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RESUMEN 
 

La investigación se ejecutó bajo la Influencia de desarrollo de los 
manuales de funciones gestión, en la calidad de los procesos 
documentales de la escuela “6 de agosto” circuito 19 del distrito 09D19, 
provincia del Guayas, del cantón Nobol, sector Nato de abajo durante el 
año lectivo 2015 – 2016. Diseño de una guía didáctica, por lo que en 
primera instancia se realizó una observación directa ,luego  se procedió a 
la aplicación de las técnicas de investigación como lo son la entrevista, la 
encuesta para recolectar información verídica del contexto actual en el 
que se encuentra la institución educativa, y verificar la problemática, 
evidenciándose el problema social que afrontan las instituciones 
educativas, debido a la escasa implementación de manuales de 
procedimiento, que mejorarían el funcionamiento administrativo de las.  
Razón por la cual fue necesario elaborar un material educativo dirigido a 
todo el personal docente para que puedan adquirir conocimientos 
significativos acerca de la aplicación del manual de funciones  el mismo 
que pueden ser ejecutado durante el proceso de desarrollo del año 
escolar, con lo que se espera aportar convincentemente en el 
fortalecimiento administrativo y pedagógico de los estudiantes, ya que al 
funcionar ordena e idóneamente la institución todos los involucrados salen 
ganando, además se planteó un objetivo general: Examinar la importancia 
de calidad del desarrollo de los manuales de funciones en la calidad de 
los procesos documentales través de la aplicación de los instrumentos de 
investigación, para diseñar un manual de funciones, de esta manera se 
puede decir que se aplicaron los métodos investigativos bibliográfico, 
estadístico, de campo, cualitativo, cuantitativo y la observación. 
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ABSTRACT 
 

The investigation was carried out under the Influence of development of 
the manuals of functions management, in the quality of the documentary 
processes of the school "6 of August" circuit 19 of district 09D19, province 
of Guayas, of the canton Nobol, sector Nato of down during The academic 
year 2015-2016. Design of a didactic guide, so that in the first instance a 
direct observation was made, then the investigation techniques were 
applied, such as the interview, the survey to collect true information from 
the context And to verify the problem, evidencing the social problem faced 
by educational institutions, due to the scarce implementation of procedural 
manuals, which would improve the administrative functioning of the 
educational institutions. This is why it was necessary to develop an 
educational material aimed at all the teaching staff so that they can 
acquire significant knowledge about the application of the function manual 
the same that can be executed during the development process of the 
school year, with what is expected To convincingly contribute in the 
administrative and pedagogical strengthening of the students, since in 
order to function and ideally the institution all the winners gain, in addition 
it raised a general objective: To examine the importance of quality of the 
development of the manuals of functions in the quality of Documentary 
processes through the application of research instruments, to design a 
manual of functions, in this way it can be said that the bibliographic 
research methods were applied. 
 
 Documentary processes     administrative tools             function manual 
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INTRODUCCIÓN 

 

El éxito administrativo es sinónimo de óptima organización. 

Conservar de una manera clara y ordenada la historia de una escuela con 

la trayectoria desde sus inicios, es tener el poder para corregir y avanzar 

hacia el futuro con unas bases sólidas y reales, estando así al nivel de las 

exigencias competitivas del entorno.    

En  la actualidad las instituciones educativas de todos los sectores 

se ven regidas por la legislación ecuatoriana para garantizar una 

adecuada administración y gestión de sus archivos durante todo su ciclo 

de vida, por ende es necesario que se diseñe e implemente las 

herramientas para la gestión documental necesarias para responder 

dichas exigencias competitivas, aumentar y, mejorar el uso de los 

recursos internos, contribuir con el cuidado del medio ambiente y 

aprovechar los avances tecnológicos en la administración de la 

información.   

 El  presente trabajo de investigación está estructurado en cuatro  

capítulos:  

Los mismos que se detallan a continuación. 

 En el CAPÍTULO I.  se redacta EL PROBLEMA, contexto de 

investigación, problema de investigación, situación de conflicto, hecho 

científico, causas, formulación del problema, objetivos de la investigación, 

general y específicos, interrogantes de la investigación, justificación.  

 

 En el CAPITULO II.  continúa con el MARCO TEÓRICO 

relacionado con las variables, independiente y la variable dependiente, es 

decir sus causas y efectos del problema investigado, también constan las 

bases teóricas, citas cada una con sus respectivas reflexión y las 
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fundamentaciones que se apegan a al tema, también se enlistan los 

términos relevantes encontrados en el proceso de la investigación.  

 

 En el CAPÍTULO III. se analizan los métodos utilizados para 

descubrir, sistematizar, analizar e interpretar los resultados. Así mismo 

encontramos la población y muestra, las encuestas a docentes y 

representantes legales con su respectivos gráficos, análisis e 

interpretación de resultados y finalmente las conclusiones y 

recomendaciones correspondientes.  

 

 En el CAPÍTULO. IV, se refiere a la propuesta, justificación, 

beneficiarios, factibilidad, legal, impacto social así como también la 

planificación con sus actividades correspondientes y realizadas con los 

estudiantes correspondiente a un manual de funciones.  
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CAPÍTULO I 

  

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación. 

 

La baja calidad de los procesos de documentales, de la Escuela “6 

de Agosto” circuito 19 del Distrito 09D19 Provincia del Guayas, del Cantón 

Nobol, sector Nato de Abajo durante el Año lectivo 2015 – 2016.se debe a 

la rigidez de estructura mantenida por el sistema educativo ecuatoriano 

por décadas, que niega la entrada a la comunidad, hacen difícil la 

transformación exigida en la actualidad. Por esa razón, el nuevo modelo 

educativo, conjuga la participación de todos los actores del proceso, 

fundamentalmente en la materialización de esfuerzos de articulación entre 

voluntades plurales, las cuales requieren del debate continuo, sin 

verdades absolutas ni respuestas categóricas, en continua reflexión sobre 

las cuestiones sociales, políticas, culturales, institucionales, conceptuales 

puestas en juego. 

 

Para ello, se hace necesaria la necesidad de replantear la práctica 

gerencial de los directivos, según expresa el Ministerio de Educación: Por 

su poca vinculación con las prioridades y expectativas, que el Ecuador  ha 

colocado como instrumento de transformación social, la cual se encuentra 

en situación de deterioro, debido a la limitada capacidad para 

reorganizarse y la carencia de una fuerza social, que le exija a los 

directivos de la educación básica, una suficiente formación gerencial. 

 

De acuerdo con lo antes planteado, los directivos de las 

instituciones de educación básica o como antes se las conocía, escuelas 

primarias, deben desempeñarse como agentes de cambios durante el 

proceso de transformación institucional, interactuando no sólo de acuerdo 



 
 

4 
 

con sus conocimientos administrativo gerenciales, sino también con base 

en el conjunto de tareas a ejecutar en concordancia con las disposiciones 

establecidas por el Estado ecuatoriano. 

 

Sin embargo, diversos estudios, entre ellos el de Paladines (2010) 

señalan que la formación gerencial del directivo de educación básica en 

Ecuador, se está desarrollando ajena a las políticas del Estado y al 

cumplimiento de las reformas educativas propuestas por el ente rector. 

Esta formación se encuentra desfasada de la realidad ecuatoriana, pues 

sólo se ofrece un conjunto de conocimientos interdisciplinarios 

desvinculados de los distintos procesos administrativos requeridos por la 

gerencia educativa de las organizaciones escolares. 

 

 

Es por lo anteriormente descrito que se ha ubicado el problema de 

investigación se lo ha ubicado en la escuela de educación básica “6 de 

Agosto” circuito 19 del Distrito 09D19 Provincia del Guayas, del Cantón 

Nobol, sector Nato de Abajo durante el Año lectivo 2015 – 2016.  Se 

puede determinar que la inexistencia de un manual de funciones dentro 

de la institución educativa objeto de presente estudio, situación que puede 

incidir de manera directa para la toma de decisiones en relación a la 

manera de cómo se desarrollan los procesos documentales en la gestión 

administrativa de la escuela. Pero en cambio si existiera dicho manual en 

la que la escuela pueda guiarse para una buena toma de decisiones en 

las que puedan reducir la Baja calidad calidad de los procesos de 

documentales, se estaría no solo ayudando a los directivos sino que 

también serviría como base para que los miembros de la comunidad 

educativa  traten de ponerse al día con su gestión documental. (Subir 

notas a la plataforma educarecuador, portafolio docente etc). 
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Situación conflicto 

 

Bajo nivel de desarrollo de los manuales de funciones. 

 

 

Siendo el manual de funciones una herramienta que brinda los 

elementos necesarios para lograr  un desarrollo armónico y eficaz de las 

diferentes actividades  administrativas de la escuela, su principal objetivo 

debe estar orientada a alcanzar una adecuada organización así como una 

eficiencia institucional. 

 

En la actualidad la escuela “6 de Agosto”, circuito 10, distrito 

09D19, provincia del guayas, cantón Nobol, carece de un manual de 

funciones que permita mejorar la calidad de los procesos documentales 

en la gestión administrativa de la institución, lo que ha generado 

dificultades en las actividades que deben realizar el directivo y los 

docentes para atender los requerimientos de los representantes y 

autoridades que requieren información. 

 

La inadecuada organización institucional no permite que se 

desarrollen acertadamente los roles que le corresponden a directivos y 

docentes, por lo que es necesario buscar y establecer procedimientos y 

estrategias que ayuden a solucionar esa problemática en referencia a la 

implementación del sistema de gestión para mejorar la calidad de los 

procesos documentales en las instituciones educativas, lo que  significaría  

mejorar el desempeño a partir de la adquisición de herramientas que 

optimicen y consoliden una buena gestión administrativa institucional. 
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Causas 

Entre las principales causas del problema investigado son: 

 

Manual de funciones, en virtud de que la institución educativa no cuenta 

con un manual de funciones que oriente la labor en la gestión escolar. 

 

Gestión administrativa de la institución, porque al carecer de un manual 

de funciones la gestión administrativa en la escuela no está cumpliendo  a 

cabalidad con su finalidad. 

 

Calidad de los procesos documentales, en razón de que al no haber una 

adecuada gestión administrativa, ésta incide significativamente en la 

calidad del servicio que brinda la escuela. 

 

Requerimiento de información, en el sentido de que no se cumple 

adecuadamente, ni de manera ágil y oportuna con los requerimientos 

referentes a la información que posee la institución educativa.  

 

Roles de directivos y docentes, ya que es necesario que exista en la 

institución un documento que especifique claramente el rol que debe 

cumplir el directivo y los docentes para contribuir a la gestión 

administrativa. 

 

 

 

Formulación del problema. 

 

¿De qué manera influye el nivel de desarrollo de los manuales de 

funciones, en la calidad de los procesos documentales en la comunidad 

educativa de la escuela “6 de Agosto” circuito 10 del Distrito 09D19 

Provincia del Guayas, del Cantón Nobol sector Nato de Abajo durante el 

Año lectivo 2015 – 2016? 
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Objetivos de investigación. 

 

Influencia de la investigación científica educativa en la calidad del 

desarrollo del pensamiento creativo. Diseño de una guía didáctica. 

 

Objetivo general. 

 

Examinar la importancia de calidad del desarrollo de los manuales de 

funciones en la calidad de los procesos documentales a través de la 

aplicación de los instrumentos de investigación para diseñar una guía 

didáctica. 

 

Objetivos específicos.  

 

 Identificar la influencia del desarrollo de los manuales de funciones 

en la calidad de los procesos. A través de un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico, encuestas padres de familias y entrevistas a  

docentes y directivos. 

  

 Cuantificar la calidad de los procesos documentales mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico,  encuestas y entrevistas a 

los actores de la institución objeto de estudio. 

 

 Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con actividades a partir de los datos 

obtenidos. 
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Interrogantes de investigación. 

 

¿Qué son los manuales de funciones? 

 

¿Por qué se deben elaborar manuales de funciones? 

 

¿Qué se requiere para elaborar un manual de funciones? 

 

¿Para qué  diseñar un manual de funciones? 

 

¿Qué son los procesos documentales? 

 

¿Cuál es la importancia de los manuales de funciones para la calidad de 

los procesos documentales? 

 

¿Es necesario mejorar la calidad de los procesos documentales en la 

escuela? 

 

¿En qué se benefician los procesos documentales con el manual de 

funciones? 

 

¿Ayudará una guía didáctica a mejorar la calidad de los procesos 

documentales? 

 

¿Existe predisposición de los docentes, padres y directivos para diseñar 

guía que ayude a mejorar la calidad de los procesos documentales? 
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Justificación. 

 

Considerando que los manuales de funciones, contribuyen  a la 

gestión administrativa de la institución educativa, este trabajo de 

investigación constituye  una labor muy conveniente, ya que aporta a la 

comunidad educativa con el diseño de una guía didáctica para su  

desarrollo que mejore la calidad de los procesos documentales 

institucionales. 

 

La presente investigación tiene relevancia social por cuanto 

permitirá que haya una mejor planificación, organización, desarrollo y 

aplicación de procesos que enrumben a la institución educativa a cumplir 

con estándares de calidad del servicio administrativo que brinda a la 

comunidad lo que incidirá significativamente en el entorno social en que 

se encuentra, permitiendo conservar y mantener actualizado el archivo 

documental que genera como testimonio de su labor 

 

 

Esta labor beneficiará a todos los miembros de la institución 

educativa ya que contará con un documento normativo que  oriente de 

manera adecuada el proceso documental en la gestión administrativa 

escolar, aportando significativamente a la solución del problema 

investigado.  

 

 

La investigación aporta un gran valor teórico en virtud de permitirá 

el diseño de una guía didáctica que  guiara la gestión administrativa en los 

procesos documentales institucionales, documento que ayudará a 

viabilizar un apropiado  cumplimiento de la labor directiva y docente, lo 

que contribuirá a mejorar la calidad en la educación. 
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La investigación es pertinente por cuanto considera dar solución a 

una problemática real y porque ésta, se sustenta en lo establecido en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, su reglamento y acuerdos 

ministeriales vigentes. 

 

Es factible porque existe el compromiso del nivel directivo de 

apoyar con documentos y datos de los archivos institucionales de 

secretaria general que sirvan de base para desarrollar los manuales de 

funciones  como un documento que apoye a mejor la calidad de los 

procesos documentales. 

 

 

La importancia de la labor consiste en que,  con la presente 

investigación se  sientan las bases para mejorar la gestión escolar, ya que 

con el desarrollo del manual de funciones se busca dar calidad al 

desarrollo de los procesos documentales, favoreciendo la organización y 

atención a los requerimientos documentales, a fin de  mejorar el servicio 

educativo. 
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CAPITULO II 

 
MARCO TEORICO 

Antecedentes de la investigación 

 

Revisados los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación y de la Biblioteca General de la 

Universidad de Guayaquil y de Post Grado. Se   observó   que   no  hay   

trabajo  con un   título   igual   al  propuesto en: Influencia  del nivel de 

desarrollo de los manuales de funciones, en la calidad de los procesos 

documentales en la comunidad educativa de la escuela “6 de Agosto” 

circuito 19 del Distrito 09D19 provincia del Guayas, del cantón Nobol 

sector Nato de Abajo durante el Año lectivo 2015 – 2016.  

 

Realizando una investigación más sucinta en la web se puede 

notar que las investigaciones referidas a los manuales de funciones, en la 

calidad de los procesos documentales, son relativamente escasas, a nivel 

internacional  existen algunos estudios que se vinculan con las variables 

del estudio. Entre éstos resaltan los siguientes: Torrealba (2010), elaboró 

un manual operativo para la sección de Administración del Instituto 

Pedagógico de Barquisimeto Luis Beltrán Prieto Figueroa, con el 

propósito de sistematizar los procesos de admisión. Se determinó que 

dicho manual constituye un instrumento técnico que podrá ser aplicado no 

solo en esta actividad, en la organización de las funciones administrativas 

según la necesidad detectada. 

 

En el mismo orden de ideas, Pérez S (2012), propone el diseño de 

un manual de organización para la Unidad Comité de Sustanciación en 

las instituciones de la Tercera Etapa de Educación Básica. De acuerdo al 

estudio realizado por este investigador, se evidenció que los docentes en 

su mayoría desconocen el significado y función del Comité de 

Sustanciación; lo que implica un desaprovechamiento del recurso, ya que 

no se toman en consideración los estándares establecidos por éste. Con 
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referencia al aspecto contentivo del manual propuesto dirigido a los 

gerentes educativos, igualmente se han realizado consultas en cuanto a 

la gerencia. 

 

  Al respecto, Marín J (2011), en su trabajo "Los Gerentes como 

líderes en el desarrollo organizacional de planteles oficiales de Educación 

Básica" se propuso analizar el liderazgo del gerente educativo y el 

desarrollo organizacional de las instituciones educativas y los resultados 

obtenidos delinean el perfil profesional del gerente educativo indicando los 

lineamientos a seguir mediante un proceso de planificación. 

 

También  Hermes T (2010) se refiere a la tarea del supervisor que 

debe llevar adelante mediante un liderazgo participativo y flexible que 

cubra las expectativas de una realidad caracterizada y el academicismo. 

En lo planteado se recomendó que se debe tener conciencia de la 

necesidad de actualizar el proceso de supervisión, empleando un 

auténtico liderazgo interpretando procesos para optimizar el aprendizaje 

del aula. De este modo, González M (2012) elaboró un manual para 

adiestrar la salud pública y diseñó una estrategia de educación 

permanente dirigida al personal docente de la Unidad Educativa Rafael 

Monasterios de Barquisimeto, consideró que los resultados obtenidos 

serán de gran utilidad a los docentes con el fin de trabajar conjuntamente 

con las instituciones sanitarias de salud. 

 

 

Bases teóricas 

 

Manual de funciones 

 

Pinto Ramos, P. A. (2012) expone: “La implementación de un 
manual de funciones y procedimientos permitirá mejorar la 
comunicación interna (...), contribuyendo al desarrollo de la 
misma en el desempeño de sus funciones para agilizar los 
procesos internos”. (p.6) 
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De lo expuesto por Pinto Ramos se establece la importancia de un  

manual de funciones para la institución educativa, lo  que permitirá 

mejorar la gestión del directivo y de los docentes y así evitar la confusión 

en el desarrollo de los roles que les compete a cada integrante del equipo 

docente y directivo. 

 

 

Solórzano Velasco, C. M. (2017) establece: El manual de  

funciones es una guía formal en la cual se detalla todas la 

funciones e  instrucciones que cada trabajador debe 

desempeñar en la organización para cumplir de  manera eficaz 

con trabajo que se encuentre delegado, de tal forma se 

determina instruir al personal de una empresa acerca de las 

labores, dando a conocer los objetivos, misión, visión, 

orientando a los empleados al desarrollo de sus actividades y 

responsabilidades. (p.20) 

 

Los investigadores consideran que  el manual de funciones va a 

permitir establecer de manera adecuada cada una de las funciones que le 

competen al personal que labora en la escuela a fin de dar una mejor 

atención a quien requiera información que posee la institución. 

 

Campos Marin, V. C. (2013). El manual de funciones y 

reglamento interno ayudará a tener una visión más clara y un 

clima laboral más óptimo, además se ahorrará tiempo y 

esfuerzo a todas las partes y se evitará confusiones en cuanto 

a la determinación de responsabilidades. (p.1) 

 

De lo expuesto se considera que el manual de funciones afianzará 

el rol que debe cumplir cada docente y directivo, favoreciendo la 

organización institucional y el cumplimiento de las obligaciones que le 
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compete a cada uno de ellos, con lo que mejorará el servicio 

administrativo que se brinda en la escuela. 

 

 
Díaz, G., & Oliva, M. (2016). El manual de funciones 

administrativas es una herramienta de gestión de la gerencia 

que ayuda a una organización técnica y sistemática en el 

cumplimiento de las operaciones administrativas. (p.68) 

 
 

Se establece que el manual de funciones contribuirá en la 

organización  y sistematización de la diversas actividades que la 

administración escolar requiere mejorar para cumplir con estándares de 

calidad que faciliten los procesos que requieren conservar y tener 

disponible cuando se la requiera por parte de los padres, docentes, 

directivo y autoridad competente. 

 
 

Jiménez, Y., & Jiménez, M. V. Y. (2016). Manual de funciones 

es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene el 

conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en 

sus actividades cotidianas y será elaborado técnicamente 

basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y 

que resumen el establecimiento de guías y orientaciones para 

desarrollar las rutinas o labores cotidianas.... (p.10) 

 

 
De lo manifestado se establece la importancia del manual de 

funciones para normar y/o regular  las actividades que se deben cumplir 

en la institución educativa, lo que fomentará el trabajo en equipo y una 

mejor atención a los requerimientos que se realicen en al ámbito 

administrativo institucional. 
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Ortiz Antonio. (2010).El manual de funciones orienta al talento 

humano en el desarrollo de funciones, fija responsabilidades y 

acciones acorde al puesto de trabajo asignado. (p.26). 

 
Los investigadores consideran muy acertada la expresión de Ortiz 

Antonio, por cuanto el manual de funciones va a servir de documento guía 

para el personal de la escuela que debe desarrollar actividades 

concerniente a fortalecer la gestión institucional, logrando mantener un 

archivo ordenado y actualizado. 

 

 

Zumba, 2010. “El manual de funciones tiene varios propósitos 

fundamentales para optimizar el desarrollo funcional y 

operativo de los colaboradores”. (p.16) 

 
El manual de funciones se constituirá en un documento de gran 

valor para mejorar la actividad administrativa institucional, por cuanto, 

facilitará la labor que ejecutan los miembros de la institución, con lo cual 

se logrará mayor optimización del trabajo en la institución. 

 

 

Andrade Coba, A. S. (2016).  Los manuales dentro de la 

organización son los encargados de fijar la estructura de 

puestos de la misma con vistas a incrementar la eficiencia y 

satisfacción de los trabajadores, siendo también el manual un 

reflejo gráfico de la organización en el que quedan detalladas 

las funciones de sus diferentes departamentos con vistas a que 

los mismos sean constantemente mejorados.  (p.13) 

 

El manual de funciones establecerá de manera concreta la 

estructura orgánica de la escuela con la asignación de roles específicos 

en el desarrollo de la actividad y gestión institucional, fortaleciendo la 



 
 

16 
 

organización,  jerarquización  y ejecución de la labor que le competa a 

cada miembro del equipo institucional. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLOGICA 
 

Hoy por hoy el conocimiento es una herramienta que ya debe ser 

del poder de cada miembro de la nueva sociedad y un buen sistema 

escolar debe ser la principal garantía al respecto. De ahí que una 

sociedad ética y solidaria o responsable, debe procurar siempre hacer por 

los demás, lo que quisiéramos que hicieran por nosotros. Las escuelas se 

convertirán entonces en el gran distribuidor de conocimiento y valores, 

para construir la nueva sociedad del conocimiento, con ética, con 

responsabilidad, para moldear al nuevo hombre del mañana, sin 

distinciones de ninguna naturaleza, así lo afirmaba Tedesco, en 1995. Sin 

duda alguna, un país mientras más educado sea, menos pobre será. 

En cuanto a una nueva estructura en administración educativa, se 

requiere de un cambio de paradigma urgente, un cambio que garantice 

firmemente que se llegará a la conclusión de los objetivos y metas 

trazados.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
CALIDAD DE LOS PROCESOS DOCUMENTALES 

 

Los documentos que genera, recibe y administra una institución en 

ejercicio de sus procesos misionales y de apoyo son un activo muy 

importante, que a pesar de poseer un valor intangible, son fuente 

testimonial, probatoria e histórica para las organizaciones en su quehacer 

cotidiano. Es la información contenida en los documentos la que sustenta 

la credibilidad, el prestigio y el valor frente a las instituciones del mismo 

sector. El éxito administrativo es sinónimo de óptima organización. 

Conservar de una manera clara y ordenada la historia de una escuela con 
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la trayectoria desde sus inicios, es tener el poder para corregir y avanzar 

hacia el futuro con unas bases sólidas y reales, estando así al nivel de las 

exigencias competitivas del entorno.    

 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que en la actualidad 

más instituciones educativas de todos los sectores se ven regidas por la 

legislación ecuatoriana para garantizar una adecuada administración y 

gestión de sus archivos durante todo su ciclo de vida, es necesario que se 

diseñe e implemente las herramientas para la gestión documental 

necesarias para responder dichas exigencias competitivas, aumentar y, 

mejorar el uso de los recursos internos, contribuir con el cuidado del 

medio ambiente y aprovechar los avances tecnológicos en la 

administración de la información.    

 

Definiciones entorno a los procesos documentales 

 

Se entiende por procesos documentales escolares a el conjunto de 

labores realizadas por los actores de la comunidad educativa (director, 

maestros, personal de apoyo, padres de familia y alumnos), vinculadas 

con la tarea fundamental que le ha sido asignada a la escuela: generar las 

condiciones, para que todos los procesos sean de ser necesarios 

registrados apropiadamente en cada parte del proceso. Cambiar a la 

escuela en una formación centralizada en lo pedagógico, abierta al 

aprendizaje y a la innovación; que abandone incertidumbres es a donde 

se direcciona en lo posterior. 

 

Herrera, (2010). La orientación hacia el logro del enfoque 

estratégico sobre los procesos documentales en la gestión 

escolar se fundamenta en acciones que desarrolla la institución 

para direccionar y planificar el desenvolvimiento escolar, con 

relación a una visión y misión concreta, que conlleva a cada 

uno de los actores; a que consideren la capacidad para 
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conceptualizar la filosofía, cultura, valores y objetivos de la 

institución para de esta manera orientar las acciones de cada 

uno de los diferentes actores que haga que el logro de tales 

objetivos sean realizados. (pág 47) 

 

De esta manera, se realiza un proceso que permita tomar en 

cuenta el enfoque estratégico a largo plazo, para desarrollar componentes 

que admitan organizar los recursos y actores para dar paso a la logro de 

la visión. En este proceso, la base primordial se centra en las destrezas y 

las cualidades, más que en la estructura, los organigramas y los sistemas. 

La gestión de los procesos documentales adquiere sentido como gestión 

escolar estratégica cuando entran en juego las experiencias, capacidades 

y habilidades de los actores, sus aptitudes, las estrategias que utilizan 

para desempeñar sus funciones, la actitud que se asume frente a los 

procesos y las competencias que ha desarrollado la escuela para 

resolverlos. 

 

En otros términos, la gestión de los procesos documentales 

escolares ha sido objeto de diversas conceptualizaciones que buscan 

reconocer la complejidad y multiplicidad de asuntos que la constituyen. 

Así, lograr una perspectiva extensa del conjunto de los procesos y 

fenómenos que suceden al interior de la escuela 

 

Según Avalos H (2011), es la parte del sistema de información 

de la institución desarrollada con el propósito de almacenar y 

recuperar documentos, que debe estar diseñada para coordinar 

y controlar todas aquellas funciones y actividades específicas 

que afectan a la creación, recepción, almacenamiento, acceso 

y preservación de los documentos, salvaguardando sus 

características estructurales y contextuales, garantizando su 

autenticidad y veracidad.(pág 50) 
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Para Avalos se concibe que hablar de gestión de los procesos 

documentales  suele ser aún un tema confuso para muchos profesionales, 

para algunos de este tema es totalmente desconocido, para otros, es un 

término que viene a ser la aplicación de las modernas tecnologías de la 

informática y las telecomunicaciones al quehacer diario del profesional en 

Bibliotecología, Archivística y Documentación.  

 

Desarrolladores de los procesos documentales 

 

Una adecuada gestión de los procesos documentales fortalece la 

autonomía institucional en el marco de las políticas públicas, convoca la 

participación activa y con conciencia de la comunidad académica y da 

legitimidad al gobierno institucional. El fortalecimiento de la gestión de los 

procesos documentales educativos busca robustecer la capacidad de 

gestión de las diferentes jurisdicciones donde accionan  los distritos 

educativos, los establecimientos educativos estatales y el Ministerio de 

Educación, con el fin de mejorar que de forma continua la aplicación y 

seguimiento de los recursos humanos, físicos y financieros para 

garantizar la prestación del servicio educativo en condiciones de calidad, 

oportunidad y eficiencia. 

 

En las organizaciones, se suele confundir la Gestión de los 

procesos documentales con la aplicación de las últimas tecnologías al 

manejo de la información, cuando realmente esto es sólo un aspecto 

complementario. Esto lo ilustra mejor: 

 

García-Morales E (2010) al indicar que  cuando se parte de la 

premisa de que tratamos la gestión de la documentación como 

un simple conjunto de herramientas tecnológicas que permiten 

trabajar, producir y acceder mejor a los documentos, se está 

obviando todo el componente organizativo y funcional del 

sistema. Este es el que permite sentar las bases para que 
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todos esos documentos, sean un conjunto coherente que dé 

respuesta a las necesidades de la institución  a corto, mediano 

y largo plazo.(pág 39) 

 

 

La inadecuada administración de la información dentro de las 

instituciones educativas ocasiona grandes inconvenientes al momento de 

la toma de decisiones. Hoy en día sabemos que la información se ha 

constituido en uno de las principales fortalezas de las instituciones, pues 

es el soporte de la actividad y la fuente de organización en cada una de 

las áreas de la misma. 

 

 

Así mismo asegura:  

 

Tarquino J (2011). Las nuevas tecnologías de la información, 

imponen la necesidad imperante de cambiar los conceptos 

retóricos del manejo de archivos y colocar nuestra vista hacia 

el futuro de la administración de la información bajo esquemas 

universales, basados en las nuevas tecnologías que garantizan 

la confiabilidad y efectividad en los procesos archivísticos.(pág 

26) 

 

Lo anteriormente expuesto indica que todos los documentos que 

posee y maneja una institución en ejercicio de sus procesos educativos y 

sociales son un soporte muy importante, los mismos a pesar de poseer un 

valor intangible, con el pasar del tiempo se terminan convirtiendo en fiable 

testimonio, prueba y memoria de las organizaciones en su bregar 

cotidiano. 
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Historia de los procesos documentales 

 

Cada vez oímos, usamos y leemos más la expresión procesos 

documentales o procesos de gestión documental. Se usa mucho cuando 

hablamos del entorno electrónico e incluso se mencionan en normas y 

legislación, y sin embargo, no estoy segura de que todos los que lo 

usamos tengamos la misma idea sobre lo que son. El tema de los 

procesos documentales es algo que se cuestiona recientemente debido a 

que la orientación de la gestión de documentos con una visión de 

procesos documentales se asentó como base de un consenso 

internacional con la publicación por primera vez de la norma ISO 15489 

en el año 2001. Pasados casi 12 años, la enumeración de procesos 

documentales varía según quien la hace. El éxito institucional es sinónimo 

de óptima organización. Conservar de una manera clara y ordenada la 

historia de una institución educativa con la trayectoria desde sus inicios, 

es tener el poder para corregir y avanzar hacia el futuro con unas bases 

sólidas y reales, estando así al nivel de las exigencias competitivas del 

entorno. 

 

La definición de Archivo dada por : 

 

Torres J (2011) es: conjuntos orgánicos de documentos, o la 

reunión de varios de ellos, reunidos por personas jurídicas, 

públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades, al 

servicio de su utilización para la investigación, la cultura, la 

información y la gestión administrativa. Asimismo, se entienden 

por archivos las instituciones culturales donde se reúnen, 

conservan, ordenan o difunden para los fines anteriormente 

mencionados dichos conjuntos orgánicos. (pág 15). 

 

Sin embargo la gestión de los procesos documentales no debe 

limitarse a la organización de archivos, es así como aparece el concepto 
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de Sistema de Archivos cuya definición aún no se encuentra claramente 

definida por los estudiosos del campo de la Archivística, sin embargo, por 

las características de su estructura y los elementos que lo componen 

podemos deducir los estrechos vínculos que posee con las teorías 

administrativas de gestión de los procesos documentales, lo cual es 

corroborado por Núñez Fernández E (2012) cuando sostiene que "sobre 

esta base se ha construido lo que se ha dado en llamar Archivística 

Moderna".(pág 32). Asimismo, por esta falta de precisión teórica, se suele 

confundir a los Sistemas de Archivos con las Redes de Archivos, que 

poseen elementos estructurales comunes pero diferencias fundamentales. 

 

El objetivo de manejar un archivo, así como una adecuada gestión 

del mismo es el servicio de información que presta; inicialmente en la 

misma organización que lo genera, y a futuro es posible que este archivo 

tenga valor cultural, histórico o científico y deba ser transferido al 

organismo competente, lo cual implica calidad durante todo el ciclo. Con 

base en lo anterior y teniendo en cuenta que en la actualidad las 

instituciones de todos los sectores, en especial las públicas y privadas 

que cumplen funciones públicas, se ven regidas por la legislación 

archivística colombiana para garantizar una adecuada administración y 

gestión de sus archivos durante todo su ciclo de vida, es necesario que 

sean las mismas instituciones las que implementen un proceso integral de 

gestión documental y que por lo tanto coadyuven a que realmente el 

archivo Institucional sirva de fuente de historia, para la toma de decisiones 

y para la gestión del conocimiento. 

 

Los procesos documentales en la escuela. 

 

Realidad Internacional 

Las organizaciones actuales, ya sean públicas, privadas o mixtas, 

no pueden estar al margen de lo que el nuevo milenio, y en especial su 

segunda década, han traído consigo. Es decir, la adaptación de normas 
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de carácter internacional, como ISO 9000, 9001 y 27000, entre otras, a 

las necesidades, perspectivas y requisitos que se ha planteado las 

organizaciones modernas. 

 

En consecuencia, la gestión de procesos documentales y la 

administración de archivos, como ciencias auxiliares de la archivística, no 

pueden quedar aisladas de los avances y grandes progresos del ámbito 

informático y de la administración, que oportunamente han venido a nutrir 

de conceptos, métodos y experiencias diversas normas, como la ISO-

15489 y la ISO-30300. 

 

Sobre este particular, es posible citar las siguientes normas: ISO 

15489-1:2001: Information and documentation – Records management 

• ISO 23081-1:2006 Information and documentation – Records 

management processes – Metadata for records 

• ISO/TR 26122:2008 Work process analysis for records 

• ISO 23081-2:2009 Information and documentation – Managing metadata 

for records 

• ISO/TR 13028:2010 Information and documentation – Implementation 

guidelines for digitization of records. 

• ISO 16175-1:2010 Information and documentation - Principles and 

functional requirements for records in electronic office environments 

• ISO/FDIS 16175- 2:2011 Information and documentation –Principles 

functional requirements for records in electronic office environments 

• ISO/DIS 30300 Information and documentation – Management system 

for records – Fundamentals and vocabulary 

• ISO/DIS 30301 Information and documentation – Management system 

for records – Requirements 

• ISO/DIS 13008 Information and documentation - Digital records 

conversion and migration process 

• ISO/CD TR 17068 Information and documentation – Records 

Management - The Trusted Third Party Repository for Electronic Records. 
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Proponentes de los nuevos procesos documentales 

 

Los establecimientos educativos que proporcionan servicios 

deberían definir y gestionar sus procesos. Estos procesos, que son 

generalmente multidisciplinarios, incluyen procesos administrativos y de 

apoyo, así como aquellos concernientes a la prestación del servicio, tales 

como pedagógicos y curriculares, es por ello que se pretende 

proporcionar las directrices para la aplicación voluntaria de la norma NTC-

ISO 9001:2000, en dichos establecimientos de educación. 

 

Según Evans y Lindsay (2012), la educación representa una de 

las áreas más interesantes y de desafió para la mejora de la 

calidad en general, educadores, instituciones educativas, 

grupos y líderes políticos, e incluso el público han tardado en 

atacar el problema del retraso a nivel educativo de manera 

sistemática. La buena educación es un determinante básico de 

la calidad de vida y del bienestar individual. Si bien no 

necesariamente hace más felices a los seres humanos, les 

permite tener más opciones y tomar mejores decisiones.(pág 

52) 

 

Las instituciones educativas ecuatorianas tienen el reto de mejorar 

la calidad de los procesos documentales y los servicios educación que 

brindan, para ofrecer información de primea fuente  con veracidad 

absoluta y un staff de estudiantes competentes y seguros, para que el 

país tenga un recurso humano preparado que nos permita progresar y 

desempeñarnos bien en un mundo cada vez más exigente y globalizado. 

Mejorar es una necesidad humana y, al igual que las personas, las 

instituciones educativas mejoran cuando se lo proponen, cuando tienen 

una visión clara del camino que van a seguir, cuando se evalúan y cuando 

fijan horizontes y metas claras. 
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Casos sobre los procesos documentales 

 

Unesco y los procesos documentales 

 

La  educación en los países de América, de acuerdo con la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, 2012), se ha considerado el factor clave para el 

progreso de esos pueblos. Por esta razón, la educación debe someterse a 

un conjunto de transferencias de orden estructural, académico y 

administrativo. Al respecto, la educación de nivel básico en América 

Latina, se ha reformado continuamente. Estos cambios, de conformidad 

con el centro de planificación educativa para Latinoamérica (2011), 

tienden a la consecución del mejoramiento de la calidad, la pertinencia de 

sus aprendizajes y la eficiente conducción institucional. 

 

En esa línea de pensamiento, se ubica la educación en nuestro 

país El Ecuador, donde se vive todo un proceso de transformación social, 

económica, política, cultural, el cual demanda la construcción de una 

nueva sociedad a partir de actitudes, prácticas de responsabilidad, 

compromiso, solidaridad, como base para la formación de una nueva 

conciencia ciudadana. 

 

Estos planteamientos hacen necesaria la superación de las 

barreras que caracterizan a muchas de las escuelas ecuatorianas, como 

lo plantea: 

 

Rendón (2010), tales como la toma de decisiones 

unipersonales, la rigidez administrativa, ejercicio de una 

dirección autocrática, escasa participación de los 

padres/representantes en el proceso educativo, praxis docente 

encerrada en las aulas, entre otros.(pág 37) 
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Todos los señalamientos anteriores posiblemente dificultan el 

máximo desarrollo del fenómeno educativo ecuatoriano, para lo cual es 

fundamental integrar acciones que permitan satisfacer las necesidades de 

las instituciones escolares mediante la cooperación e integración de todos 

los actores en el hecho educativo. 

 

Realidad nacional y local  

 

La calidad en la educación hace referencia a la síntesis de 

características que permiten, por un lado, reconocer el modo como un 

programa académico específico o una institución de determinado tipo 

están cumpliendo con su misión, y por otro, hacer un juicio sobre la 

distancia relativa entre dicho cumplimiento y el óptimo que corresponde a 

su naturaleza. 

 

Estrada V (2011) el sistema de gestión de procesos 

documentales  está influenciado por los diferentes objetivos 

educativos, por las definiciones del Proyecto Educativo 

Institucional o su equivalente, por los diversos métodos de 

enseñanza, por la participación de la comunidad educativa y 

por prácticas administrativas y financieras especificas en cada 

establecimiento, estas últimas diferenciadas según el carácter 

oficial o  privado del mismo. Por consiguiente, puede esperarse 

que los sistemas de gestión de procesos documentales  varíen 

de una institución a otra.(pág 29) 

 

Los sistemas de gestión de la calidad variarán de una institución a 

otra influenciados por los diferentes objetivos educativos, los distintos 

métodos de enseñanza y prácticas administrativas específicas de cada 

organización. Todas, sin embargo, deberían definir sus procesos, tales 

como la provisión de la capacidad pedagógica de los educadores; el 

desarrollo, revisión y actualización de planes y programas de estudio; la 
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admisión y selección de candidatos; el seguimiento y evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje; la evaluación final aplicada para 

otorgar al educando un grado académico o un certificado de 

competencias; los servicios de apoyo para el proceso de enseñanza 

aprendizaje y 

 

AFCEGB (Fortalecimiento y actualización curricular) 2010 

 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica tiene como objetivo desarrollar la condición 

humana y preparar para la comprensión, para lo cual el accionar 

educativo se orienta a la formación de ciudadanos que practiquen valores 

que les permiten interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, 

honestidad y solidaridad, aplicando los principios del Buen Vivir. El Buen 

Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, una 

concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el 

Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como principio 

rector del sistema educativo, y también como hilo conductor de los ejes 

transversales que forman parte de la formación en valores. 

 

En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de dos 

modos. Por una parte, el derecho a la educación es un componente 

esencial del Buen Vivir, en la medida en que permite el desarrollo de las 

potencialidades humanas y como tal garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. Por otra parte, el Buen Vivir es un 

eje esencial de la educación, en la medida en que el proceso educativo 

debe contemplar la preparación de los futuros ciudadanos para una 

sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es decir, una sociedad 

democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la 

interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la 

naturaleza. 

 



 
 

28 
 

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben 

ser atendidas en toda la proyección curricular, con actividades concretas 

integradas al desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de 

cada área de estudio. 

 

Los procesos documentales en el  Quehacer en la Educación Básica 

 

El propósito radica en proveer unas bases y un conocimiento a la 

organización que permita la presencia de un adecuado ambiente de 

trabajo, estableciendo de esta manera una organización con habilidades 

recopiladas y propias Como una herramienta para la comunicación y la 

transmisión de la información. El tipo y la extensión de la documentación 

dependerán de la naturaleza de los productos y procesos de la 

organización, del grado de formalidad de los sistemas de comunicación y 

de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la institución 

educativa, así como de su cultura. 

 

Los procesos documentales en la escuela “6 de Agosto” 

 

La escuela “6 de Agosto” concibe la administración escolar como 

un sistema de servicios destinados a dar apoyo a las actividades 

académicas, a la investigación y a la proyección social, por lo cual debe 

formular estrategias organizacionales tendientes a controlar los procesos, 

mejorar la calidad de los servicios y los resultados con el fin de garantizar 

la excelencia de su misión. 

 

Es así como el manual de funciones en la calidad de los procesos 

documentales, se constituye en una herramienta fundamental para el 

desarrollo de una cultura organizacional enmarcada en los valores 

institucionales Igualmente es el soporte para la formulación de objetivos 

en el área de gestión del talento humano, en aspectos tales como: 
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1.-Diseño de un sistema de evaluación de desempeño que permitan medir 

la productividad, el compromiso y las necesidades de desarrollo 

individual. 

2- Diseño de planes de capacitación y mejoramiento para los funcionarios 

administrativos y de apoyo de acuerdo con los requerimientos 

institucionales. 

3- Diseño de programas para el mejoramiento de las habilidades y 

competencias 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

ARMIJOS Richeliu (2012) comenta sobre la  idea que propicio a 

Lev Vygotsky a esgrimir el siguiente enunciado:   

Por interposición de los demás,  el ser humano se dedica a sus 

actividades. Todo absolutamente en el comportamiento del 

hombre está fundido, arraigado en lo social.” Y prosigue: “De 

este modo, las relaciones del hombre con la realidad son, 

desde el comienzo, relaciones sociales. En este sentido, podría 

decirse del bebe de pecho que es un ser social en el más alto 

grado.(pág. 281) (Armijos, 2012) 

La afabilidad del infante nos indica el comienzo de sus 

interacciones sociales con su entorno próximo. Por origen y naturaleza el 

ser humano no puede por si solo experimentar su desarrollo propio. Para 

el ser humano lo que se destaca principalmente son las interacciones 

asimétricas, es decir que los adultos son los portadores de los mensajes, 

Vygotsky ( 1978 ) destaco el valor de la cultura y el contexto social que 

veía crecer el niño a la hora de hacerle de guía ayudarles en el proceso 

de aprendizaje. 

El entorno socio cultural interfiere en el desarrollo cognoscitivo en 

el ser humano desde muy pequeño, pues desde mayor interrelación  
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social mayor será procesos mentales. La posibilidad de aprender con los 

demás es fundamental en los primeros años del niño., dado que hay 

muchas culturas, hay diversas formas de aprendizaje en el niño. Las 

funciones mentales son primero en el marco social, y en el plano 

individual. 

 
FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 
Se considera a la Andragogía  como a disciplina que se ocupa de 

la educación y el aprendizaje del adulto, a diferencia de la pedagogía que 

se aplicó a la educación del niño. 

Manrique A.(2010) Andragogía es la ciencia y el arte que, 

siendo parte de la Antropología y estando inmersa en la 

Educación permanente, se desarrolla a través de una praxis 

fundamentada en los principios de participación y 

Horizontalidad; cuyo proceso, al ser orientado con 

características sinérgica por el Facilitador del aprendizaje, 

permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad 

de vida y la creatividad del participante adulto, con el propósito 

de proporcionarle una oportunidad para que logre su 

autorrealización. (pág 22) 

 
              Este proyecto tiene relación con la Andragogía porque 

manipularan los estudiantes,  y docentes es decir que el  diseño de una 

guía didáctica  para  utilizar en el  desarrollo de los manuales de 

funciones gestión, en la calidad de los procesos de documentales de la 

escuela básica “ 6 de  agosto” donde se aplica principios y estrategias 

adecuadas para facilitar el proceso de investigación del adulto. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

    La fundamentación legal se sustenta en lo tipificado en la 

constitución de la República del Ecuador en la Sección quinta, Educación, 

en los siguientes artículos: 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro el sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. (…) 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema. 
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Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través 

de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 2.- Principios.- …a. Universalidad.- La educación es un 

derecho humano fundamental y es deber ineludible e inexcusable del 

Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para 

toda la población sin ningún tipo de discriminación; 

p. Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción delas niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 
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comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el 

conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley. 
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TERMINOS RELEVANTES 
 

Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma 

y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o 

entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados 

respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la 

persona o institución que los produce y a los ciudadanos, como fuentes 

de la historia. También se puede entender como la institución que está al 

servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la 

cultura. 

 

Consulta de documentos: Acceso a un documento o a un grupo 

de documentos con el fin de conocer la información que contienen 

 

Conservación de documentos: Conjunto de medidas tomadas 

para garantizar el buen estado de los documentos. Puede ser preventiva 

o de intervención directa. Métodos utilizados para asegurar la durabilidad 

física de los documentos, por medio de controles efectivos incluyendo los 

atmosféricos. 

 

Descripción documental: Es el proceso de análisis de los 

documentos de archivo o de sus agrupaciones, materializado en 

representaciones que permitan su identificación, localización y 

recuperación de su información para la gestión o la investigación. 

 

Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información 

que se encuentra guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, 

casetes, cinta, película, microfilm y otros) que sólo puede leerse o 

interpretarse por computador. 

 

Disposición final de documentos: Decisión resultante de la 

valoración hecha en cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, 

registrada en las tablas de retención y/o tablas de valoración documental, 
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con miras a su conservación total, eliminación, selección y/o 

reproducción. 

 

Epistemología: Disciplina  cuyo objeto de estudio es la naturaleza, 

el origen y la validez del conocimiento. La epistemología, como tal, es una 

rama de la filosofía que estudia los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico. Para ello, procura dar respuestas a interrogantes 

tales como: ¿qué es el conocimiento?, ¿cómo se produce el proceso de 

razonamiento en la mente humana?, ¿cómo determinamos que aquello 

que hemos entendido es, en efecto, verdad? 

 

Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y 

técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la 

documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen 

hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y 

conservación. 

 

Guía didáctica: La  guía didáctica es un instrumento curricular que  

apoya al estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y con ayuda de qué 

estudiar los contenidos de un curso a fin de mejorar el aprovechamiento 

del tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y su aplicación. 

 

Producción documental: Recepción o generación de documentos 

en una unidad administrativa en cumplimiento de sus funciones. 

 

Recepción de documentos: Conjunto de operaciones de 

verificación y control que una institución debe realizar para la admisión de 

los documentos que le son remitidos por una persona natural o jurídica. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

        La metodología es el estudio sistemático y operacional de los 

métodos utilizados en investigación científica. Constituye la vía más clara, 

con mayor eficacia y efectividad para comprender un hecho o fenómeno y 

resolver el problema de estudio; sobre todo permite conocer con claridad 

la realidad sea para construirla o transformarla y hacer de ella un proyecto 

factible que se puede aplicar en todos los campos. La modalidad de 

investigación es un proyecto factible y basado en una investigación de 

campo, porque posibilita la obtención de datos que se encuentran en 

distintos materiales impresos; se la puede sustentar teórica y legalmente.  

  Además, se fundamenta en la observación, el diálogo y encuestas; 

en donde se adapta a la realidad del medio social y familiar. En él se 

encontrará el estudio bibliográfico, documental y se plantearán 

soluciones, así como también se va a concluir con el diseño de una guía 

didáctica, que es la propuesta de esta investigación, para de alguna 

manera ofrecer un modelo operativo viable o una solución posible, cuyo 

propósito es satisfacer una necesidad o solucionar un problema.  

Los proyectos factibles, responden a una necesidad específica, al 

ofrecer soluciones de manera metodológica.  

Yépez (2010) El proyecto factible comprende la elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modo operativo viable para 

solucionar problemas requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 
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organizaciones de tipo documental, de campo o de un diseño 

que incluya ambas modalidades. (p 58) 

  En la metodología que se aplicará en la investigación en el 

desarrollo de este proyecto, ha considerado los lineamientos de la 

investigación acción, en este caso, en la escuela “6 de Agosto” circuito 19 

del Distrito 09D19 Provincia del Guayas, del Cantón Nobol sector Nato de 

Abajo durante el Año lectivo 2015 – 2016, que es donde se realizará esta 

investigación y se obtendrá información de primera mano y en forma 

directa. 

Tipos de investigación 

       El proyecto a realizar está dentro del paradigma cuali-cuantitativo y 

los tipos de investigación: Descriptiva, Explicativa y bibliográfica. 

Investigación Descriptiva 

        El estilo de esta investigación, permite hacer estudios a profundidad 

mediante la descripción del fenómeno como sucede en realidad. A partir 

de la observación servirá para poder hacer una descripción más 

cualitativa del tema del proyecto.  Según Andino-Yépez (2010). 

La investigación Descriptiva, describe, registra, analiza e 

interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos 

de los fenómenos para presentar una interpretación correcta se 

pregunta Cómo es y cómo se manifiesta la investigación. Está 

dada en base a una realidad que nos ha comprometido en la 

búsqueda de soluciones viables y factibles que serán medidas 

en forma cuantitativa y cualitativa. (p  4)  

       Lo anteriormente tipificado nos expresa que este tipo de investigación 

nos muestra los hechos observados con la finalidad de determinar su 

estudio, posibles soluciones y respuestas a todas las interrogantes que en 

el proceso investigativo se presentan. En el caso de la presente 

investigación, sirve para analizar los factores sociológicos que influyen en 
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el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la escuela “6 de 

Agosto” circuito 19 del Distrito 09D19 Provincia del Guayas, del Cantón 

Nobol sector Nato de Abajo durante el Año lectivo 2015 – 2016. 

 

Investigación Explicativa 

      La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicar el significativo dentro de una teoría de referencia, a la 

luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos 

que se producen en determinadas condiciones. Fernández A. (2010). 

La investigación explicativa es un conjunto de premisas 

compuesto por leyes, generalizaciones y otros enunciados que 

expresan regularidades que tienen que acontecer. En este 

sentido, la explicación es siempre una deducción de una teoría 

que contiene afirmaciones que explican hechos particulares. (p.   

25)  

       Porque trata de examinar el problema real de la investigación sobre la 

Importancia de los factores sociológicos que influyen en el nivel de 

rendimiento académico, donde se aplicará los métodos científicos con sus 

respectivos lineamientos.  

 

Investigación Bibliográfica. 

 

La investigación bibliográfica y documental (IBD) ocupa un lugar 

importante, ya que garantiza la calidad de los fundamentos teóricos de la 

investigación. Es un proceso sistemático y secuencial de recolección, 

selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido del material 

empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, 

conceptual y/o metodológica para una investigación científica 

determinada. En particular, la investigación documental (ID) se define 
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como una parte esencial de un proceso sistemático de investigación 

científica, constituyéndose en una estrategia operacional donde se 

observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) 

usando para ello diferentes tipos de documentos. 

 

Población y Muestra 

Población  

      La población de un proceso de investigación, es el conjunto de sujetos 

u objetos para y en los que se va a producir la investigación. Son todos 

los sujetos que están en un curso, en una ciudad, en una escuela, en una 

institución, que van a constituir el objeto a quien se pretende solucionar el 

problema para el diseño de proyecto educativo. Sobre el concepto:  

Aguirre, W (2010) Universo o Población, es un término 

estadístico que se refiere a un conjunto finito o infinito de 

elementos. Este término también es conocido como universo, y 

se refiere a la totalidad o conjunto de medidas, o al recuerdo de 

todos los elementos que presentan una característica común (p   

7). 

 

El universo o población para este estudio son los niños y niñas de 

la escuela “6 de Agosto” circuito 10 del Distrito 09D19 Provincia del 

Guayas, del Cantón Nobol sector Nato de Abajo durante el Año lectivo 

2015 – 2016. 
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Cuadro N° 1 

Distributivo de la población 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 2 

3 
Representantes 

legales  
51 

4 Estudiantes 51 

 
TOTAL 105 

 

 

 

Cuadro N° 2 

                      Cuadro comparativo de población y muestra 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA 

Autoridad 1 1 

Docentes 2 2 

Representante Legales 51 51 

Estudiantes  51 51 

Total 105 105 

             Fuente: datos de la investigación. 

             Operacionalización de las variables 
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Cuadro 3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

   

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
Desarrollo 
de los 
manuales 
de 
funciones 

 
Definiciones 
entorno a los 
manuales de 
funciones 

Desarrolladores del manuales de 
funciones 

Historia del manuales de funciones 

Los manuales de funciones 

Realidad 
Internacional 

Implementación del manuales 
de funciones 

Manual de funciones como 
instrumento o herramienta de 
trabajo 

Unesco y los procedimientos 
del manual de funciones 

Realidad 
Nacional y 

Local 

Fortalecimiento y 
actualización curricular 2010 

Los manuales de funciones  
en el  quehacer en la 
Educación Básica 

Implementación de un 
manual de funciones en la 
escuela “ 6 de Agosto” 

   

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Calidad de 
los 
procesos 
document
ales 

 
Definiciones 
entorno a los 
procesos 
documentales 

Desarrolladores del manual de 
funciones 

Historia del manual de funciones 

El manual de funciones en la 
escuela 

Realidad 
Internacional 

Implementación de un 
manual de funciones 

Casos sobre los procesos 
documentales 

Unesco y los procesos 
documentales 

Realidad 
Nacional y 

Local 

Fortalecimiento y 
actualización curricular 2010 

Los procesos documentales 
en el  Quehacer en la 
Educación Básica 

Los procesos documentales 
en la escuela “ 6 de Agosto” 
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Guía didáctica con 
enfoque destrezas 

con criterio de 
desempeño 

Estructura de una 
guía didáctica con 
enfoque destrezas 

con criterio de 
desempeño 

Importancia de una 
Guía Didáctica 

La Importancia del 
enfoque al diseñar 
una guía didáctica 

Las Destrezas con 
criterio de 

desempeño 

La realidad 
internacional  
Casos 

La Realidad 
Nacional  y Local: 
la escuela “ 6 de 
Agosto” 

Fuente: Datos de  la  escuela básica “ 6 de Agosto” 
 Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan Catuto Guaranda.  
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Métodos y Técnicas 

 

Métodos 

 

Un método es una serie de pasos sucesivos, conducen a una meta. 

El objetivo del investigador es llegar a tomar las decisiones y una teoría 

que permita generalizar y resolver de la misma forma problemas 

semejantes en el futuro. Por ende, es necesario que siga el método más 

apropiado a su problema, lo que equivale a decir que debe seguir el 

camino que lo conduzca a su objetivo. 

 

Inductivo-deductivo 

 

Quiere decir que va desde la descomposición hasta la 

construcción, es decir del menor al mayor; esto el investigador lo hace 

con esquemas lógicos, lo que son realizados mentalmente, basados con 

conocimientos teóricos. Cuando usamos simultáneamente los métodos de 

inferencia inductiva y deductiva para buscar la solución de un problema 

científico decimos que estamos empleando el método inductivo–

deductivo.   

 

Empíricos  

 

El método empírico es un modelo de investigación científica, que 

se basa en la lógica empírica y que junto al método fenomenológico es el 

más usado en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias 

descriptivas.  Su aporte al proceso investigación empírica permite al 

investigador una serie de resultados fundamentalmente de la experiencia 

de investigación referente a su problemática, también conlleva efectuar el 

análisis preliminar de la información, así como verificar y comprobar las 

concepciones teóricas que posibilitan revelar las relaciones esenciales y 

las características fundamentales del objeto de estudio.  
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Medición 

 

La medición hay que tener en cuenta el objeto y la propiedad que 

se va a medir, la unidad y el instrumento de medición, el sujeto que 

realiza la misma y los resultados que se pretenden alcanzar. Permite se 

desarrolle el objetivo de obtener la información numérica acerca de una 

propiedad o cualidad del objeto o fenómeno, donde se comparan 

magnitudes medibles y conocidas. Es decir, es la atribución de valores 

numéricos a las propiedades de los objetos. 

 

Técnicas  

 

Es un procedimiento o un conjunto de procedimientos prácticos, en 

vistas al logro de un resultado, o a varios resultados concretos, valiéndose 

de herramientas o instrumentos, y utilizando el método inductivo y/o 

analógico, en cualquier campo del saber o del accionar humano. También 

son el modo y los medios que empleamos para llegar al fin propuesto. 

Así, nos explican que usando el subrayado, los cuadros sinópticos, los 

mapas conceptuales o los resúmenes (técnicas o modos de aprender) 

lograremos que el material de estudio se incorpore a nuestra estructura 

cognitiva. 

 

Encuesta 

 

La encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de 

sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas 

y subjetivas de la población. Mediante la encuesta se obtienen datos de 

interés sociológico interrogando a los miembros de un colectivo o de una 

población. 

Las características fundamentales de una encuesta son: 
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1. La encuesta es una observación no directa de los hechos sino por 

medio de lo que manifiestan los interesados. 

2. Es un método preparado para la investigación. 

3. Permite una aplicación masiva que mediante un sistema de muestreo 

pueda extenderse a una nación entera. 

4. Hace posible que la investigación social llegue a los aspectos 

subjetivos de los miembros de la sociedad. 

 

Instrumentos de investigación 

La instrumentación consiste en el diseño de un cuestionario o de una 

cédula de entrevista elaborados para medir opiniones sobre eventos o 

hechos específicos. En el cuestionario las preguntas son administradas 

por escrito a unidades de análisis numerosas.   El tipo de encuestas que 

se aplicará será de preguntas cerradas y selección múltiple, utilizando la 

escala de Likert (1932), modificada a 4 – 5 escogitamientos. En el 

presente proyecto de investigación se siguieron los siguientes pasos: Se 

escogió el lugar del problema que fue  la escuela “6 de Agosto” circuito 19 

del Distrito 09D19 Provincia del Guayas, del Cantón Nobol sector Nato de 

Abajo durante el Año lectivo 2015 – 2016. Se solicitó autorización a la 

autoridad y a los docentes del plantel. 

 

Cuestionarios 

 

Es un género escrito que pretende acumular información por medio 

de una serie de preguntas sobre un tema determinado para, finalmente, 

dar puntuaciones globales sobre éste. De tal manera que, podemos 

afirmar que es un instrumento de investigación que se utiliza para 

recabar, cuantificar, universalizar y finalmente, comparar la información 

recolectada. Como herramienta, el cuestionario es muy común en todas 

las áreas de estudio porque resulta ser una forma no costosa de 

investigación, que permite llegar a un mayor número de participantes y 

facilita el análisis de la información. 
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Análisis de datos 

Encuesta dirigida a Representantes Legales de la escuela básica “6 

de Agosto” del cantón Nobol.   

Tabla  # 1 .- ¿Cree usted que  la forma de organización interna que existe 

en el plantel es la apropiada? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

 
1 

5 Muy de acuerdo 27 53% 

4 De acuerdo 23 45% 

3 Indiferente 1 2% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de  la escuela básica “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan Catuto Guaranda.  

 

Gráfico # 1 

 
Fuente: datos de la encuesta a Representantes Legales de  la escuela “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

se evidencia que la mayoría están muy de acuerdo en que  la forma de 

organización interna que existe en el plantel es la apropiada, en cambio 

varios opinan que de acuerdo y un mínimo son indiferentes ante esta 

situación. 
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Tabla  # 2.- ¿Cree usted el personal docente con experiencia suficiente 

para desempeñar sus actividades dentro de la institución? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

 
2 

5 Muy de acuerdo 30 59% 

4 De acuerdo 19 37% 

3 Indiferente 2 4% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de  la escuela básica “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

. 

Gráfico # 2 

 
Fuente: datos de la encuesta a Representantes Legales de  la escuela “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

ANÁLISIS.-De los resultados obtenidos de los representantes se tiene 

como evidencia que la mayoría de los entrevistados  están de acuerdo en 

que el personal docente posee experiencia suficiente para desempeñar 

sus actividades dentro de la institución, en cambio otros  opinan que de 

acuerdo y tan solo un mínimo porcentaje un son indiferentes ante esta 

situación. 
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Tabla  # 3 ¿Cree usted que  personal docente está realizando actividades 

que no corresponden a los cargos que ocupan? 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

 
3 

5 Muy de acuerdo 28 55% 

4 De acuerdo 22 43% 

3 Indiferente 1 2% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de  la escuela básica “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

 

Gráfico # 3 

 
Fuente: datos de la encuesta a Representantes Legales de  la escuela “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

ANÁLISIS.-De los resultados obtenidos de los representantes se obtuvo 

como evidencia que la mayoría  están muy de acuerdo en que el  

personal docente está realizando actividades que no corresponden a los 

cargos que ocupan, en cambio el otro grupo opinan que de acuerdo y un 

2% son indiferentes ante esta situación. 
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Tabla  # 4 ¿Cree usted que están claramente definidas las funciones de 

todos los docentes y la autoridad? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

 
4 

5 Muy de acuerdo 38 76% 

4 De acuerdo 10 20% 

3 Indiferente 2 4% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de  la escuela básica “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

Gráfico # 4 

 
Fuente: datos de la encuesta a Representantes Legales de  la escuela “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

se muestra como evidencia que un número representativo están muy de 

acuerdo en que están claramente definidas las funciones de todos los 

docentes y la autoridad, en cambio pocos opinan que de acuerdo y un 

mínimo son indiferentes ante esta situación. 
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Tabla  # 5 ¿Conoce usted si la Institución educativa cuenta con un 

manual de funciones? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

 
5 

5 Muy de acuerdo 26 51% 

4 De acuerdo 24 47% 

3 Indiferente 1 2% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  69 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de  la escuela básica “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

Gráfico # 5 

 
Fuente: datos de la encuesta a Representantes Legales de  la escuela “6 de Agosto” del cantón Nobol.   

Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda. . 

 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

se tiene como evidencia que casi todos están muy de acuerdo en que si la 

Institución educativa cuenta con un manual de funciones, en cambio 

pocos  opinan que de acuerdo y un 2% son indiferentes ante esta 

situación. 
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Tabla  # 6 ¿cree usted que un manual de funciones mejoraran los 

procesos documentales en la institución? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

 
6 

5 Muy de acuerdo 27 53% 

4 De acuerdo 22 43% 

3 Indiferente 2 4% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de  la escuela básica “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

 

Gráfico # 6 

 
Fuente: datos de la encuesta a Representantes Legales de  la escuela “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.   

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

se obtuvo como evidencia que la gran mayoría están muy de acuerdo en 

que un manual de funciones mejoraran los procesos documentales en la 

institución,  en cambio un número menor opinan que de acuerdo y un 4% 

son indiferentes ante esta situación. 
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Tabla  # 7 ¿Cree usted importante y urgente que se diseñe un manual de 

funciones para la Institución Educativa? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

 
7 

5 Muy de acuerdo 26 51% 

4 De acuerdo 23 45% 

3 Indiferente 2 4% 

2 En desacuerdo 0 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de  la escuela básica “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

. 

Gráfico # 7 

 
Fuente: datos de la encuesta a Representantes Legales de  la escuela “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

  

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

se evidencia que casi todos están muy de acuerdo en que es importante y 

urgente que se diseñe un manual de funciones para la Institución 

Educativa, en cambio pocos  opinan que de acuerdo y un casi nadie es 

indiferente ante esta situación. 
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Tabla  # 8 ¿ Usted está de acuerdo en que el diseño de un manual de 

funciones debe indicar con claridad el desempeño de cada persona en la 

escuela? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

 
8 

5 Muy de acuerdo 32 63% 

4 De acuerdo 18 35% 

3 Indiferente 1 2% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de  la escuela básica “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

Gráfico # 8 

 
Fuente: datos de la encuesta a Representantes Legales de  la escuela “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

se encontró como evidencia que la gran mayoría están muy de acuerdo 

en que el diseño de un manual de funciones debe indicar con claridad el 

desempeño de cada persona en la escuela, en cambio pocos opinan que 

de acuerdo y apenas un 2% son indiferentes ante esta situación. 
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Tabla  # 9 ¿Estaría  usted dispuesto a brindar su apoyo para ejecutar esta 

iniciativa? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

 
9 

5 Muy de acuerdo 31 61% 

4 De acuerdo 18 35% 

3 Indiferente 2 4% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de  la escuela básica “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

Gráfico # 9 

 
Fuente: datos de la encuesta a Representantes Legales de  la escuela “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

se dio como evidencia que casi todos  están muy de acuerdo en que 

estarían dispuestos a brindar su apoyo para ejecutar esta iniciativa, en 

cambio pocos opinan que de acuerdo y un casi nadie es indiferente ante 

esta situación. 
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Tabla  # 10 ¿Considera usted que se debe capacitar al personal  docente 

de la escuela para un mejor desempeño en sus puestos? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

 
10 

5 Muy de acuerdo 27 53% 

4 De acuerdo 22 43% 

3 Indiferente 2 4% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de  la escuela básica “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

Gráfico # 10 

 
Fuente: datos de la encuesta a Representantes Legales de  la escuela “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

se obtuvo como evidencia que muchos de los encuestados están muy de 

acuerdo en que  se debe capacitar al personal  docente de la escuela 

para un mejor desempeño en sus puestos, en cambio otros  opinan que 

muy de acuerdo y tan solo un 4% son indiferentes ante esta situación. 
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Encuesta dirigida a  estudiantes de la escuela básica “6 de Agosto” 

del cantón Nobol.   

Tabla  # 11 .- ¿Qué tan de acuerdo estas en la forma de organización 

interna que existe en la escuela es la apropiada? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

 
1 

5 Muy de acuerdo 31 61% 

4 De acuerdo 19 37% 

3 Indiferente 1 2% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de  la escuela básica “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan Catuto Guaranda.  

 

Gráfico # 11 

 
Fuente: datos de la encuesta a estudiantes de  la escuela “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los estudiantes se 

evidencia que la mayoría están muy de acuerdo en que  que  la forma de 

organización interna que existe en el plantel es la apropiada, en cambio 

varios opinan que de acuerdo y un mínimo son indiferentes ante esta 

situación. 
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Tabla  # 12 .- ¿Qué tan de acuerdo estas en que los docentes tienen  con 

experiencia para desempeñarse en la escuela ? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

 
2 

5 Muy de acuerdo 35 69% 

4 De acuerdo 15 29% 

3 Indiferente 1 2% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de  la escuela básica “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

. 

Gráfico # 12 

 
Fuente: datos de la encuesta a estudiantes de  la escuela “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

ANÁLISIS.-De los resultados obtenidos de los estudiantes se tiene como 

evidencia que la mayoría de los entrevistados  están de acuerdo en que el 

personal docente posee experiencia suficiente para desempeñar sus 

actividades dentro de la institución, en cambio otros  opinan que de 

acuerdo y tan solo un mínimo porcentaje un son indiferentes ante esta 

situación. 
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Tabla  # 13 ¿Crees que tus docentes están realizando actividades que no 

corresponden a sus cargos? 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

 
3 

5 Muy de acuerdo 34 67% 

4 De acuerdo 16 31% 

3 Indiferente 1 2% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de  la escuela básica “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

 

Gráfico # 13 

 
Fuente: datos de la encuesta a estudiantes de  la escuela “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

ANÁLISIS.-De los resultados obtenidos de los estudiantes se obtuvo 

como evidencia que la mayoría  están muy de acuerdo en que el  

personal docente está realizando actividades que no corresponden a los 

cargos que ocupan, en cambio el otro grupo opinan que de acuerdo y un 

2% son indiferentes ante esta situación. 
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Tabla  # 14 ¿Crees que están claramente definidas las funciones de 

todos tus docentes y el director? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

 
4 

5 Muy de acuerdo 42 82% 

4 De acuerdo 8 16% 

3 Indiferente 1 2% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de  la escuela básica “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

Gráfico # 14 

 
Fuente: datos de la encuesta a estudiantes de  la escuela “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los estudiantes se 

muestra como evidencia que un número representativo están muy de 

acuerdo en que están claramente definidas las funciones de todos los 

docentes y la autoridad, en cambio pocos opinan que de acuerdo y un 

mínimo son indiferentes ante esta situación. 
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Tabla  # 15 ¿Conoces si tu escuela cuenta con un manual de funciones? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

 
5 

5 Muy de acuerdo 38 74% 

4 De acuerdo 12 24% 

3 Indiferente 1 2% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de  la escuela básica “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

Gráfico # 15 

 
Fuente: datos de la encuesta a estudiantes de  la escuela “6 de Agosto” del cantón Nobol.   

Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda. . 

 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los estudiantes se 

tiene como evidencia que casi todos están muy de acuerdo en que si la 

Institución educativa cuenta con un manual de funciones, en cambio 

pocos  opinan que de acuerdo y un 2% son indiferentes ante esta 

situación. 
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Tabla  # 16 ¿crees que un manual de funciones mejoraran los procesos 

documentales en la escuela? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

 
6 

5 Muy de acuerdo 29 57% 

4 De acuerdo 20 39% 

3 Indiferente 2 4% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de  la escuela básica “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

 

Gráfico # 16 

 
Fuente: datos de la encuesta a estudiantes de  la escuela “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.   

 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los estudiantes se 

obtuvo como evidencia que la gran mayoría están muy de acuerdo en que 

un manual de funciones mejoraran los procesos documentales en la 

institución,  en cambio un número menor opinan que de acuerdo y un 4% 

son indiferentes ante esta situación. 
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Tabla  # 17 ¿Qué tan de acuerdo estas en que se diseñe un manual de 

funciones para la escuela? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

 
7 

5 Muy de acuerdo 31 61% 

4 De acuerdo 19 37% 

3 Indiferente 1 2% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de  la escuela básica “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

. 

Gráfico # 17 

 
Fuente: datos de la encuesta a estudiantes de  la escuela “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

  

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los estudiantes se 

evidencia que casi todos están muy de acuerdo en que es importante y 

urgente que se diseñe un manual de funciones para la Institución 

Educativa, en cambio pocos  opinan que de acuerdo y un casi nadie es 

indiferente ante esta situación. 
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Tabla  # 18 ¿ estás de acuerdo en que el diseño de un manual de 

funciones debe indicar con claridad el desempeño de cada persona en la 

escuela? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

 
8 

5 Muy de acuerdo 41 80% 

4 De acuerdo 9 18% 

3 Indiferente 1 2% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de  la escuela básica “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

Gráfico # 18 

 
Fuente: datos de la encuesta a estudiantes de  la escuela “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los estudiantes se 

encontró como evidencia que la gran mayoría están muy de acuerdo en 

que el diseño de un manual de funciones debe indicar con claridad el 

desempeño de cada persona en la escuela, en cambio pocos opinan que 

de acuerdo y apenas un 2% son indiferentes ante esta situación. 
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Tabla  # 19 ¿Estarías  dispuesto a brindar tu apoyo para ejecutar esta 

iniciativa? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

 
9 

5 Muy de acuerdo 33 65% 

4 De acuerdo 16 31% 

3 Indiferente 2 4% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de  la escuela básica “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

Gráfico # 19 

 
Fuente: datos de la encuesta a estudiantes de  la escuela “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los estudiantes se 

dio como evidencia que casi todos  están muy de acuerdo en que estarían 

dispuestos a brindar su apoyo para ejecutar esta iniciativa, en cambio 

pocos opinan que de acuerdo y un casi nadie es indiferente ante esta 

situación. 
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Tabla  # 20 ¿estás de acuerdo  que se debe capacitar a los docentes de 

la escuela para un mejor desempeño en sus puestos? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

 
10 

5 Muy de acuerdo 23 45% 

4 De acuerdo 26 51% 

3 Indiferente 2 4% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de  la escuela básica “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

Gráfico # 20 

 
Fuente: datos de la encuesta a estudiantes de  la escuela “6 de Agosto” del cantón Nobol.   
Elaborado por: Freddy Murillo Loy  y Eslan catuto Guaranda.  

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los estudiantes se 

obtuvo como evidencia que muchos de los encuestados están muy de 

acuerdo en que  se debe capacitar al personal  docente de la escuela 

para un mejor desempeño en sus puestos, en cambio otros  opinan que 

muy de acuerdo y tan solo un 4% son indiferentes ante esta situación. 
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Entrevista aplicada a la autoridad     

     

SÍNTESIS:  

Por lo expresado en la entrevista realizada a la Mgs. Norma Piedad 

Macías Arauz, Directora de la Escuela Fiscal “6 de Agosto” se constató 

que se considera que la institución no cuenta con un documento que 

organice toda la información que se genera, por lo que se dificulta brindar 

una atención de calidad a quien busca o requiere documentos o 

información que posee la escuela por  lo que, es necesario un manual de 

funciones que contribuya  a la gestión administrativa de la institución 

educativa a fin de mejorar la  planificación, organización, desarrollo y 

aplicación de procesos que enrumben a la institución educativa a cumplir 

con estándares de calidad del servicio administrativo que brinda a los 

padres, representantes, ex estudiantes, docentes, directivos y autoridades 

lo que incidirá significativamente en el entorno social en que se encuentra, 

Expresando  que es  muy conveniente, el diseño de una guía didáctica 

para el desarrollo de un manual de funciones en la gestión escolar que 

mejore la calidad de los procesos documentales institucionales. Labor 

beneficiará a todos los miembros de la institución educativa por cuanto se 

contará con un documento normativo que  oriente de adecuadamente  el 

proceso documental en la gestión administrativa escolar.  
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Entrevista aplicada a los docentes     

     

SÍNTESIS:  

Por lo expresado en la entrevista realizada Mgs. Mónica Alexandra 

Crow Hernández y  Mgs. Marjorie Patricia Suarez Lazo docentes de la 

Escuela Fiscal “6 de Agosto” se constató que  consideran  que la 

institución no posee un documento que organice toda la información que 

se genera, por lo que se dificulta obtener así como brindar una atención 

de calidad a quien busca o requiere documentos o información que posee 

la escuela, considerando necesario un manual de funciones que 

contribuya  a la gestión administrativa de la institución educativa a fin de 

mejorar la  planificación, organización, desarrollo y aplicación de procesos 

que enrumben a la institución a cumplir con estándares de calidad del 

servicio administrativo que brinda a padres, representantes, ex 

estudiantes, docentes, directivos y autoridades lo que incidirá 

significativamente en el entorno social en que se encuentra la escuela. 

Expresando  también que es  muy conveniente, el diseño de una guía 

didáctica para el desarrollo de un manual de funciones en la gestión 

escolar que mejore la calidad de los procesos documentales 

institucionales. Labor beneficiará a todos los miembros de la institución 

educativa por cuanto se contará con un documento normativo que  oriente 

de adecuadamente  el proceso documental en la gestión administrativa 

escolar.  
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Interpretación de resultados 

Concluida la encuesta y entrevista a los involucrados en la  

investigación relacionada con el problema en estudio ubicado en la 

escuela “6 de Agosto” circuito 10 del Distrito 09D19 Provincia del Guayas, 

del Cantón Nobol sector Nato de Abajo durante el Año lectivo 2015 – 

2016, se ha determinado la importancia de las respuestas que 

manifestaron los involucrados en las encuestas y entrevista para clarificar 

las posibles soluciones al problema planteado y que coadyuven a mejorar 

con corrección  lo demostrado en la estadística ya elaborada. 

En la encuesta que se realizó a la muestra de 105  personas entre 

estudiantes y representantes legales en la escuela básica “6 de Agosto” 

se obtuvo que el 95% de los encuestados estén de acuerdo que se diseñe 

una guía didáctica para desarrollar un manual de funciones en los 

procesos documentales. Para  de esta manera tratar de mejorar en algo 

las falencias que se detectaron en el transcurso de esta investigación de 

campo.   

La entrevista evidenció que los docentes tienen predisposición y 

consideran importante el diseño  de una una guía didáctica para 

desarrollar un manual de funciones en los procesos documentales que 

contribuya  a la gestión escolar. 

 

Que la Influencia del nivel de desarrollo de los manuales de 

funciones, en la calidad de los procesos documentales no debe estar 

divorciado de la comunidad educativa de la escuela. 
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Conclusiones 

 

Los institución educativa no cuenta con un manual de funciones para la 

gestión escolar. 

 

Los docentes, representan y estudiantes consideran que un manual 

fortalecerá la labor de los procesos documentales que se deber llevar y 

desarrollar en la escuela. 

 

Los padres, estudiantes, docentes y directivo están de acuerdo en que es 

importante mejorar la calidad de los procesos documentales en la escuela. 

 

Existen dificultades para atender adecuadamente los requerimientos de  

documentos e información que dispone la escuela. 

 

Es necesario que los docentes conozcan y ejerzan roles específicos que 

contribuyan a fortalecer la gestión en los procesos documentales de la 

institución educativa, 

 

Existe predisposición de la comunidad educativa a contribuir para el 

diseño de una guía para desarrollar un manual de funciones aplicable a 

los procesos documentales de la escuela.  
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Recomendaciones 

 

La comunidad educativa debe contribuir y dar facilidades para que se 

diseñe un manual de funciones para la gestión escolar. 

 

Socializar sobre la importancia de un manual  de funciones que fortalezca 

la labor en los procesos documentales que se deber llevar y desarrollar en 

la escuela. 

 

Los integrantes de la comunidad educativa deben contribuir 

significativamente para mejorar la calidad de los procesos documentales 

en la escuela. 

 

Lograr establecer estrategias para dar una atención adecuada ante los 

requerimientos de  documentos e información que dispone la escuela. 

 

Establecer roles específicos a los docentes conozcan a fin de que 

contribuyan a fortalecer la gestión en los procesos documentales de la 

institución educativa, 

 

Predisponer a la comunidad educativa a contribuir para el diseño de una 

guía para desarrollar un manual de funciones aplicable a los procesos 

documentales de la escuela.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

Titulo 

Guía didáctica para desarrollar un manual de funciones en los 

procesos documentales en la escuela básica “6 de agosto” 

 

Justificación 

 

Previo a la investigación realizada en la escuela “6 de Agosto” circuito 

10 del Distrito 09D19 Provincia del Guayas, del Cantón Nobol sector Nato 

de Abajo durante el Año lectivo 2015 – 2016, se evidencia la necesidad 

que tienen los docentes de utilizar un documento de apoyo que permita 

afianzar y reforzar el trabajo dentro y fuera del  aula, propendiendo 

mejorar los procesos documentales, por este motivo es que los autores 

presentan una  propuesta sencilla y accesible la misma que permite: 

 

 Entender sus necesidades e interés por mejorar 

administrativamente.  

 Respetar las diferencias individuales de cada uno de los 

involucrados. 

  

Influencia  del nivel de desarrollo de los manuales de funciones, se 

relaciona con la calidad de los procesos documentales en la comunidad 

educativa de la escuela “6 de Agosto”. La justificación de la propuesta 

planteada se apoya en los resultados de la investigación de campo, 

llevada a efecto mediante la aplicación de la encuesta a la Autoridad 

institucional, docentes y representantes de los alumnos de  la escuela “6 
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de Agosto” año lectivo 2015-2016. El número de Autoridad, Docentes 

encuestados fueron 3 que representan el 100%, así mismo el número de 

representantes encuestados fueron 69 que representan al 100%, se debe 

indicar que la información de los resultados ha sido tomada del Capítulo 

III. 

OBJETIVOS 
 

Diseñar una Guía didáctica estableciendo estrategias que permitan 

la especificación de roles  para desarrollar un manual de funciones en los 

procesos documentales en la escuela básica “6 de agosto”  

 

Diseñar una guía didáctica de estrategias para el desarrollo de un 

manual de funciones y procesos documentales en la escuela 6 de agosto. 

 

 

La guía didáctica de estrategias para el desarrollo de un manual de 

funciones y procesos documentales en la escuela 6 de agosto es 

socializada a las autoridades, los docentes y todos los involucrados en el 

desarrollo del presente proyecto, con el fin de comunicar y exponer el 

proceso de implantación de la guía como una herramienta de apoyo 

administrativo en la institución. 

 
Aspectos teóricos  
 
 

Un manual de manual de funciones y procesos documentales está 

encaminado a conseguir la economía y la eficacia de las operaciones con 

vista a la creación, mantenimiento, utilización y por último la eliminación 

de los documentos o su conservación definitiva durante su ciclo de vida. 

Lograr que la implantación del manual de funciones y procesos 

documentales en la escuela de educación básica “ 6 de agosto”, cumpla 

con todos los requisitos técnicos, administrativos y legislativos. 
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Sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa de la institución 

objeto de la presente investigación, sobre la importancia del acervo 

documental y crear el sentido de responsabilidad en el manejo de los 

documentos. Evitar duplicidad y conservación de documentos 

innecesarios, lo cual conlleva a minimizar costos. 

 

Recuperar rápida y oportunamente la información solicitada. 

Aplicar normas sobre localización, retención y transferencia de los 

documentos de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

Emplear los procedimientos generales para archivar y consultar la 

documentación por series documentales. 

Responsabilizar de la custodia en el Archivo de Gestión y transferencias 

al Archivo Central al personal encargado, según sus funciones, de la 

tramitación, manejo y archivo de los documentos. 

 

FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 
 
 
 La propuesta es factible basada en la investigación realizada de la 

cual se obtuvieron resultados que evidencian la necesidad de la 

implantación del manual de funciones y procesos documentales en la 

escuela de educación básica “ 6 de agosto”. 

 

Factibilidad Financiera. 

 

 La factibilidad financiera del presente proyecto está dada por todos 

lo ingreso y egresos que se han necesitado durante la ejecución e 

implantación del mismo. 
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INGRESOS  VALOR EGRESOS VALOR 

Autogestión  360,00 Movilización 80,00 

180 x 2   Impresiones 120,00 

    Internet 54,00 

    
Material 
Didáctico 30,00 

    Copias 45,00 

    Telf.Móvil 31,00 

Total Ingresos 360,00 Total Egresos 360,00 
                                 Fuente: Freddy murillo y Eslan Catuto 

 

Factibilidad Técnica 

 Se utilizaron los siguientes equipos tecnológicos para el desarrollo 

del presente proyecto. 

Hardware 

• Computadora – Laptop 

• Impresora 

• Celular 

Software 

• Sistema Operativo Windows 2010 

• Paquetes Office 2010 

- Microsoft Word 2010 

- Microsoft Excel 2010 

- Microsoft PowerPoint 2010 

 

• Internet Libre 

- YouTube 

- Tutoría Virtual 

- E-mail 

- Redes Sociales 

 

Factibilidad Humana 

Autoridades: Msc. Norma Macías A. Directora de la escuela “ 6 de agosto” 

Docentes: desde primer grado hasta el séptimo grado.  

Investigadores: Freddy Murillo – Eslan catuto. 
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Consultor Académico: 

Estudiantes: comunidad educativa de la institución Periodo 2015 – 2016. 

 

Descripción 
 

 

El manual de funciones describe las funciones generales de la 

institución educativa y las funciones específicas de cada cargo. Asimismo, 

determina la ubicación de los cargos dentro de la estructura. Precisa los 

límites jerárquicos y jurisdiccionales de cada unidad y establece las 

relaciones funcionales. 

 

La descripción de estas funciones debe ser ordenada, precisa y 

detallada, de manera que, cada miembro de la comunidad educativa, 

pueda ubicar sus propias funciones, las de los demás y las 

responsabilidades que ellas conllevan. 
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Fuente: Escuela Básica “6 de Agosto” 
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Datos de la Guía 

Portada  

Índice 1 

Objetivo.-   1 

Contenido:  

Actividad Nº 1.-  Manual de funciones  2 

Actividad Nº 2.- Criterios para elaborar el manual de funciones 3 

Actividad Nº 3.- Organización de equipos de trabajo en la 

escuela 

4 

Actividad Nº 4.- Procedimiento para la formulación del manual 

de funciones 

6 

Actividad Nº 5.- Contenido del manual de funciones 9 

Actividad Nº 6.- Descripción de funciones de los cargos 10 

Actividad Nº 7.-  Actualización del manual de funciones 11 

Actividad Nº 8.-  Elaborar un organigrama 12 

 
Objetivo.- Describir el proceso del manual de funciones a través de 

actividades guía para que el personal de la institución educativa pueda 

ejercer sus roles específicos. 
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Actividad Nº 1 

Título:   Manual de 
funciones  

Objetivo.- Conocer la 
definición y utilidad del 
manual de funciones 

Método.- Inductivo deductivo 

Contenido.-  El  Manual de Funciones (MF) es un documento técnico 

normativo de gestión institucional donde se describe y establece la 

función básica, las funciones específicas, las relaciones de autoridad, 

dependencia y coordinación, así como los requisitos de los cargos o 

puestos de trabajo. 

Utilidad.-  Determina las funciones específicas de los cargos o puestos 

de trabajo, cuyo cumplimiento contribuye a lograr que se cumplan los 

objetivos funcionales de las unidades orgánicas de cada dependencia, así  

como las responsabilidades y obligaciones asignadas al cargo o puesto 

de trabajo, en concordancia con el marco legal y normativo 

correspondiente. 

Procedimiento.-  Socializar la definición y utilidad del manual de 

funciones 
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ACTIVIDAD Nº 2 

Título: Criterios para elaborar el manual de funciones 

 

Objetivo: Identificar los 
criterios a considerar para 
elaborar el manual de 
funciones. 

Método.- Analítico 

Contenido: Las entidades deberán tomar en cuenta los siguientes 

criterios para la elaboración del MF: 

1. En el MF no se deberá crear nuevas unidades orgánicas distintas a las 

contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones, ni 

modificarlos. 

2. En el MF no se deberá crear cargos o puestos de trabajo adicionales, ni 

modificar 

los establecidos oficialmente en el Cuadro para Asignación de Personal. 

3. El MF será elaborado en forma independiente en las unidades 

orgánicas del segundo nivel organizacional de las entidades. 

4. En la redacción de las funciones de los cargos o puestos de trabajo se 

deben tener en cuenta lo siguiente: 

a. El lenguaje a utilizar debe ser claro, sencillo y breve. 

b. La acción a realizar debe ser expresada en verbo infinitivo, al inicio de 

cada función, a continuación debe indicarse el asunto sobre el que trata la 

acción, de ser necesario para una mejor comprensión de la función, el 

ámbito formal del asunto y por último el propósito, fin u objeto de la 

función. 

Procedimiento.-  Socializar los criterios que se deben considerar para 

elaborar el manual de funciones. 
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Actividad Nº 3 

 
Título: Organización de equipos de trabajo en la escuela 
 

Objetivo. Integrar el equipo docente 
y directivo de trabajo para elaborar  el 
manual de funciones. 

Método.-   

Contenido: 
Las entidades podrán conformar 

equipos de trabajo aplicando los siguientes criterios 

1. Las entidades podrán conformar equipos de trabajo en las unidades 

orgánicas de tercer nivel organizacional y en el número estrictamente 

necesario, considerando amplios ámbitos de supervisión y control y 

evitando subdividir y fragmentar innecesariamente el trabajo, para no 

crear formalidades burocráticas que reduzcan la comunicación y 

coordinación y se incrementen los costos. 

 

2. Los Equipos de Trabajo de carácter permanente podrán ser 

establecidos en el MF de las unidades orgánicas del tercer nivel 

organizacional, siempre que cumplan las siguientes condiciones: 

a. Cuando deban lograr objetivos funcionales en forma permanente. 

b. Cuando los objetivos funcionales asignados corresponden a funciones 

que no pueden ser efectuadas en forma integral, por incompatibilidad con 

las normas de control interno y que necesariamente deben ser realizadas 

en forma separada, así por ejemplo: El Equipo de Contabilidad que debe 

efectuar el registro contable de las operaciones de ingreso y egresos y el 

Equipo de Tesorería que deberá efectuar las operaciones de caja y 

bancos. 
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3. Los Equipos de Trabajo de carácter temporal y sus objetivos serán 

establecidos en un Apéndice al Plan Operativo y tendrán una vigencia no 

menor de 3 meses ni  mayor a un año, debiendo ser formulado por el 

Director del órgano de tercer nivel organizacional, revisado por el Director 

del órgano de segundo nivel y aprobado por el titular de la Entidad, 

debiendo ser los mínimos necesarios y siempre de carácter temporal con 

duración no mayor de un año ni menor de 90 días 

 

4. La función de coordinación de equipos de trabajo se podrán asignar a 

cargos directivos y profesionales. 

 

5. El número mínimo de cargos para conformar un equipo de trabajo de 

carácter permanente será de 10 cargos ocupados y los equipos de trabajo 

de carácter temporal podrán establecerse con un mínimo de 5 cargos ó 

puestos de trabajo. 

 

6. Las unidades orgánicas deberán sustentar la conformación de Equipos 

de Trabajo en el Estudio situacional y análisis de las funciones de los 

cargos o puestos de trabajo y de los procedimientos,  
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Actividad Nº 4 

Título: Procedimiento para la formulación del manual de funciones 

Objetivo. Determinar el procedimiento para la formulación del manual de 
funciones. 

Método.-  

Contenido: 
1. La Oficina Ejecutiva de Organización o la Oficina que haga sus veces 

en la respectiva entidad elaborará el Programa de actividades para la 

formulación del MF, que será aprobada por el órgano de Dirección de la 

entidad e iniciará las actividades correspondientes, en coordinación con 

los Directores de las unidades orgánicas del segundo nivel organizacional 

y con los Jefes de las unidades orgánicas de tercer nivel que dependan 

directamente del órgano de dirección, según el ROF. 

 

2. Las entidades deberán remitir copia del Programa de actividades para 

la elaboración del MF, a la Oficina General de Planeamiento Estratégico y 

a su órgano de control respectivo. 

 

3. El Director o Jefe de la unidad orgánica de tercer nivel organizacional, 

en base al Estudio situacional y análisis, diseño o rediseño de funciones 

de los cargos o puestos de trabajo y de los procedimientos, propone el 

contenido de la "Ficha de Descripción de Cargos o Puestos de Trabajo" 

(F-ORG-02-08) para el personal a su cargo, que deberá elaborarse según 

el formato del Anexo 6. 

 



 
 

83 
 

4. Los Directores y Jefes de las unidades orgánicas del segundo nivel 

organizacional y las de tercer nivel que dependen directamente del 

órgano de dirección de las entidades, deberán elaborar el proyecto de MF 

de las unidades orgánicas a su cargo, cuyo contenido se deberá sujetar al 

siguiente esquema que se muestra más adelante 5. Los Directores o 

Jefes de las unidades orgánicas del segundo nivel organizacional y de los 

órganos de tercer nivel, dependientes  directamente del órgano de 

dirección de la entidad, deberán revisar y remitir a la Oficina a cargo de la 

racionalización u organización de 

su respectiva entidad, el proyecto 

de MF de su respectiva Dirección, 

para la opinión técnica 

correspondiente. 

6. El titular de la Entidad deberá 

aprobar las fichas de descripción de 

funciones de todos los cargos 

estructurales, previa opinión técnica 

del responsable de organización o 

racionalización 
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Actividad Nº 5 

Título: Contenido del manual de funciones.  

Objetivo. Establecer el contenido del manual de funciones. 

Método.- Analítico 

Contenido: 
 
Carátula de identificación 

Presentación  

índice 

Capítulo I Objetivo y alcance del MF 

Capítulo II Base legal 

Capítulo III Criterios del Diseño 

Capítulo IV Estructura Orgánica y Organigramas estructural y funcional 

Capítulo V Cuadro orgánico de cargos 

Capítulo VI Descripción de Funciones de los cargos 
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A continuación se describe el contenido de cada una de las partes del 

esquema del MF: 

1. Carátula de Identificación .- Deberá contener el nombre de la Unidad 

orgánica de segundo nivel organizacional, la denominación del manual, 

lugar y fecha de aprobación y el número de la resolución aprobatoria. 

También se podrá incluir la fecha de actualización cuando fuera el caso. 

 

2. Presentación.- En este rubro se señala la importancia del manual de 

funciones, su alcance, los dispositivos legales que sustentan su 

formulación y algunas recomendaciones para su aplicación. 

 

3. índice.- Describe la relación clasificada de capítulos que contiene el 

manual, señalando su respectiva ubicación por el número de página. 

 

4. Objetivo del Manual Se debe especificar lo que se pretende alcanzar a 

través de la aplicación del contenido del manual. 

 

5. Alcance.- Se define el campo de aplicación del MF. 

 

6. Base Legal.- Se señalan los dispositivos legales que aprueban los 

documentos de gestión referidos a la organización. 

 

7. Criterios del diseño.- Se describen en forma resumida los criterios de la 

administración y de las normas sobre modernización del estado que son 

aplicables en la elaboración de MF, cómo son: efectividad, eficiencia, 

calidad, unidad de mando, sistematización, especialización, integración, 

interrelación de los cargos y de sus funciones con los procedimientos y 

criterios de medición y evaluación. 

 

8. Estructura orgánica y organigramas estructural y funcional Se describe 

la conformación de la unidad orgánica del segundo nivel organizacional 

según el reglamento aprobado, que debe ser acompañado de un 
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organigrama de tipo estructural, que lo represente gráficamente, 

considerando el nivel de dirección del cual depende y las unidades 

orgánicas hasta el tercer nivel organizacional sobre las que tiene mando o 

dirección, a efectos de tener una visión general sobre la ubicación del 

órgano dentro de la estructura general de la entidad. También se podrá 

incluir un organigrama de tipo funcional donde se podrán graficar los 

equipos de trabajo que siempre son de naturaleza temporal, salvo en los 

casos que se hayan conformado equipos de trabajo permanente  

 

8. Cuadro Orgánico de Cargos.- Trascripción del CAP aprobado y vigente 

de la unidad orgánica de segundo nivel organizacional o del tercer nivel 

que depende directamente del órgano de dirección de la entidad 

indicando el código, la denominación del cargo, y los cargos de cada 

unidad orgánica que conforma el citado órgano. 
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Actividad Nº 6 

Título: Descripción de funciones de los cargos 

 

Objetivo. Describir claramente las funciones que le corresponden a cada 
cargo que se ejerce en la institución educativa. 

Método.- Analítico 

Contenido: En este capítulo se describen las funciones específicas de los 

cargos en el formato. "Ficha de descripción de funciones de los cargos o 

puestos de trabajo”, en el orden establecido en el cuadro orgánico de 

cargos. En los casos que se hayan conformado equipos de trabajo se 

ordenará la presentación de los citados formatos agrupados por equipos. 
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Actividad Nº 7 

 
Título: Actualización del manual de funciones 

 

Objetivo. Describir claramente las funciones que le corresponden a cada 
cargo que se ejerce en la institución educativa. 

Método.- Analítico 

Contenido: El titular de la Entidad, deberá disponer que los directores y 

jefes de las unidades orgánicas evalúen el MOF por lo menos una vez al 

año, debiendo ejecutarse las modificaciones, siguiendo las mismas 

normas y procedimientos que han sido establecidas para su formulación y 

aprobación. La modificación del MF procederá para los siguientes casos: 

1. Según lo dispuesto en el Reglamento de la LOEI. 

2. Por cambios en los procesos organizacionales y procedimientos. 

3. Por la modificación de los objetivos funcionales y estructura orgánica 

en el reglamento interno 

4. Cuando el órgano de dirección de la entidad lo disponga. 
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Actividad Nº 8 

Título:  Elaborar un organigrama 
 

 

Objetivo.- Establecer los diferentes organismos, áreas y funciones a 

través del análisis legal establecido para identificar los niveles de 

jerarquía institucional. 

Método.- Analítico 

Contenido.- Ley Orgánica de educación Intercultural y su reglamento, 

Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento. 

Procedimiento.- De la información obtenida por el equipo de trabajo se 

debe establecer la jerarquización de los cargos a fin de elaborar la 

estructura orgánica funcional de la escuela. 

 
Cumplidas las anteriores etapas para lograr su implementación, se deben 

asignar responsabilidades y roles para que las personas involucradas 

sean parte activa del proceso, asumiendo compromisos que permitan 

cumplir los objetivos trazados, asegurando que las operaciones y los 

programas de la organización sean eficientes y eficaces en su ejecución. 

Esta meta se consigue proporcionando liderazgo y orientación al personal 

de la organización. 
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CONCLUSIONES 

 Se hace necesario optimizar el uso de la información utilizando normas 

y procedimientos documentales que permitan la organización y 

normalización de los archivos de la institución educativa “6 de agosto”. 

 La normalización de los procesos archivísticos disminuye el tiempo de 

búsqueda de la información, generando de esta manera reducción de 

costos administrativos. 

 La adecuación de la infraestructura de los depósitos de archivo permite 

la conservación, seguridad, facilidad de recuperación de la información y 

adecuadas condiciones ambientales. 

 La racionalización de la producción documental de la entidad facilita 

mejor utilización del tiempo y los recursos administrativos (papel, tiempo, 

recursos humanos etc.). 

 La optimización de los procesos de recepción, distribución y trámite de 

la documentación que ingresa o sale de la Institución reduce los tiempos y 

la gestión administrativa. 
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