina a partir de los resultados de la evaluación donde el   

docente conoce con exactitud cómo es observado su labor por sus 
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colegas, alumnos y autoridades académicas del establecimiento, aquí se 

puede trazar una estrategia para eliminar las carencias que le han 

señalado en su ejercicio profesional.   

 

Función auto formadora 

 

Esta función se cumple especialmente cuando la evaluación brinda 

lineamientos para que la persona garante de la docencia oriente su labor 

académica, sus particularidades personales y para optimar sus 

resultados. De esta forma se torna capaz de autoevaluarse de manera 

crítica y persistentemente su desempeño, no le da miedo los errores, sino 

que aprende de ellos y es más consecuente y responsable de diseñar, 

ejecutar el currículum. 

 

Para Mora (2014) 

 

Cualquiera de estas modalidades de evaluación es lenta y debe 

ser un proceso de análisis y reflexión constante, hasta lograr un 

cambio de actitud ante las situaciones problemáticas que se están 

evaluando y mejorando.  Cuando el análisis y reflexión del 

desempeño docente, por ejemplo; se convierte en una práctica 

diaria, se empieza a notar el mejoramiento en la calidad de la 

enseñanza. (pág. 4) 

La Gestión de evaluación en la toma de decisiones   

 

Las consecuencias en la gestión de evaluación de tomas d 

decisiones inmediata es que toda experiencia puede ganarse o 

derrumbarse dependiendo de una decisión sea esta optima o errónea. En 

la toma de decisiones tenemos que tener en cuenta:   

 

Efectos futuros: Tiene que ver con la medida en que los 

compromisos relacionados con la decisión afectarán el futuro. Una 
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decisión que tiene una influencia a largo plazo puede ser considerada una 

decisión de alto nivel, mientras que una decisión con efectos a corto plazo 

puede ser tomada a un nivel muy inferior. 

 

Reversibilidad: Se refiere a la velocidad con que una decisión 

puede revertirse y la dificultad que implica hacer este cambio. Si revertir 

es difícil, se recomienda tomar la decisión a un nivel alto; pero si revertir 

es fácil, se requiere tomar la decisión a un nivel bajo.  

 

Impacto: Esta característica se refiere a la medida en que otras 

áreas o actividades se ven afectadas. Si el impacto es extensivo, es 

indicado tomar la decisión a un nivel alto; un impacto único se asocia con 

una decisión tomada a un nivel bajo.  

 

Calidad: Este factor se refiere a las relaciones laborales, valores 

éticos, consideraciones legales, principios básicos de conducta, imagen 

de la organización, etc. Si muchos de estos factores están involucrados, 

se requiere tomar la decisión a un nivel alto; si solo algunos factores son 

relevantes, se recomienda tomar la decisión a un nivel bajo.  

 

 Periodicidad: Este elemento responde a la pregunta de si una 

decisión se toma frecuente o excepcionalmente. Una decisión excepcional 

es una decisión de alto nivel, mientras que una decisión que se toma 

frecuentemente es una decisión de nivel bajo. 

Tipo de decisiones  

 
 

Decisión Programada, rutinaria o intrascendente:  

 

Son programadas en la medida que son repetitivas y rutinarias, así 

mismo en la medida que se ha desarrollado un método definitivo para 

poder manejarlas. Al estar el problema bien estructurado, el líder no tiene 

necesidad de pasar por el trabajo y gasto de realizar un proceso completo 
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de decisión.   Estas decisiones programadas cuentan con unas guías o 

procedimientos (pasos secuenciales para resolver un problema), unas 

reglas que garanticen consistencias en las disciplinas y con un alto nivel 

de justicia, aparte de una política, que son las directrices para canalizar el 

pensamiento del supervisor en una dirección concreta.   

 

Decisión no Programada:  

 

"La reestructuración de un departamento” es un ejemplo de 

decisiones no programadas. 

La Gestión de evaluación en la calidad en el quehacer de la 

educación básica 

 

La evaluación de la calidad de los sistemas educativos básicos se 

basa principalmente para satisfacer dos requerimientos: poseer un 

concepto de calidad de la enseñanza, identificar los factores 

fundamentales que la establecen, y contar con referentes susceptibles de 

medición de sus procesos y resultados.  

 

Para Díaz (2012) 

 

La evaluación de las políticas, actores del proceso educativo y 

organizaciones se ha convertido en una práctica común en 

aquellos países que quieren tener éxito en el propósito de tener 

una educación de calidad extendida para todos. No es posible 

competir en adecuadas condiciones, individual ni nacionalmente, 

si periódicamente no se hacen ejercicios de reflexión acerca del 

qué se hace, cómo se hace y en qué medida se satisfacen las 

expectativas y aspiraciones de los usuarios del producto o servicio 

educativo que se presta. (pág. 23) 

 

La calidad como es un proceso, en el que intervienen varios 
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factores y actores, y la evaluación debe cubrir todos ellos. Por esta razón 

se considera a la evaluación como una herramienta estratégica que cubre 

las diversas dimensiones de la calidad y que es usada por la política y la 

administración educativa para propósitos como los siguientes: 

 

1. Obtener información selecta que consienta medir la pertinencia, 

relevancia, actividad interna y externa, impacto, capacidad y 

equidad del sistema educativo, e comunicar a los decisores y 

comunidad en general sobre los resultados. 

 

2. Establecer que tanto asimilan los estudiantes, cómo trabajan los 

profesores y qué efectos se obtienen, también el funcionamiento 

del sistema educativo y sus instituciones. 

 
3.  Observar las causas que exponen los niveles de éxito para tomar 

decisiones y expresar planes de mejora educativa. 

4. Ayudar a revisar e instaurar altos estándares e guías de logro. 

 

La complejidad de finalidades de la evaluación: se basa en resultados, 

eficacia e impacto de las habilidades y programas de evaluación 

institucional, a través de los niveles de satisfacción de usuarios y 

administradores. Es decir que los planes de mejoramiento educativo están 

ayudando a que las administraciones tengan programaciones más 

concretas, en donde las preocupaciones primordiales estén en la 

focalización de lo señalado como crítico y estableciendo metas concretas. 

La práctica de las Gestión de evaluación en la calidad en la unidad 

educativa   

 

Los centros de enseñanza requieren cuanto antes sistemas de 

acompañamiento cercano y eficiente y de acreditación que ayuden a 

generar técnicas de rendición de cuentas. Es indispensable la objetividad 

de los instrumentos de conveniente selección del quién evalúa y uso 
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positivo de los resultados para no formar resistencias. La evaluación de 

instituciones de enseñanza ha tenido, al igual que la evaluación del 

desempeño un desarrollo pausado, principalmente en la educación 

básica. En su contexto destacan dos fases fundamentales: la 

autoevaluación y la evaluación externa. Cuando evaluación externa es 

establecida por entidades reconocidas y autorizadas, se hace referencia a 

la acreditación. 

Los procesos documentales en la educación 

 

La gestión documental es un mecanismo fundamental para lograr 

la visión de un sistema educativo incluyente, apropiado a las formas de 

variedad de la población escolar en el sistema educativo distrital, con el 

objetivo de garantizar su acceso y persistencia a la educación mediante 

las unidades educativas modernas, con un proceso de formación 

democrático, participativo, permanente, personal, cultural y social. 

 

Definición de los documentos escolares   

 
 

El historial académico o las actas de evaluación son algunos de los 

documentos oficiales escolares que, en la educación primaria y 

secundaria, recogen la evolución del estudiante en la etapa de 

escolarización. La tramitación de estos documentos es necesaria para 

garantizar la movilidad del alumnado tanto en las distintas etapas 

educativas como entre los diferentes centros educativos. 

 

Para Echeverría (2015) 

 

Los documentos escolares son muy útiles porque con ellos se 

sustentan informes como datos muy importantes de cada 

individuo en donde se emiten constancias de los estudios 

efectuados en la unidad educativa. Asimismo, se describen las 
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asignaturas cursadas hasta el momento en que se emite en un 

determinado documento. (pág. 45) 

Se puede decir que es un expediente académico o documento que 

identifica a un discente.  

 

Se inicia al comienzo de la educación primaria, e incluye también 

los datos de la evaluación inicial que se efectúan a los estudiantes, con la 

información relativa a su escolarización en educación éstas son 

relevantes para el proceso escolar. 

Historia de los Procesos documentales en la educación 

 

En 1814, el archivista francés Natalis de Wailly manifiesta la noción 

de fondo  de  archivo,  que consiste en mantener  reunidos  los  

documentos derivados  de  un  mismo  organismo,  persona y familia.  

 

A principios de los años ochenta en España el CIDE en compañía 

del Centro de Procesos de Datos del Ministerio (CPD) se plantearon la 

posibilidad de usar la estructura de distribución de base de datos de 

interés educativo. La tecnología de ese momento era un equipo con 

terminal conectado a un servidor UNIVAC 1100 de ese Ministerio. 

 

A principios de los 80 no había acceso de base datos en línea, por 

lo que las instituciones educativas se conectaban a la base de datos 

telefónicos documentales distribuidas por el Ministerio.  

 

Esta información era proporcionada a cualquier usuario externo. La 

primera base denominada Dédalo fue la primera e incorporar datos y 

repertorios, esta fue creada por el CIDE en 1986. (Ministerio de Educacion 

y Deporte España , 2013) 

Aplicación de los Procesos documentales en el entorno educativo 

 

La correcta gestión de los documentos y la indagación consiente a 
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la entidad avalar a los estudiantes y a la comunidad el disfrute del 

derecho a la educación conformado por expedientes que demuestran el 

proceso educativo, de tal manera que se garantiza a los docentes y 

empleados administrativos la coexistencia y disponibilidad de los 

historiales que amparan sus derechos laborales, asimismo,  es un  

elemento democrático y participativo de la garantía y el respeto por el 

ejercicio ciudadano de los derechos de información y acceso a los 

documentos públicos de la Secretaría como parte de la construcción 

social y cultural de la nación. (Sanchez, 2014)  

 

Desarrollo de la Gestión de los Procesos documentales en la 

educación 

 

La gestión institucional a través de la Dirección es la responsable de 

la gestión documental institucional, en el cual se establecen sus 

funciones:   

  

1. Aplicar las políticas de archivo de documentos de gestión e 

históricos, y de acuerdo con los objetivos de la secretaría instaurar 

los criterios para la valoración y selección, los plazos de retención, 

eliminación, subsistencia de los documentos.   

 

2. Organizar, recuperar y conservar la documentación que se halle 

en custodia en los depósitos del archivo, originando programas 

especiales de sistematización, restauración, mantenimiento 

preventivo y correctivo de la documentación en los casos que se 

solicite, en coordinación con las áreas técnicas que pudieren 

contribuir al proceso.   

 
3. Velar por la elaboración, reajuste e implementación de las Tablas 

de retención y valoración documental.   
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4. Coordinar la prestación de los servicios archivísticos que soliciten 

las diferentes áreas de la entidad, los entes de control, de justicia y 

la comunidad en general.  (Sanchez, 2014)  

Para los autores Suarez y Martínez (2015) 

 

La gestión  de los procesos documentales son  aquellos  que 

formalizan y evidencian de manera sistemática y continua la 

funcionalidad de  acciones  escolares  que  conllevan  a  la  

regulación  y  satisfacción  del servicio, a través de elementos que 

están interrelacionados en determinado tiempo;  los  elementos  

que más sobresalen  son  la  gestión,  planeación, ejecución,  

control y seguimiento  de  resultados,  evaluación  y  mejora  de 

aquellos   procedimientos   que   influyen   en   el   cumplimiento   

del   logro organizacional. (pág. 10) 

 

El proceso de gestión documental se aborda de manera de espiral 

dentro del análisis documental, lo cual permite una familiarización con las 

bases de datos, recolección y selección y organización de información, 

revisión de las categorías y asignación de los códigos correspondientes 

de cada unidad educativa. 

Los Procesos documentales en el quehacer de la educación básica 

 

Se refieren a orientaciones de carácter administrativo, tecnológico, 

económico, corporativo o normativo, que las entidades deben formular 

para lograr que los procesos de gestión documental se desarrollen acorde 

con los principios de los procesos de gestión documental.  Los procesos 

de gestión documental constituyen una herramienta básica en las 

instituciones educativas, estableciendo pautas terminantes en proyección 

de la cultura organizacional; de entrada, ayuda que los funcionarios sepan 

los procesos de elaboración, mantenimiento de los documentos, hasta su 

destino final. 
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Para Lujan y Ludivia (2015) nos dice: “El programa de Gestión 

Documental de la Institución contempla políticas, directrices, 

procedimientos y actividades para cada una de las etapas del ciclo vital 

de los documentos y se enmarca en Archivo Total. (pág. 14) Es 

conveniente precisar que la administración documental es trascendental 

en todas las instituciones educativas, motivo que conlleva a la 

implementación de procesos y procedimientos claros que identifiquen 

desde la planeación de la producción de los documentos, se proyecte la 

cultura y valores. 

La práctica de la Procesos documentales en la unidad educativa 

 

El manejo documental ha presentado una problemática histórica de 

planeamiento conceptual y metodológico desde sus inicios, lo cual ha 

desencadenado difíciles consecuencias al momento de recuperar la 

información. Ya que el acceso documental afronta un lento problema: la 

identificación, valoración y selección de imponentes masas documentales. 

La problemática que se muestra en el proceso documental se debe a que 

éstos no exteriorizan una conveniente normalización en los   procesos de 

ingreso, descripción, distribución, ordenamiento y conservación. 

 

La Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes dentro de sus 

actividades diarias maneja un alto volumen de documentos los cuales 

requieren de   un   trámite   rápido, ordenado   y   eficiente.   Actualmente   

se está manejando la documentación sin utilizar procedimientos 

adecuados lo que ha hecho que presente problemas en el manejo y 

administración de los mismos. 

Procesos documentales y la evaluación educativa 

 

La evaluación educativa es un reto metódico, sistemático y de 

organización, que visto como proceso de perfeccionamiento ha 

trascendido en la educación con cambios que se ocasionan por la 

receptividad cultural de los centros educativos para identificar y optimizar 
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procesos tal es el caso de los procesos documentales, las capacidades 

organizacionales, disposición de recursos y elementos que inciden 

significativamente en los sistemas de evaluación. Aquí se resalta la 

planeación, ejecución control y evaluación a resultados, optimizados hacia 

un objetivo común, mejora e impacto institucional como reflejo de la 

calidad educativa.  

Ante esta perspectiva, es preciso señalar que desde las 

instituciones públicas y privadas se debe dar el liderazgo organizacional, 

implicando apropiación, compromiso, responsabilidad, cumplimiento, 

participación, coordinación, transparencia, equidad, coherencia y 

habilidad de interacción sistémica, con el propósito de adecuar a los 

sistemas educativos. Para el desarrollo de procesos documentales y la 

evaluación educativa se requiere establecer lo siguiente. 

 

1. Procesos  

Producción de documentos  

 Creación 

 Recepción  

 Distribución  

 Tramite  

 

Productos  

Elaboración forma y formatos  

 Gestión de comunicaciones  

 Gestión de formularios 

 Gestión de directrices  

 Gestión de informes  

 

2. Utilización y conservación de documentos  

 

 Organización 

 Consulta 
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 Conservación 

 Preservación  

 

Gestión de archivos 

 Gestión de correos y telecomunicaciones 

 Centros de archivos 

 Sistema de archivos y recuperación de información  

 Análisis del sistema 

 Programas de documentos esenciales 

 

3. Disposición final de documentos  

 Microfilmación 

 Selección 

 Eliminación 

 Transferencia  

 

Evaluación de documentos  

 Identificación y descripción de series documentales 

 Programas de conservación de documentos 

 Programa de eliminación de documentos 

 Transferencia de documentos (Lujan , 2015) 

La práctica de la gestión de los procesos documentales mediante el 

uso de una base de datos 

 

La gestión del proceso documental es una parte transcendental de 

las labores y las actividades de gestión de la información de las 

instituciones que trabajan con documentos de texto documentales. Es así 

que la gestión de datos textuales es una de las limitaciones más 

significativas que presentan las bases de datos en documentos de texto 

empleando un modelo relacional en donde se requiere inversión de 

tiempo y en esfuerzo, para la planificación y administración de los datos e 

informaciones estimadas como relevantes. 
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De esta manera vemos que una base de datos, en sentido exacto, 

es un conjunto de datos, mientras que un sistema de gestión de bases de 

datos es el programa informático que manipula actividades sociales 

vinculadas con la gestión del conocimiento desde la gestión de archivos 

hasta la   automatización de centros de documentación. 

Realidad nacional de gestión de la evaluación educativa 

 

            Como producto del proceso de la enseñanza, se evalúa el 

rendimiento escolar, el mismo que consiste en las transformaciones que 

en el educando se realizan como el desarrollo del pensamiento, la 

adquisición del lenguaje técnico, la forma de actuar. De esta manera se 

considera a la gestión de la evaluación como un proceso mediante el cual 

se obtiene información que en os permite conocer la idoneidad del 

proceso educativo. 

 

Guzmán (2014), menciona 

 

La calidad de la enseñanza debe ajustarse y dar respuesta a las 

necesidades y cambios de la sociedad, mismas que condicionan 

la educación, por lo que se hace necesario tener conocimiento de 

lo que está ocurriendo en el mundo en cuanto a los progresos 

tecnológicos, pero también en los diversos planteamientos 

pedagógicos y estratégicos que se están siguiendo. (pág. 98)  

 

Se necesita reflexionar, profundizar en las condiciones específicas 

de los procesos educativos, buscar la formación que posibilite al docente 

trascender las fronteras del conocimiento adquirido para insertarse en la 

vía de lo desconocido, lo anterior con el fin de crear un compromiso 

personal-social con la realidad, con el de los estudiantes y con nosotros 

mismos.  

 

Se debe de entender a la evaluación como una necesidad, es 
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importante realizarla, puesto que esto permite tener una visión más clara 

del trabajo, así como conocer compañeros, alumnos y directivos en el 

caso de que nos evalúen y a la autoevaluación, como un proceso de 

verificación, diagnóstico, exploración, análisis, acción y realimentación 

que realizan las instituciones educativas a nivel interno, Estas son 

efectuadas con el fin de identificar sus fortalezas y debilidades, sus 

oportunidades y amenazas, buscando el mejoramiento continuo que 

garantice un alto nivel de calidad en la prestación del servicio educativo, 

sería un primer paso para crear una cultura de evaluación, donde la 

evaluación no sea vista como algo negativo o algo que cumplir.  

 

Fundamentación Filosófica  

 

La administración tiene la tarea de armonizar un mayor número de 

ciencias que ninguna otra ocupación, como son: la sociología, psicología, 

economía, derecho, contabilidad, antropología, matemáticas, etc. Debe de 

saber que elementos tomar y como aplicarlos.   La administración 

combina más campos de conocimientos y demandas mayores y más 

diversas habilidades en comparación a otras ocupaciones. 

 

 

La corriente filosófica hace reflexión sobre la realidad y como 

resultado de la práctica social responde al espíritu de la modernidad. El 

conocimiento, el saber, la ciencia y la investigación procuran dar cuenta 

de la dinámica y de las leyes que gobiernan la naturaleza, la sociedad y el 

pensamiento. Con esto la filosofía se acomoda a la nueva sociedad y con 

ello inicia un nuevo tipo de relación con la naturaleza superando la vieja 

relación medieval-feudal. Ya la naturaleza no será la manifestación de lo 

divino sino el conjunto de procesos, leyes y objetos, etc., que serán 

utilizados para el beneficio y el bienestar de la sociedad. (Burgos, 2010, 

pág. 11) 
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La filosofía de la administración es una combinación de creencia y 

de práctica, destinada a lograr una mejor ejecución. El administrador 

como el abogado, el medico el ingeniero, etc. Tiene un código de ética 

profesional que lo hace formarse una clara idea no solo de los 

compromisos de su profesión sino, también de su papel de individuo 

consagrado al servicio del interés público. Si en la administración hay algo 

que merezca   ser cuidado, es la persona humana. Esta es una afirmación 

moral de indiscutible importancia, pues proporciona absoluta e irrevocable 

dignidad y valor a la profesión administrativa. 

 

Rojas (2010), dice:    

 

La filosofía de la administración puede considerarse como una 

forma de pensamiento administrativo. Nadie puede administrar sin 

una filosofía de la administración, ya sea implícita o 

sobreentendida. No se puede administrar sin creer en algunos 

conceptos básicos, que es posible consultar y usar como guías. 

Es decir, el gerente no puede operar en el vacío. Hay algún 

sistema de pensamiento que prevalece en sus esfuerzos 

administrativos. (pág. 45) 

 

Se requiere que el administrador aplique el pensamiento, que tome 

decisiones y que emprenda acciones. Como resultado, construye un 

esquema de juicios, medidas, pruebas y usa criterios que revelan sus 

verdaderos motivos, los reales objetivos que busca, las relaciones 

psicológicas y sociales que estima convenientes y la atmósfera general 

económica que prefiere. 

 

El empirismo es la teoría de que el origen de todo conocimiento es 

la experiencia sensorial. Enfatiza el rol de la experiencia y la evidencia, 

especialmente la percepción sensorial, en la formación de ideas, y 

argumenta que el único conocimiento que los humanos pueden tener es a 



 
 

36 
 

posteriori es decir, basado en la experiencia. La mayoría de los empiristas 

también descartan la noción de ideas innatas o innatismo (la idea de que 

la mente nace con ideas o conocimiento y no es una "pizarra en blanco" al 

nacer).Las afirmaciones básicas del positivismo son que todo el 

conocimiento con respecto a cuestiones de hecho se basa en los datos 

"positivos" de la experiencia y que más allá del ámbito de hecho es el de 

la lógica pura y la matemática pura. 

 

Es decir que toda acción o acto educativo descansa sobre 

pensamientos filosóficos, el mismo hecho de que se señale un escenario   

educativo implica una concepción del ser humano como educando, así se 

da origen al proceso educativo para alcanzar la constitución humana, en 

donde su vida en el mundo físico y social reside en instruirse, en una 

sucesión de actos educacional e que elige libremente y van delimitando 

su ser. 

 

Por lo tanto, la filosofía fundamenta el inicio, el proceso, la 

administración y los objetivos de la educación.  El inicio, ya que parte de 

las ideas ser humano y de la sociedad para evidenciar el proceso 

educativo, para que sea factible y establecer su finalidad.  El proceso, ya 

que sitúa y norma el adelanto de la práctica educativa.  La administración, 

ya que se rige a través de políticas establecidas desde el inicio. Los fines, 

ya que el punto de llegada,  pertenece a  las  concepciones  del  ser  

humano que  anhela  ser y valores  que  se  desean  establecer, para una  

sociedad  que  se desea edificar. 

Fundamentación Psicológica 

 

La falta de capacitación de los administradores y docentes, se 

deben analizar desde diversos puntos de vistas entre ellos el psicológico. 

 

Mendieta (2014), cita Arakaki 
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La psicóloga tiene una visión particular del problema de la falta de 

capacitación. El Ministerio de Educación se caracteriza por tener 

una política bien continua y firme: capacitar a los administradores 

y docentes estatales en diversos temas. Pero el problema está en 

que no se evalúa ese resultado. Cómo el docente, que va a las 

capacitaciones, luego, traslada todo lo que ha aprendido a sus 

clases de aula. No sería tanto la falta de capacitación, sino, más 

bien, la falta de seguimiento”. (pág. 12) 

 

En primer lugar, se afirma que el principal responsable de la 

capacitación de los administradores y docentes es el Ministerio, pero, 

asimismo, parte de la culpa la tienen también los mismos docentes: “hay un 

gran número de docentes que cayeron en la profesión, porque no tenían 

otra alternativa de estudio y, por lo tanto, solo cumplen por cumplir o van a 

las capacitaciones porque… el organismo de fiscalización de educación les 

exige que vayan”. En segundo lugar, se debería sugerir a las instancias 

superiores para que haya ese tipo de seguimientos” -- ella se refiere a 

seguimiento debido a que, como ya lo explicamos anteriormente, piensa 

que no existe la falta de capacitación, sino, más bien, la falta de 

seguimiento, evaluación o monitoreo. 

Fundamentación Pedagógica 

 

Asumir las oportunidades de actualización de las potencialidades, 

conlleva el reencantamiento profesional que permite cambios e 

innovaciones en pos de un desarrollo cada vez más pleno, sea éste a 

nivel individual como institucional. El ambiente donde se realizarán las 

actividades de capacitación deberá propiciar la convergencia de los 

valores y la cultura educativa, en un clima de colaboración, participación, 

respeto, tolerancia y apertura para transformarse en el espacio donde se 

aprende a escuchar, a preguntar, a aclarar, a confrontar, a recrear, a 

decidir en conjunto, a ser autónomo y a trabajar en equipo. 
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Neira (2014), expone: 

 

El docente – relator selecciona los recursos, ofrece opciones, 

facilita procesos, selecciona los medios válidos para trasmitir 

conocimientos en un ambiente que aumente los niveles de 

autoestima de los participantes, sobre la base de un proceso de 

perfectibilidad, traducido en beneficio para sí y para el medio, a 

través de conocimientos o de acciones concretas. (pág. 23) 

Desde esta perspectiva, cualquier intervención implica 

necesariamente un proceso de sensibilización; para generar criterios, 

definir conceptos, establecer procedimientos, a fin de desarrollar niveles 

profundos de comprensión y las competencias necesarias en todos los 

temas relacionados con la creatividad en el marco de la educación 

permanente.  

 

Los estudiantes, en este caso, quienes insertos en un proceso de 

autoaprendizaje, a partir de la intervención con el programa, son los 

agentes de su propio aprendizaje y serán quienes asuman la 

responsabilidad de la decisión didácticas, descubriendo el sentido del 

conocimiento y las acciones necesarias para generarlo.  

 

Dinamizar la enseñanza y potenciar el autoaprendizaje, en un 

marco de desarrollo de los dominios afectivos, cognitivos, volitivos y 

psicomotrices, desde un enfoque curricular integrado se concibe como un 

proceso que articula el ser, el hacer, el saber hacer y el querer. 

 

Fundamentación Social 

 

Uno de los desafíos que la sociedad plantea hoy al sistema 

educativo y a los docentes es el desarrollo del potencial creativo, al igual 

como se hace con la memoria u otras facultades.  
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Este imperativo surge por las características sociales y educativas 

del escenario de fines del siglo XX, en el que la incertidumbre, la 

complejidad, la imprevisibilidad y el cambio de paradigmas en muchas 

áreas del conocimiento, demandan respuestas nuevas, originales y 

creativas. 

 

 

Fayol (2011), afirma 

Es que ninguna organización –elemento base de la sociedad- 

funciona sin interrelacionarse con su entorno -caso contrario 

tiende a la entropía- y la base de esa interrelación, de esa 

construcción de redes y cadenas organizacionales, es la 

comunicación. De esta manera se ha empezado a abrir un gran 

mercado para los jóvenes comunicadores profesionales: el del 

trabajo en el marco organizacional. Ahora bien, cuando hablamos 

de comunicación no podemos limitarnos a una mera técnica de 

transmisión de información. Es necesario, visualizarla de manera 

integral, como instrumento arraigado en una práctica social, 

mucho más integral, que responda y se adecue a las realidades 

en las que se desenvuelve. (pág. 143) 

 

Se ha aceptado el desafío y se intenta contribuir, en alguna 

medida, a la formación de docentes con un potencial creativo que 

posibilite, a su vez, estimularlo en sus propios alumnos. De esta manera 

la creatividad se impone como alternativa de cambio en el campo 

educacional, es requerido preparar al hombre para la vida, esto involucra 

un cambio de actitud no sólo en los estudiantes, sino en los docentes. 

Para que esto se dé es transcendental establecer una conveniente 

interrelación entre las acciones de los colaboradores y los educandos 

teniendo como norte llevarlos por el camino de la potestad de las ciencias 

y la de avivar su pensamiento independiente. 
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La creatividad brinda la posibilidad de desarrollo al campo 

educativo y al docente, que de éste se exige una preparación adecuada a 

nivel pedagógico. En donde se debe concebir que enseñar no es 

sinónimo de trasferir cultura, sino de facultar al estudiante para que por sí 

mismo la componga, recree y dignifique. De esta manera si el docente 

desea educar para el cambio y capacitar para la innovación debe 

efectuarlo creativamente. Por ello, se requiere incorporar la creatividad en 

el proceso de enseñanza, intimando acercar las ciencias a la realidad e 

intereses de los escolares, con objetivo de que aprendan a solucionar las 

dificultades de la vida cotidiana. 

Fundamentación legal 

 

Art.   58.-   La   investigación pedagógica, la formación, la 

capacitación y el mejoramiento docentes son funciones 

permanentes del Ministerio de Educación destinadas a lograr la 

actualización del Magisterio para asegurar un eficiente 

desempeño en el cumplimiento de los fines de la educación 

nacional. 

 

Art.  59.- La formación de profesionales docentes estará a cargo 

de las facultades de filosofía, letras y ciencias de la educación y 

de los colegios e institutos normales del país.  Estos últimos, los 

colegios e institutos tienen la finalidad específica de preparar 

docentes para los niveles pre - primario y primario. 

 

 Conforme lo expresa la ley de educación los administradores 

educativos y docentes tienen la obligación de asistir a cursos de 

capacitación de forma permanente para que conozcan y apliquen las 

nuevas estrategias metodológicas de    enseñanza aprendizaje.  

 

LOES: el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad 
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la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista: la investigación científica y tecnológica, la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas: la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo.     

 

Se puede decir que es fundamental que se realice la educación de 

forma adecuada, con el objetivo de mejorar la educación académica, tanto 

en lo científico como en lo tecnológico, por ello se facilitará mejorar los 

avances tecnológicos, permitiendo evitar falencias que existen a nivel 

educativo. 

 

Sección Segunda  

 

Régimen Académico  

 

Art. 123.- Reglamento sobre el Régimen Académico. - El 

Consejo de Educación  Superior  aprobará  el  Reglamento  

de  Régimen   Académico   que   regule   los   títulos   y   

grados   académicos,  el  tiempo  de  duración,  número  de  

créditos  de  cada  opción  y  demás  aspectos  relacionados  

con  grados  y  títulos,  buscando  la  armonización  y  la  

promoción  de  la  movilidad    estudiantil,    de    profesores    

o    profesoras    e    investigadores o investigadoras. 

Art.   125.-   Programas   y   cursos   de   vinculación   con   

la   sociedad. -  Las instituciones del Sistema de Educación 

Superior realizarán programas y cursos de vinculación con la 

sociedad guiados por el académico.  Para ser estudiante de 

los mismos no hará falta cumplir los requisitos del estudiante 

regular. 
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Sección Tercera 

 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas. - Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor. 

Reglamento General de la LOEI 

 

Art. 281.- Requisitos para el ingreso, traslado y promoción en el 

sistema educativo. Los requisitos generales para participar en un 

concurso de ingreso, traslado o promoción en el sistema educativo público 

son los siguientes: 

 

1. Ser ciudadano ecuatoriano de nacimiento o extranjero que haya 

residido legalmente en el país por lo menos cinco (5) años, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Público, y 

estar en goce de los derechos de ciudadanía; 

 

2. Ser candidato elegible; 

 

3. Poseer uno de los títulos de conformidad con lo previsto en el 

presente reglamento; 

 

4. Haber aprobado las evaluaciones para docentes o directivos, 

aplicadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en los casos 

que correspondiere; 

 

5. Dominar un idioma ancestral en el caso de aplicar a un cargo 

para una institución intercultural bilingüe, o en el caso de los aspirantes a 
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cargos de asesores o auditores educativos, en los distritos con 

predominancia de una nacionalidad indígena; 

 

6. No haber sido sancionado con la destitución o remoción de 

funciones; 

 

7. No haber sido sancionado con suspensión o multa en los últimos 

cinco (5) años y no estar inmerso en sumario administrativo; y, 

 

8. Los demás previstos en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, el presente reglamento y demás normativa vigente. 

 

Además de los requisitos anteriores, para participar en los 

concursos de cargos directivos, de docente mentor, de asesor educativo o 

de auditor educativo los docentes fiscales, fiscomisionales y particulares, 

según el caso, deben cumplir con los siguientes requisitos específicos: 

 

Rector o director: 

 

1. Acreditar al menos la categoría D del escalafón docente; 

 

2. Tener título de cuarto nivel, preferentemente en áreas relativas a 

la gestión de centros educativos; y, 

 

3. Haber aprobado el programa de formación de directivos o su 

equivalente. 

 

 

Vicerrector o subdirector: 

 

1. Estar al menos en la categoría Y del escalafón docente; 
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2. Tener título de tercer o cuarto nivel en áreas relativas a la 

gestión de centros educativos; y, 

 

3. Haber aprobado el programa de formación de directivos o su 

equivalente. 

 

Inspector general o Subinspector general: 

 

1. Estar al menos en la categoría Y del escalafón docente; 

2. Tener al menos un diploma superior en áreas relativas a gestión 

de centros educativos o haber ejercido anteriormente cargos o funciones 

directivas dentro del sistema educativo; y, 

 

3. Haber aprobado el programa de formación de directivos o su 

equivalente. 

 

Docente-mentor: 

 

1. Estar al menos en la categoría E del escalafón; y, 

 

2. Haber aprobado el proceso de formación de mentorías o el de 

habilidades directivas en los últimos dos (2) años previos a su 

participación en el concurso. 

 

Asesor educativo o Auditor educativo: 

 

1. Acreditar al menos la categoría D del escalafón; 

 

2. Tener un título de posgrado en áreas de docencia, investigación, 

evaluación o gestión educativa; y, 

 

3. Haber ejercido un cargo o función directiva, o a su vez haber 

ejercido la coordinación del área académica en el sistema educativo o 
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haber desempeñado la función de docente-mentor al menos por dos (2) 

años consecutivos, luego de aprobar el programa de formación 

correspondiente, o haber ejercido el cargo de Asesor Técnico Pedagógico 

(ATP) del nivel de Educación Inicial, al menos por dos (2) años 

consecutivos. 

 

Art. 282.- Calificación de concursos de méritos y oposición. -

 Los concursos de méritos y oposición tienen dos (2) fases: la de 

oposición, en la que se computan los puntajes obtenidos en las pruebas 

para elegibilidad, y la de evaluación práctica. Los resultados de la 

oposición corresponden al sesenta y cinco por ciento (65 %) de la 

calificación final del concurso, y los resultados de la de evaluación de 

méritos corresponden al treinta y cinco por ciento (35 %) de la calificación 

final. 

 

Los concursos de méritos y oposición se deben evaluar de 

conformidad con lo previsto en la normativa que para el efecto expida el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional y el presente 

reglamento. 

 

Art. 283.- Oposición. Los componentes que se computan para 

obtener la calificación de la fase de oposición, correspondiente al sesenta 

y cinco por ciento (65 %) del concurso, son las pruebas estandarizadas 

aplicadas para obtener la categoría de elegible, y una evaluación práctica 

según el cargo, como se describe a continuación: 

 

1. Docentes: clase demostrativa; 

2. Directivos: proyecto de gestión educativa; 

3. Docentes mentores: taller demostrativo de formación docente; y, 

4. Asesores y Auditores educativos: proyecto de gestión educativa 

y entrevista. 

 

La evaluación práctica debe realizarse una vez que se hayan 
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cumplido los demás requisitos de méritos y de oposición del concurso. 

 

Ley orgánica de educación intercultural 

Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

d. Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las 

autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes;  

 

g. Ser evaluados íntegra y permanentemente de acuerdo con la 

Constitución de la República, la Ley y sus Reglamentos; 

h. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad 

cultural y lingüística y las diferencias individuales y comunicarles 

oportunamente, presentando argumentos pedagógicos sobre el resultado 

de las evaluaciones; 

 

j. Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la 

Autoridad Educativa Nacional, la malla curricular específica, adaptada a 

las condiciones y capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a 

fin de garantizar su inclusión y permanencia en el aula; 

 

k. Solicitar y acceder a la información que consideren pertinentes y que 

este en posesión de la institución educativa. 

GLOSARIO DE TERMINOS 

Calidad Educativa 

 

La calidad educativa trae consigo para muchos autores, establecer 

generalidades y perspectivas que apunten a dar respuesta a los criterios 

de quien así lo requiera, tendientes a la satisfacción del cliente sin 

desconocer la coherencia con las políticas educativas, sistemas de 

gestión, evaluaciones externas e internas encargados todos ellos, de 
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establecer los niveles bajo los cuales serán medidos o calificados los 

procesos de las instituciones educativas públicas o privadas, que 

responden a paradigmas sociales y culturales actuales. 

 

Sistemas de Gestión 

 

 Sistemas de gestión de calidad son aquellos que formalizan y 

evidencian de manera sistemática y continua la funcionalidad de acciones 

escolares que conllevan a la regulación y satisfacción del servicio, a 

través de elementos que están interrelacionados en determinado tiempo; 

los elementos que más sobresalen son la gestión, planeación, ejecución, 

control y seguimiento de resultados, evaluación y mejora de aquellos 

procedimientos que influyen en el cumplimiento del logro organizacional.  

 

Evaluación 

 

 La evaluación ha adquirido un nuevo enfoque, ya no se limita a 

una clasificación de aprobados o desaprobados, sino que se incluye de 

forma activa desde la parte pedagógica y administrativa, en los procesos 

de transformación para propiciar el cambio. Cuando se incluye la 

evaluación dentro de los procesos de la calidad educativa esta permea en 

las dinámicas internas y externas de la escuela. 

 

Planeación  

 

Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación 

y valoración de los documentos de la entidad, en cumplimiento con el 

contexto administrativo, legal, funcional y técnico. Comprende la creación 

y diseño de formas, formularios y documentos, análisis de procesos, 

análisis diplomático y su registro en el sistema de gestión documental. 
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Registro 

 

Procedimiento por el cual, las entidades ingresan en sus sistemas 

datos como: Remitente o destinatario, Nombre o código de la 

dependencia competente, nombre del funcionario responsable del trámite, 

anexos y tiempo de respuesta. 

 

Organización-Trámite  

 

Conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en el 

sistema de gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, 

ordenarlo y describirlo adecuadamente.  

Transferencia  

 

Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir 

los documentos durante las fases de archivo, verificando la estructura, la 

validación del formato de generación, la migración, refreshing, emulación 

o conversión, los metadatos técnicos de formato, los metadatos de 

preservación y los metadatos descriptivos.   

 

Preservación a largo plazo  

 

Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos 

durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, 

independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. 

 

Valoración  

 

Proceso permanente y continuo, que inicia desde la planificación 

de los documentos y por medio del cual se determinan sus valores 

primarios y secundarios, con el fin de establecer su permanencia en las 

diferentes fases del archivo y determinar su destino final. 
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Administración de archivos.  

 

Operaciones administrativas y técnicas relacionadas con la 

planeación, dirección, organización, control, evaluación, conservación, 

preservación y servicios de todos los archivos de una institución. 

 

Archivo de gestión. 

 

  Aquel en el que se reúne la documentación en trámite en busca de 

solución a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y consulta 

administrativa por las mismas oficinas u otras que las soliciten.   

Asunto. 

 

Tema, motivo, argumento, materia, cuestión, negocio o persona de 

que trata una unidad documental y que genera, en consecuencia, una 

acción administrativa. 

 

Ciclo vital del documento.  

 

Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su 

producción o recepción en la oficina y su conservación temporal, hasta su 

eliminación o integración a un archivo permanente.  

 

Clasificación documental.  

 

Labor intelectual mediante la cual se identifican y establecen las 

series que componen cada agrupación documental (fondo, sección y 

subsección), de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la 

entidad. 

 

Conservación de documentos.  

 

Conjunto de medidas tomadas para garantizar el buen estado de 
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los documentos. Puede ser preventiva o de intervención directa o 

métodos utilizados para asegurar la durabilidad física de los documentos, 

por medio de controles efectivos incluyendo los atmosféricos. 

 

Monitoreo.  

 

Proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información 

para hacer seguimiento al progreso de un programa en pos de la 

consecución de sus objetivos, y para guiar las decisiones de gestión. El 

monitoreo generalmente se dirige a los procesos en lo que respecta a 

cómo, cuándo y dónde tienen lugar las actividades, quién las ejecuta y a 

cuántas personas o entidades beneficia. 

Ordenación documental. 

 

  Ubicación física de los documentos dentro de las respectivas series 

en el orden previamente acordado. 

 

Organización de documentos. 

 

  Proceso archivístico que consiste en el desarrollo de un conjunto 

de acciones orientadas a clasificar, ordenar y signar los documentos de 

una entidad. 

 

Refreshing Refrescante  

 

Copiar contenido de información de un medio de almacenamiento 

para el mismo medio de almacenamiento.   

 

Registro de documentos.  

 

Anotación de los datos del documento en los modelos de control. 
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Retención de documentos.  

 

Es el plazo en términos de tiempo en que los documentos deben 

permanecer en el Archivo de Gestión o en el archivo central, tal como se 

consigna en la tabla de retención documental.   

 

 
 



 
 

50 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación. 

Modalidad de la investigación: 

 

 El nivel de la investigación puede ser:  

 

Exploratoria: es aquella que está dirigida a tener un conocimiento 

general o aproximativo de la realidad. 

 

Núñez, (2014) expresa: “Recibe este nombre la investigación que se 

realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales que una 

problemática determina y encontrará los procedimientos adecuados para 

elaborar una investigación posterior” (P. 23).  Comúnmente, se emplea 

este tipo de investigación en el inicio de cualquier proceso científico, 

cuando se quiere explorar algún tópico que ha sido tratado escasamente, 

por no tener mucha información sobre él o porque no se dispone de 

medios para llegar a mayor profundidad; 

 

Descriptiva: trata de obtener información acerca de un fenómeno o 

proceso, para describir sus implicaciones, sin interesarse mucho (o muy 

poco) en conocer el origen o causa de la situación.  

 

Explicativa: se centra en buscar las causas o los por qué de la ocurrencia 

del fenómeno, de cuáles son las variables o características que presenta y 

de cómo se dan sus interrelaciones. Su objetivo es encontrar las 

relaciones de causa-efecto que se dan entre los hechos a objeto de 

conocerlos con mayor profundidad. 
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El proyecto corresponde a la investigación de campo:  

Investigación de campo:  

 

Roberto, (2014), afirma:  

La investigación se centra en hacer el estudio donde el fenómeno 

se da de manera natural, de este modo se busca conseguir la 

situación lo más real posible. Se pueden incluir experimentos de 

campo y la investigación ex post facto empleando metodología 

cualitativa. (P. 5) 

 

Esta investigación es de campo porque para este trabajo se 

recopila    datos destinado a comprender, observar e interactuar con las 

personas en su entorno natural. Es por ello por lo que se asistió al plantel 

para observar que los administradores no se encuentran dentro de la 

formación integral para administrar de forma correcta, lo que ocasiona que 

no apliquen el proceso administrativo. 

Tipo de investigación 

 
Corresponde al tipo de investigación explicativo: 
  

Investigación explicativa 

Mendoza, (2003), afirma:  

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de 

referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de 

hechos o fenómenos que se producen en determinadas 

condiciones. (P. 46) 

 

Este trabajo de investigación es de tipo explicativa ya que se 

realiza para un problema que no se ha investigado bien con anterioridad 
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como es la gestión de evaluación en la calidad de los procesos 

documentales, en donde se exige prioridades, que genera definiciones 

operativas y proporciona un modelo mejor investigado.  

 

Investigación bibliográfica – documental:  

 

El propósito de esta revisión bibliográfica es proporcionar una 

herramienta a todos aquellos investigadores y comunidad académica en 

general del área educativa que deseen emplear la modalidad de proyecto 

factible en sus investigaciones, a través de una descripción detallada de 

cada una de sus fases o momentos, así como también, la estructura de 

los trabajos de investigación para su presentación.  

 

Este trabajo se encuentra estructurado en los cuatro capítulos: 

planteamiento del problema, marco teórico, metodología y propuesta. 

 

Para elaborar el marco teórico fue necesario acudir a las diferentes 

bibliotecas de la localidad e investigar tanto en fuentes primarias como en 

secundarias entre las que encontramos son: textos, libros, folletos, 

entrevista, artículos y demás fuentes de consultas bibliográficas que 

permitan obtener toda la información sobre el tema en investigación. Ya 

que esta permite recolectar la información de una manera sistemática que 

sirve como fuente.   

 

Investigación Explorativa: 

 

Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito 

de destacar los aspectos fundamentales de una problemática 

determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una 

investigación posterior.  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Investigación descriptiva: 

 

Bruner, (2013), manifiesta:  

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. (p.3) 

 

 

Por medio de la investigación descriptiva puede incluir 

recopilaciones de información cuantitativa en las cuales se pueden tabular 

a lo largo de un continuo en forma numérica, como puntajes en una 

prueba o el número de veces que una persona elige usar cierta 

característica de un programa multimedia, o puede describir categorías de 

información como el género o los patrones de interacción cuando se usa 

la tecnología en una situación de grupo. La investigación descriptiva 

implica recopilar datos que describen en el plantel ya que existe la 

necesidad de mejorar la gestión administrativa a través de los procesos 

de la evaluación las cuales permitan a los directivos y docentes mejorar la 

planificación de la documentación que se deben presentar de forma 

permanente a los asesores educativos. 

 

Métodos de la investigación 

Métodos teóricos 

 

Los métodos teóricos permitan conocer las causas que origina el 

problema a través de la investigación de las causas que originan la baja 

calidad de los procesos de la evaluación y su incidencia en la gestión de 

loa documentación que la institución educativa debe poseer y mantener 
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actualizada de forma permanente. 

Guzmán, (2012), menciona: 

 

Consiste en el estudio de un objeto o fenómeno, tomando en 

cuenta tanto el tiempo como el espacio en donde se ubica. 

Luego se establece la relación que existe en ambos. Para 

comprender la esencia del método histórico y lógico, debe 

concebirse que el fenómeno objeto de estudio existe en el 

tiempo y, dialécticamente, se encuentra en constante 

movimiento, a expensas de experimentar cambios 

cualitativos. P.85) 

 

El método teórico se aplica al investigar los contenidos bibliográficos 

sobre el tema en estudio y conocer cómo se producen los procesos de la 

evaluación y que esta les permita a los administradores educativos tomar 

las correcciones necesarias de cada documentos para poderlos presentar 

en las fechas indicadas. 

Métodos estadísticos  

 

Rivera, (2012), menciona: 

 

El diseño estadístico de experimentos se refiere al proceso para 

planear el experimento de tal forma que se recaben datos 

adecuados que puedan analizarse con métodos estadísticos que 

lleven a conclusiones válidas y objetivas. Cuando el problema 

incluye datos que están sujetos a errores experimentales, la 

metodología estadística es el único enfoque objetivo de análisis. 

(P.39) 

 

Los métodos estadísticos son el proceso de obtención, 

representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección de las 

características, variables o valores numéricos de un estudio o de un 

proyecto de investigación para una mejor comprensión de la realidad y 
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una optimización en la toma de decisiones.   

Población y muestra 

Población o Universo 

La población está conformada por docentes, padres de familia, 

niños, lo que da un total de 319 personas. Andino P (2009) menciona: “La 

muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo de estudio y sobre 

la cual se efectuarán la medición y observación de las variables de 

estudio “(Pág. 86). En estadística, una muestra es un subconjunto de 

casos o individuos de una población estadística.  

 

En diversas aplicaciones interesa que una muestra sea una 

muestra representativa y para ello debe escogerse una técnica de 

muestreo adecuada que produzca una muestra aleatoria. 

 

Cuadro 1 Población 

Estrato Población  

Administrador  1 

Docentes 29 

Representantes legales   289 

TOTAL 319 

Fuente: Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes 

Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

 

Cálculo de la Muestra 

N= 319 Tamaño de la población 

e= 0,05 Margen de error permitido por el Investigador 

n=  Estimación del Tamaño de la muestra 

F= n/N 0,456  
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N= 319  

 (0.05) (0.05) (319-1) +1 

N= 319 
318 (0.0025) +1 
 
N= 319 
      1.80 
 
N= 177 
 
F= 100 
      177 
F= 0.56 

0.56 * 1 administrador     = 0.56   =     1 

0.56 * 29 docentes =16.24      = 16 

0.56* 289 Familia = 161.84=     162 

Muestra: 

La muestra “es el conjunto de operaciones que se realzan para 

estudiar la distribución de determinados caracteres en la totalidad de una 

población, universo o colectivo, partiendo de la observación de una 

fracción de la población considerada” (P. 46) por lo tanto resulta 

comprensible señalar que la muestra es una pequeña parte de la 

población, es la porción que se toma del universo en estudio.  

 

La muestra, por su parte, es una pequeña parte o porción de la 

población que se selecciona cuando esta es muy grande, extensa o 

infinita; en este sentido se trata de un conjunto finito o reducido de 

individuos (personas, animales, objetos o cosas), con los cuales es y será 

siempre más fácil abordar y estudiar una población o universo 
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determinado.  

 

Las técnicas de muestreo consisten en los procedimientos que se 

utilizan para seleccionar y conformar una muestra representativa de la 

población abordada como objeto de estudio del Proyecto de 

Investigación. La muestra en esta investigación será del tipo no 

probabilística con propósito o intencional  

Cuadro 2 Muestra 

Estrato Población  

Administrador  1 

Docentes 16 

Representantes legales 162 

TOTAL 179 

Fuente: Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes 

Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 
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Cuadro 3 Matriz de Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Gestión de 
evaluación en la 
calidad 

 Definiciones en 
torno a Gestión 
de evaluación en 
la calidad 
 

Desarrollo de la Gestión de 
evaluación en la calidad 

Historia de las Gestión de 
evaluación en la calidad 

Aplicación de la Gestión de 
evaluación en la calidad en el 
entorno educativo 

Campos de 
aplicación de la 
Gestión de 
evaluación en la 
calidad 

Gestión de evaluación en la 
calidad educativa  

Casos de aplicación de la 
Gestión de evaluación en la 
calidad  

La Gestión de evaluación en la 
toma de decisiones   

El administrador y 
la Gestión de la 
evaluación en la 
calidad 

Las Gestión de evaluación en la 
calidad en el quehacer de la 
educación básica 

La práctica de las Gestión de 
evaluación en la calidad en la 
unidad educativa   

 Procesos 
documentales 

Los Procesos 
documentales en 
la educación  

Definición de los documentos 
escolares   

Historia de los Procesos 
documentales en la educación 

Aplicación de los Procesos 
documentales en el entorno 
educativo 

Elaboración de la 
documentación 
escolar   

Desarrollo de la Gestión de los 
Procesos documentales en la 
educación 

Historia de los Procesos 
documentales en la educación 

Aplicación de los Procesos 
documentales en el entorno 
educativo 

La aplicación de 
los procesos 
documentales en 
la institución  

La Procesos documentales en el 
quehacer de la educación 
básica 

La práctica de la Procesos 
documentales en la unidad 
educativa 

procesos documentales y la 
evaluación educativa  

 Fuente: Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes 

Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 
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Instrumentos de investigación: 

Los instrumentos que se van a emplear en la investigación son: 

Técnicas de la Investigación 

 

Entrevista 

 

Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y 

el objeto de estudio que es la muestra a fin de obtener respuestas 

verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto 

considerando que este método es el más eficaz debido a que permite 

obtener una información más completa.  

 

A través de esta técnica se podrá obtener información de primera 

mano ya que es una técnica eficaz, para este trabajo se entrevistará a la 

directora de la escuela Lic. Maryuri Mindiola Tejada con el propósito de 

conocer su opinión acerca de la gestión de evaluación en la calidad de los 

procesos documentales. 

 

Encuesta 

 

Es una técnica destinada a obtener información primaria que se 

aplicará a docente y padres de familia se compone de un cuestionario de 

10 preguntas esta información será de primordial importancia para el logro 

del objetivo de la presente investigación.  

 

 

Este trabajo de investigación plantea como objetivo recolectar 

información a través de un cuestionario en donde se trabajará dos puntos 

de vistas diferente por un lado serán los docentes y por el otro los 

representantes legales.  
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Recolección de la Información 

 

Una vez que se realizó la entrevista al directivo y las encuestas a 

los docentes, estudiantes, padres de familia y personal administrativo se 

procedió a tabular los datos estadísticos diseñándose las tablas y gráficos 

estadísticos que muestra los resultados obtenidos. El cuestionario de 

preguntas está formado por preguntas cerradas y con aplicación de la 

escala de Tipo Likert. 
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Análisis de las encuestas aplicadas a Docentes 

1.- ¿Considera necesario que el gerente debe mejorar su gestión 
administrativa? 

Tabla 1 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 13 81% 

De acuerdo 3 19% 

Indiferente  0  0% 

En desacuerdo 0  0% 

Muy en desacuerdo 0  0% 

Total  16 100% 

Fuente: Docentes   
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

Gráfico 1 

 

Fuente: Docentes   
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 
 

Análisis: La gestión administrativa es el proceso de gestión de la 

información a través de las personas. Esto generalmente implica realizar 

el almacenamiento y la distribución de información a aquellos dentro de 

una organización. La mayoría de los encuestados se encuentran muy de 

acuerdo con que el gerente mejore la gestión administrativa ya que  las 

funciones de trabajo dentro de una institución implican realizar algún tipo 

de gestión administrativa para almacenar y transmitir información a 

aquellos dentro de la empresa que necesitan usarla para contribuir. 

 

81% 

19% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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75% 

25% 

0% 

0% 

0% 
Frecuencia  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

2.- ¿Considera que dentro de la formación integral de los gerentes 

deben administrar de forma correcta las entidades educativas? 

Tabla 2 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 75% 

De acuerdo 4 25% 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  16  100% 

Fuente: Docentes   
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Docentes   
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

 

Análisis: La mayoría de los docentes encuestados consideran estar muy 

de acuerdo que dentro de la formación integral de los gerentes se deba 

administrar de forma correcta las entidades educativas. En los cuales se 

puede mencionar que ambos aspectos están de acuerdo con la pregunta 

planteadas porque ayudara a que las entidades lleven un respecto orden 

de lo que manejan y sean optimizadas en corto tiempo.   
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3.- ¿Está de acuerdo en que se propongan ideas, estrategias y 

planes para fortalecer la calidad de los procesos documentales? 

Tabla 3 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 14 88% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  16 100% 

Fuente: Docentes   
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

Gráfico 3 

 

Fuente: Docentes   
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

docentes está muy de acuerdo que en el plantel propongan ideas, 

estrategias y planes para fortalecer la calidad de los procesos 

documentales Ya que esta ayudará a enfocar mejor los requerimientos de 

la gestión administrativa, además, fortalecer y promover la institución, sino 

también trabajará con la coordinación de otros departamentos. 

 

 

 

 

87% 

13% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4. ¿Considera necesaria el Diseño y ejecución de un sistema de 

base de datos en OneDrive para el control de los procesos de 

la de la gestión administrativa de los reportes solicitados de la 

Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes, Período 

Lectivo 2017- 2018 

Tabla 4 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  16 100% 
Fuente: Docentes   
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

 
Gráfico 4 

 

Fuente: Docentes   
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran estar de muy de 

acuerdo en el Diseño y ejecución de un sistema de base de datos en one 

drive para el control de los procesos de la de la gestión administrativa de 

los reportes solicitados de la Escuela de Educación Básica Milton Reyes 

porque es un servicio de almacenamiento de documentos de forma virtual 

de manera gratuita que proporciona funciones útiles a los usuarios con 

5gb de espacios, además que permite compartir documento entre 

usuarios. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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5.- ¿Considera que el administrador debe emplear un sistema de 

base de datos en OneDrive? 

Tabla 5 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 50% 

De acuerdo 8 50% 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  16 100% 

 
Fuente: Docentes   
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

Gráfico 5 

 

Fuente: Docentes   
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 
 

Análisis: La mayoría de los docentes encuestados consideran estar muy 

de acuerdo con que el administrado implemente un sistema de datos en 

one drive. Debido a que es una plataforma virtual en donde se podrá 

almacenar una cantidad infinita de documentos sin perderse, y se podrán 

manipular de la mejor manera y podrá acceder en cualquier lugar donde 

cuente con el servicio de Internet y facilitará el trabajo para el docente. 

 

 
 
 
 

50% 50% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

66 
 

6.- ¿Actualizando a los Gerentes Educativos se podrá mejorar los 

procesos administrativos? 

Tabla 6 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  16 100% 

Fuente: Docentes   
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

Gráfico 6 

 

Fuente: Docentes   
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 
 

 Análisis Los resultados de las encuestas demuestran que los docentes 

se encuentran muy de acuerdo que es actualizando a los Gerentes 

Educativos se podrá mejorar los procesos administrativos. Debido a que 

se pueden aprovechar todos los recursos humanos, técnicos y materiales 

para el desarrollo de un bien común. Siendo herramientas para los 

procesos administrativos para alcanzar los objetivos y así mismo 

satisfacer las necesidades de actualización de los gerentes educativos.  

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7.- ¿Se debe permitir que se aplique un proyecto que permita a los 

directivos y docentes mejorar los procesos administrativos del 

plantel? 

   

Tabla 7 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 62% 

De acuerdo 6 38% 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  16 100% 

 
Fuente: Docentes   
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

Gráfico 7 

 
Fuente: Docentes   

Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados se encuentra totalmente de 

acuerdo en que se permita que se aplique un proyecto el cual permita a 

los directivos y docentes mejor los procesos administrativos del plantel. 

Una menoría permite seguir con la educación tradicionalista y no innovar 

en la presentación de informes a autoridades porque son personas que 

carecen de conocimientos tecnológicos como existen en la actualidad. 

 

62% 

38% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8.- ¿Por medio de un sistema de base de datos en one drive la 

gestión administrativa será más eficiente? 

Tabla 8 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  16 100% 

Fuente: Docentes   
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 
 
 
 

Gráfico 8 

 

Fuente: Docentes   
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 
 

Análisis: La mayoría de los docentes encuestados consideran estar muy 

de acuerdo en que por medio de un sistema de base de datos como one 

drive la gestión administrativa será más eficiente. Debido a que es un 

recurso tecnológico en donde se pueden guardar los archivos generando 

control y organización y ayudara a agilitar el trabajo monótono que tiene el 

docente con el uso de una herramienta tecnología de punta. 

 

100% 

0 0 0 0 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9.- ¿Los gerentes deben mejorar su gestión a través de un sistema 

de base de datos en OneDrive para el control de los procesos de la 

gestión administrativa de los reportes solicitados de la Escuela de 

Educación Básica Milton Reyes Reyes, Período Lectivo 2017- 2018? 

 

Tabla 9 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 11 69% 

De acuerdo 5 31% 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  16 100% 
Fuente: Docentes   
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

Gráfico 9 

 

Fuente: Docentes   
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

 

Análisis: Según los docentes encuestados consideran que los gerentes 

deben mejorar su gestión a través de un sistema de base de datos en one 

drive para el control de los procesos de la gestión administrativa de los 

reportes solicitados de la Escuela de Educación Básica Milton Reyes 

Reyes. Ya que one drive permite almacenar hasta 5gb de archivos con 

tan solo tener cuenta de Outlook en donde se puede acceder de manera 

rápida a través de un dispositivo móvil. 
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De acuerdo
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10.- ¿Capacitando a los gerentes educativos se logrará mejorar el 

control de los procesos de la gestión administrativa de los reportes 

solicitados a la Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes, 

Período Letivo 2017- 2018? 

Tabla 10 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  16 100% 

Fuente: Docentes   
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

Gráfico 10 

 

Fuente: Docentes   
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 
 

 Análisis: La mayor parte está de acuerdo con los docentes encuestados 

aseguraron estar muy de acuerdo con que los gerentes sean capacitados 

para mejorar los procesos de la gestión administrativa para los reportes 

solicitados por la institución educativa a través de un sistema de base de 

datos en one drive, tratando que el docente se adapte a la realización de 

reportes en menor tiempo y con calidad porque manejara una tecnología 

acorde a las necesidades de la institución educativa. 
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Encuestas aplicadas a representantes legales  

1.- ¿Considera necesario que el gerente debe mejorar su gestión 
administrativa? 

Tabla 11 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 152 94% 

De acuerdo 10 6% 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  162 100% 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 
 

Gráfico 11 

 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

 
Análisis: Según los representantes legales encuestados manifestaron 

estar muy de acuerdo con que se considere necesario que el gerente 

mejore la gestión administrativa. Ya que gestión administrativa se trata de 

administrar la información a través de las personas. La información es 

central para todos los procesos de gestión y las personas son los recursos 

que hacen el mejor uso de esa información para agregar valor.  
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En desacuerdo Muy en desacuerdo
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2.- ¿Considera que el gerente debe utilizar las nuevas tecnologías 

durante su gestión? 

Tabla 12 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 150 93% 

De acuerdo 12 7% 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  162 100% 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

Gráfico 12 

 

 
Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

 
Análisis: Según los representantes legales encuestados manifiestan 

estar muy de acuerdo con que el gerente debe utilizar las nuevas 

tecnologías durante su gestión. Ya que la tecnología es la colección de 

técnicas, habilidades, métodos y procesos utilizados en la producción de 

bienes o servicios o en la realización de objetivos, como la investigación 

científica. La tecnología puede ser el conocimiento de técnicas, procesos 

y similares, o puede incorporarse en máquinas para permitir el 

funcionamiento sin un conocimiento detallado de su funcionamiento 

 

 

93% 

7% 0% 0% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 
 

73 
 

 3.-¿Está de acuerdo en que la institución proponga y participe de 

proyectos para mejorar la gestión administrativa del colegio? 

Tabla 13 

 

 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

Gráfico 13 

 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

 
Análisis: Los representantes legales aseguran estar de acuerdo en que 

la institución proponga y participe de proyectos para mejorar la gestión 

administrativa de la escuela en donde se pueda aplicar todos sus 

conocimientos adquiridos debido a su experiencia y pueden mencionar 

que es un personal capacitado que cuenta la institución educativa para 

innovar con el aprendizaje impartido en los estudiantes dentro del aula de 

clases. 

 

 

 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 162 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  162 100% 
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 4.- ¿Cree Usted que en el plantel se debe implementar el Diseño y 

ejecución de un sistema de base de datos en one drive para mejorar 

la gestión administrativa de la Escuela de Educación Básica Milton 

Reyes Reyes, Período Lectivo 2017- 2018? 

Tabla 14 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 97 60% 

De acuerdo 65 40% 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  162 100% 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

Gráfico 14 

 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que los representantes se 

encuentran muy de acuerdo con que el plantel implemente el Diseño y 

ejecución de un sistema de base de datos en one drive para mejorar la 

gestión administrativa de la Escuela de Educación Básica Milton Reyes 

Reyes, Ya que mediante la base de datos se podrá acceder, bloquear y 

modificar datos, y el esquema de la base de datos, que define la 

estructura lógica de la base de datos. Estos tres elementos fundamentales 

ayudan a proporcionar simultaneidad, seguridad, integridad de los datos y 

procedimientos de administración uniformes. 
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 5.- ¿Considera que el gerente debe mejorar su gestión 

administrativa? 

Tabla 15 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 86 53% 

De acuerdo 76 47% 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  162 100% 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

Gráfico 15 

 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

 
Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que los 

representantes legales están muy de acuerdo que el gerente debe 

mejorar su gestión administrativa ya que son las habilidades relacionadas 

con el mantenimiento de la operación y organización de la institución, e 

incluyen la comunicación, el conocimiento sobre software y la 

administración de la oficina. 
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 6.- ¿En el plantel se deben utilizar los recursos tecnológicos para 

elaborar los reportes? 

Tabla 16 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 162 100% 

De acuerdo   0% 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  162 100% 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

Gráfico 16 

 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

 
 Análisis: Según los datos obtenidos la mayoría manifestó encontrarse 

muy de acuerdo con que se utilice recursos tecnológicos para elaborar los 

reportes. Ya que en la actualidad el aprendizaje se ha combinado y 

transformado el aprendizaje, no solo replicar la enseñanza para poder, 

filtrar y usar el conocimiento existente para crear nuevos conocimientos y 

lograr que esta innovación se aplique en toda la institución educativa. 
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7.-¿Por medio de las tecnologías se logra la eficiencia 

administrativa? 

Tabla 17 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 142 88% 

De acuerdo 20 12% 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  162 100% 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

 
Gráfico 17 

 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

 
Análisis: Según los resultados la mayoría considera que los medios 

tecnológicos son unas herramientas eficientes para la administración, 

planificación, pasa a través de diferentes componentes relacionados con 

la tecnología en las organizaciones y finaliza con el rendimiento de la 

tecnología. Creemos que esta investigación es útil para los 

administradores de las instituciones de educación al permitirles tener un 

camino claro sobre cómo mejorar el rendimiento de las inversiones en las 

TIC. 
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 8.- ¿Los directores deben utilizar los recursos tecnológicos para 

elaborar los reportes? 

   

Tabla 18 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 122 75% 

De acuerdo 40 25% 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  162 100% 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

Gráfico 18 

 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

 
Análisis: De los resultados obtenidos la mayoría considera encontrarse 

de acuerdo con que se deban utilizar los recursos tecnológicos para los 

reportes ya que son necesarios para el proceso los cuales les permita 

automatizar los procesos de entrega y manipular el acceso a la plataforma 

de cualquier lugar que se encuentre los docentes y resulta mucho más 

cómodo porque todo se aloja en la nube en la cual tendrá respaldo de su 

información inmediata. 
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9.- ¿Capacitando a los gerentes se logrará mejorar el control de los 

procesos de la gestión administrativa de los reportes solicitados de 

la Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes, Período Lectivo 

2017- 2018? 

Tabla 19 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 125 77% 

De acuerdo 37 23% 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  162 100% 

 
Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 

Gráfico 19 

 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Ana Morocho y Glenda Palma 
 
Análisis: La mayoría de encuestados se encuentran muy de acuerdo en 

que los gerentes se los capaciten ya que de esta manera se logrará un 

mejor control de los procesos de la gestión administrativa y de los 

reportes solicitados por la Escuela, la cual le permitirá estar actualizada 

con los cambios que emite el ministerio de Educación y los distritos en la 

actualidad. 

 

77% 

23% 
0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 
 

80 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

La gestión de evaluación en la calidad de los procesos documentales, en 

directivos y docentes   de la Escuela de Educación Básica Milton Reyes 

Reyes, Período Lectivo 2017- 2018. Diseñar una base de datos dirigidos a 

los directivos y docentes. 

 

Autoras: Morocho Magallanes Ana Miriam    

Palma Bajaña Glenda Maribel 

 

Objetivo: Examinar la importancia de la gestión de evaluación en la 

calidad de los procesos documentales, mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico e investigación de campo, para diseñar una base de 

datos dirigidos a los directivos y docentes. 

              

Entrevista a directivo 

Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y conteste 

de acuerdo con su criterio personal. 

 

1. ¿Existe algún tipo de base de datos que permita la gestión de 

evaluación en la calidad de los procesos documentales, en 

directivos y docentes?    

 

R: Por lo general, no existe una base de datos en donde se 

organicen los documentos  

 

2. ¿Cree que se podría mejorar la organización de los procesos 

documentales existentes? 

 

R: Por supuesto que se puede mejorar la organización, porque por 

el momento resulta un poco difícil como se lo hace. 
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3. ¿Considera que se deba proponer estrategias para fortalecer 

la gestión de evaluación en los procesos documentales de la 

institución? 

 

R: Considero que si se debe proponer nuevas ideas y estrategias 

para su fortalecimiento ya que se debe digitalizar el archivo para 

eliminar problemas y que a su vez estas trabajen bien. 

 

4. ¿Cree necesario que se deba diseñar un sistema para el 

control de los procesos de la gestión administrativa mediante 

OneDrive? 

 

R: Por supuesto, ya que de esta manera se podrá mantener la 

información necesaria sin perderla, además se deberá capacitar al 

personal para el buen manejo y organización de la misma.   

 

5. ¿Cree usted que al implementarse un sistema en OneDrive la 

gestión administrativa será eficaz? 

 

R: Considero que si será más eficaz debido a que contribuirá al 

mejoramiento de la documentación y los archivos   
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Interrogantes de la investigación 

 

 ¿A través de la gestión de evaluación se podrá fortalecer la 

calidad educativa dentro de la institución? 

Si, ya que en la actualidad una de las más utilizada en el ámbito 

educativo  

 ¿Cómo la gestión de evaluación permitirá mejorar el rol del 

administrador educativo? 

Considero que si ya que garantiza que la institución logre lo propuesto   

 ¿Qué beneficios aportará la gestión de la evaluación en la 

planificación de las actividades institucionales? 

Los beneficios que se obtendrá serán diversos, habrá más agilidad, 

rapidez, efectividad y eficiencia al entregar documentos. Generando un 

mayor prestigio a la institución.  

 ¿Cómo los procesos de evaluación contribuyen al 

mejoramiento de la calidad educativa?   

Los procesos de evaluación contribuyen al mejoramiento de la calidad 

educativa, porque a través de ellos se podrá corregir errores, cumplir con 

los objetivos planteados y alcanzar la visión propuesta por la institución. 

¿Cómo el administrador educativo podrá mejorar los procesos 

documentales? 

Mediante la utilización de estrategias, herramientas y métodos que 

sirvan para para capturar, gestionar, almacenar, preservar y difundir todos 

los contenidos y documentos relacionados con los procesos 

documentales y mejor aún si se utiliza una plataforma virtual como one 

drive. 

 ¿Cómo se podrá mejorar la gestión los procesos 

documentales en la institución? 

A través de la ejecución de un sistema de base de datos en one 

drive Debido a que es una plataforma virtual en donde se podrá 

almacenar una cantidad infinita de documentos sin perderse.  
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Chi cuadrada 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Los directores deben 

utilizar los recursos 

tecnológicos para elaborar 

los reportes? 

¿Actualizando a los 

gerentes educativos se 

podrá mejorar los 

procesos administrativos? 

179 100,0% 0 0,0% 179 100,0% 

 

¿Los directores deben utilizar los recursos tecnológicos para elaborar los 

reportes?*¿Actualizando a los gerentes educativos se podrá mejorar los procesos 

administrativos?  tabulación cruzada 

 

Recuento   

 

¿Los directores deben utilizar los recursos tecnológicos 

para elaborar los reportes? Total 

muy en 

desacuer

do 

en 

desacuerd

o 

indiferent

e 

de 

acuerdo 

muy de 

acuerdo  

¿Actualizando a 

los gerentes 

educativos se 

podrá mejorar los 

procesos 

administrativos? 

muy en 

desacuerdo 
0 0 0 0 1 1 

en 

desacuerdo 
0 0 0 1 2 3 

Indiferente 0 0 0 1 2 3 

de acuerdo 0 0 0 0 10 10 

muy de 

acuerdo 
3 3 9 18 129 95 

Total 
3 3 9 20 144 179 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 32,693
a
 12 ,001 

Razón de verosimilitud 14,112 12 ,001 

Asociación lineal por lineal 3.966 1 ,000 

N de casos válidos 179   

a. 18 casillas (90,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,03. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones:  

 

 De acuerdo con la investigación llevada a cabo en la institución se 

determina que existen dificultades vinculadas con la gestión 

organizacional, siendo esta deficiente, al evidenciarse la 

presentación inoportuna de los documentos educativos que deben 

cumplir los directivos y docentes, según las reformas educativas 

establecidas en la ley.  

 

 Existe desorganización y desorientación en los roles y funciones 

que deben llevar a cabo cada directivo y administrativo de la 

institución. Los docentes consideran que el gerente debe mejorar 

su gestión administrativa ya que la función dentro de la institución 

realice algún tipo de gestión. 

 

 Deficiencias de procesos o políticas que permitan la correcta 

recopilación y registro de la documentación de toda la actividad que 

se desarrolla en la institución objeto del presente estudio.  

 

 Ausencia de recursos tecnológicos que permitan la organización de 

los documentos e información necesarios e importantes de la 

institución.  

 

 Es importante destacar que las dificultades que presentan los 

directivos y docentes en su gestión han originado conflictos 

administrativos y académicos, que se ven reflejados en la 

desorganización sobre los bienes, recursos e insumos con los que 

cuenta y con la falta de algunos otros, debido a la ausencia de una 

base de datos que le facilite al directivo recopilar todos los 

documentos que se deben presentan a los diferentes distritos  
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Recomendaciones: 

 

 Se recomienda capacitar a directivos y docentes en todo lo 

relacionado a la gestión organizacional, con el fin que puedan 

cumplirse los objetivos y los requerimientos exigidos por la ley, de 

acuerdo a las reformas educativas realizadas en el sistema 

educativo.  

 

 Capacitar a los directivos y docentes en relación a la identificación 

de roles y funciones que deben llevar a cabo en la institución, con 

el fin de fomentar el trabajo en equipo para el logro de objetivos y 

metas.  

 Establecer procesos y políticas de trabajo con el fin de realizar de 

forma efectiva la recopilación de toda la documentación necesaria 

para mantener los requerimientos de la institución organizada.  

 

 Recomendar la adquisición de nuevos equipos tecnológicos 

(computador, impresora, proyector) con el fin de actualizar a los 

docentes con estrategias metodológicas y herramientas que 

permitan un mejor desempeño docente. 

 
 

 Se recomienda la creación de una base de datos, con el objetivo 

de llevar el registro y control de toda la actividad y gestión que se 

desarrolla en la institución (documentos, bienes, recursos, 

evaluaciones y demás) 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

Título 

 

Diseño de una base de datos dirigidos a los directivos y docentes. 

Justificación                 

 

La mejor herramienta a la hora de guardar la información es 

OneDrive ya que archiva los datos de manera confiable y de manera 

ordenada.  

 

En este orden, el diseño de una base de datos será un instrumento 

confiable y de fácil manipulación ya que está orientado a mejorar el 

manejo de los procesos documentales de los docentes a través de la 

integración de office 365 impulsará el uso de la plataforma la de base de 

datos en OneDrive para directivos y docentes es un aporte para la 

Escuela Básica Milton Reyes Reyes, ya que facilitará el proceso en los 

documentos que presenta la institución los cuales les permita archivar y 

recopilar toda la información institucional de manera ordenada, para esto 

se llevará a cabo un sistema de ordenamiento de documentos de manera 

correcta y a su vez esta pueda fortalecer la calidad de los procesos 

documentales de la institución para mejorar el cumplimiento de la 

presentación de los documentos requeridos en la plataforma Educar 

Ecuador, para obtener acreditación como las demás instituciones ya que 

este es un servicio de almacenamiento virtual que proporciona funciones 

útiles para los usuarios.  

 

La iniciativa de incorporar esta herramienta a la Escuela Básica 

Milton Reyes responde a la escasez de aplicación de la gestión de 

evaluación, con el propósito de mejorar la calificación en su desempeño 
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institucional. Ya que Los recursos tecnológicos pueden guardar archivos 

de forma organizada y ayudar al agilitar el trabajo monótono que poseen 

los docentes. Además, que es un recurso totalmente gratuito el cual 

beneficiara a la institución educativa. 

   

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una base de datos en OneDrive para los directivos y 

docentes en las cuales agilite el proceso de realización de sus trabajos 

diarios y sean optimizados. 

Objetivos Específicos 

 Llevar un control automático de los documentos a través de la base 

de datos en OneDrive. 

 

 Orientar al personal docente a la manipulación de la base de datos  

 

 Diseño de un manual de procedimiento para el uso de la base de 

datos en OneDrive el cual controle los procesos de la gestión 

administrativa de la Escuela Básica Milton Reyes Reyes. 

Aspectos teóricos 

  

Creación de una base de datos en one drive 

Microsoft OneDrive es un servicio en la nube que le permite guardar sin 

problemas los archivos personales y de trabajo en una biblioteca de 

documentos a la que se puede acceder y compartir desde cualquier 

ubicación y desde cualquier dispositivo. SharePoint Online es la 

infraestructura subyacente que impulsa los sitios del equipo de 

SharePoint, Portals, Groups y OneDrive for Business. Para respaldar el 

servicio, los equipos de ingeniería de Microsoft OneDrive y SharePoint 
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Online anteriormente almacenaban los metadatos de las aplicaciones y la 

configuración de archivos en las bases de datos locales de SQL Server 

ubicadas en los centros de datos administrados por el equipo. 

 

En el sitio web de OneDrive, inicie sesión con su cuenta de 

Microsoft y luego busque la ubicación donde desea agregar los archivos. 

Seleccione Cargar. Seleccione los archivos que desea cargar y luego 

seleccione Abrir. 

Una vez que tenga su archivo en OneDrive, es sencillo convertir sus datos 

en visualizaciones atractivas. Para comenzar, importe su archivo de 

depósito de datos y cree los cuadros que necesita. 

 

Puede copiar o mover archivos entre carpetas dentro de OneDrive 

o desde otras carpetas en su computadora. Cuando mueve archivos, los 

elimina de su PC y los agrega a OneDrive. Arrastre los archivos de la lista 

de archivos en el panel derecho a OneDrive en el panel izquierdo. 

 

Gestión de evaluación  

 

La implementación de sistemas de gestión de la calidad en las 

instituciones educativas ha aumentado gradualmente en las últimas 

décadas, a pesar de que todavía existen dudas sobre la utilidad real de 

estos sistemas para mejorar los procesos y resultados escolares. El 

objetivo de este documento es analizar en profundidad el impacto, 

entendido como cambios sostenibles a medio y largo plazo en la 

organización, que la implementación de los sistemas de gestión de la 

calidad tiene en las escuelas. Específicamente, analiza el efecto que 

estos sistemas tienen en una dimensión esencial para la eficiencia 

escolar, que es el clima escolar, así como en la satisfacción de los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

Procesos documentales  

Son actas de valoración son algunos de los documentos oficiales 
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escolares que, en la educación primaria y secundaria, recogen la 

evolución del estudiante en la etapa de escolarización. La tramitación de 

estos documentos es necesaria para garantizar la movilidad del alumnado 

tanto en las distintas etapas educativas como entre los diferentes centros 

educativos. 

Factibilidad de humana  

 

 Cuenta con el apoyo de los docentes, y directivos de la 

institución educativa. 

 investigadoras  

 Es posible realizarla.  

 Contribuye a la resolución de problemas para el control de 

la gestión administrativa de los reportes 

 

Esta base de datos es pedestal en el estudio de la gestión de 

calidad y procesos documentales en directivos y docentes de la escuela 

de Educación Básica Milton Reyes Reyes de la Provincia del Guayas 

Cantón Durán. Para el Diseño de un sistema de base de datos en 

OneDrive el cual ayude a mejorar la gestión administrativa, investigadora 

del proyecto. 

Factibilidad legal 

 

La siguiente propuesta se encuentra sustentada bajo el 

REGLAMENTO ESPECIAL PARA LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 

“EN LÍNEA” CON EL APOYO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (Tics) 

Art. 1. El ámbito de aplicación de este reglamento son las 

diferentes 

Modalidades de los programas de educación, con el apoyo de las Tics 

 

Art. 2. Se entenderá como programas de educación con apoyo de 

las Tics, cualquiera que sea su denominación: asistida por computador, 



 
 

92 
 

flexible, digital o electrónica, combinada, en línea, virtual, en red, 

comunicación mediada por computador, cyber educación, tele-formación, 

teleeducación y videoconferencia. 

Art. 3. Las instituciones de educación superior podrán ofertar 

programas de educación con apoyo de las Tics, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos legales, técnicos y académicos establecidos en 

este reglamento y las normas vigentes sobre las modalidades: presencial, 

semipresencial y a distancia, en lo que fueren aplicables. 

Factibilidad  

 

MATERIALES VALOR 

Movilización $ 40,00 

remas de papel $ 30,00 

Internet $ 10,00 

cartucho de tinta $ 30,00 

impresiones $ 15,00 

copias de proyecto y anillado $ 35,00 

cd 6 y empastado $ 15,00 

TOTAL $ 165,00 

 

  

Para la realización de este proyecto de una base de datos 

mediante el uso de OneDrive no representa gasto ya que es un medio 

totalmente gratuito y de fácil uso para la institución educativa.   

 

Desarrollo de la Propuesta 

 

Una base de datos en la nube es una base de datos que 

normalmente se ejecuta en una plataforma de computación en la nube, el 

acceso a ella se proporciona como un servicio. 

 

A través del diseño de una base de datos en OneDrive se brindará 
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beneficios tales como la capacidad de pagar por la capacidad de 

almacenamiento y el ancho de banda por uso, y brindan escalabilidad a 

pedido, junto con alta disponibilidad. En comparación con la operación de 

una base de datos tradicional en un servidor físico en el sitio y una 

arquitectura de almacenamiento ya que su principal propósito es controlar 

los procesos de la gestión administrativa de los reportes solicitados en la 

escuela de educación Básica Milton Reyes Reyes, ya que una base de 

datos en la nube ofrece las siguientes ventajas distintivas: 

 

Eliminación de la infraestructura física. En un entorno de base de 

datos en la nube, el proveedor de servidores, almacenamiento y otra 

infraestructura de computación en nube es responsable del 

mantenimiento y la disponibilidad. La organización que posee y opera la 

base de datos solo es responsable de respaldar y mantener el software 

de la base de datos y sus contenidos. 

 

 En un entorno, el proveedor del servicio es responsable de 

mantener y operar el software de la base de datos, dejando a los usuarios 

de gerencia administrativa ser responsables de sus propios datos.  

 

Además de los beneficios de emplear un modelo de entorno de 

base de datos en la nube, contratar con un proveedor de OneDrive ofrece 

beneficios adicionales: 

 

Escalabilidad instantánea En caso de que se requiera una mayor 

capacidad de la base de datos debido a picos estacionales de negocios o 

picos de demanda inesperados, un proveedor de OneDrive puede ofrecer 

rápidamente capacidad adicional, rendimiento y ancho de banda de 

acceso a través de su propia infraestructura. 

 

Misión 
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Ser la unidad de gestión administrativa en la cual se pueda 

guardar, clasificar y conservar los archivos que se usan para fines 

académicos con el propósito de proporcionar material informativo a los 

docentes que ayudan a contribuir al conocimiento académico de la 

Escuela Milton Reyes Reyes y mejorar su actualización académica en los 

docentes en el periodo escolar  vigente . 

 

Visión 

 

Instaurar un Sistema de base de datos capaz de satisfacer las 

necesidades de información de los docentes mediante material que 

apoyen las labores académicas a través de las nuevas tecnologías de 

información como lo es OneDrive, que permite tener actualizada 

información guardada en la nube en el cual se puede manejar gran 

cantidad de datos en una sola plataforma. 
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MANUAL DE UTILIZACIÓN 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Almacenamiento en la nube 
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Introducción      

 

Este manual de procedimiento, tiene como propósito facilitar a todos los 

docentes y directivos de la escuela Milton Reyes Reyes proporcionar con 

información sobre los procedimientos de cómo acceder a la base de datos 

en OneDrive. Preparado para su uso como herramienta de referencia para 

el personal de la  institución educativa y para otros de la escuela. 

 

Este manual actualiza y reúne información de cómo acceder a un a base 

de datos en Onedrive. Ya que tiene la intención de actuar como un 

recurso que será útil en el funcionamiento diario de sus escuelas. Ya que 

OneDrive (anteriormente SkyDrive) es el almacenamiento personal en 

línea. Es el lugar donde las personas pueden almacenar, sincronizar y 

compartir sus archivos de trabajo en múltiples dispositivos con facilidad y 

seguridad. Con OneDrive para empresas puede colaborar con otros en 

tiempo real desde Office y editar documentos desde prácticamente 

cualquier lugar a través de un navegador web en tiempo real utilizando 

Office Online. Acceder a sus archivos desde múltiples dispositivos es muy 

fácil con las aplicaciones OneDrive para empresas y Office Mobile nativas 

(incluidos Windows Phone, Windows 8, iOS y dispositivos Android). 

 

Estos procedimientos continuarán evolucionando a medida que la escuela 

responda a nuevos desafíos, problemas y oportunidades, y este 

documento se actualizará con el tiempo siempre y cuando sea necesario. 
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Objetivos  

 
 

Proporcionar al directivo y docente la información necesaria para 

utilizar la base de datos de OneDrive para los procesos documentales. 

 

 La definición de los pasos para el inicio de la gestión y el 

control de los procesos documentales en OneDrive. 
 Aplicar la herramienta para la utilización continua del 

docente y actualice sus conocimientos 
 Describir los pasos a seguir para la manipulación del One 

Drive como una herramienta de actualización de 

información. 

Creación y diseño de la base de datos  

¿Qué es OneDrive? 

OneDrive es un sistema que permite a los usuarios editar 

documentos de Office, editar documentos en navegadores y crear y 

compartir carpetas simultáneamente. OneDrive también ofrece integración 

de Facebook, copia de seguridad automática de rollos de cámara y la 

posibilidad de que los usuarios envíen presentaciones de diapositivas por 

correo electrónico. 

Figura 1 inicio   
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¿Cómo se puede acceder?  

El servicio de OneDrive se puede dar mediante: 

 Navegador web  

 Plataformas tales como Android, IOS, Windows Phone 

 Clientes con servicio de empresa para Mac 

 Clientes de Windows  

Requisitos que debe tener para elaborar el one drive 

 Se requiere de una cuenta activa institucional de Outlook 

 Instalación de la aplicación  

 Sistema operativo de 32 bit o 64 bit de Windows o Mac OS 

 Procesador de 1.6 GHz o superior  

 Memoria de 1 GB de RAM o mas  

 Conexión a internet  

 Sistema de archivos  

Principales funciones  

 Permite el almacenamiento de carpetas y archivos vía online  

 Se puede compartir archivos con otros usuarios  

 Posee un historial que sirve para mantener el control de los 

documentos  

 Se pueden recuperar archivos enviados a la papelera de reciclaje  

 Alerta de seguridad cuando otra persona modifique los archivos  

Acceso  

 

Para su acceso se necesita solo estar conectado a una red y se 

puede realizar mediante vía web o por dispositivo móvil (su acceso será 

limitado), para ello se deberá contar con un sistema operativo como: 

 Internet explore (última versión) 

 Safari (última versión) 

 Firefox (última versión) 
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 Chrome (última versión) 

Pasos para iniciar en OneDrive 

1. Introducir la dirección web: https://portal.microsoftonline.com 

2. Ingresar cuenta de correo institucional y contraseña (se deberá 

tener una cuenta previamente) 

Ejemplo usuarioOffice@live.escuelaMiltonReyes.edu.ec 

3. Hacer clic en el icono OneDrive para docentes 

 

Figura 2  Pasos 

 

 

4. Sincronizar el OneDrive para docentes  

Figura 3 sincronización 
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5. Se abre una ventana en donde presionaremos sincronizar ahora 

Figura 4 sincronizar ahora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pulsamos aceptar  

Figura 5 Cuadro de dialogo 
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7. Presionamos el botón sincronizar ahora  

Figura 6 iniciar sincronización 

 

 

 

8. Una vez culminada la sincronización pulsaremos en el botón 

mostrar archivos  

Figura 7  mostrador de archivos 
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9. Se mostrará en el explorador de Windows la ubicación 

Figura 8  ubicación 

 

10.  Llegando a este punto se da por concluida la sincronización  

Figura 9 diagrama de flujo 
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Estructura del servicio  

 
 

 Documentos: son carpetas creadas por el usuario en donde 

contienes documentos importantes. 

 Documentos seguidos: aquí se almacenan los documentos 

compartidos que queremos compartir  

 Archivos compartidos: contiene los documentos que otros usuarios 

han compartido 

 Carpetas del sitio. Solo para creación de sub-sitios  

Papelera de reciclaje 
Figura 10 estructura del servicio 

 

  

Crear carpetas de archivos  

 Se deberá hacer clic en nuevo y elegir el tipo de archivo o carpeta 

a crear  

 

Figura 11  creación de archivos 
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 Para subir los documentos se pulsa el botón cargar, se desplegará 

un cuadro de dialogo en donde se podrá elegir donde subir el 

documento 

Figura 12 cargar archivos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Se buscará el archivo especifico que se desea cargar a las 

carpetas creadas y le daremos clic en abrir   

Figura 13 búsqueda de archivos 

 
 

Figura 14   cuadro de dialogo de búsqueda 

 

 La carga del documento se efectuará para luego aparecer en el 
menú  
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Figura 15 documentos subidos 

 
 
Usuario: escuelamiltonreyes@outlook.com 
 
Clave: Miltonreyes 
 
 

 
Diagrama de flujo  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

SI 

NO 

Clic en archivo o carpeta 

Nombre de la carpeta o 
archivo  

Subir documento 

Cuadro de dialogo  

Se abre una ventana en donde se 
selecciona el archivo 

Inicio 

¿Ventana de 
dialogo? 

Volver a revisión 
 

Reinicio de la página  

Cuadro de dialogo  

Seleccionar archivos   

Cargar 

Fin  

mailto:escuelamiltonreyes@outlook.com
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Se creó tres carpetas con los siguientes nombres: 

 Acuerdos ministeriales: está compuesta por cuatro documentos los 

cuales incluyen: malla curricular, cronograma escolar, instructivo 

de clase costa 

 Administrativo: contiene tres documentos entre ellos están: Guía 

PEI, instructivo del código de convivencia, junta académica.  

 Docente: aquí se encuentra el acta de elección, plan de clase, 

registro de atención, distribución de carga horaria, LOEI. 

 

CONCLUSIONES  

 Hoy en día existen recursos tecnológicos para utilizar plataformas 

que están al alcance y predisposición de los docentes. El internet 

es el accesible lo que ayuda a mejorar las posibilidades de utilizar 

plataformas como las nubes los cuales permiten obtener acceso al 

entorno virtual que mejora la gestión administrativa en los procesos 

de documentos. 

 Los objetivos planteados al inicio de la investigación se han 

cumplido. La elaboración de una base de datos que permite la 

búsqueda rápida y de manera sencilla los documentos se hayan 

sistematizados, en la nube de OneDrive para la mejorar la gestión 

administrativa de la escuela Milton Reyes Reyes. 

 Con la culminación del proyecto se ha elaborado una base de 

datos en OneDrive para la optimar la gestión de evaluación en la 

calidad de los procesos documentales en directivos y docentes de 

la escuela de educación básica Milton Reyes Reyes. 

 La plataforma de OneDrive busca beneficiar a los gerentes a 

administrar de forma correcta los controles y reportes solicitados de 

tal manera promover el uso de la base de datos en OneDrive y 

vincular a los docentes y directivos con las herramientas 

tecnológicas. 

 Este proyecto de base de datos en OneDrive tiene como propósito 
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potenciar la utilización de sus herramientas ya que no ha sido 

explotado al máximo, además de fomentar el uso por parte de los 

docentes. 
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Guayaquil,19 Diciembre del 2017 
 
Arq.  
Silvia Moy-Sang Castro MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
 
De mi consideración: 
 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultora Académica de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención Administración y Supervisor Educativa, el día 01 de noviembre 

del 2017. 

 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
Que las integrantes: MOROCHO MAGALLANES ANA MIRIAM y PALMA 

BAJAÑA GLENDA MARIBEL diseñaron y ejecutaron el Proyecto 

Educativo con el Tema: La gestión de evaluación en la calidad de los 

procesos documentales, en directivos y docentes   de la Escuela de 

Educación Básica Milton Reyes Reyes, Período Lectivo 2017- 2018. 

Diseñar una base de datos dirigidos a los directivos y docentes. 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

 
Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

 
 

Atentamente,  
 
 

MSc.  FRANCIS BAJAÑA  
CONSULTORA ACADÉMICA 



 
 

 
 

 

Subida del proyecto a la plataforma virtual 



 
 

 
 

Subida del proyecto para el proceso del antiplagio.   



 
 

 
 

Certificado de aprobación del antiplagio. 



 
 

 
 

Ficha de registro de tutorías con la consultora académica.  
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestra consultora académica MSc. Francis Bajaña 
 

 
Tutorías con nuestra consultora académica. 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Entrada principal de la Escuela de Educación Básica “Milton Reyes 
Reyes” 

 

 

 

 
 

Realizando encuestas al personal docente    



 
 

 
 

 

Entrando a la institución para realizar las encuestas  

 

Realizando la encuesta al directivo  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizando encuetas al personal docente 

Realizando encuestas a los padres de familia 



 
 

 
 

Solicitud para la aprobación de tema para el proyecto. 
 



 
 

 
 

 
Solicitud para realizar el proyecto educativo en la institución . 



 
 

 
 

 

Solicitud de aceptación de tema para el proyecto educativo. 
 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
2017-2018 

ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS 

Es muy importante su criterio. 

Coloque un visto () en cada uno de los ítems que hacen referencia a la importancia de 
implementar la utilización de cuentos interactivos para mejorar el rendimiento de los 
estudiantes 
ESCALA 

5 4 3 2 1 
TA A I D TD 

TOTALMENTE 
DE 

ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDiFERENTE 
EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

 

 
 

Nº. PREGUNTAS 
5 4 3 2 1 

TA A I D TD 

1 
¿Considera necesario que el gerente debe mejorar su 
gestión administrativa? 

 

     

2 

¿Considera que dentro de la formación integral de los 
gerentes deben administrar de forma correcta las 
entidades educativas? 

 

     

3 
Está de acuerdo en que se propongan ideas, estrategias y 
planes para fortalecer la calidad de los procesos 
documentales 

     

4 

¿Considera necesaria el Diseño y ejecución de un 
sistema de base de datos en OneDrive para el control de 
los procesos de la de la gestión administrativa de los 
reportes solicitados de la Escuela de Educación Básica 
Milton Reyes Reyes, Período Lectivo 2017- 2018 

 

     

5 
¿Considera que el administrador debe emplear un 
sistema de base de datos en OneDrive? 

 

     

6 
¿Actualizando a los Gerentes Educativos se podrá 
mejorar los procesos administrativos? 
 

     

7 

¿Se debe permitir que se aplique un proyecto que permita 
a los directivos y docentes mejorar los procesos 
administrativos del plantel 
 

     

8 
¿Por medio de un sistema de base de datos en one drive 
la gestión administrativa será más eficiente? 

 

     

9 

¿Los gerentes deben mejorar su gestión a través de un 
sistema de base de datos en OneDrive para el control de 
los procesos de la gestión administrativa de los reportes 
solicitados de la Escuela de Educación Básica Milton 
Reyes Reyes, Período Lectivo 2017- 2018? 

 

     

10 

¿Capacitando a los gerentes educativos se logrará 
mejorar el control de los procesos de la gestión 
administrativa de los reportes solicitados a la Escuela de 
Educación Básica Milton Reyes Reyes, Período Letivo 
2017- 2018? 

     



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
2017-2018 

ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Es muy importante su criterio. 

Coloque un visto () en cada uno de los ítems que hacen referencia a la importancia de 
implementar la utilización de cuentos interactivos para mejorar el rendimiento de los 
estudiantes 
ESCALA 

5 4 3 2 1 
TA A I D TD 

TOTALMENTE 
DE 

ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDiFERENTE 
EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

 

Nº. PREGUNTAS 
5 4 3 2 1 

TA A I D TD 

1 
¿Considera necesario que el gerente debe mejorar su 
gestión administrativa? 

 

     

2 

.-¿Está de acuerdo en que la institución proponga y 
participe de proyectos para mejorar la gestión 
administrativa del colegio? 
¿Cree Usted que en el plantel se debe implementar el 
Diseño y ejecución de un sistema de base de datos en 
one drive para mejorar la gestión administrativa de la 
Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes, 
Período Lectivo 2017- 2018? 

 

     

3 
¿Considera que el gerente debe utilizar las nuevas 
tecnologías durante su gestión? 

 

     

4 
¿Considera que el gerente debe mejorar su gestión 
administrativa? 
 

     

5 
¿En el plantel se deben utilizar los recursos tecnológicos 
para elaborar los reportes? 

 

     

6 

.-.-¿Por medio de las tecnologías se logra la eficiencia 
administrativa? 
¿Los directores deben utilizar los recursos tecnológicos 
para elaborar los reportes? 
 

     

7 

¿Capacitando a los gerentes se logrará mejorar el control 
de los procesos de la gestión administrativa de los 
reportes solicitados de la Escuela de Educación Básica 
Milton Reyes Reyes, Período Lectivo 2017- 2018? 

 

     

8 
¿Por medio de un sistema de base de datos en one drive 
la gestión administrativa será más eficiente? 

     

9 

¿Los gerentes deben mejorar su gestión a través de un 
sistema de base de datos en OneDrive para el control de 
los procesos de la gestión administrativa de los reportes 
solicitados de la Escuela de Educación Básica Milton 
Reyes Reyes, Período Lectivo 2017- 2018? 

     

10 

¿Capacitando a los gerentes educativos se logrará 
mejorar el control de los procesos de la gestión 
administrativa de los reportes solicitados a la Escuela de 
Educación Básica Milton Reyes Reyes, Período Lectivo  

     



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

La gestión de evaluación en la calidad de los procesos documentales, en 

directivos y docentes   de la Escuela de Educación Básica Milton Reyes 

Reyes, Período Lectivo 2017- 2018. Diseñar una base de datos dirigidos a 

los directivos y docentes. 

 

Autoras: Morocho Magallanes Ana Miriam    

Palma Bajaña Glenda Maribel 

 

Objetivo: Examinar la importancia de la gestión de evaluación en la 

calidad de los procesos documentales, mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico e investigación de campo, para diseñar una base de 

datos dirigidos a los directivos y docentes. 

              

Entrevista a directivo 

Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y conteste 

de acuerdo con su criterio personal. 

 

1. ¿Existe algún tipo de base de datos que permita la gestión de 

evaluación en la calidad de los procesos documentales, en 

directivos y docentes?    

 

R: Por lo general, no existe una base de datos en donde se 

organicen los documentos  

 

2. ¿Cree que se podría mejorar la organización de los procesos 

documentales existentes? 

 

R: Por supuesto que se puede mejorar la organización, porque por 

el momento resulta un poco difícil como se lo hace. 

3. ¿Considera que se deba proponer estrategias para fortalecer 

la gestión de evaluación en los procesos documentales de la 



 
 

 
 

institución? 

 

R: Considero que si se debe proponer nuevas ideas y estrategias 

para su fortalecimiento ya que se debe digitalizar el archivo para 

eliminar problemas y que a su vez estas trabajen bien. 

 

4. ¿Cree necesario que se deba diseñar un sistema para el 

control de los procesos de la gestión administrativa mediante 

OneDrive? 

 

R: Por supuesto, ya que de esta manera se podrá mantener la 

información necesaria sin perderla, además se deberá capacitar al 

personal para el buen manejo y organización de la misma.   

 

5. ¿Cree usted que al implementarse un sistema en OneDrive la 

gestión administrativa será eficaz? 

 

R: Considero que si será más eficaz debido a que contribuirá al 

mejoramiento de la documentación y los archivos   
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