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Resumen 

El presente proyecto tiene como objetivo principal evaluar la gestión 

administrativa y su impacto en el desempeño Institucional de la Unidad 

Educativa “Cotogchoa” del Cantón Rumiñahui de la Provincia de Pichincha 

en el año lectivo 2016 – 2017, mediante la investigación de campo, para el 

diseño de un modelo de Gestión Administrativa. La idea nace debido a la 

observación de escaso conocimiento de las funciones administrativas, la 

deficiente comunicación entre los miembros de la comunidad educativa y 

la falta de evaluaciones a dicha área. Para esto se realizó una 

fundamentación teórica considerando las variables dependientes e 

independientes del tema. Se definió la metodología de investigación en el 

que se aplicó la técnica de la encuesta a docentes y padres de familia y una 

entrevista al rector. Los resultados a través de la aplicación de métodos 

estadísticos como el Chi cuadrado aplicado a la encuesta de docentes 

mostraron aceptación a la hipótesis nula, mientras que en el caso de padres 

de familia se rechazó la hipótesis nula. De igual manera se determinó que 

existe correlación entre las preguntas planteadas debido a que están 

enfocadas al diagnóstico de la gestión administrativo y el desempeño 

institucional. Con los resultados obtenidos se realizó la propuesta que 

consta de los aspectos justificativos, el direccionamiento estratégico, el 

FODA, la estructura general de la institución y las respectivas funciones de 

cada puesto, aspectos de comunicación, capacitación que se deben 

realizar y la evaluación de desempeño.   
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Abstract 

This work has as main objective to assess administrative management and 
its impact on performance Institutional of the unit educational "Cotogchoa" 
of the Canton Rumiñahui in the province of Pichincha in the school year 
2016-2017, through field research, for the design of a model of 
administrative management. The idea was born because the observation of 
poor knowledge of administrative functions, poor communication among 
members of the educational community and the lack of evaluations to this 
area. This was a theoretical foundation considering variables dependent 
and independent of the subject. Defined research methodology in which the 
survey technique was applied to teachers and parents and an interview with 
the rector. Results through the application of statistical methods such as the 
Chi-square applied to the survey of teachers showed acceptance of the null 
hypothesis, while as in the case of parents rejected the null hypothesis. 
Similarly it was determined that there is correlation between questions since 
they are focused on the diagnosis of the management administrative and 
institutional performance. With the results obtained was the proposal which 
consists of supporting aspects, strategic direction, FODA the general 
structure of the institution and the respective functions of each position, 
aspects of communication, training to be performed and the performance 
evaluation. 
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Introducción  

 

El presente proyecto se relaciona con la evaluación de la gestión 

administrativa y su impacto en el desempeño Institucional de la Unidad 

Educativa “Cotogchoa” del Cantón Rumiñahui de la Provincia de Pichincha 

en el año lectivo 2016 – 2017, abarca los siguientes aspectos: 

 

Capítulo I: Considera la problemática presentada en la institución 

como los escasos procesos de planificación y organización en las 

diferentes dimensiones educativas, estos han influenciado al  desempeño 

institucional, para esto se especifica las causas, objetivos e interrogantes 

que ayudan a tener una idea general del tema, incluyendo la justificación 

para desarrollar el proyecto, beneficiando al entorno institucional.   

 

Capítulo II: En este ámbito se destaca la parte teórica relacionada 

con los antecedentes, bases, conceptos de gestión administrativa, 

procesos, desempeño, y la fundamentación de la investigación.  

 

Capítulo III: En este aspecto abarca la metodología aplicada, 

población, muestra, operacionalización de variables, métodos, técnicas 

(encuesta-entrevista) e instrumentos (cuestionarios), además del análisis 

de los resultados, conclusiones, y recomendaciones.  

 

Capítulo IV: En este ámbito se plantea una propuesta que abarca el 

título, justificación, objetivos, factibilidad, direccionamiento estratégico, 

políticas, estrategias, FODA, organigrama, cadena de valor, mapa de 

procesos, descripción de funciones, dirección, control  y evaluación, 

incluyendo plan de acción, conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

Investigaciones realizadas por la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), señalan que Chile es considerado uno de los países que realizan 

una mejor gestión educativa, no obstante se ubica muy por debajo de los 

estándares educativos a nivel mundial. Esto se debe a la escasa interacción 

entre las prácticas administrativas y pedagógicas que dan como resultado 

un ineficiente desempeño institucional (Sánchez, 2015).   

 

En América Latina la educación se ha visto enfrentada a dificultades, 

asociadas principalmente a la débil gestión administrativa por parte de las 

instituciones encargadas, lo que ha provocado un declive en los procesos 

cognitivos de los niños y niñas en todos los niveles de instrucción. El 

inadecuado desempeño institucional se ve reflejado en el escaso interés de 

perfeccionar las condiciones de aprendizaje para los educandos.  

 

Según información publicada por el Ministerio de Educación, en su 

informe de rendición de cuentas, correspondiente al año 2015, el sistema 

educativo en los últimos años ha mejorado notablemente. Esto se debe a 

las políticas impulsadas desde el Estado para potencializar la gestión 

administrativa de las instituciones de educación en todo el país (Ministerio 

de Educación, 2015). 

 

La importancia que se le ha dado a la educación, permitió que el 

Gobierno decidiera incrementar el presupuesto para este sector, con la 

intención de asegurar el adecuado desarrollo y ejecución de las prácticas 

educativas en los diferentes centros educativos a nivel nacional. En el año 

2016, la inversión bordeó los 3.350 millones de dólares. Sin embargo, aún 
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es posible observar deficiencias en cuanto a la formación de los gestores 

administrativos, ocasionando que no se aprovechen los recursos de forma 

apropiada. 

 

En el caso que interesa a este estudio a continuación se muestran 

algunos datos que permiten contextualizar el espacio en el que se 

desarrolla el presente proyecto: 

 

La Unidad Educativa “Cotogchoa”, está ubicada en el Catón 

Rumiñahui de la Provincia de Pichincha. Entre los servicios que brinda 

están la Educación Inicial, Primaria, Educación Básica, Bachillerato 

Técnico en Agropecuaria y Bachillerato General Unificado. En el año lectivo 

2016-2017 se registra un total de 883 estudiantes matriculados. El equipo 

administrativo está compuesto de la siguiente manera: 1 rector, 2 

vicerrectores, 1 inspector general, 1 sub inspector, 1 secretaria, 40 

docentes y 2 conserjes. 

 

En el proceso de indagación previa, se pudo determinar que existen 

algunos factores que impiden que la gestión administrativa se realice de 

manera óptima. Así, los escasos procesos de comunicación entre quienes 

integran esta comunidad educativa dificultan que se tomen acciones para 

contrarrestar las problemáticas que se presentan como parte normal del 

proceso educativo. 

 

Fue posible observar, que las autoridades encargadas de la gestión 

administrativa de la Unidad Educativa, no cuentan con la información ni los 

conocimientos suficientes respecto a las funciones que deben desempeñar 

para asegurar la calidad del desempeño institucional. Si se toma en cuenta 

que del trabajo que ellos realizan dependen todos quienes integran la 

comunidad educativa, entonces podrían tomar acciones que les permitan 

mejorar en la manera en que ejercen las actividades de las cuales son 

responsables. 
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Parte la problemática de la Unidad Educativa “Cotogchoa”, es que 

se ha invisibilizado la importancia de realizar evaluaciones constantes 

sobre el trabajo de los gestores administrativos, dificultando realizar 

apreciaciones objetivas respecto a los aciertos y falencias de su accionar. 

Por este motivo los procesos de gestión no son tomados como una 

condición básica para el adecuado desempeño institucional. 

 

Paralelo a esto, la Unidad Educativa “Cotogchoa”, no cuenta con un 

modelo de gestión administrativa, ni un plan que determine cuáles deberían 

ser las acciones a ejecutar por parte del personal designado para el 

cumplimiento de este rol. En vista de esta situación, la institución se ve 

afectada de manera negativa, lo que repercute directamente en la 

formación integral de los estudiantes y en el desarrollo profesional de los 

docentes.  

 

La gestión administrativa permite que las instituciones educativas 

puedan funcionar de manera planificada y organizada con el propósito de 

cumplir sus metas y objetivos, a su vez se pueda optimizar el desempeño 

académico e institucional. Las acciones que los estamentos directivos 

tomen respecto a los diferentes aspectos que hacen parte de la Unidad 

Educativa “Cotogchoa”, determinarán la calidad de los servicios que 

ofrecen a los estudiantes y a la comunidad en general.  

 

La gestión administrativa en el ámbito de la educación abarca 

diversos campos que son necesarios para lograr un óptimo desempeño 

institucional. Trabaja en los siguientes ámbitos: dimensión pedagógica 

curricular, dimensión administrativa financiera, dimensión organizativa 

operacional, dimensión comunitaria, dimensión de convivencia y dimensión 

sistémica (Martinez, 2012). 

 

Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados es pertinente 

nombrar algunas características que rodean al estudio de este tema: 
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El tema sobre la gestión administrativa en la Unidad Educativa 

“Cotogchoa”, es actual ya que es una realidad latente en esta institución. 

Se evidencia en los escasos procesos de planificación y organización en 

las diferentes dimensiones educativas, necesarias para lograr un óptimo 

desempeño institucional. 

 

La elaboración de esta investigación es importante porque 

contribuirá a mejorar la gestión administrativa de este centro escolar, 

favoreciendo el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo profesional 

de los docentes. También contribuirá a lograr una transformación en la 

manera en que manejan los asuntos trascendentales dentro de esta 

institución. 

 

El estudio es relevante porque afecta claramente al desarrollo de uno 

de los sistemas más importantes dentro de la sociedad, el de la educación. 

Es a partir de este que se estructuran las dinámicas e interacciones de la 

estructura social.  

 

Problema de investigación: 

Situación de conflicto 

 

Es evidente que una inadecuada gestión administrativa afecta al 

desempeño institucional, debido a que al no disponer de una planificación, 

metodologías, actividades, resulta difícil llevar un control, seguimiento y 

verificación del cumplimiento de los propósitos, objetivos institucionales y 

estándares educativos. La gestión administrativa que se está llevando a 

cabo no responde a las necesidades del servicio educativo, lo que puede 

provocar la disminución de credibilidad del servicio educativo, baja calidad 

y a su vez incumplimiento de planeaciones. 

 

Los principales afectados frente a esta situación son los estudiantes, 

que pueden llegar a tener deficiencias en su formación, a consecuencia de 
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una mala aplicación metodológica por parte de los docentes, uso de 

tecnología incorrecta, así como también una mala comunicación entre los 

miembros de la comunidad educativa. Una de las causas para una mala 

gestión es la falta de asignación de responsables que se encarguen de 

realizar el seguimiento a todas las actividades planificadas en la 

administración de los centros de escolarización.  

       

Estas condiciones se han mantenido de alguna manera por el 

consentimiento de los padres de familia, puesto que son quienes deben 

exigir que la educación sea de calidad y solicitar informes de las actividades 

realizadas a través de una rendición de cuentas. Esto provoca en las 

autoridades mantenga conformidad y la misma modalidad de trabajo sin 

que empleen mecanismos de mejora para cumplir con las disposiciones 

exigidas por el Ministerio de Educación. 

 

  La mala gestión administrativa en la institución ha provocado que 

no se planifiquen actividades, lo que significa que se ha creado la 

improvisación de tareas por parte de autoridades y docentes; al mismo 

tiempo existe conformismo y falta de aplicación de evaluaciones a la 

gestión que permita detectar errores o desviaciones que puedan ser 

solucionadas de forma inmediata. De esta manera, la educación se 

convierte en un proceso mecánico que no aporta a la formación crítica y 

analítica de los educandos. Las autoridades y docentes se enfrascan en 

una rutina que se cumple solamente por obligación. 

 

Bajo este contexto, el interés de esta investigación es realizar una 

evaluación sobre la gestión administrativa en la Unidad Educativa 

“Cotogchoa” para establecer el grado de impacto en el desempeño 

institucional. La intención es elaborar un modelo de Gestión Administrativa, 

que les permita funcionar de manera sistemática e integral, considerando 

aspectos como la organización, la planificación y el control.  
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Hecho científico 

 

Bajo desempeño institucional en la Unidad Educativa “Cotogchoa” 

del Cantón Rumiñahui de la Provincia de Pichincha, en el año lectivo 2016-

2017. 

 

La planeación, organización, dirección y la evaluación son 

elementos necesarios para lograr un buen desempeño institucional. Por 

esta razón, la investigación de este tema dentro de la Unidad Educativa 

“Cotogchoa” se convierte en una oportunidad para cambiar la realidad por 

la que actualmente atraviesa esta institución educativa y así mejorar su 

desempeño institucional.  

 

El escenario como ya se mencionó es el bajo desempeño que se 

determinó por medio de una observación directa en el que los directivos 

muchas veces tienen desconocimiento acerca de una planificación, de tal 

manera que trabajan de forma empírica y sin la posibilidad de actuar frente 

a situaciones concretas que no se están ejecutando de manera óptima. No 

existe una correcta comunicación a causa del desconocimiento de ciertos 

docentes y autoridades de las actividades programas o de convocatorias a 

reuniones, esto representa que la Unidad Educativa carece de liderazgo.   

 

Causas 

 

 En el trabajo de indagación previa se lograron identificar que las 

causas del bajo desempeño escolar en la Unidad Educativa “Cotogchoa” 

son las siguientes: 

 

 Deficiente comunicación entre los miembros de la comunidad educativa. 

 Insuficiente conocimiento sobre las funciones administrativas. 

 Deficiente evaluación a la gestión administrativa. 

 Carencia de un modelo de gestión administrativa institucional. 
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 Falta de mecanismos de acompañamiento, seguimiento a la gestión 

administrativa. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cuál es la importancia de la gestión administrativa y su impacto en 

el desempeño institucional de la Unidad Educativa “Cotogchoa” del Cantón 

Rumiñahui de la Provincia de Pichincha en el año lectivo 2016-2017? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General 

 

Evaluar la Gestión Administrativa y su impacto en el desempeño 

Institucional de la Unidad Educativa “Cotogchoa” del Cantón Rumiñahui de 

la provincia de Pichincha en el año lectivo 2016 – 2017, para el diseño de 

un modelo de Gestión Administrativa que permita a las autoridades cumplir 

con las actividades de planificación y la mejora del servicio educativo. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Evaluar la gestión administrativa de la Institución mediante encuestas a 

docentes y representantes legales. Entrevista al directivo para conocer 

las condiciones actuales de la institución. 

 Analizar el desempeño Institucional, a través de la investigación 

documental bibliográfica y de campo para detectar falencias y aspectos 

positivos en la institución. 

 Diseñar un modelo de Gestión Administrativa usando la investigación 

documental y bibliográfica para fortalecer el desempeño y bienestar de 

la Unidad Educativa. 

 
Interrogantes de investigación 
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Preguntas de la variable independiente:  

 

Gestión Administrativa 

 

 ¿Por qué es importante realizar una adecuada gestión administrativa? 

 ¿Cuáles son los elementos de la gestión administrativa? 

 ¿Cuáles son los principales actores de la gestión administrativa? 

 ¿Qué instrumentos se pueden desarrollar para verificar el proceso de la 

gestión administrativa? 

 ¿Cómo aporta la planeación en la gestión de una institución? 

 

Preguntas de la variable dependiente: 

 

Desempeño Institucional 

 

 ¿Se tiene que cumplir estándares de calidad para un correcto 

desempeño institucional? 

 ¿Es necesario realizar evaluaciones de desempeño en las 

instituciones? 

 ¿Qué aspectos se tienen que mejorar para tener un desempeño 

institucional apropiado? 

 ¿Qué características tienen las instituciones que realizan un buen 

desempeño institucional? 

 ¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa y el desempeño 

institucional? 

 

Preguntas de la propuesta 

 

 ¿Existe interés por parte de las autoridades de la Unidad Educativa 

“Cotogchoa” 

 ¿Por qué es importante diseñar un plan de gestión administrativa para 

la Unidad Educativa “Cotogchoa”? 



 
 

10 
 

 ¿Qué aspectos se tomarán en cuenta para la elaboración del plan de 

gestión administrativa en la Unidad Educativa “Cotogchoa”? 

 

Justificación 

 

La gestión administrativa es  el conjunto de  acciones mediante las 

cuales el personal directivo desarrolla sus actividades a través de la 

ejecución y el cumplimiento de acciones como la planeación, organización, 

dirección, coordinación y control. 

 

La gestión administrativa permite que la educación sea funcional en 

la vida educativa, a través de la utilización de recursos humanos y 

materiales. La finalidad de tener mejores productos, servicios y relaciones 

humanas, para de esta manera se  alcanzar un buen desempeño 

institucional. 

 

El rol que debe cumplir el administrador educativo es fortalecer  el 

buen desempeño  de la gestión administrativa dentro de la institución. En 

consecuencia, a través de esta investigación, se diseñará un modelo de 

gestión administrativa para contribuir a la conformación de una 

organización funcional, participativa, con responsabilidad compartida y 

compromiso entre todos los que conforman la comunidad educativa. 

 

El trabajo sobre el tema de evaluación de gestión administrativa 

identificará fortaleza y debilidades del desempeño institucional. Así, el 

personal competente se comprometerá a realizar acciones que permitan 

mejorar el cumplimiento de su rol, para beneficio de todos quienes integran 

la Unidad Educativa “Cotogchoa”. 

 

Los beneficiarios de esta propuesta son todos, quienes forman parte 

de este establecimiento. Sí bien la propuesta está enfocada principalmente 
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al bienestar administrativo, también tendrá efecto colateral en toda la 

comunidad educativa. 

 

El impacto social más importante es que aportará al mejoramiento 

de las obligaciones que tiene el administrativo hacia la comunidad. 

Además, esta propuesta ayudará a mejorar el funcionamiento de los 

gestores administrativos. Incluso, existe la posibilidad de encontrar aportes 

teóricos que pueden servir de base para el desarrollo de futuros proyectos 

sobre esta temática.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

La gestión administrativa es una temática actual para los estudiosos 

que tienen interés como se desarrollan los distintos procesos dentro una 

institución educativa. A continuación se presentan algunos aspectos 

importantes servirán de aporte al desarrollo de este proyecto.  

 

La Universidad Andina Simón Bolívar en sus producciones 

investigativas, Galarza (2010) realizó en siguiente trabajo titulado: “la 

gerencia educativa como factor asociado con la calidad de la educación en 

una institución de nivel medio”, cuyo objetivo principal es “determinar el 

nivel de incidencia que tiene el trabajo gerencial de los directivos en una 

institución educativa de nivel medio en la calidad de la educación” (p.10). 

La conclusión a la que llegó el trabajo es que existe una clara relación de 

la gerencia con la calidad educativa y en que además se requiere la 

colaboración de estudiantes, padres de familia y docentes, quienes además 

tienen el deseo de participar en el proceso de toma de decisiones. 

 

Siguiendo esta temática, la Universidad Tecnológica Equinoccial, 

presenta la investigación por Rosado (2012) que se titula: “la administración 

educativa y su incidencia en el desarrollo del recurso humano”, busca el 

cumplimiento del siguiente objetivo general, “establecer si los directivos de 

la institución educativa aplican una eficiente administración educativa que 

incida en una buena gestión del recurso humano” (p.4). La conclusión a la 

que se llegó es que si se emplea una correcta administración se puede 

alcanzar un ambiente favorable para la organización, que motive el trabajo 

de los docentes, fortalezca el adecuado desempeño y se obtenga 

resultados favorables. Todos los miembros de la comunidad educativa 
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deben cumplir cada una de sus responsabilidades y buscar la pronto 

solución a los problemas y conflictos que se presenten.  

 

En el abordaje de este tema, la Universidad Politécnica Salesiana, 

contiene la investigación presentada por Resabala (2014) cuyo título es: 

“factores de éxito en la gestión educativa y administrativa de los centros 

privados del nivel medio en la ciudad de Guayaquil”, el objetivo principal de 

este proyecto es, “diagnosticar la situación actual de los centros educativos 

privados de nivel medio de la ciudad de Guayaquil para identificar sus 

factores de éxito” (p.9).  

 

La conclusión a la que se llegó es que los centros educativos no 

tienen calidad debido a que hace falta la inversión en infraestructura y 

equipos y que se requiere elaborar planes estratégicos porque les permite 

tener éxito en la administración de cada una de las instituciones educativas. 

 

Las investigaciones expuestas presentan datos importantes que 

contribuirán al desarrollo de este documento. Se tomarán como referencia 

para hacer una adecuada selección de metodologías, técnicas de 

investigación, además del contraste de postulados teóricos y los resultados 

obtenidos durante el proceso. 

 

Bases teóricas 

 

Definición de Gestión Administrativa 

 

La gestión administrativa dentro de las instituciones educativas es 

un tema que permite tomar acciones sobre su funcionamiento en base a la 

ejecución de procesos como la organización, planificación, dirección y 

evaluación.  Según Martínez (2012), se lo puede comprender desde 

distintas perspectivas, las cuales se mencionan a continuación: 
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 Proceso: Hace referencia a las diferentes acciones y procesos que 

se ejecutan en base a las decisiones que toman los responsables de 

la gestión administrativa (Martinez, 2012). Desde esta perspectiva 

se considera importante realizar evaluaciones periódicas para 

constatar los avances o las posibles dificultades que deban 

solucionar para alcanzar un funcionamiento óptimo dentro del 

establecimiento educativo.   

 

 Estructura y utilización de recursos: Por medio de la gestión 

administrativa se viabiliza la adecuada utilización de los recursos 

humanos, financieros, materiales, tecnológicos, de infraestructura, 

con los que cuenta la institución educativa (Martinez, 2012). De esta 

manera se organiza que los servicios y productos que el centro 

ofrece sean, de calidad.  

 

 Trabajo para el logro de metas: El proceso de gestión 

administrativa en la institución educativa se desarrolla por medio de 

la asignación de tareas por parte de quien tiene la responsabilidad 

de dirigir, hacia los demás colaboradores (Martinez, 2012). El 

objetivo principal de cumplir con las metas que las instituciones 

escolares se han planteado, con miras a lograr un buen desempeño 

académico.  

 

 Ambiente organizacional: La gestión administrativa es una acción 

que se desarrollan dentro de todas las organizaciones (Martinez, 

2012). Se tratada de la interacción del trabajo de personas con 

diferentes funciones, pero las cuales están estructuradas para 

alcanzar los objetivos y metas que la institución se ha propuesto 

cumplir en un lapso de tiempo determinado.  
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Manes (2014) afirma: 

 

La gestión administrativa dentro de una institución educativa es la 

acción de emprender procesos de planificación y organización para 

ejecutar procesos de enseñanza – aprendizaje. La finalidad es 

satisfacer las necesidades de los estudiantes y al mismo tiempo de 

las de la sociedad en general. (p.52) 

 

La educación es un servicio que pretende sentar las bases del 

funcionamiento de la estructura social. Por esta razón es importante realizar 

acciones que aporten al adecuado desarrollo de sus funciones. Por medio 

de la gestión administrativa se puede organizar el trabajo de los diferentes 

actores de la comunidad educativa, para alcanzar resultados que 

respondan a la realidad de cada uno de los estudiantes.  

 

Importancia de la gestión administrativa 

 

La gestión administrativa en el ámbito de la educación, adquieren 

una importancia significativa, ya que permite realizar una serie de acciones 

que inciden de manera directa en el desempeño institucional. Por medio de 

esta se puede tener conciencia de aspectos trascendentales para mejorar 

el trabajo conjunto de todos quienes trabajan y asisten a un centro escolar.  

 

Según Rojas (2012) existen aspectos que demuestran la importancia 

de la gestión administrativa en el ámbito de la educación, tal como se 

muestra en el siguiente esquema gráfico:    
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Aspectos sobre la importancia de la gestión administrativa 

 

Fuente: Rojas (2012) 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, la gestión 

administrativa permite tener una visión global sobre la situación en la que 

se encuentra la institución. En base a esta información se puede tomar 

medidas para fortalecer, aquellos procesos que están funcionando de 

manera adecuada y plantear estrategias para corregir los elementos que 

no están contribuyendo al buen desempeño institucional. 

 

Para Aguilera & Gálvez (2013),  “la gestión administrativa aporta a la 

consolidación de una cultura que prime la formación integral de los 

estudiantes, en base a la realización de adecuados procesos de 

planificación y organización” (p.72). El escenario educativo es distinto al 

empresarial y por esta razón se deben considerar características asociadas 

al contexto social y económico de todos quienes hacen parte del centro 

escolar.  
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Dimensiones de la gestión administrativa 

 

Desde la perspectiva de  Azerbboni & Hart (2012): 

 

Las dimensiones de la gestión administrativas se encuentran las 

siguientes: dimensión pedagógica curricular, dimensión 

administrativa financiera, dimensión organizativa operacional, 

dimensión comunitaria, dimensión de convivencia y dimensión 

sistémica. La gestión administrativa considera trabajar alrededor de 

las diferentes dimensiones que integran los sistemas educativos. 

(p.86) 

 

La dimensión pedagógica curricular, se enfoca en el tratamiento de 

aspectos relacionados con las maneras en que se desarrolla el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Las prácticas docentes, las temáticas de las 

diferentes materias, las metodologías de enseñanza y las formas de 

evaluación, permiten conocer si la visión de la institución en el área de la 

pedagogía se está desarrollando adecuadamente. 

 

Para Rojas (2012).  “Es fundamental conocer cómo se desarrolla la 

administración de los recursos humanos, materiales y financieros” (p.96). 

En relación a esta dimensión, se considera la forma en que se realiza la 

distribución del espacio y el tiempo en cada una de las actividades dentro 

de la institución educativa.  

 

Por su parte, la dimensión organizativa operacional se centra en 

definir la estructura organizacional del establecimiento educativo. Es decir, 

la conformación de los sistemas, subsistemas y las interacciones que 

permitirán que la institución funcione de manera óptima. En este proceso 

se define el lugar o departamento al que pertenecen los docentes, personal 

administrativo y demás, así como las funciones que tienen la 

responsabilidad de cumplir.  



 
 

18 
 

García, Rojas, & Campos (2012) señalan: 

 

La dimensión comunitaria se preocupa de la relación entre los 

docentes y los padres de familia, así como también de la 

interacción con todos los actores que sin ser parte de la comunidad 

educativa, influyen de una u otra manera en su desarrollo, por 

ejemplo, instituciones públicas, privadas, de derechos, medios de 

comunicación, entidades religiosas, etc. Es necesaria para el 

establecimiento de interacciones sólidas que aporten a la 

construcción de adecuados hábitos de socialización. (p.38) 

 

Por su parte, la dimensión de convivencia, se remite a las relaciones 

de interacción que se realizan dentro de la institución educativa. Procesos  

que se pueden dar de la siguiente manera: estudiante – estudiante; 

profesor – profesor; directivos – profesores; estudiantes – profesores. Cada 

una de estas contribuye a que el ambiente institucional favorezca  el 

desempeño de todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

Finalmente, la dimensión sistémica, establece los parámetros sobre 

la relación de la institución educativa, con los demás sistemas educativos 

que influyen en su trabajo, nacionales, regionales, provinciales y locales 

(Galarza, 2010). La razón es que de manera conjunta se puede trabajar en 

busca de mejorar para la educación en todos los niveles.  

 

La gestión administrativa, es el resultado de múltiples interacciones 

que permiten conocer de manera objetiva y real el funcionamiento de un 

establecimiento escolar. A través de este proceso se pueden identificar los 

problemas dentro del entorno educativo, contando con los elementos 

suficientes para plantear estrategias que permitan darles solución.  

 

La conjugación de todos estos elementos permite el  reconocimiento 

de la educación como un elemento que trasciende la transmisión de 
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conocimientos, para convertirse en parte esencial de la formación integral 

de niñas, niños y adolescentes para beneficio de la sociedad en general. 

 

Proceso de la gestión administrativa 

 

La gestión administrativa es un proceso sistemático en sí mismo y 

requiere de la ejecución de diferentes fases para contribuir al buen 

funcionamiento de los sistemas educativos. A decir de Aguilera & Gálvez 

(2013), está constituido de la siguiente manera: 

 

Proceso de la gestión administrativa 

 

Fuente: Aguilera & Gálvez (2013) 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

 

Planificación  

 

La planificación en la gestión administrativa consiste programar con 

antelación, las actividades que deben ejecutarse para para lograr el 

cumplimiento de los objetivos de la institución educativa. Es el primer paso 

a desarrollar para alcanzar un óptimo desempeño institucional, 

considerando la realidad específica de cada centro escolar. 

 

Se encuentra estructurada por cuatro fases, las cuales deben ser 

realizadas de manera progresiva, estas son: 

 

 Determinar los objetivos que se espera cumplir. 
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 Establecer el alcance que se pretende logar. 

 Definir las acciones a ejecutarse. 

 Delinear los planes que seguirá la institución. 

 

García, Rojas, & Campos (2012), manifiestan que  “los objetivos 

deben ser establecidos de manera jerárquica, considerando las distintas 

áreas del establecimiento educativo, como: área organizacional, principios 

y políticas, metas a alcanzar, procesos, métodos y reglamentaciones” 

(p.157). En cuanto al alcance, se deben tomar en cuenta factores de 

estrategia, táctica y operación.  

 

Los planes que se realicen deben abarcar temas como los procesos, 

el financiamiento, las programaciones y la normativa de la institución 

educativa. Es importante señalar que la definición clara y real de los 

objetivos que se pretende alcanzar, representan el factor más relevante de 

la gestión administrativa. Las actividades y demás elementos se pueden ir 

ajustando conforme se van identificando nuevas necesidades 

institucionales.  

 

Organización 

 

La organización comprende la totalidad de las estrategias y 

actividades desarrolladas dentro de un centro escolar, cuya finalidad es que 

sean ejecutadas por el recurso humano que hacen parte de la comunidad 

educativa. Se puede desarrollar en tres niveles: 

 

 Organización Global. 

 Organización por áreas.  

 Organización por cargos y funciones. 

 

Smyth, (2011) manifiesta que “la definición clara de las funciones 

que cada uno debe cumplir aportará a la organización global de los centros 
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de educación” (p.15). Por medio de la organización se pueden establecer 

las relaciones que se establecerán entre todos los actores que hacen pare 

de la comunidad educativa.  

 

Existen instrumentos que pueden aportar significativamente para 

que la organización sea tomada con un principio fundamental dentro del 

ámbito educativo, entre estos se encuentran: cronogramas, organigramas 

y flujogramas. 

 

Dirección 

 

La dirección es la pieza primordial dentro de los procesos de gestión 

administrativa, de esta depende en gran medida el adecuado desempeño 

institucional. Las decisiones que el responsable de cumplir esta función 

tome, tendrán efectos en el funcionamiento de cada uno de los 

departamentos, áreas y actores dentro de la organización. 

 

Según García, Rojas, & Campos (2012), “la función principal de la 

dirección es mostrar su capacidad de liderazgo en miras a que todos y 

todas cuenten con los conocimientos e instrumentos necesarios que les 

permitan alcanzar un buen desempeño de sus funciones” (p. 140). Se 

puede desarrollar en tres ámbitos: 

 

 Dirección global. 

 Dirección departamental. 

 Dirección operacional. 

 

La motivación es una de las principales acciones que se deben 

ejecutar para lograr que todos los miembros del plantel educativo, trabajen 

de manera consiente y coordinada. La dirección debe dar la apertura 

necesaria para que los procesos de comunicación se desarrollen sin 

dificultades, aportando en la conformación de un buen clima institucional. 
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Control 

 

El control permite conocer el estado de ejecución de los objetivos, 

metas, estrategias y actividades programas durante el proceso de 

planificación. Puede concebirse, también como la etapa en la que se evalúa 

el funcionamiento de la institución educativa.  Se realiza en base al estudio 

de cuatro etapas: 

 

 Determinación de los esquemas y criterios esperados. 

 Observar el funcionamiento de las áreas y departamentos en base 

al accionar del recurso humano. 

 Comparar el desempeño con los esquemas y criterios esperados. 

 Corregir los aspectos que no funcionan adecuadamente. 

 

Desde la visión de Rojas (2012), “la evaluación se convierte en la 

mirada objetiva sobre el desempeño de cada una de las áreas, 

departamentos y del personal que integra la comunidad educativa” (p.73). 

Se puede realizar de diversas maneras, pero siempre considerando los 

objetivos y metas que se planificó alcanzar. Los resultados ayudan a 

fortalecer los procesos que se ejecutan de manera adecuad y a corregir 

aquellos que no han significado un aporte para el desempeño institucional.  

 

Desempeño institucional 

 

Ramírez (2011) afirma: 

 

El desempeño institucional es el principal factor que permite medir 

el adecuado desarrollo de las distintas actividades que se deben 

realizar dentro de un plantel educativo”. La medición de este 

elemento ayuda a iniciar procesos de evaluación para establecer 

estrategias desde el campo de la gestión administrativa. (p.117) 
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El desempeño institucional de una institución educativa, permite 

medir el desarrollo de los siguientes aspectos: 

 

 Información sobre las labores de los estamentos directivos. 

 Rendimiento de los docentes. 

 Desempeño de los estudiantes. 

 Estado de la infraestructura. 

 Pertinencia de las metodologías aplicadas. 

 Cumplimiento de los reglamentos institucionales. 

 Formas de establecer los procesos de comunicación. 

 

El desempeño institucional se ocupa de comprender y analizar el 

funcionamiento global de las distintas áreas, departamentos y actores que 

forman parte de una organización. Espinel (2012) aclara que: “La 

comunicación es la clave para alcanzar niveles de rendimiento óptimos, en 

los que todos y todas sientan la seguridad de que se está logrando la 

formación integral de los estudiantes por medio de la oportuna gestión de 

los recursos” (p. 110). 

 

El desempeño se mide y se evalúa en base a los resultados 

propuestos durante la etapa de planificación. El buen o mal trabajo de la 

institución educativa, dependerá en gran medida de la capacidad de gestión 

administrativa del personal responsable de esta área. En el caso 

ecuatoriano ha desarrollado estándares de calidad para poder evaluar de 

manera objetiva el desempeño de todos los actores que integran el sistema 

educativo. 

 

Estándares de calidad para un buen desempeño institucional 

 

 El desempeño institucional debe ser medido desde una visión global 

para poder tener resultados objetivos sobre el funcionamiento de un centro 

escolar. El Ministerio de Educación, ha planteado en la reforma del sistema 
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educativo, estándares de calidad que guían y dirigen el sistema educativo 

en temas como la infraestructura, metodología, trabajo de docentes y 

directivos, entre otros.  

 

Los estándares de calidad para lograr un buen desempeño 

institucional, propuestos por el Ministerio de Educación del Ecuador, se 

pueden apreciar en el siguiente gráfico: 

 

Estándares de calidad educativa 

 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador (2012) 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

 

 Estándares de gestión educativa: los estándares de gestión 

educativa tienen relación con la manera en que los directivos se 

desempeñan dentro del área administrativa para aportar en el 

proceso de formación de los estudiantes y en el desarrollo 

profesional de los docentes (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2012). La finalidad es que el establecimiento alcance un nivel de 

funcionamiento óptimo que favorezca a los estudiantes y a los 

docentes. 
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 Estándares de desempeño profesional: los estándares de 

desempeño profesional muestran las competencias, destrezas, 

conocimientos y formas de actuar del personal docente y directivo 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2012). De esta manera los 

estudiantes contarán con los elementos necesarios para su 

desempeño educativo y social. 

 

 Estándares de aprendizaje: Los estándares de aprendizaje hacen 

referencia a los logros en el ámbito cognitivo que se espera que los 

estudiantes alcancen durante su proceso de formación en los 

diferentes niveles de escolarización (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2012). Estas pautas permiten tener una idea clara respecto 

a lo que cada educando debe lograr durante su aprendizaje. 

 

 Estándares de infraestructura: Los estándares de infraestructura, 

son los materiales, espacios, elementos, recursos tecnológicos y 

demás, indispensables que una institución educativa debe poseer 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2012). Así, se garantiza que 

los estudiantes aprendan en un ambiente motivador y saludable.  

 

Enfoques de evaluación del desempeño institucional 

 

La evaluación del desempeño institucional se puede realizar, 

considerando tres enfoques principales: comparativo, conductual y de 

resultados. Por medio de estos se puede establecer los parámetros para 

conocer el funcionamiento de las instituciones educativas.  

 

El enfoque comparativo permite establecer relaciones de 

comparación en distintos niveles: docente – docente, área – área, 

institución – institución. Para House (2011) “se realiza está acción, tomando 

en cuenta las fortalezas y debilidades de los actores elegidos, para conocer 

los pros y contras de su desempeño” (p.23).  
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La evaluación comparativa, para determinar la forma en que se está 

ejecutando el desempeño institucional, sirve para establecer la manera en 

que se pueden plantear estrategias que den solución a las posibles 

problemáticas que dificulten el buen cumplimiento del rol de las distintas 

áreas o personas. 

 

El enfoque conductual, por su parte, hace posible que la evaluación 

se realice de forma individual a cada uno de los docentes, directivos, 

estudiantes y demás elementos que integran la institución educativa. Desde 

la perspectiva de Bello & Nacapoy (2011), esta acción “se realiza en base 

a criterios previamente seleccionados, los mismos que se enfocan en 

esclarecer la calidad del desempeño institucional” (p.48).   

 

Los criterios que se pueden considerar dentro del ámbito de la 

gestión administrativa de las instituciones educativas se encuentran: los 

principios, la objetividad, la pertinencia, la transparencia, la participación y 

la equidad. Se puede complementar con otros elementos, en base a la 

realidad de cada centro escolar.  

 

Finalmente, el enfoque de resultados, centra su interés en los niveles 

de cumplimiento de los objetivos de cada una de las planificaciones 

desarrolladas para cada área de la institución educativa. Ulrich (2012) 

señala que ayuda a conocer “la pertinencia, eficiencia y eficacia de los 

planes, cronogramas y actores de una organización”  (p.46). 

 

La evaluación por resultados permite obtener un informe detallado 

de las características esenciales que han permitido o dificultados el buen 

desempeño institucional. Por medio de este se plantearán estrategias de 

cambio que favorezcan a los estudiantes, docentes, directores y en 

definitiva a la sociedad en general.   
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La aplicación de los diferentes enfoques de evaluación del 

desempeño institucional favorecerá la calidad de los servicios y productos 

que se ofrecen dentro de los establecimientos escolares. Las acciones de 

valoración y medición permiten desarrollar mejores estrategias que 

optimicen el funcionamiento y la utilización de recursos.  

 

Relación entre la gestión administrativa y el desempeño institucional 

 

Factores para medir el desempeño institucional 

 

La relación existente entre la gestión administrativa y el desempeño 

institucional es evidente. A decir de Montenegro (2012),  “las prácticas de 

los directivos, trazarán el camino para que todos quienes integran la 

comunidad educativa trabajen hacia el cumplimiento de los objetivos 

institucionales” (p.56). 

 

En este contexto, los factores que permiten medir el desempeño 

institucional en base a la gestión administrativa de los directivos son: 

 

 Factores económico - financieros 

 Factores institucionales 

 

Los factores económico – financieros pueden ser medidos con 

mayor facilidad, debido a que se trata de datos numéricos concretos 

relacionados con los ingresos y egresos de la institución educativa. 

Ramírez (2011) sostiene que “los documentos contables son la principal 

evidencia del manejo monetario que las autoridades educativas están 

desarrollando en beneficio del establecimiento escolar” (p.96). 

 

Los valores que pueden considerar en las instituciones privadas son 

los montos obtenidos por las matrículas, uniformes, trámites, derechos, etc. 

En el caso de las instituciones públicas, el presupuesto que el Estado 
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entrega a cada centro escolar para ser administrado a las instancias 

directivas para que lo usen en beneficio de la comunidad educativa.  

 

Ramírez (2011) señala: 

 

Los factores institucionales tienen relación con distintos estamentos 

y áreas del establecimiento educativo. Los factores son los 

siguientes: planificaciones, métodos de enseñanza, docentes y 

estudiantes”. En el estudio y análisis de este punto se miden los 

elementos tangibles e intangibles de la formación escolar. (p.97) 

 

Factores institucionales 

 

Fuente: Ramírez (2011) 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

 

La evaluación del desempeño institucional debe ser manejada como 

un proceso integral que permita tener una visión real y objetiva respecto al 

funcionamiento de los centros educativos. Los directivos de las escuelas 

están llamados a realizar evaluaciones constantes que le permitan corregir 
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las posibles problemáticas a tiempo y así garantizar la calidad de su 

gestión.  

 

Causas y consecuencias del mal desempeño institucional 

 

El mal desempeño institucional es el resultado de la interacción de 

distintas circunstancias asociadas a la inadecuada gestión administrativa, 

que repercute de manera negativa en todos los actores que forman parte 

de la comunidad educativa. Alonso & Benito (2012), señalan que las causas 

pueden ser: 

 

 Deficientes procesos de gestión administrativa. 

 Inadecuados procesos de planificación. 

 Malos procesos comunicativos. 

 Escasa motivación de los miembros de la comunidad educativa. 

 Falta de asignación de tareas. 

 

Las consecuencias de estás problemáticas repercuten directamente 

en todas las áreas y departamentos de la institución educativa. Los 

principales afectados son los estudiantes debido a que la calidad de los 

procesos de enseñanza -  aprendizaje se ven disminuido, así como el 

desarrollo profesional de los docentes. 

 

A decir de Azerbboni & Hart (2012), las consecuencias derivadas del 

mal desempeño institucional son las que se detallan a continuación: 

deficiente nivel de escolarización, escaso desarrollo profesional, mal 

ambiente institucional, incumplimiento de roles, y escaso empoderamiento 

institucional. 

 

El mal desempeño institucional se convierte en el claro reflejo de la 

manera en que cada miembro de la comunidad educativa desempeña su 

rol. Aquí se evidencia el interés, o la falta de este, en desarrollar procesos 
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que aporten a la formación integral de las niñas, niños y adolescentes. La 

mentalidad de los encargados de ejecutar la gestión administrativa 

influenciará en la visión que los actores educativos tengan respecto a la 

importancia de llevar un buen cumplimiento de funciones.  

 

Aspectos de mejora 

 

Mejorar el desempeño institucional es una tarea en la que es 

necesario que participen todos quienes forman parte del centro educativo. 

Según Aguilera & Gálvez (2013), los aspectos a considerar para mejorar el 

desempeño institucional, deben ser los siguientes: 

 

 Empoderamiento institucional. 

 Clara definiciones de roles y funciones. 

 Adecuadas planificación. 

 Delimitación de objetivos y metas acordes al contexto institucional.  

 Motivación constante. 

 Reconocimiento de logros. 

 Evaluación constante. 

 

Un equipo humano empoderado de la institución a la que pertenece, 

trabajará de manera motivada para alcanzar un óptimo desempeño 

institucional. La clara definición de las funciones de cada uno, evitará la 

mala utilización de los recursos humanos y materiales de los que dispone 

el centro educativo. 

Iniciar un proceso de mejora, implica reconocer y aceptar que existen 

elementos y procesos que no están funcionando de la manera que se 

espera, lo que dificultan el cumplimiento de los objetivos y metas que el 

centro educativo se ha  propuesto.  Según, Montenegro (2012), “la 

motivación  es el mejor instrumento para  empoderar al equipo de trabajo 

para que las organizaciones educativas comiencen a ejecutar procesos 

institucionales y educativos de calidad” (p.33). 
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Fundamentación Epistemológica 

 

“La epistemología desde la corriente interpretativa es utilizada para 

proporcionar respuestas a los problemas sociales e institucionales. Permite 

la integración de la información, los equipos tecnológicos, los medios 

empleados en la educación y cultura” (Moreno, 2012, p.25). 

 

En el ámbito educativo contribuye a estructurar un marco teórico del 

tema en el que se ve influido con los problemas de la falta de un diseño de 

gestión administrativa. Además para construir a un análisis de los diferentes 

elementos internos y externos que participan de los sistemas de educación; 

con ello poder aclarar el problema existente y presentar soluciones acordes 

a la Unidad Educativa.  

 

Fundamentación Psicológica 

 

“La psicología aborda el estudio de la conducta y los procesos 

mentales de las personas. Intenta explicar los diferentes hechos que hacen 

parte de las acciones humanas, emociones, acciones pensamientos, 

motivaciones, etc.” (Cabruja, 2011, p.35). 

 

En el campo de la educación se enfoca en conocer la manera en que 

se desarrollan los procesos de enseñanza – aprendizaje dentro de las 

instituciones educativas, así como las motivaciones y formas de actuar de 

docentes, directivos  y estudiantes.  

 

Fundamentación Sociológica 

 

“La sociología se enfoca en el estudio de todos los aspectos que 

conforman la estructura social. Presenta una nueva perspectiva respecto a 

los diferentes acontecimientos que suceden dentro de la sociedad en un 

espacio y contexto específicos” (Cardús, 2010, p.14). En relación al 
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ambiente de la educación, centra su interés en los distintos fenómenos que 

suceden dentro de la institución educativa y como estos se relacionan con 

el entorno externo del cual forman parte. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La metodología constructivista es una posición pedagógica que 

permite la formulación de varias preguntas relacionadas con el área 

educativa, las mismas que son respondidas de forma coherente, con esto 

se busca el cambio de la institución y aplicación de métodos para que los 

estudiantes puedan construir su propio saber. (Pimienta, 2007, p.15) 

 

De acuerdo al constructivismo se considera que cada uno de los 

estudiantes puede mejorar su proceso de aprendizaje dependiendo de las 

construcciones que realice de forma individual o colectiva y logre hacer 

cambios en la estructura y los conocimientos previos, de tal manera que 

pueda conseguir un mayor grado de complejidad, actitudes de vida e 

integración al mundo. En este sentido, la participación de los compañeros, 

docentes y autoridades es clave para obtener un buen resultado y evitar 

que el aprendizaje sea receptivo o pasivo.  

 

Fundamentación Técnica 

 

La técnica educativa, es la posibilidad de crear instrumentos que 

faciliten los procesos de aprendizaje dentro del aula educativa. Pueden ser 

pedagógicas, de enseñanza, análisis, síntesis, reflexión, comprensión y 

demás procedimientos que se desarrollan dentro del aula de clase 

(Marland, 2011, p.24). 

 

La técnica hace referencia a la manera en que son utilizados los 

materiales, instrumentos y recursos que forman parte de la institución 

educativa, así como de los procesos de enseñanza. Su interés es hacer 
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uso de aquellos elementos que aporten de manera positiva al 

desenvolvimiento cognitivo y social de los educandos.  

 

Fundamentación Legal 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 26, 

señala que la educación es un derecho innegable de todos los seres 

humanos y es responsabilidad del Estado garantizar que todos y todas 

tengan acceso, sin sufrir ningún tipo de discriminación por su condición 

social, género, creencias o cualquier otro elemento (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2008). 

 

En el artículo 27 de este mismo documento se establece que la 

educación tendrá como interés primordial el desarrollo integral de los seres 

humanos en todos los niveles de instrucción, en un ambiente de equidad, 

justicia e igualdad. Los principios que rigen al sistema educativo 

ecuatoriano son la interculturalidad, el respeto, la solidaridad y la justicia.  

 

En el objetivo número cuatro del Plan Nacional del Buen Vivir, se 

establece la importancia de fortalecer las capacidades y potencialidades de 

los habitantes del país por medio de la educación. Se la concibe como parte 

esencial de la transformación de la estructura social para alcanzar la 

formación de individuos capaces de aportar de manera positiva en los 

diferentes escenarios en los que interactúan (SENPLADES, 2013). 

 

En el ámbito internacional, la Declaración Mundial sobre Educación 

para Todos, formulada en la conferencia mundial celebrada en Tailandia en 

el año de 1990, en su Artículo VI, señala, la necesidad de cumplir con las 

necesidades de aprendizaje en beneficios de todos los niños, niñas y 

adolescentes (UNESCO, 1990). 
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Las instituciones nacionales e internacionales promueven la mejora 

de la gestión administrativa  dentro de los centros educativos. La finalidad 

es garantizar que los estudiantes participen de un entorno educativo que 

se interese en su desarrollo integral y en el que todos los recursos sean 

aprovechados de manera adecuada para un óptimo aprendizaje.   

 

El Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria, es un 

documento técnico ajustado de acuerdo a las necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes y es una pauta para los docentes. En la fundamentación 

consta que el sujeto que aprende es la parte central del sistema nacional 

de educación, por este motivo se tiene que garantizar de que se desarrolle 

las capacidades y potencialidades, considerando la diversidad que existe 

en el país (Ministerio de Educación, 2016). 

   

Por otro lado en el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 

37 menciona que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad, para lo cual se tiene que garantizar que todos puedan 

ingresar a una institución educativa, sean respetados, se les provea del 

material necesario y suficiente para el aprendizaje, así como una 

infraestructura adecuada (Asamblea Nacional, 2014).  

 

De igual manera se contempla al desarrollo de planificaciones, 

programas y proyectos que sean flexibles y estén acorde a las necesidades 

de los estudiantes que son supervisados por el Estado con el fin de 

asegurar que la institución proporcione un servicio de calidad y se respete 

los derechos.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación se configura como el plan establecido 

para el desarrollo de un proyecto. Por medio de este, se establecen las 

pautas y procedimientos a seguir para alcanzar el cumplimiento de los 

objetivos planteados. En este caso, el diseño responde a aspectos 

cualitativos y cuantitativos: 

 

Investigación cualitativa 

 

La investigación cualitativa permite tener un conocimiento real sobre 

las diferentes características que hacen parte del problema de estudio para 

comprenderlo dentro del contexto en el cual se desarrolla (Báez, 2009).  

 

En el caso de la Unidad Educativa “Cotogchoa” hizo posible  

identificar los distintos procesos que se desarrollan a nivel de la gestión 

administrativa y la manera en que estos influyen en el desempeño 

institucional y por ende en los procesos de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de todos los niveles de instrucción. 

 

Investigación cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa se desarrolla dentro de esquemas 

lógico deductivos. Apela al conocimiento de datos medibles y verificables 

con los que sea posible comparar los objetivos y las variables de la 

investigación (Cook, 2005). 
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En el estudio que se realizó dentro de la Unidad Educativa 

“Cotogchoa”, aporta a conocer información precisa respecto a la población 

presente en este centro educativo, así como el nivel de cumplimiento 

respecto a la gestión administrativa y el desempeño institucional. 

 

Tipos de investigación 

 

Exploratoria 

 

La investigación exploratoria permite el abordaje de temas que no 

han sido muy estudiados. Permite identificar los problemas existentes en 

un entorno específico y ampliar la información respecto a la temática que 

le interesa conocer al investigador (Namakforoosh, 2011). 

 

En la Unidad Educativa “Cotogchoa”, el estudio sobre la gestión 

administrativa y el desempeño institucional es nuevo, por esta razón la 

investigación exploratoria aportó a la obtención de datos necesarios para 

entender los diferentes factores y dinámicas que conforman este escenario 

educativo. 

 

Descriptiva 

 

La investigación descriptiva, ayuda a conocer datos concretos sobre 

el objeto de estudio. Permite entender las interacciones y hechos dentro del 

campo en el cual se desarrolla un proyecto investigativo. Según  

Namakforoosh, (2011) se puede determinar el  “quién, dónde, cómo, 

cuándo, dónde y porque del problema investigativo” (p.91). 

 

Dentro de la Unidad Educativa “Cotogchoa”, se pudo conocer la 

manera en que todos quienes integran este centro escolar cumplen sus 

funciones, cuáles son sus aciertos, falencias y que factores incidieron en la 

gestión administrativa y el desempeño académico. 
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Correlacional 

 

La investigación correlacional permite medir el grado de relación que 

existe entre dos o más variables. Si bien no aporta datos precisos respecto 

al problema de estudio aporta información sobre las posibles causas que 

originan el fenómeno o hecho que se está analizando  (Díaz, 2011). 

 

Este tipo de investigación ayudó determinar las relaciones existentes 

entre la gestión administrativa que realizan las autoridades del centro 

escolar  y el nivel de desempeño institucional dentro de la Unidad Educativa 

“Cotogchoa”. Es decir la relación entre la variable dependiente e 

independiente. 

 

Explicativa 

 

Según Garza (2013), la investigación explicativa “es predictiva, 

debido a que tiene como finalidad conocer las razones o causas por las 

cuales se dan ciertas problemáticas y al mismo tiempo encontrar posibles 

soluciones” (p.16). 

 

En el caso de esta investigación fue necesaria para conocer las 

causas que originan el problema de la inadecuada gestión administrativa 

en la Unidad Educativa “Cotogchoa”, así, como las soluciones a 

implementar para mejorar el desempeño institucional. 

 

Documental bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es el primer paso a realizar para 

desarrollar un trabajo investigativo. Sirve principalmente para la 

elaboración del Marco Teórico, en base a la revisión de libros, revistas, 

documentos y demás, considerando postulados y visiones de diferentes 

autores (Cordón, López, & Vaquero, 2012). 
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Para la realización del proyecto en la Unidad Educativa “Cotogchoa”, 

la investigación bibliográfica ayudó en el conocimiento sobre los aspectos 

teóricos alrededor de la temática de la gestión administrativa y el 

desempeño institucional.  

 

De campo directo 

 

Moreno (2010), señala que la investigación de campo “recoge los 

datos necesarios para comprender el hecho de estudio por medio del 

contacto directo con los actores involucrados. Para esto es importante la 

utilización de un diario de campo o un método de registro” (p.42). 

 

La investigación de campo ayudó a conocer las problemáticas de la 

Unidad Educativa “Cotogchoa”, desde la experiencia y conocimiento de las 

personas que la integran. Los datos obtenidos empleando técnicas e 

instrumentos de recolección de datos ayudaron a conocer las situaciones 

que dificultan la existencia de un desempeño institucional adecuado. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

Hernández (2011), manifiesta que “la población es el total de los 

elementos que constituyen el objeto de estudio y comparten características 

comunes” (p.127). La población universo que se toma en cuenta para la 

investigación, son 6 directivos,  150 docentes y 700 padres de familia a 

nivel de toda la Unidad Educativa “Cotogchoa”. En la siguiente tabla se 

detalla el número de personas que conformaron el total de la población de 

estudio de este proyecto: 
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Cuadro 1 Población de estudio 

Nº Detalle Personas 

1 Directivos  6 

2 Docentes  150 

3 Padres de familia 700 

  Total 856 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
 

          

Muestra 

 

Hernández (2011) señala que la muestra es “una parte 

representativa de la población, que intenta abarcar las características 

esenciales del conjunto total de los individuos que forman parte del objeto 

de estudio” (p.127).  Para la aplicación de los instrumentos de investigación, 

es decir la encuesta se toma en cuenta a docentes y padres de familia, 

aplicando el cálculo del tamaño de la muestra  mientras que para los 

directivos solo se enfoca una entrevista al Rector, por ende este último no 

requiere cálculo de la muestra. El cálculo de la muestra que participó de las 

encuestas, fue calculado en base a la fórmula para poblaciones finitas, la 

misma que se detalla a continuación: 

 

Fórmula 

 

Para calcular la muestra se aplicará la siguiente fórmula: 

                                        n=
N

 e2(N−1)+1
 

 

n =
856

(0,09)2(856 − 1) + 1
 

n =
856

(0,0081)(855) + 1
 

n =  
856

6,9255 + 1
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n =  
856

7,9255
 

 

   n = 108 

 

 

Estratos 

Una vez determinada la muestra se aplica la siguiente fórmula para 

determinar la fracción de la muestra: 

 

F =  
n

N
 

 

F = Fracción muestra 

n = Tamaño de la Muestra     

N = Población 

                                      

F =  
108

856
 

 

F =  0,13 

 

 

    F= 0,50 la fracción de la muestra es: 0,50 

 

0,13 x    6 Directivo              =     0,78      =   1 

0, 13x     150 Docentes   =     19,5      =   20 

0, 13 x    700 Representantes      =       91      =    91 

Total                                         =  112 
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Cuadro 2 Distributivo de la muestra 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 20 

3 Padres de familia 91 

Total 112 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

         

En base a la realización de los cálculos se pudo determinar que el  

total de la muestra corresponde a 112 personas, a las cuales se les aplica 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
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Operacionalización de las variables 

Cuadro 3 Operacionalización de variables 

Variables Dimensión Indicadores 

Variable Independiente: 
Gestión administrativa 

 
La gestión administrativa dentro de las 
instituciones educativas es un tema que 
permite tomar acciones sobre su 
funcionamiento en base a la ejecución de 
procesos como la organización, 
planificación, dirección y evaluación 

Conceptualizaciones entorno 
a la gestión administrativa 

Definición de la gestión administrativa 

Importancia de la gestión administrativa 

Dimensiones de la gestión administrativa 

 
 
Proceso de la gestión 
administrativa 

Planeación. 

Organización 

Dirección.  

Control  

Variable Dependiente: 
Desempeño Institucional 

 
El desempeño institucional es el principal 
factor que permite medir el adecuado 
desarrollo de las distintas actividades que 
se deben realizar dentro de un plantel 
educativo. 

Desempeño institucional Definición del desempeño institucional. 

Estándares de calidad para un buen desempeño 
institucional. 

Enfoques de evaluación del desempeño 
institucional 

Relación entre la gestión 
administrativa y el 
desempeño institucional. 

Factores para medir el desempeño institucional 

Causas y Consecuencias del mal desempeño 
institucional 

Aspectos de mejora 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

 

4
2
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Métodos de investigación 

 

El desarrollo de la presente investigación se elaboró siguiendo 

métodos empíricos, teóricos, estadístico matemáticos y profesionales. El 

carácter de este proyecto requirió de la aplicación de diferentes enfoques 

con la finalidad de comprender de mejor manera los hechos dentro de la 

problemática en la Unidad Educativa “Cotogchoa”. 

 

Métodos empíricos  

 

Dentro de los métodos empíricos se puede mencionar la realización 

de la observación y la encuesta con el objetivo de obtener información 

directa desde los principales actores de la institución educativa. Además se 

aplicó entrevistas al rector de la institución. 

 

Métodos teóricos  

 

Los métodos teóricos utilizados fueron: inductivo, deductivo y 

analítico. El método deductivo hizo posible obtener conclusiones generales 

a partir de postulados particulares. El método inductivo aportó para el 

análisis de aspectos particulares que permitieron llegar a conclusiones 

generales. El método analítico, posibilitó comprender la problemática de la 

Unidad Educativa “Cotogchoa”, por medio del análisis de los diferentes 

factores y elementos identificados. 

 

Métodos estadístico matemáticos 

 

El método descriptivo aportó en el conocimiento de las relaciones 

existentes dentro de la gestión administrativa de la Unidad Educativa 

“Cotogchoa”. Así, se pudo construir una visión real de los hechos y 

situaciones que dificultan el buen desempeño institucional.   
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Métodos profesionales 

 

En la aplicación de la encuesta se utilizó un cuestionario 

estructurado y los datos fueron procesados en el programa Excel, para la 

realización de las tablas y gráficos correspondientes a cada una de las 

preguntas. La entrevista se realizó por medio de un banco de preguntas 

enfocado al tema de la investigación. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizaron 

en la elaboración de este trabajo investigativo en la Unidad Educativa 

“Cotogchoa” fueron: la observación, la entrevista y la encuesta. 

 

Observación 

 

Yuni & Urbano (2013) señalan que “la observación en una técnica 

utilizada en la recolección de información, se realiza de manera directa ya 

que el investigador acude al lugar en el que encuentra el objeto de estudio 

para conocer desde su propia experiencia los hechos dentro de la 

problemática analizada”. (p.40) 

 

En el desarrollo del presente documento, el grupo investigador 

acudió a la Unidad Educativa “Cotogchoa” con el objetivo de conocer de 

manera cercana la problemática alrededor de la gestión administrativa y los 

factores que inciden en el mal desempeño académico. 

 

Entrevista 

 

Yuni & Urbano (2013) manifiestan que la entrevista como técnica de 

recolección de información puede ser: “estructurada, semiestructurada, o 
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no estructurada, dependiendo del grado de profundidad de la información 

que se quiera obtener”. (p.83) 

 

La entrevista que se realizó al rector de la institución fue de 

profundidad y se utilizó como instrumento un banco de preguntas. Las 

preguntas fueron respondidas de manera escrita y se procedió a realizar 

un análisis de cada una de las respuestas. La finalidad fue conocer la 

percepción de las autoridades respeto a su trabajo de gestión dentro de la 

institución educativa. 

 

Encuesta 

 

Alvira (2011), señala que la encuesta es  “una técnica de recolección 

de información que abarca a un gran sector de la población objeto de 

estudio y se realiza a través de un cuestionario estructurado con el objeto 

de obtener información específica del tema a investigar “. (p.6) 

 

En la Unidad Educativa  “Cotogchoa” se aplicó la encuesta a la 

muestra referencial calculada anteriormente. Por medio del cuestionario 

estructurado se conoció datos importantes respecto a la gestión 

administrativa y como esto influye en el desempeño institucional.  

 

Las preguntas son cerradas con las alternativas de siempre, casi 

siempre, a veces, rara vez y nunca en todas las preguntas. Esta técnica se 

aplicó a docentes y personal administrativo de toda la institución, empleado 

un mismo cuestionario; y a padres de familia de estudiantes de educación 

inicial, primaria, educación básica y bachillerato se utilizó un cuestionario 

diferente.  
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Análisis e interpretación de datos 

 

Encuesta realizada a docentes  
 

Tabla 1 Apoyo del gestor administrativo  

¿Usted tiene apoyo del gestor administrativo en la comunicación 
entre docentes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Siempre 3 15% 

  Casi siempre 4 20% 

Nº 1 A veces 7 35% 

  Rara vez 4 20% 

  Nunca 2 10% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
      

Gráfico 1 Apoyo del gestor administrativo 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

         
Análisis: 

Una mayoría de docentes han manifestado que a veces tienen apoyo 

del gestor administrativo en la comunicación entre docentes, mientras que 

una cuarta parte señaló que casi siempre, otro bajo número de docentes 

considera que siempre, rara vez y nunca reciben apoyo. El resultado denota 

la existencia de cierto apoyo por parte del gestor administrativo, sin 

embargo no todos se sienten satisfechos, pues sienten que no han recibido 

la ayuda correspondiente, en el desarrollo de las actividades educativas 

dentro de la institución. 
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Nunca
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Tabla 2 Promoción del trabajo en equipo  

¿Dentro de la institución el administrador educativo promueve el 
trabajo en equipo? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Siempre 4 20% 

  Casi siempre 9 45% 

Nº 2 A veces 4 20% 

  Rara vez 1 5% 

  Nunca 2 10% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
      

Gráfico 2 Promoción del trabajo en equipo 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

 
Análisis: 

Respecto al tema de la promoción del trabajo en equipo por parte de 

gestor administrativo, una mayoría de docentes señalaron que se da casi 

siempre, una cuarta parte indica que a veces y siempre, mientras que un 

bajo número de docentes se registran en las demás alternativas. El trabajo 

en equipo es importante dentro de la institución educativa, puesto que se 

puede mejorar los aspectos como la planificación institucional para que 

vaya acorde a las necesidades de los educandos, así como también los 

planes de los currículos para que mantengan secuencia y se diseñen de 

forma coordinada de acuerdo a los niveles educativos.     
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Tabla 3 Importancia de la gestión administrativa y de clases 

¿Es importante la planificación estratégica en el gestor 
administrativo? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Siempre 9 45% 

  Casi siempre 6 30% 

Nº 3 A veces 2 10% 

  Rara vez 1 5% 

  Nunca 2 10% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
 

Gráfico 3 Importancia de la gestión administrativa y de clases 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

 
Análisis: 

Una mayoría de docentes que participaron de la encuesta reconocen 

que la planificación estratégica siempre es importante, mientras que la 

cuarta parte menciona que casi siempre, menos de la cuarta parte indica 

que a veces y un bajo número cree que rara vez y nunca es importante la 

planificación. Los datos demuestran que los procesos de planificación 

dentro de la Unidad Educativa “Cotogchoa” son importantes y necesarios, 

los cuales deben contar con mecanismos que permitan que se ejecuten de 

manera óptima.   
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Tabla 4 Planificación para el cumplimiento de objetivos  

4. ¿Las planificaciones permiten cumplir con los objetivos y las 
metas? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Siempre 6 30% 

  Casi siempre 3 15% 

Nº 4 A veces 6 30% 

  Rara vez 3 15% 

  Nunca 2 10% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
             

Gráfico 4 Planificaciones para el cumplimiento de objetivos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

 
Análisis: 

Una mayoría de docentes afirman que a veces las planificaciones 

permiten cumplir con los objetivos y las metas institucionales, mientras que 

un número también considerable sostiene que a veces, un porcentaje 

aceptable indica que  casi siempre y un número bajo menciona que rara 

vez o nunca las planificaciones ayudan al cumplimiento de los propósitos. 

Los resultados permiten comprender que la planificación dentro de esta 

unidad educativa, necesita ser replanteada para garantizar un adecuado 

desempeño institucional. 
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Tabla 5 Influencia de la gestión administrativa  

¿Considera que la gestión administrativa influye en el desempeño 
institucional? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Siempre 14 70% 

  Casi siempre 1 5% 

Nº 5 A veces 2 10% 

  Rara vez 1 5% 

  Nunca 2 10% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
      

Gráfico 5 Influencia de la gestión administrativa 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

 
Análisis: 

Más de la mitad de profesores que respondieron la encuesta 

expresan que siempre la gestión administrativa influye en el desempeño 

institucional, mientras que un número menor sostuvo que a veces, un 

porcentaje no significativo señala las opciones casi siempre y rara vez. Por 

tanto, la gran mayoría de los encuestados están de acuerdo con que las 

funciones del gestor administrativo inciden en la manera en que la 

institución se desempeña en cada una de sus áreas. 
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Tabla 6 Promoción del desarrollo profesional y personal  

¿El gestor administrativo promueve el desarrollo profesional y 
personal del docente? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Siempre 6 30% 

  Casi siempre 6 30% 

Nº 6 A veces 6 30% 

  Rara vez 1 5% 

  Nunca 1 5% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

      
Gráfico 6 Promoción del desarrollo profesional y personal 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

 
Análisis: 

Existió similitud de respuestas en base a que siempre casi siempre 

y a veces el  gestor administrativo promueve su desarrollo profesional y 

personal, porcentajes no significativos expusieron que rara vez y nunca se 

presenta aquello. La percepción de una mayoría de los profesores es 

positiva frente a la labor de la gestión administrativa, respecto a la 

capacitación y el mejoramiento de sus conocimientos y habilidades. 
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Tabla 7 Preocupación de docentes en la gestión administrativa  

¿Los docentes se preocupan de que la gestión administrativa se 
desarrolle de manera adecuada? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Siempre 6 30% 

  Casi siempre 6 30% 

Nº 7 A veces 4 20% 

  Rara vez 2 10% 

  Nunca 2 10% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
      

Gráfico 7 Preocupación de docentes en la gestión administrativa 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

 
Análisis: 

Respuestas similares de los docentes encuestados afirma que existe 

preocupación por el desarrollo de la gestión administrativa dentro de la 

Unidad Educativa “Cotogchoa”, un bajo porcentaje responde las demás 

opciones. Se evidencia que el papel de los docentes no es únicamente la 

de ser responsable de una aula y dedicarse a la enseñanza sino también 

ser parte de la institución y al mismo tiempo interesarse en la gestión 

administrativa, aportando con ideas o sugerencias para que toda la 

comunidad educativa se beneficie.    
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Tabla 8 Capacitación de acuerdo a necesidades  

¿Se realizan capacitaciones a los docentes de acuerdo a un 
diagnóstico de necesidades? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Siempre 7 35% 

  Casi siempre 5 25% 

Nº 8 A veces 4 20% 

  Rara vez 2 10% 

  Nunca 2 10% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
      

Gráfico 8 Capacitación de acuerdo a necesidades 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
           

Análisis: 

Una mayoría de docentes encuestados señala que siempre se 

realizan capacitaciones en base a la elaboración de un diagnóstico de 

necesidades, mientras que un número menor afirma que se efectúa casi 

siempre, un porcentaje considerable menciono que a veces y pocos 

docentes indican que rara vez y nunca realizan capacitaciones 

considerando necesidades. Si bien se han dado capacitaciones a los 

docentes, éstas han sido de acuerdo a temas seleccionados por el sistema 

educativo, sin que se tome en cuenta el criterio, necesidades y falencias de 

los docentes.  
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Tabla 9 Comunicación  

¿Se mantiene una comunicación asertiva y multidireccional dentro 
de la Unidad Educativa?  

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Siempre 5 25% 

  Casi siempre 4 20% 

Nº 9 A veces 6 30% 

  Rara vez 3 15% 

  Nunca 2 10% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
      

Gráfico 9 Comunicación 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

 
Análisis: 

Una mayoría de docentes afirma que a veces se mantiene una 

comunicación asertiva y multidireccional dentro de la Unidad Educativa 

“Cotogchoa”, mientras que la cuarta parte menciona que siempre y casi 

siempre respectivamente y un bajo número señalan las alternativas rara 

vez y nunca. En base a los resultados se puede afirmar que si bien existen 

procesos de comunicación dentro de este centro educativo, hay aspectos 

importantes que mejorar para que los canales comunicativos funcionen de 

manera óptima. 
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Tabla 10 Entrega de informes 

¿La dirección le solicita la entrega de informes del cumplimiento de 
las actividades y el plan de trabajo? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Siempre 3 15% 

  Casi siempre 4 20% 

Nº 10 A veces 8 40% 

  Rara vez 2 10% 

  Nunca 3 15% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

      
Gráfico 10 Entrega de informes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
           

Análisis: 

La mayoría de docentes encuestados indican que a veces la 

dirección les solicita la entrega de informes sobre el cumplimiento de las 

actividades y el plan de trabajo, una cuarta parte expresa que esto sucede 

casi siempre y un bajo número sostienen que es siempre, rara vez y nunca. 

Los resultados ayudan a determinar que el gestor administrativo no solicita 

de manera constante y oportuna los informes sobre la actividad del 

profesorado, por lo que se dificulta conocer el nivel de desempeño de la 

institución. 
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 Encuesta realizada a padres de familia 

 

Tabla 11 Gestión del personal administrativo  

¿Considera que el personal directivo realiza una buena gestión en la 
administración de la Unidad Educativa Cotogchoa? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Siempre 20 22% 

  Casi siempre 21 23% 

Nº 1 A veces 35 38% 

  Rara vez 10 11% 

  Nunca 5 6% 

  TOTAL 91 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
      

Gráfico 11 Gestión del personal administrativo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
        

Análisis: 

La mayoría de padres de familia encuestados señala que a veces el 

personal administrativo realiza una buena gestión administrativa, mientras 

que una cuarta parte opina que casi siempre y siempre, y un bajo número 

indican que rara vez y nunca. La percepción de los padres de familia 

respecto al trabajo de los directivos de la institución se ubica en un nivel 

intermedio, sin embargo se debe considerar estos datos para encontrar 

aquellos aspectos que se deben mejorar para que el desempeño 

institucional sea óptimo. 
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Tabla 12 Organización y funciones de miembros de la institución  

¿La Unidad Educativa le ha dado a conocer como está organizada y 
las funciones de los miembros de la institución? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Siempre 15 16% 

  Casi siempre 14 15% 

Nº 2 A veces 20 22% 

  Rara vez 16 18% 

  Nunca 26 29% 

  TOTAL 91 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
      

Gráfico 12 Organización y funciones de los miembros de la  institución 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

 
Análisis: 

Una mayoría de padres de familia afirma que en la Unidad Educativa 

“Cotogchoa” que nunca recibe información respecto a la organización y 

funciones de los miembros que laboran en esta institución, mientras que un 

porcentaje considerable expreso que a veces, un bajo número de 

encuestados menciona que casi siempre y siempre. Es importante 

mantener informado a los padres de familia de todos los procesos 

administrativos, con la finalidad de que adquieran mayor compromiso con 

la institución y reconozcan el trabajo que se está desempeñando para 

beneficio de los estudiantes.  
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Tabla 13 Participación en reuniones  

¿Participa en reuniones convocadas por los directivos para 
colaborar con la educación de sus hijos? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Siempre 28 31% 

  Casi siempre 17 19% 

Nº 3 A veces 18 20% 

  Rara vez 12 13% 

  Nunca 16 17% 

  TOTAL 91 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

 
Gráfico 13 Participación en reuniones 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
        

Análisis: 

La mitad de padres de familia siempre participa de las reuniones 

convocadas por los directivos, más de la cuarta parte lo hace casi siempre, 

un bajo número asiste a veces, rara vez y nunca. Es evidente el interés que 

tienen los padres de familia en la educación de sus hijos, pues se 

demuestra que la gran mayoría acude a las reuniones programadas por las 

autoridades institucionales con el fin de contribuir en los procesos 

educativos de los niños, niñas y adolescentes. 
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Tabla 14 Información sobre metodologías de enseñanza  

¿Las autoridades y los docentes le mantienen informado sobre  
metodologías utilizadas en la enseñanza, el informe de calificaciones 
y dificultades de los estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Siempre 10 11% 

  Casi siempre 22 24% 

Nº 4 A veces 25 28% 

  Rara vez 22 24% 

  Nunca 12 13% 

  TOTAL 91 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
      

Gráfico 14 Información sobre metodologías de enseñanza 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
        

Análisis: 

La gran mayoría de padres de familia expuso que a veces las 

autoridades y los docentes les informan respecto a la metodología que 

utilizan en la enseñanza, las calificaciones y las dificultades de los 

estudiantes, también porcentajes similares de respuesta evidenciaron que 

rara vez y casi siempre se aplicaba aquello. El porcentaje de padres de 

familia que se mantiene informado de todo lo que concierne la educación 

de sus hijos, es debido a las reuniones que mantienen con las autoridades 

y el docente respectivo. 
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Tabla 15 Información por medio de instrumentos de comunicación  

¿La Unidad Educativa utiliza algún medio de comunicación para 
mantenerle informado de los resultados, avances y dificultades a 
nivel institucional? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Siempre 14 15% 

  Casi siempre 21 23% 

Nº 5 A veces 26 29% 

  Rara vez 16 18% 

  Nunca 14 15% 

  TOTAL 91 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
      

Gráfico 15 Información por medio de instrumentos de comunicación 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
        

Análisis: 

Cerca de la mitad de padres de familia participantes de la encuesta 

indican que a veces la Unidad Educativa “Cotogchoa” utiliza algún medio 

de comunicación para informar sobre los distintos procesos institucionales 

que se desarrolla, más de la cuarta parte indica que casi siempre. Cerca de 

la cuarta parte indica que siempre y en un porcentaje no significativo 

expresa que rara vez y nunca. Como se puede apreciar los resultados 

expresan que la comunicación de la institución se ejecuta en su mayoría en 

un nivel aceptable.  
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Tabla 16 Procesos oportunos para atención y reclamos  

¿Considera que la Institución establece procesos oportunos para la 
atención, reclamos y solución de problemas? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Siempre 12 13% 

  Casi siempre 14 15% 

Nº 6 A veces 20 22% 

  Rara vez 27 30% 

  Nunca 18 20% 

  TOTAL 91 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

      
Gráfico 16 Procesos oportunos para atención y reclamos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

        
Análisis: 

De los padres de familia encuestados casi la mitad indican que la 

institución rara vez establece procesos oportunos para la atención, 

reclamos y solución de problemas, mientras que más de una cuarta parte 

manifiesta que esto sucede a  veces, otro número significativo expresa que 

nunca y un bajo número no representativo señala que casi siempre y 

siempre se presenta aquello. Como se puede apreciar los resultados 

expresan que el proceso de atención se encuentra con ciertas 

irregularidades, sin embargo es evidente mejorar los procesos para la 

solución inmediata de problemas. 
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Tabla 17 Uso de manual de seguridad y protección  

¿La Unidad Educativa posee algún tipo de manual de seguridad y 
protección en caso de eventos fortuitos? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Siempre 19 21% 

  Casi siempre 19 21% 

Nº 7 A veces 18 20% 

  Rara vez 19 21% 

  Nunca 16 17% 

  TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

 
Gráfico 17 Uso de manual de seguridad y protección 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

   
Análisis: 

La mayoría de los padres de familia señalan que la Unidad Educativa 

“Cotogchoa” siempre y casi siempre utiliza un manual o aspectos 

relacionados con la seguridad y protección en caso de eventos fortuitos, 

mientras que otro número similar considera que esto sucede en ciertas 

ocasiones un bajo número señala las alternativas restantes. El manual de 

seguridad y protección en caso de eventos fortuitos es un documento 

necesario y obligatorio para las instituciones educativas, especialmente si 

están ubicadas en zonas de riesgo.     
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Tabla 18 Actividades cumplen con la misión, visión y objetivos  

¿Considera que las actividades que realiza la Unidad Educativa 
cumplen con la misión, visión u objetivos planteados? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Siempre 31 34% 

  Casi siempre 12 13% 

Nº 8 A veces 31 34% 

  Rara vez 9 10% 

  Nunca 8 9% 

  TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
      

Gráfico 18 Actividades cumplen con la misión, visión y objetivos  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

 
Análisis: 

Existió cierta similitud de respuesta en cuanto a que siempre y a 

veces las actividades que realiza la Unidad Educativa cumplen con la 

misión, visión u objetivos planteados, mientras que una cuarta parte 

menciona que a casi siempre, un menor número indica que rara vez se 

cumple y un número no significativo señala que nunca. La socialización de 

la visión de la institución a los padres de familia es importante ya que son 

parte de los actores involucrados que deben colaborar para que se dé 

cumplimiento y para convertirse en veedores de todas las actividades 

ejecutadas internamente. 
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Tabla 19 Promueven actividades de desarrollo personal y educativo 

¿Las autoridades de la Institución promueven actividades de 
desarrollo personal y educativo para sus representados? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Siempre 28 31% 

  Casi siempre 19 21% 

Nº 9 A veces 27 30% 

  Rara vez 11 12% 

  Nunca 6 6% 

  TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
      

Gráfico 19 Promueven actividades de desarrollo personal y educativo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

 
Análisis: 

Existió cierta similitud de respuesta en cuanto a que siempre y a 

veces las autoridades de la Institución promueven actividades de desarrollo 

personal y educativo para sus representados, mientras que una cuarta 

parte menciona que a casi siempre, un menor número indica que rara vez 

se cumple y un número no significativo señala que nunca. Según lo anterior, 

este aspecto se encuentra en nivel promedio, pues, no existe una 

satisfacción total de las actividades de desarrollo personal y educativo, 

pues en algunos casos cumplen solo el papel de ser representantes del 

estudiante y no participan en actividades que se desarrollan a nivel 

institucional. 
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Tabla 20 Influencia del trabajo del gestor educativo en actividades 

¿Considera que el trabajo del gestor educativo influye en la 
organización de actividades que se plantean para docentes y 
estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Siempre 30 33% 

  Casi siempre 22 24% 

Nº 10 A veces 19 21% 

  Rara vez 10 11% 

  Nunca 10 11% 

  TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
   

   Gráfico 20 Influencia del trabajo del gestor educativo en actividades 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

      
  Análisis: 

Alrededor de la mitad de padres de familia expresa que siempre y 

casi siempre el trabajo del gestor educativo influye en la organización de 

actividades que se plantean para docentes y estudiantes, más de la cuarta 

parte indica que a veces, un número no significativo señala que rara vez y 

nunca. Es evidente que el gestor administrativo debe trabajar de forma 

eficiente a través de una correcta planificación, organización, ejecución y 

control, de tal manera que influya positivamente en las actividades que 

desarrollan los docentes y estudiantes. 
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Entrevista a Rector 

 

1. ¿Cómo se desarrolla la gestión administrativa dentro de la 

Unidad Educativa “Cotogchoa”? 

En la Unidad Educativa “Cotogchoa” la gestión administrativa se 

desarrolla de buena manera. Si bien no se aplican todos los principios, 

intentamos adaptar los diferentes procesos a la realidad de nuestro 

entorno. Contar con un elevado número de estudiantes nos dificulta un 

poco tomar en cuenta cada uno de los problemas, que se generan pero 

hacemos lo mejor que podemos. Se crean planificaciones para las 

actividades aunque en ocasiones es difícil encontrar maneras de evaluar el 

nivel de cumplimiento.  

 

Hay aspectos como el trabajo de los docentes que se cumple de 

manera óptima y el contacto frecuente con ellos ayuda a tener datos reales 

respecto a la manera en que se organizan, desarrollan sus actividades y su 

preocupación sobre la aplicación de procesos pedagógicos adecuados. En 

el aspecto financiero existen registros de todos los movimientos que se 

realizan para garantizar la transparencia del manejo económico de la 

institución. El carácter de la Unidad Educativa Cotogchoa procura que la 

conexión con la comunidad desarrolle en los estudiantes principios de 

respeto y solidaridad. 

 

2. ¿Cómo describiría el desempeño institucional de la Unidad 

Educativa “Cotogchoa”? 

El desempeño institucional de la Unidad Educativa “Cotogchoa”, se 

realiza en diferentes dimensiones, se considera a las autoridades, 

profesores, estudiantes y personal de apoyo para que todos trabajen de 

manera coordinada. Sin embargo hay falencias en cuanto a las 

planificaciones y a las formas de evaluar el nivel de cumplimiento de estas. 

La comunicación es un factor que se ha ido mejorando poco a poco, pero 

aún se puede observar que con algunos profesores se hace difícil. Para los 
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padres de familia se han creado medios como la página web o el Facebook, 

donde se informa de cualquier eventualidad. Las metodologías, los 

recursos, las técnicas de enseñanza, quedan a criterio de cada uno de los 

profesionales, pero si sería importante tener mayor control de ese tema. 

 

3. ¿Cree que se puede mejorar el desempeño institucional de la 

Unidad Educativa “Cotogchoa”? 

Pienso que se puede mejorar en aspectos como la planificación, 

organización de actividades, formas de evaluación, designación de 

funciones, comunicación interna, determinar las necesidades de todos 

quienes integramos este centro de estudio y otros aspectos. Pienso que lo 

primordial es que todos y todas cumplamos a cabalidad nuestras funciones 

y entonces se visualizará una mejora importante en el desempeño de esta 

institución educativa. 

 

4. ¿Qué dimensiones de la gestión administrativa se cumplen 

dentro de la Unidad Educativa “Cotogchoa”? 

Como Unidad Educativa “Cotogchoa”, intentamos cumplir con todas 

las dimensiones que hacen parte de la gestión administrativa, sin embargo 

hay algunas en las que se ha avanzado de mejor manera. Por ejemplo en 

la parte financiera todo marcha de manera adecuada; en la parte 

comunitaria y de relación con los padres existe una buena disposición de 

ellos en formar parte activa de la educación de sus hijos. En la parte 

organizativa hemos tenido algunos progresos como la designación de 

funciones, pero reconozco que nos hace falta mejorar en otros aspectos.  

 

5. ¿La Unidad Educativa cuenta con recursos y ayudas necesarias 

para el desarrollo de las actividades administrativas, educativas 

y reglamentarias? 

La Unidad Educativa “Cotogchoa” cuenta con los recursos 

suficientes para el desarrollo de las actividades administrativas, educativas 

y reglamentarias. Lo que pienso que hace falta es la predisposición 



 
 

68 
 

suficiente de todos los miembros para integrarse a un proceso en el que la 

gestión administrativa sea lo principal y de esta manera asegurar que el 

desempeño académico, profesional y por ende institucional sea el 

adecuado para que toda la institución se inserte de manera óptima a la 

realidad de los sistemas educativos actuales.  

 

6. ¿Qué actividades se realizan para el control y evaluación de la 

gestión administrativa?  

No existe un sistema de evaluación establecido, lo que se hace es 

observar algunas de las planificaciones y determinar cuáles son las 

actividades que se han cumplido y las que no. Dependiendo de eso se 

plantean acciones para dar cumplimiento a los que haga falta. En caso de 

que se detecte algún error se plantean soluciones en el momento y se dan 

recomendaciones que permitan corregir el hecho de manera inmediata. Al 

momento no contamos con un buen sistema de evaluación, pero estamos 

en proceso de desarrollarlo. 

 

7. ¿Qué acciones toma el administrador educativo cuando se 

presenta un problema en la institución? 

En caso de existencia de algún tipo de problema en la institución se 

considera varios aspectos para establecer soluciones inmediatas y 

oportunas. Dentro de este ámbito, en primera instancia se determina y 

analiza el tipo de problema, se propone una lluvia de ideas para seleccionar 

cual es la vía idónea de solución inmediata para cualquier problema, 

formando un equipo de trabajo y delegando funciones específicas acorde a 

la experiencia del grupo, siendo participes no solo a las autoridades de la 

gestión educativa sino también a docentes, este último aspecto se 

establece en problemas específicos.  
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Prueba de chi cuadrado 

 

El Chi cuadrado es una prueba estadística que permite realizar una 

comparación de la distribución observada con la esperada, para lo cual se 

requiere plantear una hipótesis, permitiendo comprobar afirmaciones 

respecto a una probabilidad. (Sarabia & Pascual, 2013)    

 

Docentes 

Objetivo: Analizar mediante estadística si existe relación entre las 

siguientes variables. 

Variable Independiente: Gestión administrativa 

Variable Dependiente: Desempeño institucional 

 

Luego de procesar los resultados de la tabulación de la encuesta a 

los docentes, se utilizó el Programa Estadístico para Ciencias Sociales y 

aplicadas (SPSS) para calcular el Chi Cuadrado, por consiguiente, los 

resultados se muestran en la siguiente tabla:   

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Dentro de la institución el administrador 

educativo promueve el trabajo en equipo? * La 

dirección le solicita la entrega de informes del 

cumplimiento de las actividades y el plan de 

trabajo? 

20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 
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Tabla cruzada Dentro de la institución el administrador educativo promueve el trabajo en equipo?*La dirección le 
solicita la entrega de informes del cumplimiento de las actividades y el plan de trabajo? 

 

La dirección le solicita la entrega de informes 
del cumplimiento de las actividades y el plan 

de trabajo? 

Total Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Rara 
vez Nunca 

Dentro de la institución el 
administrador educativo 
promueve el trabajo en equipo? 

Siempre Recuento 3 1 0 0 0 4 

% dentro de La dirección le solicita la entrega de 
informes del cumplimiento de las actividades y el 
plan de trabajo? 

100,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

Casi siempre Recuento 0 3 6 0 0 9 

% dentro de La dirección le solicita la entrega de 
informes del cumplimiento de las actividades y el 
plan de trabajo? 

0,0% 75,0% 75,0% 0,0% 0,0% 45,0% 

A veces Recuento 0 0 2 2 0 4 

% dentro de La dirección le solicita la entrega de 
informes del cumplimiento de las actividades y el 
plan de trabajo? 

0,0% 0,0% 25,0% 100,0% 0,0% 20,0% 

Rara vez Recuento 0 0 0 0 1 1 

% dentro de La dirección le solicita la entrega de 
informes del cumplimiento de las actividades y el 
plan de trabajo? 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 5,0% 

Nunca Recuento 0 0 0 0 2 2 

% dentro de La dirección le solicita la entrega de 
informes del cumplimiento de las actividades y el 
plan de trabajo? 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 10,0% 

Total Recuento 3 4 8 2 3 20 

% dentro de La dirección le solicita la entrega de 
informes del cumplimiento de las actividades y el 
plan de trabajo? 

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

 

7
0
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Chi Cuadrado – Docentes  
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 43,750a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 38,011 16 ,002 

Asociación lineal por lineal 15,836 1 ,000 

N de casos válidos 20   

a. 25 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,10. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

 

Chi Cuadrado – Docentes 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

 

De acuerdo a los resultados de Chi cuadrado que se pueden 

observar en la tabla se determina que la mayoría de las significancias 

asintóticas presentan valores superiores a  α = 0,05 del nivel de 

significancia. Esto indica que se acepta la hipótesis nula (H0) y se rechaza 

la hipótesis alternativa (H1), exceptuando la pregunta 5.  
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Por tanto, para los docentes la gestión administrativa no influye en 

el desempeño institucional de la Unidad Educativa Cotogchoa del Cantón 

Rumiñahui, y al observar las preguntas de la encuestas se puede verificar 

que están enfocadas a conocer como se encuentra la consumición, el 

trabajo en equipo, la planificación estratégica, el desarrollo profesional, las 

capacitaciones e informes de cumplimiento que son aspectos de la gestión 

administrativa. Por ende, únicamente la pregunta cinco se puede ver que 

la mayoría de encuestados respondió que la gestión administrativa si 

influye en el desempeño institucional, deduciendo que es la única pregunta 

que acepta la hipótesis alternativa.  

 

Chi Cuadrado Padres de familia 

 

Objetivo: Analizar mediante estadística si existe relación entre las 

siguientes variables. 

Variable Independiente: Gestión administrativa 

Variable Dependiente: Desempeño institucional 

 

Para el cálculo del Chi Cuadrado de los padres de familia se toma la 

misma hipótesis planteada para el cálculo de los docentes. Los resultados 

del programa estadístico SPSS se detallan en la tabla siguiente:  

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Participa en reuniones convocada por los 

directivos para colaborar con la educación de 

sus hijos? * Considera que el trabajo del gestor 

educativo influye en la organización de 

actividades que se plantean para docentes y 

estudiantes? 

91 100,0% 0 0,0% 91 100,0% 
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Tabla cruzada Participa en reuniones convocada por los directivos para colaborar con la educación de sus 
hijos?*Considera que el trabajo del gestor educativo influye en la organización de actividades que se plantean para 

docentes y estudiantes? 

 

Considera que el trabajo del gestor educativo 
influye en la organizacion de actividades que 

se plantean para docentes y estudiantes? 

Total Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Rara 
vez Nunca 

Participa en reuniones 
convocada por los directivos 
para colaborar con la 
educación de sus hijos? 

Siempre Recuento 28 0 0 0 0 28 

% dentro de Considera que el trabajo del gestor 
educativo influye en la organización de actividades que 
se plantean para docentes y estudiantes? 

93,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30,8% 

Casi siempre Recuento 2 15 0 0 0 17 

% dentro de Considera que el trabajo del gestor 
educativo influye en la organización de actividades que 
se plantean para docentes y estudiantes? 

6,7% 68,2% 0,0% 0,0% 0,0% 18,7% 

A veces Recuento 0 7 11 0 0 18 

% dentro de Considera que el trabajo del gestor 
educativo influye en la organización de actividades que 
se plantean para docentes y estudiantes? 

0,0% 31,8% 57,9% 0,0% 0,0% 19,8% 

Rara vez Recuento 0 0 8 4 0 12 

% dentro de Considera que el trabajo del gestor 
educativo influye en la organización de actividades que 
se plantean para docentes y estudiantes? 

0,0% 0,0% 42,1% 40,0% 0,0% 13,2% 

Nunca Recuento 0 0 0 6 10 16 

% dentro de Considera que el trabajo del gestor 
educativo influye en la organización de actividades que 
se plantean para docentes y estudiantes? 

0,0% 0,0% 0,0% 60,0% 100,0% 17,6% 

Total Recuento 30 22 19 10 10 91 

% dentro de Considera que el trabajo del gestor 
educativo influye en la organización de actividades que 
se plantean para docentes y estudiantes? 

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

 

7
3
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Chi Cuadrado – Padres de familia 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 207,876a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 204,088 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 82,286 1 ,000 

N de casos válidos 91   

a. 19 casillas (76,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 1,32. 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

    

Chi Cuadrado – Padres de familia 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
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Análisis  

 

Según los resultados obtenidos de los padres de familia, la gestión 

administrativa influye positivamente en el desempeño institucional de la 

Unidad Educativa Cotogchoa, debido a que los resultados están basados 

en el nivel de satisfacción de los diferentes parámetros y que pueden 

comprobar en el rendimiento de los alumnos y de forma personal cuando 

acuden a solicitar información o son convocados a reuniones. 

   

Correlación entre variables 

 

La correlación cumple la finalidad de asociar las diferentes variables, 

para conocer la relación existente y el grado de dependencia mutua entre 

las variables. (García, González, & Ruiz, 2009) 

 

Objetivo 1: Evaluar la gestión administrativa de la Institución mediante 

encuestas, entrevistas a autoridades y docentes. 

 

Se determinó que la gestión administrativa de la Unidad Educativa 

es deficiente. Las causas encontradas son que se trabaja en equipo de 

forma ocasional, no se realizan planificaciones que permitan el 

cumplimiento de los objetivos. Al mismo tiempo los padres de familia no se 

encuentran mencionan que no conocen como se encuentra organizada la 

institución y las funciones que desempeña el personal directivo.  

 

Por otra parte, de acuerdo a los docentes existe una correlación de 

r =0,966 y p = 0,00 en la importancia de la planificación estratégica con el 

trabajo en equipo, esto debido a que los docentes se sienten más 

satisfechos si se les hace partícipes de con ideas para realizar este tipo de 

planes y se sentirán más motivados en su ejecución.  

   



 
 

76 
 

Objetivo 2: Analizar el desempeño Institucional, a través de la 

investigación documental bibliográfica y de campo. 

 

El desempeño de la Unidad Educativa Cotogchoa no se el 

apropiado, ya que de acuerdo a la encuesta se menciona que no se aplica 

una buena gestión a la administración de la institución, por ende esto influye 

de manera directa al desempeño de la misma, evitando el incumplimiento 

de metas y objetivos planteados en el año lectivo, así se puede observar 

en los resultados de la correlación de la pregunta 4 y 5 de la encuesta a los 

docentes. 

   

Del mismo modo, los padres de familia están de acuerdo con dicho 

resultado, pues ellos se mantienen desinformados sobre las metodologías 

aplicadas en la enseñanza, los informes de calificaciones y las acciones 

que toman para resolver las dificultades de los estudiantes que se 

presentan en la institución.      

 

Objetivo 3: Diseñar un modelo de Gestión Administrativa usando la 

investigación documental y bibliográfica. 

 

La gestión administrativa es fundamental en la Unidad Educativa 

Cotogchoa, así lo mencionan los docentes en la pregunta 7 de la encuesta, 

siendo una mayoría que se preocupa de que la gestión se realice de 

manera adecuada. Existe una correlación fuerte de la pregunta mencionada 

con la numero 3, esto indica que para que se mejore la gestión se debe 

tomar en cuenta la planificación estratégica y de clases.    

 

Respecto a ello, en los padres de familia se tuvo una correlación 

fuerte en las preguntas 1 – 2, lo que se concluye que para que exista una 

correcta gestión, se debe mejorar la organización y la descripción de las 

funciones de los miembros directivos. Por lo tanto, estos aspectos se deben 

tomar en cuenta para el planteamiento de la hipótesis, de tal forma que se 
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pueda solucionar los problemas de gestión considerando los puntos de 

vista de los docentes y padres de familia. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 La Unidad Educativa Cotogchoa no cuenta con un modelo de gestión 

administrativa, por lo que se ha visto afectado el proceso de 

comunicación interno y externo, lo que repercute en la toma de 

decisiones, además de que no cuentan con los conocimientos 

suficientes para el cumplimiento de las funciones incidiendo de 

forma negativa en el desempeño institucional en el que se ve 

involucrado el desarrollo profesional de los docentes y la formación 

de los estudiantes. 

 

 Se realizó una evaluación de la gestión administrativa de la 

institución por medio de la aplicación de entrevistas al rector y 

encuestas tanto a docentes como a padres de familia, los cuales 

permitieron encontrar problemas respecto a la planificación 

académica y estratégica de la Unidad Educativa debido a que no se 

sigue un proceso para el cumplimiento de metas. Mientras que los 

padres de familia no se encuentran totalmente satisfechos por la 

gestión que se desempeña en la institución, puesto que desconoce 

la manera como de organización y no los mantienen informados de 

actividades que se llevan a cabo, lo que ha provocado su 

insatisfacción.    

 

 Se analizó el desempeño institucional por medio de una 

investigación de campo y documental en la que se estableció que el 

desempeño es el apropiado, puesto que participan autoridades, 

docentes y estudiantes y auxiliares de tal manera que se pueda tener 



 
 

78 
 

un trabajo organizado y coordinado. No obstante, asume la 

presencia de falencias a la hora de evaluar el cumplimiento de una 

planificación.  

 

 A través de la investigación bibliográfica y de campo se llegó a 

determinar que existen errores y falta de aplicación de sistemas de 

evaluación a la gestión administrativa que han afectado el 

desempeño institucional, por lo cual surge la necesidad de diseñar 

un modelo de gestión administrativa que permita un óptimo 

desempeño institucional, se logre un clima organizacional y alcance 

el liderazgo.   

 

Recomendaciones 

 

 Es recomendable que se realice una restructuración de la parte 

administrativa de la Unidad Educativa Cotogchoa, tomando en 

cuenta el mejoramiento de los canales de comunicación, de tal forma 

que los padres de familia, docentes, estudiantes y comunidad en 

general se mantengan informados de las actividades importantes 

que se desarrollan en la institución y aporten con ideas constructivas 

al progreso de la institución. De igual manera es fundamental que se 

efectúe una capacitación al personal para que cumpla 

correctamente cada una de las funciones asignadas, siendo los 

docentes y estudiantes los principales beneficiarios.   

 

 Se recomienda al área administrativa de la Unidad Educativa que se 

reúna para elaborar los planes a corto y largo plazo tanto de su área 

como del área académica con el propósito de plantear metas de 

cumplimiento y actividades, asignando responsables para cada uno, 

al mismo tiempo servirá como instrumento para efectuar 

evaluaciones y conocer el desempeño obtenido a los largo de los 

periodos lectivos.  



 
 

79 
 

 

 Es importante que se trabaje en las falencias existentes en la Unidad 

Educativa, de tal forma que se pueda mejorar el desempeño 

institucional, en el que exista motivación por parte de todos los 

miembros de la comunidad educativa para que se sientan 

comprometidos, creando un grupo consolidado de cooperación y 

colaboración entre todos y se pueda cumplir con las planificaciones 

realizadas por los directivos. La aplicación de evaluaciones es un 

aspecto clave que permite el mejoramiento continuo.     

 

 Se recomienda el diseño e implementación del modelo de gestión 

administrativo para que facilite la planificación y evaluación de las 

funciones administrativas de la Unidad Educativa y se pueda generar 

una educación de calidad, basada en el liderazgo institucional dentro 

de un ambiente sano y seguro.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de un modelo de gestión administrativa para la Unidad 

Educativa “Cotogchoa” del Cantón Rumiñahui de la Provincia de Pichincha, 

en el año lectivo 2016-2017. 

 

Justificación 

 

La propuesta de crear un diseño de un modelo de gestión 

administrativa para la Unidad Educativa Cotogchoa se justifica, debido a 

que después de efectuar una investigación bibliográfica y de campo se 

determinó algunos factores que impiden que se ejecute de manera óptima 

la gestión administrativa. 

 

Entre los problemas detectados está la existencia de escasos 

procesos de comunicación interna y externa lo que genera 

desconocimiento para la toma de decisiones que solucione de forma 

correcta los problemas y conflictos en la institución. Los padres de familia 

se mantienen desinformados de la forma como está organizada y las 

funciones que desempeña cada uno de los miembros de la institución. 

Paralelamente el personal directivo no desempeña correctamente sus 

funciones ya que no posee los conocimientos necesarios de cada uno de 

los puestos de trabajo.   

 

De la misma manera no se han realizado evaluaciones a la gestión 

administrativa, sino que únicamente se basan en verificar si las actividades 

que se han planificado se han cumplido de forma empírica sin plasmar en 

documentos de informe. Los directivos plantean soluciones cuando 
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detectan algún error pero no se pueden determinar pequeñas falencias de 

forma inmediata ya que no existe un proceso de seguimiento y aplicación 

de indicadores de gestión.   

  

Al no disponer de un modelo de gestión administrativo en la 

institución no se puede realizar una correcta planificación, organización 

dirección y control a las actividades administrativas que se requieren 

cumplir en la Unidad Educativa, esto a la vez repercute en el desarrollo 

profesional de los docentes ya que no disponen de capacitaciones 

permanentes previo a un diagnóstico de necesidades. 

 

Por lo tanto, tomando en cuentas todos estos problemas detectados 

se requieren diseñar el modelo de gestión en el que consten mejoras a la 

comunicación interna y externa que permita mantener informada a toda la 

comunidad educativa y socializar cualquier plan, programa o proyecto que 

se plantee.  

 

Así como también se especifique cada una de las funciones de los 

puestos administrativos existentes en la Unidad Educativa Cotogchoa, se 

cree un plan de capacitaciones a los directivos, entre otros aspectos que 

involucran el modelo, de tal manera que al aplicar se puede lograr un óptimo 

desempeño institucional, rendimiento de los docentes y estudiantes.     

 
 
Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Promover una adecuada cultura organizacional mediante el diseño 

de un modelo de gestión administrativa para mejorar el desempeño 

institucional de la Unidad Educativa Cotogchoa del Cantón 

Rumiñahui de la Provincia de Pichincha, en el año lectivo 2016 – 

2017.  
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Objetivos Específicos 

 

 Establecer el direccionamiento estratégico, utilizando herramientas 

necesarias para una gestión administrativa efectiva en la Unidad 

Educativa.  

 

 Describir las competencias y funciones de cada uno de los puestos 

administrativos de la Unidad Educativa con el fin de mantener el 

control y verificar el nivel de cumplimiento.  

 

 Establecer un programa de socialización para dar a conocer a toda 

la comunidad educativa de la implementación del modelo de gestión.     

 

Aspectos Teóricos 

 

Un modelo de gestión administrativa es un documento que recoge 

todas las acciones ordenadas, encaminadas al cumplimiento de objetivos 

de una empresa, organización con o sin fines de lucro, para lo cual se tiene 

que cumplir con el proceso administrativo (Ramírez, 2002). 

 

Se emplean modelos administrativos con la finalidad de generar 

cambios utilizando un sin número de herramientas, la participación del 

recurso humano, de tal forma que se alcance los objetivos con mayor 

efectividad. Lo que pretende es cumplir y optimizar las funciones 

administrativas a través de la aplicación de mejoras a nivel macro y micro 

de las empresas o instituciones. 

 

Los modelos de gestión deben tener flexibilidad, ya que debido a 

cualquier circunstancia puede registrar una variación de los factores 

externos, por ende se tienen que efectuar modificaciones y adaptarse a los 

cambios que se presenten (Franklin, 2007).  
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El diseño de los modelos de gestión administrativa se realiza en base 

a la realidad por la que atraviesa la institución identificando los problemas 

existentes de tal forma que se pueda plantear soluciones y se plasmen en 

dicho instrumento.   

 

Los resultados que se obtienen al implementar un modelo de gestión 

administrativa es la optimización de los procesos para su ejecución sea 

más fácil, el mejoramiento de las prácticas organizacionales, lograr que 

todo el personal se sienta comprometido con la organización, definir 

claramente el sistema jerárquico, poder mantener un equilibrio de los 

recursos que posee la institución, incorporar nuevas tecnologías, lo que 

conlleva a mejorar los productos y servicios que se ofertan a los clientes. 

Al mismo tiempo se puede definir procedimientos para el seguimiento y 

control de las actividades que faciliten la toma de decisiones.   

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

Factibilidad Financiera 

 

Para el diseño e implementación del modelo de gestión 

administrativa en la Unidad Educativa Cotogchoa es posible desde el punto 

de vista financiero, puesto que dentro del presupuesto de la institución se 

dispone de un rubro que se destina al área administrativo, por lo cual es 

posible emplearlo en la presente propuesta. 

 

Desembolsar recursos económicos para la implementación de 

modelo de gestión administrativa genera un impacto positivo para el 

funcionamiento de la institución, ya que pretende dar solución a los 

problemas, considerando las necesidades de los directivos, docentes, 

padres de familia y estudiantes.   
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Presupuesto   

 
PRESUPUESTO  

1. INGRESOS 

Abono de la Institución Educativa (rubro 
existente), convenios, etc.  

600,00 

Recursos propios  340,00 

    

    

TOTAL INGRESOS 940,00 

    

2. GASTOS  

    

Copias 30,00 

Curso de actualización de métodos de 
enseñanza 

280,00 

Desarrollo de herramientas de evaluación 30,00 

Desarrollo del Plan 90,00 

 Material didáctico para proceso de aprendizaje 
(modelo) 

100,00 

Materiales y suministros varios (resmas, 
esferos, marcadores, etc.) 

60,00 

Contratación profesional para el curso o taller 160,00 

Transporte 35,00 

 Imprevistos varios 155,00 

TOTAL GASTOS  940,00 

Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

 

Factibilidad Legal 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 28 se 

hace mención sobre la garantía de la libertad de enseñanza y el derecho 

que tienen todas las personas de aprender su lengua materna. De igual 

manera los padres de familia tienen la posibilidad de escoger la institución 

educativa de acuerdo a los principios y opciones pedagógicas (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2008).  Esto implica que si los padres de familia 

observan que en la institución educativa se ejecutan procesos académicos 
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y administrativos apropiados elegirán dicha institución, generando un 

mayor prestigio en la sociedad.   

 

En la Ley Orgánica  de Educación Intercultural, se destina un 

capítulo para referirse a los derechos y obligaciones que tienen la 

comunidad educativa. En el artículo 15 expresa: “La comunidad educativa 

es el conjunto de actores directamente vinculados a una institución 

educativa determinada, con sentido de pertenencia e identidad, compuesta 

por autoridades, docentes, estudiantes, madres y padres de familia o 

representantes legales y personal administrativo y de servicio” (Asamblea 

Nacional, 2011). 

 

Entre los derechos que tienen la comunidad educativa está la 

participación en procesos de conocimiento dentro de una comunidad que 

se encuentre bien organizada, haciendo uso apropiado de los recursos, la 

infraestructura, proveyendo de mantenimiento, conforme a los reglamentos 

vigentes.    

 

Factibilidad Técnica 

 

La implementación de un modelo de gestión administrativa requiere 

el uso de herramientas e instrumentos, además de conocimientos y 

habilidades. Al respecto en la Unidad Educativa se dispone de 

herramientas técnicas y tecnológicas para proceder al diseño e 

implementación de la propuesta que aportan las investigadoras, quienes 

serán las responsables de socializar y proveer de mecanismos suficientes 

para su ejecución. 

 

El interés de la aplicación de la propuesta es que se mejore el área 

administrativa y genere un impacto positivo en los docentes, padres de 

familia y al desarrollo cognitivo y social de los estudiantes. 
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De Recursos Humanos 

 

En el diagnóstico y evaluación de la gestión administrativa participó 

el personal directivo, administrativo, docentes y padres de familias que 

expresaron desde sus puntos de vista las falencias que presenta la Unidad 

Educativa, es por ello que están prestos a colaborar y participar en el 

mejoramiento de la gestión administrativa.     

 

Es importante la colaboración de todos los integrantes de la 

comunidad educativa, especialmente del personal administrativo que son 

quienes van a encargarse de ejecutar todas las acciones que se planteen 

en la propuesta y permitirán que se les efectúe un control para medir el 

nivel de desempeño.     

 

Política 

 

El Gobierno a través del Ministerio de Educación ha buscado mejorar 

la calidad de la educación, permitiendo garantizar el derecho a la educación 

gratuita inclusive hasta el nivel superior. Se han creado estándares de 

aprendizaje, actualización y fortalecimiento curricular, así mismo se han 

realizado capacitaciones a los docentes a través de la implementación de 

programas  (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012). 

 

Por tanto, el Ministerio de Educación busca que la educación sea de 

calidad e incentiva a las instituciones educativas que elaboren sus propios 

planes de mejora en base a los resultados de las evaluaciones realizadas 

y las debilidades encontradas con el propósito de dar solución a los 

problemas priorizados. Estos aspectos aseguran que la propuesta está 

siguiendo los lineamientos de mejora planteados por el organismo 

competente.     
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Datos Informativos: 

 

Institución: Unidad Educativa “Cotogchoa” 

 

Provincia: Pichincha 

 

Cantón: Rumiñahui  

 

Parroquia: Sangolqui   

 

Ámbito de formación: Educación en Inicial, Primaria, Educación Básica, 

Bachillerato General Unificado y Bachillerato Internacional. 

 

Sostenimiento: Fiscal 

 

Número de estudiantes beneficiados: Todos los estudiantes 

 

Número de docentes beneficiados: Todos los docentes 

 

Personal administrativo y auxiliar beneficiado: todos   

 

Año lectivo: 2016 - 2017 
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Presentación 

 

El diseño de un modelo de gestión administrativa para la Unidad 

Educativa Cotogchoa, permitirá fortalecer la administración, aprovechar los 

recursos humanos, técnicos y tecnológicos, además de dar respuesta a los 

problemas evidenciados en el diagnóstico. Los aspectos que se plantean 

en el presente guardan relación con los principios consagrados en la 

Constitución, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Código de la 

Niñez y Adolescencia y el Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

La propuesta busca que se implemente una correcta gestión en la 

que se involucre aspectos como la planificación, organización, dirección y 

control. Por este motivo todo el personal administrativo de la Unidad 

Educativa tiene que preparase para que desempeñe correctamente sus 

funciones.  

 

Las mejoras en la institución educativa se tienen que efectuar no solo 

en el ámbito educativo sino también administrativo, ya que son quienes 

mantienen el liderazgo, plantean políticas y reformas que directamente 

benefician a los estudiantes, por este motivo se debe lograr que el personal 

directivo pueda llegar a tener la capacidad de conducir a todos los 

miembros de la comunidad educativa hacia metas y cumplir con procesos.  

 

Respondiendo a esta necesidad se diseña el modelo de gestión para 

proporcionar al personal administrativo herramientas que les facilite el 

cumplimiento de sus responsabilidades e incrementar la eficiencia en la 

prestación de servicios.        
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Desarrollo 

 

Direccionamiento estratégico 

 

 Misión 

La Unidad Educativa Cotogchoa es una institución reconocida que 

provee de servicios educativos de calidad, permitiendo el desarrollo de las 

habilidades cognitivas, destrezas y aptitudes de los estudiantes, formando 

bachilleres proactivos, líderes que puedan desenvolverse en la sociedad y 

continuar con sus estudios superiores.  

  

 Visión 

En los próximos cinco años la Unidad Educativa Cotogchoa será una 

institución referente de educación de calidad, donde todos los estudiantes  

puedan desarrollar sus habilidades, sean creativos, investigadores y 

tengan capacidad de liderazgo, capacidad de dar solución a los problemas, 

transformando una sociedad más equitativa.    

  

 Objetivos 

 Proporcionar garantías a los y las estudiantes en los procesos de 

gestión que estén enmarcados al Sistema de Calidad.  

 Realizar rendición de cuentas de las actividades desempeñadas por 

el área administrativa como soporte al proceso educativo.  

 Garantizar que los procesos de aprendizaje de los estudiantes estén 

basados en las pedagogías implementadas por el Ministerio de 

Educación.  

 

 Valores   

 

Responsabilidad: Cumplir con todos los compromisos contraídos 

con supervisores y cumpliendo con las funciones asignadas a cada puesto 

de trabajo. 
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Sinceridad: Actuar de forma auténtica y con honestidad con todos 

los miembros de la comunidad educativa y personas externas, practicando 

una excelente comunicación. 

 

Confianza: Seguridad en la toma de decisiones y en uno mismo, 

permitiendo crear equipos de trabajo y lograr el desarrollo integral.  

 

Cooperación: Colaboración entre personal directivo, administrativo, 

docentes y alumnos para conseguir objetivos comunes y metas en 

beneficio de la Unidad Educativa.   

 

 Principios 

 

Compromiso social y ambiental: compromiso con docentes y 

estudiantes para proveer desarrollo integral y servicios educativos de 

calidad.   

 

Mejoramiento continuo: Son todas las acciones encaminadas a 

satisfacer a los estudiantes en los procesos de aprendizaje.   

  

Trabajo en equipo: Toda la comunidad educativa deben conocer 

los objetivos que persigue la institución para formar equipos de trabajo 

coordinados y cumplir con actividades hacia una visión común. 

    

 Políticas administrativas 

 

 El personal debe conocer las funciones a través de una socialización 

de los documentos disponibles en la institución y los que se 

propongan. 

 Entregar de forma escrita las actividades que debe desempeñar 

cada uno de los funcionarios. 
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 Mantener reuniones de forma mensual para verificar el nivel de 

cumplimiento de las actividades planificadas.  

 

Políticas y estrategias corporativas 

 

Las políticas y estrategias corporativas están relacionadas con la 

gestión institucional que desempeña la Unidad Educativa Cotogchoa, en la 

que trata de brindar servicios de calidad y calidez a la comunidad estudiantil 

de la parroquia, se detallan a continuación: 

 

Política 

Todas las instituciones educativas del sector público desde las 

diversas áreas de gestión deben cumplir estándares de calidad para brindar 

una educación de calidad.  

 

Objetivo 

Implementar un modelo de gestión que mejore el área administrativa 

y académica para alcanzar la eficiencia y eficacia.  

 

Estrategias   

 Definir la estructura organizacional 

 Elaborar planes operativos anuales. 

 Actualizar la oferta de prestación de servicios educativos. 

 Definir las funciones que debe cumplir cada responsable de los 

puestos de trabajo existentes. 

 Crear planes de capacitación al personal administrativo. 

 

Indicadores 

 Nivel de satisfacción de docentes  

 Grado de satisfacción de estudiantes y padres de familia.  
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FODA  

 

La Unidad Educativa Cotogchoa tiene aspectos positivos y negativos 

a nivel interno y externos, los mismos que se presentan a través de la 

herramienta FODA: 

 

Análisis FODA  

Fortalezas Oportunidades 

 Infraestructura en buen estado. 

 Disponibilidad de áreas verdes. 

 Posee equipos tecnológicos, 

como laboratorios, 

audiovisuales y material  

didáctico.  

 Disponibilidad de docentes 

especialistas.   

 Inversión por parte del gobierno 

en el sector educativo.  

 Actualización de los currículos 

por áreas.  

 Participación en programas que 

promueve el Ministerio de 

Educación.  

 Existencias de instituciones 

públicas y privadas que dictan 

cursos virtuales a nivel nacional 

e internacional.   

Debilidades Amenazas 

 

 Falta de gestión administrativa. 

 Poca capacitación a los 

docentes. 

 Mala comunicación 

institucional. 

 Desconocimiento de procesos 

administrativos.   

 

 Escasa cooperación del sector 

privado. 

 Problemas de drogadicción. 

 Conflictos en las familias que 

afectan en rendimiento de los 

estudiantes. 

 Presencia de delincuencia e 

inseguridad.  

Fuente: Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
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Estructura general de la Unidad Educativa Cotogchoa 

 

La estructura general de la Unidad Educativa es como se encuentra 

organizada, los puestos de trabajo existentes y la descripción de los 

puestos.  

 

Organigrama 

 

El organigrama de la Unidad Educativa Cotogchoa se detalla en el 

siguiente gráfico: 

 

Organigrama  

 

Consejo Directivo

 

 

Rector

 

Vicerrector

 

 

Secretaría

 

Inspector 

General

 

 

Auxiliares 

 

 

Sub 

inspector

 

 

Docentes

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

                    

Niveles jerárquicos 

 

De acuerdo al organigrama se ha dividido en tres niveles jerárquicos: 

procesos gobernantes, habilitantes y generadores de valor agregado.  
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Procesos gobernantes: corresponde al Concejo Directivo, el 

Rector y los Vicerrectores, los mismos que se encargan de cumplir con todo 

el proceso administrativo y trabajar de forma coordinada con el personal 

para la elaboración de planes y proyectos. 

 

Procesos habilitantes: Se ubica la Secretaria que cumple con 

actividades solicitadas por el personal directivo, siendo intermediaria del 

proceso habilitante y el generador de valor agregado. 

 

Procesos generadores de valor agregado: está conformado por 

los inspectores, sub inspectores y docentes que se encargan de ejecutar 

los procesos de enseñanza – aprendizaje y cumplir con las planificaciones 

de clase.  

  

Cadena de Valor  

 

Cadena de Valor 

 

Fuente: Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
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Mapa de procesos 

  

Mapa de procesos  

 

Fuente: Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
  

 

Funciones y descripción de puestos 

 

Es necesario que se describa las funciones de cada uno de los 

puestos administrativos, en el que se determina el objetivo principal, las 

funciones, los requisitos mínimos que deben cumplir cualquier aspirante al 

cargo y las habilidades y destrezas.  

 

Con la distribución de funciones es posible tener una herramienta 

que permita mantener el control sobre el personal y evaluación de 

desempeño para conocer el nivel de cumplimiento y tomar acciones 

correctivas.   
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Descripción Concejo Directivo  

 
Identificación del cargo 

 

Nombre del cargo: Miembro del Concejo Directivo 

Jefe inmediato: Ninguno  

Supervisa a: Rector 

 
Objetivo principal 

 

Tomar decisiones para el correcto funcionamiento de  la Unidad 
Educativa.         

 
Funciones 

 

 Establecer políticas para el uso de equipos tecnológicos y 
laboratorios.  

 Crear manuales de funciones para el personal. 

 Aprobar planes de clases de los docentes. 

 Participar en la evaluación a los docentes y personal administrativo.  

 Planificar actividades de interacción dentro del año lectivo.  

 Planificar fecha de entrega de reporte de calificaciones. 

 Cumplir con la normativa vigente.  

 Solucionar problemas y conflictos que se general a nivel 
administrativo y docentes.  

 Convocar a reuniones.  

 
Requisitos mínimos 

 

Título de cuarto nivel 
Experiencia de al menos 5 años como docente. 
Ser docente del circuito 
No registrar sanciones 

 
Habilidades y destrezas 

 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Conocimientos en gestión administrativa 

 Aptitud para planificación. 

 Capacidad de trabajar bajo presión. 
Fuente: Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
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Descripción del puesto - Rector  

 
Identificación del cargo 

 

Nombre del cargo: Rector 

Jefe inmediato: Concejo Directivo 

Supervisa a: Vicerrector 

 
Objetivo principal 

 

Cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las disposiciones prescritas 
en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural y demás normativa vigente.     

 
Funciones 

 

 Ser el representante legal de la Unidad Educativa. 

 Cumplir hasta ocho periodos de clase en la semana.    

 Cumplir y hacer cumplir con todos los principios y objetivos del 
Sistema Nacional de Educación. 

 Autorizar matriculas de estudiantes que presenten conflictos, pases 
o matriculas ordinarias y extraordinarias. 

 Dar continuidad a los procesos de autoevaluación en la Unidad 
Educativa. 

 Se encarga de realizar los cronogramas para cada año lectivo.  

 Dar el visto bueno a los distributivos de trabajo de los docentes.    

 Y las demás contempladas en el Reglamento de la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural. 

 
Requisitos mínimos 

 

Título profesional de docente. 
Aprobar evaluaciones y concurso de mérito y oposiciones.  
Tener experiencia como docente de al menos 5 años. 

 
Habilidades y destrezas 

 

 Aptitud de liderazgo. 

 Conocimiento en administración. 

 Capacidad para resolver conflictos.  

 Trabajo bajo presión. 
Fuente: Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
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Descripción del puesto – Vicerrector 

 
Identificación del cargo 

 

Nombre del cargo: Vicerrector  

Jefe inmediato: Director 

Supervisa a: Inspector general 

 
Objetivo principal 

 

Cumplir todas y cada una de las disposiciones prescritas en la 
Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural y demás normativa vigente.     

 
Funciones 

 

 Dirigir la Comisión Técnica Pedagógica de la Unidad Educativa. 

 Dirigir el diseño de la planificación de clases de las diferentes áreas. 

 Dar asesoramiento a los docentes.  

 Aprobar los instrumentos propuestos por los docentes para la 
evaluación a los estudiantes. 

 Asegurar que se cumpla con los estándares de calidad dispuestos 
por el Ministerio de Educación.   

 
Requisitos mínimos 

 

Título de tercer nivel en gestión de recursos educativos.  
Aprobar evaluaciones y concurso de mérito y oposiciones. 
Tener experiencia en cargos similares de al menos dos años.  
Estar dentro del escalafón D. 

 
Habilidades y destrezas 

 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Conocimientos en gestión administrativa. 

 Aptitud para planificación. 

 Capacidad de trabajar bajo presión. 
Fuente: Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
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Descripción del puesto – Inspector general 

 
Identificación del cargo 

 

Nombre del cargo: Inspector general 

Jefe inmediato: Vicerrector  

Supervisa a: Sub inspector, personal docente 

 
Objetivo principal 

 

Organizar y supervisar todo el trabajo académico de la Unidad Educativa 
Cotogchoa. 

 
Funciones 

 

 Registrar la asistencia de los docentes.  

 Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la Unidad 
Educativa.  

 Otorgar permiso a estudiantes que tengan que salir de la Unidad 
Educativa en caso de requerirlo. 

 Aprobar las justificaciones de inasistencias de los estudiantes, en el 
caso de que sean 2 a 7 días continuos. 

 Planificar horarios de exámenes y publicarlos. 

 Llevar registros de planes, cronogramas, distributivos de trabajo y 
demás documentos que se emitan y reciban dentro de la institución.     

  

 
Requisitos mínimos 

 

Aprobar evaluaciones para ejercer el cargo.  
Contar con al menos un diploma en educación superior. 
Tener la aprobación del programa de formación de administradores.  
Pertenecer a la categoría E del escalafón.  

 
Habilidades y destrezas 

 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Conocimientos en gestión administrativa 

 Aptitud para planificación. 

 Capacidad de trabajar bajo presión. 
Fuente: Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
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Descripción del puesto – sub inspector 

 
Identificación del cargo 

 

Nombre del cargo: Sub inspector 

Jefe inmediato: Inspector General  

Supervisa a: Secretaría – Conserjes 

 
Objetivo principal 

 

Cumplir con todas las funciones que le encomienden el Concejo 
Directivo, el Rector, Vicerrector e inspector general.   

 
Funciones 

 

 Ser apoyo del Rector, Vicerrector e Inspector General.  

 Apoyar las actividades desempeñadas por los docentes. 

 Comunicar todos los acuerdos generados en las reuniones.  

 Informar oportunamente las disposiciones de las autoridades. 

 Coordinar con el inspector general todas las actividades y actos 
públicos que se desarrollen en la institución.  

  

 
Requisitos mínimos 

 

Aprobar evaluaciones para ejercer el cargo.  
Contar con al menos un diploma en educación superior. 
Tener la aprobación del programa de formación de administradores.  
Pertenecer a la categoría E del escalafón.  

 
Habilidades y destrezas 

 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Conocimientos en gestión administrativa 

 Aptitud para planificación. 

 Capacidad de trabajar bajo presión. 
Fuente: Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
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TablaDescripción del puesto – Secretaria 

 
Identificación del cargo 

 

Nombre del cargo: Secretaria 

Jefe inmediato: Rector   

Supervisa a: Ninguno 

 
Objetivo principal 

 

Emitir y recibir documentos, actas de las reuniones convocadas por el 
Rector y organismos competentes.    

 
Funciones 

 

 Mantener actualizado los registros y estadísticas de estudiantes, 
docentes.  

 Llevar todo el archivo de la Unidad Educativa. 

 Verificar los datos ingresados en el Sistema de Información del 
Ministerio de Educación. 

 Entregar copias de certificado previo a la autorización del Rector. 

 Las demás establecidas en el Reglamento LOEI.    

 
Requisitos mínimos 

 

Aprobar evaluaciones para ejercer el cargo.  
Tener experiencia en cargo similares. 
Conocimientos en redacción.  
 

 
Habilidades y destrezas 

 

 Conocimientos en gestión administrativa 

 Aptitud para planificación. 

 Capacidad de trabajar bajo presión. 
Fuente: Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
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Descripción del puesto – Conserjes 

 
Identificación del cargo 

 

Nombre del cargo: Conserje 

Jefe inmediato: Rector   

Supervisa a: Ninguno 

 
Objetivo principal 

 

Mantener en óptimas condiciones las instalaciones de la Unidad 
Educativa Cotogchoa.     

 
Funciones 

 

 Realizar la limpieza de cada una de las aulas y oficinas de la Unidad 
Educativa. 

 Hacer mantenimiento a pupitres y enseres de las aulas.  

 Recibir y entregar documentos de correspondencia.  

 Traslado de equipos según sea necesario. 

 Supervisar el ingreso de personas no autorizadas al ingreso a la 
institución.  

 Realizar cualquier trabajo de limpieza ordenado por los directivos. 

 Mantener una buena relación con todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

 
Requisitos mínimos 

 

Título de Bachiller. 
Aprobar pruebas.  
 

 
Habilidades y destrezas 

 

 Ordenado  

 Buen trato 

 Habilidad comunicativa 

 Capacidad de trabajar bajo presión. 
Fuente: Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
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Descripción del puesto – Docente 

 
Identificación del cargo 

 

Nombre del cargo: Docente  

Jefe inmediato: Rector   

Supervisa a: Ninguno 

 
Objetivo principal 

 

Impartir los programas de aprendizaje de acuerdo al área competente.  

 
Funciones 

 

 Participar de forma activa en las planificaciones que se desarrollan 
en la Unidad Educativa. 

 Solucionar los conflictos que se presenten en clases. 

 Elaborar el plan de trabajo para las áreas que le corresponden. 

 Cumplir con el plan de trabajo. 

 Participar en grupos y asociaciones.  

 Preparar anticipadamente las clases, utilizando recursos didácticos. 

 Participar en las autoevaluaciones y evaluaciones externas.  

 
Requisitos mínimos 

 

 Título de formación académica. 

 Aprobar concurso de méritos y oposiciones. 
 

 
Habilidades y destrezas 

 

 Proactivo  

 Habilidad comunicativa 

 Capacidad de relacionarse e interactuar  

 Capacidad de trabajar bajo presión 
Fuente: Unidad Educativa “Cotogchoa” 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
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Dirección 

 

La dirección de la gestión administrativa de la Unidad Educativa 

Cotogchoa está a cargo del Rector y Vicerrectores, quienes son los 

principales responsables de cumplir y hacer cumplir con todas las 

planificaciones tanto para el área administrativa como académica, quienes 

además deben tener claro lo que se pretende alcanzar para influir de forma 

positiva a los demás miembros de la comunidad educativa para que se 

cumpla con todos los propósitos planteados.  

 

Los dos puestos (Rector y Vicerrector) son los que deben ejercer el 

liderazgo participativo, a través de una comunicación asertiva, formando 

equipos de trabajo, con la finalidad de que se sientan motivados, se mejore 

el clima organizacional y con ello alcanzar un adecuado desempeño 

institucional. 

  

Comunicación  

 

 La comunicación en la Unidad Educativa Cotogchoa ha tenido 

falencias, puesto que tanto docentes como padres de familia manifestaron 

desconformidades en la gestión que se efectúa dentro de la institución.  

 

Por este motivo se busca que la comunicación sea asertiva y 

multidireccional, es decir los padres de familia puedan entablar una 

conversación con el rector o viceversa, en la que todos tengan 

conocimiento de un hecho importante. Para el caso se plantean las 

siguientes acciones, que permiten mejorar la comunicación: 

 

 Crear una base de datos con teléfonos o correos electrónicos para 

enviar información de los estudiantes y de las actividades 

administrativas. 
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 Planificar anticipadamente las reuniones para convocar y tener la 

asistencia de todos os participantes.  

 Crear guías didácticas de las actividades que se desarrollaron 

durante el año lectivo. 

 Convocar a reuniones para socializar de programas y proyectos. 

 Medir los resultados obtenidos e informar a toda la comunidad. 

 

Capacitación  

 

 La capacitación es un mecanismo utilizado para proveer de 

herramientas a docentes y personal directivo de la Comunidad Educativa 

Cotogchoa. Considerando los problemas existentes, es necesario que se 

realice una capacitación tomando en cuenta las necesidades del personal 

y la falta de conocimiento de las funciones que deben desempeñarse en 

cada uno de los puestos de trabajo. 

 

 La capacitación permitirá el perfeccionamiento del desempeño de 

cada uno del personal administrativo, permitiéndoles ampliar y desarrollar 

conocimientos. Los temas de capacitación que se toman en cuenta son: 

 

 Planificación estratégica educativa 

 Principios de la administración 

 Clima organizacional 

 Imagen institucional 

 Desempeño institucional 

  

Control  

 

En la gestión administrativa el control es un elemento muy 

importante y necesario que permite y garantiza que todas las actividades 

se cumplan de acuerdo a la planificación y los objetivos establecidos. Las 
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actividades necesarias para el control de la gestión administrativa son los 

siguientes: 

 

 Observar la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 

Reglamento para verificar el cumplimiento de los artículos 

relacionados a la gestión. 

 Comprobar el cumplimiento de las funciones de cada uno de los 

puestos de trabajo. 

 Medir el desempeño a través de evaluaciones al personal 

administrativo.  

 Verificar toda la documentación que se haya emitido y recibido 

como sustento de las actividades.  

 

Evaluación  

 

La evaluación es un proceso que permite medir el rendimiento de la 

gestión administrativa de la Unidad Educativa Cotogchoa. Este proceso 

está a cargo del Rector de la institución.  

 

Evaluación de desempeño  

 

La evaluación de desempeño permite realizar una validación de las 

acciones y actividades emprendidas en la comunidad y redefinir los 

aspectos negativos o errores encontrados. Con la evaluación se puede 

mostrar a toda la comunidad educativa los logros alcanzados y al mismo 

tiempo sirve de instrumento de planificación para el siguiente periodo 

lectivo. 

 

Las siguientes tablas son formatos que permitirán medir el 

desempeño de cada uno de los puestos de trabajo: 
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Evaluación de desempeño rector y vicerrector 

 

Criterios 

Valoración 

 

Siempre 

 

A veces 

 

Nunca 

Necesita 

Mejorar 

Realiza la planificación 
estratégica.  

    

Cumple con los principios del 
Sistema Nacional de Educación. 

    

Realiza los cronogramas para el 
año lectivo. 

    

Controla la ejecución de la 
planificación.  

    

Supervisa el cumplimiento de 
estándares de calidad. 

    

Verifica el cumplimiento del plan 
de trabajo de los docentes.  

    

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
  
 

   

Evaluación de desempeño inspector - subinspector 

 

Criterios 

Valoración 

 

Siempre 

 

A veces 

 

Nunca 

Necesita 

Mejorar 

Justifica inasistencia con 
documentos de respaldo y 
certificados.   

    

Mantiene ordenado los planes y 
distributivos de trabajo.  

    

Las disposiciones de las 
autoridades son comunicadas con 
anticipación. 

    

Soluciona conflictos que se 
generan en los actos públicos de 
la institución. 

    

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 
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Evaluación de desempeño inspector - subinspector 

 

Criterios 

Valoración 

 

Siempre 

 

A veces 

 

Nunca 

Necesita 

Mejorar 

Justifica inasistencia con 
documentos de respaldo y 
certificados.   

    

Mantiene ordenado los planes y 
distributivos de trabajo.  

    

Las disposiciones de las 
autoridades son comunicadas con 
anticipación. 

    

Soluciona conflictos que se 
generan en los actos públicos de 
la institución. 

    

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

 

Para el caso de los docentes se evaluará en función al plan de 

trabajo diseñado para cada una de las áreas y los criterios emitidos de los 

estudiantes, así mismo se tendrá un registro de las reuniones para verificar 

la asistencia y participación en las actividades que se desarrollen. 

  

Para la secretaria se realizará la evaluación considerando la 

organización de los archivos, el número de actas redactados, las 

actualizaciones realizadas a los archivos, tomando en cuenta la misma 

valoración anterior.    

 

En el caso del Conserje se verifica las condiciones en las que se 

encuentren las instalaciones, patios, laboratorios, aulas y oficinas y el 

mantenimiento preventivo y correctivo que les den a los equipos.  
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Indicadores de evaluación 

 

Para evaluar el cumplimiento de las actividades administrativas es 

necesario que se apliquen indicadores de gestión, a continuación se 

enlistan los necesarios para la Unidad Educativa: 

 

 Grado de cumplimiento de los objetivos de la Unidad Educativa 

Cotogchoa. 

 Nivel de cumplimiento de las funciones de cada puesto de trabajo. 

 Índice de satisfacción de docentes 

 Número de convocarías planificadas comparadas con las 

asistencias. 

 Número de actas redactadas. 

 Cantidad de quejas realizadas por los padres de familia. 

 Número de sugerencias recibidas por los docentes y comunidad. 

 Índice de inasistencias de personal administrativo.    

 Capacitaciones planificadas con capacitaciones ejecutadas.  

 Conflictos presentados comparados con los solucionados. 

 Verificación de mantenimientos planificados con los ejecutados. 

 Grado de cumplimiento del plan de comunicación. 

 Verificación de actividades de control. 

 Nivel de cumplimiento de las evaluaciones de desempeño.  

 

El responsable de aplicar estos indicadores será el Rector de la 

institución y una vez que obtenga los resultados, se comunica a todos los 

miembros de la Unidad Educativa, definiendo cuales fueron los errores 

cometidos en los que no se alcanzó un nivel de eficiencia aceptado. Para 

el caso se tendrá que definir actividades correctivas y estrategias que 

aseguren el cumplimiento de todas las planificaciones que se realicen en la 

institución.     
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Plan de acción  

 

Problema principal:   

Propuesta: Diseño de Modelo de Gestión Administrativa  

Propósito:  Mejorar la estructura organizativa de la Unidad Educativa 

“Cotogchoa” del cantón Rumiñahui de la provincia de 

Pichincha  

Indicadores: estructura 

organizativa de la Unidad 

Educativa “Cotogchoa” 

Coordinadoras de la propuesta:   María Cueva – Mónica Guayasamín  

Objetivo Indicadores Estrategia Actividad 

 

 

Proporcionar garantías a los y las 

estudiantes en los procesos de 

gestión que estén enmarcados al 

Sistema de Calidad.  

 

 

 

Control 

Evaluación 

 

  

 Realizar evaluaciones 

periódicas sobre la gestión 

administrativa en la Unidad 

Educativa “Cotogchoa”. 

 Elaborar un modelo de 

Gestión Administrativa, que 

permita trabajar de manera 

sistemática e integral 

 Aplicar herramientas de 

evaluación.  

 Realizar un plan que 

establezca las acciones 

a ejecutar 

1
1

2
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Realizar rendición de cuentas de 

las actividades desempeñadas por 

el área administrativa como soporte 

al proceso educativo.  

 

Conocimiento de las 

actividades del área 

administrativa 

 Convocar a una reunión 

para tratar temas sobre 

el desenvolvimiento del 

área administrativa y 

cómo afecta esta al 

proceso educativo   

 Realizar y presentar 

informes mensuales 

sobre las 

actividades 

realizadas en el área 

administrativa 

Garantizar que los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes 

estén basados en las pedagogías 

implementadas por el Ministerio de 

Educación.  

 

Conocimientos 

pedagógicos 

 

 Crear instrumentos que 

faciliten los procesos de 

aprendizaje dentro del 

aula educativa 

 Mejorar los métodos 

de enseñanza, 

investigación, 

síntesis, juicio y 

razonamiento. 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cueva Tuapanta María Piedad y Guayasamín Aguilera Mónica Silvana 

 

 

1
1
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Conclusiones de la propuesta 

 

 Mediante la utilización del diseño de un modelo de gestión 

administrativa en la institución las actividades y funciones que se 

encargan a los diferentes departamentos, personal administrativo, 

docentes y padres de familia, se lograría cambios paulatinamente, 

permitiendo desarrollar las actividades de manera eficiente. 

 

  La máxima autoridad al socializar el diseño de un modelo de gestión 

a los miembros de la comunidad educativa, permitirá mejorar la 

comunicación e interrelación en toda la institución. 

 

 El diseño de un modelo de gestión administrativa para la Unidad 

Educativa, es importante porque permite la aplicación de un 

adecuado proceso administrativo y conlleva a una buena estructura 

administrativa.  
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Anexo I Carta de aceptación de la institución educativa 

 

  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo II: Evidencias fotográficas   

 

Logotipo: Unidad Educativa Cotogchoa 

 

 

 

Institución: Unidad Educativa Cotogchoa 

 



 
 

 
 

Autoridades de la Institución 

 

 

Reunión de docentes 

 



 
 

 
 

Encuesta Docentes 

 

 

Participación padres de familia 

 

 

 



 
 

 
 

Encuesta a padres de familia 

 

 

 

Padres de familia e Investigadoras  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Revisión tutorial del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo III: Instrumentos de investigación  

Encuesta a docentes 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

____________________________________________________ 
ENCUESTA SOBRE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Objetivo: Recolectar información respecto a la gestión administrativa y el 
impacto que genera en el desempeño institucional de la Unidad Educativa 
“Cotogchoa” del Cantón Rumiñahui de la Provincia de Pichincha en el año 
lectivo 2016 – 2017. 
 
Instrucciones: Marque con una “X” la respuesta que usted considere 
conveniente.  

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

PREGUNTAS Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Rara 
vez 

Nunca 

1. ¿Usted tiene apoyo del gestor 
administrativo en la comunicación entre 
docentes? 

     

2. ¿Dentro de la institución el administrador 
educativo promueve el trabajo en equipo? 

     

3. ¿Es importante la planificación 
estratégica en el gestor administrativo? 

     

4. ¿Las planificaciones permiten cumplir con 
los objetivos y las metas? 

     

5. ¿Considera que la gestión administrativa 
influye en el desempeño institucional? 

     

6. ¿El gestor administrativo promueve el 
desarrollo profesional y personal del 
docente? 

     

7. ¿Los docentes se preocupan de que la 
gestión administrativa se desarrolle de 
manera adecuada? 

     

8. ¿Se realizan capacitaciones a los 
docentes de acuerdo a un diagnóstico de 
necesidades? 

     

9. ¿Se mantiene una comunicación asertiva 
y multidireccional dentro de la Unidad 
Educativa?  

     

10. ¿La dirección le solicita la entrega de 
informes del cumplimiento de las 
actividades y el plan de trabajo? 

 

     

 
___________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 



 
 

 
 

Encuesta a padres de familia 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

____________________________________________________ 
ENCUESTA SOBRE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Objetivo: Recolectar información respecto a la gestión administrativa y el 
impacto que genera en el desempeño institucional de la Unidad Educativa 
“Cotogchoa” del Cantón Rumiñahui de la Provincia de Pichincha en el año 
lectivo 2016 – 2017. 
 
Instrucciones: Marque con una “X” la respuesta que usted considere 

conveniente.  
 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA  

PREGUNTAS Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Rara 
vez 

Nunca 

1. ¿Considera que el personal directivo realiza una 
buena gestión en la administración de la Unidad 
Educativa Cotogchoa? 

     

2. ¿La Unidad Educativa le ha dado a conocer 
como está organizada y las funciones de los 
miembros de la institución? 

     

3. ¿Participa en reuniones convocadas por los 
directivos para colaborar con la educación de 
sus hijos? 

     

4. ¿Las autoridades y los docentes le mantienen 
informado sobre  metodologías utilizadas en la 
enseñanza, el informe de calificaciones y 
dificultades de los estudiantes? 

     

5. ¿La Unidad Educativa utiliza algún medio de 
comunicación para mantenerle informado de los 
resultados, avances y dificultades a nivel 
institucional? 

     

6. ¿Considera que la Institución establece 
procesos oportunos para la atención, reclamos 
y solución de problemas? 

     

7. ¿La Unidad Educativa posee algún tipo de 
manual de seguridad y protección en caso de 
eventos fortuitos? 

     

8. ¿Considera que las actividades que realiza la 
Unidad Educativa cumple con la misión, visión u 
objetivos planteados? 

     

9. ¿Las autoridades de la Institución promueven 
actividades de desarrollo personal y educativo 
para sus representados? 

     

10.  ¿Considera que el trabajo del gestor educativo 
influye en la organización de actividades que se 
plantean para docentes y estudiantes? 

     

___________________________________________________ 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Entrevista 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

____________________________________________________ 
ENTREVISTA SOBRE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 
Entrevista a Autoridades 

 

 

1. ¿Cómo se desarrolla la gestión administrativa dentro de la Unidad 

Educativa “Cotogchoa”? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo describiría el desempeño institucional de la Unidad Educativa 

“Cotogchoa”? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. ¿Cree que se puede mejorar el desempeño institucional de la Unidad 

Educativa “Cotogchoa”? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué dimensiones de la gestión administrativa se cumplen dentro de 

la Unidad Educativa “Cotogchoa”? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________



 
 

 
 

__________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5. ¿La Unidad Educativa cuenta con recursos y ayudas necesarias para 

el desarrollo de las actividades administrativas, educativas y 

reglamentarias? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué actividades se realizan para el control y evaluación de la gestión 

administrativa? ¿Cuáles son las acciones que se toman en el 

momento que se detecta un error o incumplimiento de la 

planificación? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué acciones toma el administrador educativo cuando se presenta 

un problema en la institución? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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