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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 

importancia de la gestión estratégica y su relación con los procesos 

administrativos en la organización. 

Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del Problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

operacionalización. En el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros. el cual debe abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación. Comprende el 

desarrollo de la Propuesta de la investigación. Conclusiones. 

Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 

 

Palabras Claves: Gestión Estratégica, Procesos Administrativos,                    

Organización. 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

 

 
 

 

 
 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION 

SCIENCES 
CAREER ADMINISTRATION AND EDUCATIONAL 

SUPERVISION 
TITLE OF RESEARCH WORK PRESENTED 

STRATEGIC MANAGEMENT IN ADMINISTRATIVE AND HUMAN TALENT 
PROCESSES. INSTRUCTIVE FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT 

Author: Disnalda Maribel Arellano Ortega  
Advisor:Dra. Denia Ochoa Mendoza Msc. 

Guayaquil, july 2019 
 

ABSTRACT 
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strategic management and its relationship with administrative processes in 

the organization. 
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and systematization of the same, research objectives, justification, 

delimitation, research hypotheses or premises and its operationalization.In 

which the research background, Theoretical Framework, contextual 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación pone en evidencia la 

importancia de la Gestión Estratégica en la organización de las 

instituciones educativas y cómo éste incide en todos los procesos 

administrativos. 

 

Actualmente, nuestro país ha realizado transformaciones profundas 

en el sector educativo, desde hace una década la gestión administrativa 

es analizada como un criterio primordial e importante ya que debe ser 

entendida como la articulación de todos los procesos que las instituciones 

llevan a cabo logrando así, el trabajo colaborativo, cooperativo y 

ejecutado en equipo.  

 

El Ministerio de Educación Nacional, mediante el Plan Decenal 

impulsa políticas permanentes de mejoramiento basadas en asegurar el 

acceso a la educación en todos sus niveles, la gratuidad y la calidad como 

ejes esenciales, la simplificación de los procesos en el desarrollo de las 

diferentes competencias, el establecimiento de la autonomía institucional 

y la descentralización en consolidar el sistema de educación nacional 

mediante el fortalecimiento de los centros educativos y la gestión 

administrativa buscando aplicar distintos estándares de calidad, 

encaminados a una mejora continua establecidos en un plan de acción 

que permitan que la gestión conlleve a realizar reformas. 

 

Para asumir cambios en la organización educativa ampliando 

elementos que anteriormente no se tomaban en cuenta cómo eran: la 

interacción de la unidad educativa con la comunidad, el rol y función 

docente, la participación intrínseca de los padres/madres de familia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, así como el papel que desempeñan 

los estudiantes. 
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Normalmente los establecimientos educativos se circunscriben a la 

satisfacción del modelo de enseñanza aprendizaje y descuidan lo 

administrativo, pues no se le da la respectiva relevancia e importancia que 

este requiere para desarrollar programas y proyectos que contribuyan a 

lograr los objetivos nacionales adaptados a los sectores donde se insertan 

las unidades educativas, ya que no se tiene una visión clara de la 

problemática de desarrollo del entorno. 

 

En la cual se asientan los planteles educativos, surgiendo así la 

deserción estudiantil, escasos espacios de aprendizajes 

complementarios, docentes no integrados, poco participativos, limitados 

en su accionar docente lo que provoca su falta de compromiso laboral y 

profesional, olvidándose de que el maestro es un elemento clave como 

promotor del desarrollo socio-cultural, que redunda en la economía del 

país, pues se invierte sin obtener beneficio que coadyuve al desarrollo de 

la nación. 

 

Esta investigación no pretende terminar con la problemática 

educativa sino más bien dejar un aporte que sirva para que futuras 

investigaciones, que den pasos a nuevos procesos donde no sólo se 

priorice la gestión pedagógica sino también la calidad y el modelo 

administrativo dentro del proceso educacional de la Unidad Educativa 

Fiscal “Zenovio Sánchez Borja”, para que se vea reflejado en el progreso 

de la comunidad educativa. 

 

Este trabajo se lo realiza con el fin de mejorar los procesos 

administrativos de la institución para la cual se aplicará, con lo que se 

visualicen los cambios implementados a través del accionar pedagógico y 

la responsabilidad de dar respuestas a la comunidad, para llevar a cabo 

un reordenamiento integral de los procesos regulatorios en cualquier 

plano de la administración pedagógica o administrativa, a través del 
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balance de las debilidades y amenazas que serán mejoradas y 

transformadas en fortalezas y oportunidades. 

 

A continuación, se dará un aspecto general del estudio basado por 

capítulos siendo: 

 
Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros. 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación. Conclusiones. Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. 1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

A nivel mundial debido a los cambios vividos en el contexto global 

conlleva a la reflexión de que la mayoría de las organizaciones enfrentan 

dificultades en la gestión estratégica, aunque para los gerentes a nivel 

mundial tienen como prioridad la excelencia en la ejecución de la 

estrategia. 

 

Cualquier gestión estratégica, si no cuenta con algún tipo de 

formalidad en sus procesos administrativos, se expone a un desastre en 

la organización. Se debe tener clara la misión y visión para establecer 

hacia donde se quiere dirigir los esfuerzos de tal manera que permita 

incorporarse al mundo de los grandes retos.  

 

 A nivel latinoamericano en el ámbito del análisis organizacional 

existe un sector empresarial muy importante donde aspectos como 

tecnología, medio ambiente, recursos físicos y humanos se encuentran 

asociados claramente a organizaciones modernas, esa sí que los 

gerentes buscan las mejores herramientas administrativas y de gestión 

fundamentadas en aspectos importantes que conduzcan a su mejor 

desarrollo organizacional. 

 

 A nivel del país la problemática encontrada en la institución fiscal 

N°4 “Zenovio Sánchez Borja” en el área administrativa permite a la 

autoridad el manejo estratégico de la organización educativa, establecer 

hacia donde se quieren dirigir sus metas para la buena gestión estratégica 

y lograr el apoyo y conocimientos de todo los actores del proceso con el 
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propósito de resolver y conseguir la eficacia del recurso humano, surgirán 

cambios y mejoras por medio de una revisión y control de todo el 

desenvolvimiento dentro de la institución. 

 

Los procesos administrativos a nivel mundial exigen que en las 

organizaciones renueven sus enfoques filosóficos y que surjan procesos 

de cambio y transformación del sistema administrativo para que así la 

institución pueda alcanzar sus objetivos donde el gerente juega un papel 

importante, debe incrementar, fomentar, potenciar su profesionalismo a fin 

de garantizar la eficiencia de los procesos administrativos, planeando, 

organizando, dirigiendo y controlando las actividades de la organización. 

 

 El sistema administrativo latinoamericano ha sido objeto de varias 

reformas con el propósito de resolver y lograr la eficacia del recurso 

humano cambiando y mejorando mediante una revisión permanente el 

funcionamiento de acciones y políticas que conduzcan el logro de 

objetivos propuestos para mejorar y perfeccionarlos procesos 

administrativos dándole seguimiento, obteniendo resultados que 

optimicen el trabajo. 

 

 En la institución fiscal N°4 “Zenovio Sánchez Borja” los procesos 

administrativos son un conductor eficaz en los procesos humanos 

creando un ambiente de trabajo más positivo que favorezca el bienestar y 

la productividad de la comunidad educativa. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye la gestión estratégica en los procesos 

administrativos de talento humano en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal N°4 “Zenovio Sánchez Borja” durante el periodo lectivo 2019 – 

2020? 
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1.3. Sistematización  

 

El proyecto se lo desarrolla en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal N°4 “Zenovio Sánchez Borja” donde los estudiantes de la institución 

se beneficiarían con el buen funcionamiento en los procesos en el área 

administrativas mediante un instructivo para la gestión administrativa.   

 

El proyecto está planteado con absoluta claridad, precisión y 

sencillez, es de fácil comprensión, se identifica con ideas nuevas que 

permiten crear alternativas de solución mediante el instructivo de gestión 

administrativa y así poder tener una idea clara de lo que necesita la 

institución para poder cumplir con los objetivos propuestos. 

 

Contiene manifestaciones claras y observables de la gestión 

estratégica en los procesos administrativos de talento humano para lograr 

el control en la institución, se identifican estrategias que nos permiten 

crear alternativas de solución para mejorar el proceso administrativo de la 

organización. 

 

Conecta al gerente administrativo con su realidad laboral donde 

se propone analizar la gestión estratégica en los procesos administrativos 

de talento humano de la Escuela de Educación Básica Fiscal N°4 

“Zenovio Sánchez Borja” con la finalidad de que el líder sea un conductor 

eficaz en los procesos humanos creando un ambiente de trabajo positivo 

y productivo.   

 

La investigación es original porque es de autoría propia y se 

destaca la problemática de la institución donde el directivo debe aplicar 

los procesos administrativos de tal manera que permita cumplir con las 

metas.   
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

  Analizar la gestión estratégica de los procesos administrativos de 

talento humano mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de 

campo para diseñar un instructivo de aplicación de la gestión estratégica. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar la gestión estratégica de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal N°4 “Zenovio Sánchez Borja”. 

 

2. Establecer los factores que afectan los procesos administrativos. 

 

3. Determinar la necesidad de un instructivo de gestión para 

desarrollar los procesos de planificación, organización, dirección y 

control. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Este proyecto es conveniente porque la tendencia de la 

administración en una institución se orienta hacia la gestión estratégica, lo 

cual requiere de un administrador que se mueva dentro del ámbito 

conceptual que permitan una estructura organizativa que se adapte a los 

cambios que ocurren en su entorno. 

 

Es relevante debido a la mejora en los procesos administrativos 

para de manera eficiente cumplir con los objetivos permitiendo que el 

personal docente y administrativo lleven a cabo los procesos mediante el 

instructivo para mejorar el buen desempeño de la comunidad educativa 

permitiendo el aprendizaje significativo. 
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Mediante la aplicación y utilización de los procesos 

administrativos lograremos motivar a docentes y estudiantes a la 

aplicación de soluciones innovadoras a los problemas de la sociedad. 

 

Con la investigación realizada y revisando las diferentes teorías 

que nos aportan acerca de la gestión estratégica en los procesos 

administrativos de talento humano nos permiten propiciar con éxito el 

desempeño laboral adaptado a los nuevos paradigmas de la 

administración. 

 

El presente proyecto es de gran importancia y utilidad para la 

comunidad educativa ya que se presenta como un componente activo 

para su aplicación con la implementación de un instructivo para la gestión 

que se desarrolla como una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión 

y toma de decisión colectiva que facilite el buen desempeño 

administrativo. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Administración y Supervisión Educativa 

Aspectos: Gestión administrativa y de talento humano  

Tema: Gestión Estratégica en los procesos administrativos y de                 

     Talento humano 

Propuesta:   Instructivo para la gestión administrativa 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

1. La gestión estratégica actúa como una función que permiten la 

colaboración de la comunidad para alcanzar los objetivos 

organizacionales. 
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2. La gestión Estratégica debe armonizar de forma coherente, 

precisa y objetiva todas las actividades dirigidas a la organización 

institucional como un medio de respuesta para conseguir los 

objetivos propuestos. 

 

3. La participación activa y el liderazgo garantiza el buen 

funcionamiento institucional. 

 

4. El proceso administrativo garantiza, fortalece, afianza la eficiencia 

del talento humano a la institución. 

 

5. El instructivo de la gestión administrativa es una herramienta que 

busca adecuarse a los cambios y a las demandas que imponen el 

entorno para lograr el máximo de eficiencia y calidad de los 

docentes. 

 

6. La aplicación de un instructivo de organización institucional 

contribuirá al funcionamiento, a la sinergia educativa para 

potencializar el funcionamiento institucional. 
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       1.8    OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No 1 

 
 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 
Variable Independiente 

 
Gestión Estratégica 

(publicado el 27 de octubre del 

2016) 

La administración estratégica 

es un proceso de evaluación 

sistemática de una institución y 

define los objetivos a largo 

plazo, identifica metas y 

objetivos, desarrolla estrategias 

para alcanzar estos y localiza 

recursos para realizarlos  

 

 

Tipos de 

estrategias. 

 

 

Niveles de la 

gestión 

estratégica. 

 

gestión 

organizacional 

 

Estrategias de liderazgo 

Estrategias de 

diferenciación. 

Estrategias de enfoque  

 

Estrategias corporativas 

Estrategias competitivas 

Estrategias funcionales. 

 

Planificación  

Ética institucional  

Gestión de calidad  

 
Variable Dependiente  

 
Proceso administrativo de 

talento humano. 

(Mg. José Palma Rojas) 

El proceso administrativo son 

etapas (planeación, 

organización, dirección y 

control) sucesivas que se 

interrelacionan y que utiliza la 

administración para alcanzar 

los objetivos organizacionales. 

Planeación 

 

Etapas del 

proceso 

administrativo 

 

Fases del 

proceso 

administrativos 

 

Dimensiones del 

desempeño  

docente 

 

Planeación  

Organización 

Dirección  

Control 

 

Mecánica  

Dinámica 

 

Dimension 1 : Aspecto             

Personal-social. 

Dimension 2 :Aspecto 

Institucional-administrativo. 

Dimension 3 : Aspecto 

 Pedagógico-didáctico. 

    Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal N°4 “Zenovio Sánchez Borja” 
     Elaborado por: Disnalda Maribel Arellano Ortega  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

La administración estratégica es un proceso de evaluación 

sistemática de una institución y define los objetivos a largo plazo, 

identifica metas y objetivos, desarrolla estrategias para alcanzar estos y 

localiza recursos para realizarlos. 

 

 La gestión estratégica en una institución es un proceso que       

sigue una dirección, un camino donde mediante el análisis y un plan de 

acción nos indica que decisiones tomar para conseguir el logro de los 

objetivos y de poner en marcha la planificación de estrategias para 

obtener un nivel de éxito en su entorno competitivo. Los antecedentes de 

la investigación nos permiten conocer los diferentes enfoques de nuevas 

ideas para analizar la planificación estratégica como herramienta en el 

fortalecimiento de las bases de una institución.  

 

La gestión estratégica está orientada conseguir los objetivos que se 

plantea el directivo dentro de una organización donde la meta es cumplir 

con la misión y visión y lograr ser competitivo motivando al talento 

humano a pesar de un modo innovador participativo.  

 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Campo Guayaquil 

Año De Aplicación/ 2014/Libertad 

(Tomás-Sábado, 2010) Manifiesta que: “Es la determinación del 

propósito o misión y de los objetivos básicos a largo plazo de una 

empresa, así como la adopción de los cursos de acción y de la asignación 

de recursos necesarios para cumplirlas”. El autor se refiere a que es 

importante que la gestión estratégica en una organización sea llevada
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a cabo con total eficiencia ya que la gestión estratégica es la encargada 

de direccionar directamente al cumplimiento de objetivos. 

Universidad Estatal de Guayaquil. Campo Guayaquil. Año De 

Aplicación/ 2015/Libertad 

(Miner, 2015) Define que: “El proceso administrativo con 5 

elementos: Planeación, organización, dirección, coordinación, control. La 

administración es la principal actividad que marca una diferencia en el 

grado que las organizaciones les sirven a las personas que afectan”. El 

líder debe fortalece el proceso administrativo ya que este planea, organiza 

todos los componentes a fin de dirigir y controlar las actividades para 

llegar a las metas propuestas al iniciar estos procesos. 

Universidad Técnica de Ambato. Campo Ambato. Año De 

Aplicación/ 2016/Ambato 

((Fuentes, 2007), Menciona que: “La planeación estratégica 

ofrece un marco de referencia para una planeación más detallada para la 

toma de decisiones ordinarias. El gerente al afrontar tales decisiones se 

preguntará cuales opciones serán las más adecuadas con nuestras 

estrategias”. Es importante que la planeación sea tomada por el directivo 

como la principal herramienta en la organización y ayude a los que los 

resultados sean muy efectivos al llevar acabo el cumplimiento de la meta 

propuesta. 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Campo Colombia. Año De 

Aplicación/ 2013/Cartagena. 

(Chiavenato, 2002), Afirma que: El proceso administrativo 

es la conjunción y secuencia de las funciones administrativas, en 

vista de que las funciones administrativas son: planeación, 

organización, dirección y control, entonces el proceso 

administrativo es un proceso sistemático de planear, organizar, 

dirigir y controlar los recursos de la organización, para la 

consecución de los objetivos. 
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2.1 Marco Conceptual  

 

Gestión Estratégica 

 

        La administración estratégica es un proceso de evaluación 

sistemática de una institución y define los objetivos a largo plazo, 

identifica metas y objetivos, desarrolla estrategias para alcanzar estos y 

localiza recursos para realizarlos. 

 

Tipos de Estrategias 

 

Estrategias de liderazgo: 

 
        El liderazgo en una empresa no se ejerce por sí solo. Además de 

una persona con ciertas características y habilidades, hacen 

falta estrategias para darle forma y acondicionarlo a las necesidades 

de cada organización. ... Existen muchos líderes, pero no todos con el 

mismo grado de eficacia e influencia. 

 

(Pont, 2015) Menciona: “Que el Liderazgo es esencial para 

garantizar el ciclo formativo continuo de la organización en los 

ambientes de aprendizaje que reflejen y usen estratégicamente la 

evaluación y el retorno de información”. Es importante conocer que un 

liderazgo tiene que ser bien planteado en una institución para que 

todos sus miembros lo tomen de ejemplo y pueda haber un 

desenvolvimiento apropiado para conseguir las metas. 

 

(Lazzati, 2016), Define: “Liderazgo es el proceso por el cual una 

persona influye en otras para que se encaminen hacia el logro de 

objetivos comunes”. El liderazgo debe ser positivo, quien lo ejerza 

deberá ser capaz de orientar los esfuerzos de un equipo de trabajo 

con motivación y un ambiente laboral de agrado para lograr la 
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satisfacción de todo el personal de recursos humanos hacia el logro 

de objetivos y metas de la organización. 

 

(Caldas, Carrion, & Heras, 2017), “El Liderazgo supone influir y 

motivar a los demás para conseguir implicarlos en la realización de 

proyectos. El buen líder conoce y cuenta con las cualidades 

personales, los conocimientos y las habilidades de los miembros de su 

equipo”. Un verdadero líder tiene actitudes sencillas y completas con 

la capacidad de influir positivamente en el comportamiento de los 

miembros que dirigen haciéndolos sentir valiosos, competentes y 

reconocidos encaminándolos hacia el complimiento de los objetivos 

planteados. 

 

Estrategia de Diferenciación 

 

          La estrategia de diferenciación consiste en ofertar en el mercado un 

producto o servicio similar al de otra empresa pero que tiene ciertas  

Características que hacen que el cliente lo perciba como único y, por ello, 

esté dispuesto a pagar un precio superior. 

 

(Bermudez, 2014) Manifiesta que: “Es importante concebir que 

la estrategia de diferenciación se fundamenta en acciones 

conjuntas como la creación de valor o la percepción de originalidad, 

sin embargo, lo que lleva a influenciar la compra del cliente es la 

conveniencia de usar el producto o servicio, el mismo que está 

asociado al posicionamiento de marca”. 

 

          Los productos o servicios en nuestros mercados tienen que tener 

características únicas, originales difíciles de igualar imitar o copiar por 

los competidores, debe ser flexible para que se pueda adaptar a los 

cambios constantes del mercado hasta convertirse en un producto 

único en la mente del consumidor. 
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(Quezada, 2015) Considera que: “Son las características que 

determinan que una empresa pueda tener éxito siendo única y distinta 

de forma sostenible en el mercado donde compite”. Las organizaciones 

utilizan para servirse un producto de ofertas basados en características 

y una ventaja competitiva dirigida a un grupo de mercado donde se da 

énfasis a la diferencia para lograr así posicionamiento en la mente del 

consumidor.  

 

(Fernandez, 2016) Dicen que: “Para diferenciarse dentro del 

mercado, se necesitan experiencias que provoquen emociones y la 

toma de decisiones. El marketing experiencia se centra en el cliente y 

las experiencias que este experimenta durante el proceso de compra”. 

Se trata de crear un producto o servicio como único. La diferenciación 

se considera como una buena protectora contra la competencia debido 

a la lealtad de marcas, lo que como resultante deberá proporcionarlo a 

la empresa una ventaja competitiva.  

 

Estrategia de enfoque 

 

Un enfoque estratégico orienta las decisiones y la asignación 

selectiva de recursos para alcanzar los objetivos empresariales 

propuestos. Busca orientar los recursos de la empresa a la ejecución de 

tácticas o actividades de alto nivel que resulten en marcados niveles de 

competitividad. 

 

(Hernandez & Baptista, 2014), Menciona que: “El enfoque 

cuantitativo uso la recolección de datos para comprobar hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer 

patrones de comportamiento y probar tesis”. Este enfoque utiliza 

técnicas para llegar al análisis de la situación de una organización 

donde por medio de las técnicas para la resolución de problemas se 

emplean los diseños de investigación apropiada. 
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(Morales, 2015), Menciona que: “El Producto o servicio puede 

dirigirse hacia una específica región geográfica o hacia un sector o 

segmento de población, para servirles mejor que nadie más”. Esta 

estrategia busca la diferencia o la necesidad que se presenta en una 

organización, el enfoque va hacia un sector determinado para que haya 

más eficiencia en el desarrollo de la estrategia. 

 

(Cordova, 2015), Dice que: “En el enfoque estratégico las 

personas son importantes por la capacidad que tienen para aportar a los 

fines misionales, su papel adquiere sentido en la medida en que puede 

integrar los proyectos institucional y personal”. El directivo debe 

direccionar estratégicamente la organización este se tiene que enfocar en 

la actuación entre todos los integrantes para lograr una participación 

activa. 

 

Niveles de la gestión estratégica 

 

Estrategias corporativas 

 

           Es la que define el alcance de la compañía en lo que respecta a las 

industrias en las que compite. Las decisiones de estrategia corporativa 

incluyen inversiones en diversificación, integración vertical, adquisiciones 

o desinversiones. 

 

(Tarziján, 2018), Comenta que: “El diseño de las estrategias 

corporativa depende de las ventajas competitivas que se busquen a nivel 

de cada negocio o actividad en que participe la empresa y estas ventajas 

dependen, a su vez, de le estrategia corporativa de una empresa”. Una 

estrategia corporativa facilita el progreso mediante la decisión que tomen 
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y las metas que fijen los líderes de una organización. Este plan debe ser 

competente para lograr el éxito y cumplir con el objetivo planteado. 

 

(Coulter R. y., 2016), Definen que: “Las estrategias corporativas 

se enfocan en las preguntas a largo plazo y generales de en qué negocio 

la organización se encuentra en estos momentos y hacia donde quiere 

mover y que quiere hacer en los negocios”. Una organización debe tener 

clara en que tiempo va a conseguir su objetivo aplicando una estrategia 

corporativa efectiva y sepa claramente las metas que quiere lograr. 

 

(Robinson, 2015), Afirma que: “La importancia de establecer la 

dirección general estriba en el hecho de que la estrategia corporativa 

elegida va a proveer la dirección a las otras estrategias organizacionales 

entiéndase las funcionales y las competitivas”. Esto ayudara a determinar 

qué tipo de dirección estratégica se va a implantar en la organización, es 

de mucha importancia ya que es la base para el desarrollo organizacional 

en relación a las otras estrategias. 

 

Estrategias Competitivas 

 

Una estrategia competitiva es el plan de la empresa que, 

orientado al largo plazo, le ayuda a explotar sus fortalezas, desarrollar 

nuevas capacidades y aprovechar oportunidades para, sorteando los 

riesgos y amenazas existentes, crear una ventaja competitiva sostenible 

que la ayude a posicionarse en el mercado. 

  

(Lopez, 2015), dice que: “La estrategia competitiva son las 

líneas de actuación que una empresa tiene para competir en el mercado y 

se producen en un entorno competitivo. Hay dos tipologías: Liderazgo en 

costes o diferenciación de producto o servicio”. Una organización para 

lograr una posición ventajosa frente a los demás y que genere 
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producción, éxito tiene que contar con una estrategia competitiva bien 

definida donde se marque la capacidad de la empresa para superar la 

competencia. 

 

(Ramirez, 2015), Menciona que: “Tener una ventaja competitiva 

es tener una rentabilidad relativa superior a los rivales en el sector 

industrial en el cual se compite. Rentabilidad significa un margen entre los 

ingresos y los costos”. El propósito de esta estrategia es emprender 

acciones definidas para obtener resultados en cada uno de los negocios 

de la organización por medio de una ventaja que permita obtener mayor 

rentabilidad. 

 

(Coulter R. , 2016), Dice que: “La estrategia competitiva orienta a 

la consecución de ventaja competitiva. Dicha estrategia busca ayudar a la 

empresa a competir a posesionar sus distintos negocios para competir 

con más éxitos frente a la competencia”. Esta ventaja competitiva ayudara 

a la organización a que el éxito conseguido se refleje en los beneficios 

que se obtenga al plantear una buena estrategia competitiva en relación a 

su demanda. 

 

Estrategias funcionales. 

 

Es aquella que precisa el ¿CÓMO? Hacer, operar, funcionar, es 

decir, después de delimitar la estrategia corporativa que concreta el ¿qué 

hacer?, la estrategia funcional, viene a indicar el cómo se deben aplicar y 

utilizar los recursos para lograr lo que se quiere lograr. 

 
(Ebisor, 2016), Informa que: “Las estrategias funcionales 

constituyen planes de organización de los recursos humanos, 

comercialización, investigación y desarrollo y otras áreas funcionales”. 

Una organización tiene que dirigir su talento humano controlando y 

capacitando todas las áreas de la Institución, desarrollar la estrategia que 

más se adapte de acuerdo a la investigación realizada por el líder.  

https://www.webyempresas.com/estrategia-corporativa/
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(Robinson, 2015), Define que: “La gerencia estratégica como el 

conjunto de decisiones y acciones que resultan en la formulación e 

implementación de planes diseñados para lograr los objetivos de la 

organización”. Una organización tiene que tener clara las diversas 

acciones a tomar en su jerarquía de mando, estas estrategias ayudaran a 

lograr de manera eficiente y precisa las metas a donde se quiere llegar. 

 
(Tomas & Hunger, 2014), Dicen que: “La estrategia funcional 

es el enfoque que adopta un área funcional para lograr los objetivos y las 

estrategias de la corporación y las unidades de negocio para maximizar la 

productividad de los recursos”. El desarrollo de estas estrategias 

garantiza el cumplimiento mediante las actividades que implica el 

desarrollo de las mismas para el logro de la calidad en la organización. 

 

Gestión Organizacional 

 
 

(Correa, 2015), Manifiesta que:  

La gestión Organizacional también tiene como base de análisis la 

Gestión de la calidad como un enfoque práctico escrita por los 

autores, definiendo que todas las actividades deben enmarcarse 

bajo un ordenamiento estratégico, que se denomina como Gestión 

Estratégica de la Calidad. Este proceso involucra los elementos 

de: Organización para la Calidad; Políticas de Calidad; Objetivos 

Estratégicos; Recursos y Seguimiento. 

 

La gestión organizacional la considero como un proceso muy 

complejo que se basa en las estrategias que se utilizan directamente a la 

organización ya que define mediante una planificación estratégica cual es 

el camino que debe seguir para el logro de las metas en dicha 

organización. 

 



 
 

 

20 
 

Planificación 

(Mora, 2014), Manifiesta que:  

La planificación como parte de la gestión organizacional, según la 

investigación realizada, concluyen que es necesaria la aplicación 

de una planificación estratégica para el desarrollo de los niveles 

de competitividad entre las empresas ya que esto permite el 

avance de la misma por lo que conforme se presenta la 

disminución de esta herramienta disminuyen las dimensiones de 

competitividad. 

 

  La planificación consiste en considerar cada aspecto necesario 

para alcanzar un fin deseado, tener claro hacia dónde quiere llegar la 

competencia que va a permitir conocer cómo actuar frente a ella se debe 

utilizar en cada área correctamente los recursos que dispone la 

organización para que mediante la planificación se obtengan los 

beneficios. 

 

(Cuesta, 2014), Manifiesta que: 

 
 Es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de 

decisiones colectivas, y al proceso que deben recorrer en el futuro 

las organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios 

y a las demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de 

eficiencia y calidad de sus actividades. 

 

La planificación al ser una herramienta de diagnóstico se 

convierte en un proceso bien meditado y con una ejecución metódica 

que define mediante técnicas el cumplimiento de los objetivos 

planteados los directivos de la organización se deben basar en todos los 

recursos que tiene la organización para conseguir el éxito deseado. 

 

(Jorge Mattar, 2017), Afirma que: “La planificación es un acto 

político, una teoría y una disciplina para la creación de sentido de 
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pertenencia y de futuro y para la gobernanza multisecular, intersectorial y 

pluritemporal del desarrollo”. En la planificación deben estar bien definidas 

las eventuales situaciones que se puedan enfrentar en el futuro por lo que 

el líder llevara un proceso de toma de decisiones con el fin de alcanzar un 

objetivo dado y que requiere de ciertas actividades como el análisis 

interno y externo de la organización. 

 

Ética institucional  

 

La primera prescripción de la ética en una Institución es su 

compromiso con la verdad y la justicia en el ejercicio del pensamiento, 

tarea indispensable en la educación. Así como todo el sistema filosófico 

se inicia con el problema de la verdad, de la legitimación del conocimiento 

para conocerla, así la Institución abre las puertas que conducen al mundo 

de verdades. 

 

(Martinez, 2014), Menciona que: 

 
Los principios y valores institucionales de la educación superior 

pública establecen a través del Estado como política una actuación 

ética de las universidades para con la sociedad, rigiéndose por los 

mandatos gubernamentales y de la institución; obedeciendo en 

todo momento los principios de calidad y pedagógicos que se 

fundamentan en las políticas institucionales, como el discurso de 

las competencias, la evaluación por comités, las acreditaciones, la 

adopción de tecnología, la apertura o cierre de carreras, la 

formación docente, los posgrados y otros indicadores. 

 

Los principios y valores éticos en una institución comienzan con el 

liderazgo que es el principal autor con principios de calidad para así ser 

ejemplo e impartir sus políticas frente a los demás miembros de la 

institución adaptando diferentes técnicas motivacionales para impartirlas. 
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(Dominguez, 2016), “El Código de Ética tiene como propósito la 

promoción del conocimiento y bien común expresada en principios y 

valores éticos que guían la investigación en la institución”. Ese quehacer 

tiene que llevarse a cabo respetando la correspondiente normativa legal y 

los principios éticos definidos, y su mejora continua, en base a las 

experiencias que genere su aplicación o a la aparición de nuevas 

circunstancias. 

 

(Orehuela, 2015), Afirma que: “La ética concierne a todos, en la 

medida que todos nos enfrentamos con situaciones que implican la toma 

de decisiones”. Los miembros de una organización tienen que tener claro 

los deferentes obstáculos que se presentan en el entorno de la misma, 

teniendo en cuenta que la ética debe ser el motor de cada uno para 

conseguir el éxito deseado. 

 
Gestión de Calidad 

 
(Espín, 2014), Afirma que: 

 
Los sistemas de gestión de calidad que se llevan a cabo dentro de 

una empresa son necesarios para el desarrollo competitivo de la 

misma, por ello se hace hincapié en la función que cumple la 

aplicación de un sistema de gestión de calidad total en el ámbito 

empresarial. La gestión de calidad total tiene como objetivo 

perfeccionar los procesos que se dan dentro de una empresa en 

el ámbito organizacional además de mantener una cultura de 

constante mejora. 

 

  La gestión de calidad puede contribuir en el pensamiento 

estratégico de la institución que permite dar más orientación a los 

avances que se realicen para mejorar o mantener la gestión de calidad. 
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(Manzano, 2014), Dice que: 

El pensamiento estratégico ejecuta una gestión de calidad tanto 

en estructura organizacional como en talento humano, ya que una 

ventaja competitiva no se observa solo en los soportes materiales 

o el entorno, está también se encuentra en la organización y en 

las personas. 

 

Todas las actividades deben enmarcarse bajo un ordenamiento 

estratégico, donde se involucran elementos de la organización para la 

calidad, objetivos estratégicos, recursos y seguimientos teniendo como 

objetivo perfeccionar los procesos que se dan en el ámbito 

organizacional. 

 

(Arciniegas, 2015), Indica que: 

 
 La base de los sistemas de gestión de la calidad está constituida 

por la implementación de una serie de procedimientos 

documentados que la empresa utiliza para demostrar que tiene en 

operación un sistema de calidad controlado, y que cuenta con la 

capacidad para la producción de bienes y servicios con calidad, 

proporcionando cierta garantía al cliente. 

 

Se realiza acciones planificadas y sistematizadas necesarias para 

proporcionar un clima de confianza y así poder brindarle un mejor servicio 

de calidad al cliente entendiendo sus necesidades actuales y futuras 

logrando la efectividad de la organización. 

 

Etapas de proceso Administrativo 

 
Planeación 

 
Es un proceso administrativo que consiste en analizar las 

diferentes estrategias y cursos de acción, teniendo en cuenta una 

evaluación del entorno organizacional presente y futuro. 
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(Guillermina, 2015), Dice que: “La planeación es una toma de 

decisiones anticipatoria, debe estar motivada por el deseo de obtener un 

estado futuro de cosas o el deseo de evitarlo”. Todo evento que se vincula 

con una institución de cualquier índole debe ser planeado con eficiencia 

adecuándose a cambios del entorno para así obtener resultados 

deseados por los miembros de la institución. 

 

(Hernandez Z. T., 2014), Define que: “Un proceso de toma de 

decisiones que centra su atención en el futuro (del individuo, de la 

organización, de los países) y en la manera de lograr sus metas”. La 

planeación consiste en proveer las diferentes situaciones y seleccionar las 

estrategias en la toma de decisiones para el logro de objetivos 

institucionales. 

 

(Ricalde M. B., 2014), Menciona que: “Consiste en determinar los 

objetivos y cursos en acción, en ellos se determinan: Las metas de la 

organización y las mejores estrategias para lograr los objetivos”. Hay que 

considerar que las actividades y acciones de una organización deben 

establecerse de acuerdo a lo que se quiere conseguir utilizando las 

estrategias adecuadas para lograr el éxito dentro de una organización. 

 

Organización  

 

Dentro del proceso administrativo las acciones que deben llevarse 

a cabo en una organización tienen elementos comunes delimitados de 

formas muy precisas. 

 

(Varela, 2014), Afirma que: “Las organizaciones son sistemas 

sociales diseñados para lograr metas y objetivos por medios de los 

recursos humanos o de la gestión de talento humano”. En una 

organización el personal juega un papel importante ya que ellos son los 

encargados de elaborar las estrategias apropiadas, el enfoque de cada 

área consiguiendo así ser el principal motor dentro de una institución. 
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(Eva, 2015), Menciona que: “Hay que asignar tareas, recursos, 

responsabilidades. Establecer una estructura de relaciones de modo que 

los empleados puedan interactuar y cooperar para alcanzar las metas 

organizativas”. Cada miembro de la organización debe cumplir a 

cabalidad con los compromisos adquiridos para sacar adelante la 

institución y esta pueda ser competitiva frente a cualquier ámbito en que 

se desarrolle. 

 

(Ricalde B. , 2014), Dice que: 

 
 La organización es el mecanismo para establecer la estructura 

necesaria para la sistematización racional de los recursos de una 

empresa. Esta sistematización se realiza a través de la asignación 

de jerarquías; así como de la disposición, correlación y 

agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar 

las funciones del grupo social. 

 

La organización consiste en coordinar actividades y disponer de 

los recursos disponibles para la consecución de los objetivos 

institucionales planteados busca mecanismos para coordinar ideas que 

van a servir en el logro de metas de la organización. 

 

La Dirección  

 

La dirección en una organización está encaminada hacia el logro 

de objetivos y estos podrán alcanzarse si todos los miembros se 

esfuerzas para lograrlo. 

 

(J.Villalva, etapas del proceso administrativo, 2016), “Esta etapa 

del proceso administrativo llamada también ejecución, comando o 

liderazgo, es una función de tal trascendencia, que algunos autores 

consideran que la administración y la dirección son una misma cosa”. Una 

dirección bien en caminada hacia el logro de objetivo desarrolla 
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estrategias formuladas de una manera eficaz que nos servirá para 

conseguir las metas propuestas y lograr un ambiente armónico dentro de 

la organización. 

 

           (Carlos Alberto, 2017) dice que:  “La función de la dirección es la 

que orienta la elección de los planes y programas que conducen el 

cumplimento de la misión organizacional”. En una organización la 

dirección es un complemento de suma importancia ya que guía al recurso 

humano a conseguir el fin deseado a través de toma de decisiones y un 

ambiente motivacional adecuado. 

 
(Luna, Procesos Administrativos, 2015), Define que: “Dirección es 

ejercer el liderazgo mediante una adecuada comunicación, motivación, 

supervisión y toma de decisiones para alcanzar de forma efectiva lo 

planeado, organizado y de esta forma lograr los propósitos del organismo 

social”. La dirección se complementa con los planes, la organización de 

una institución es para conseguir el propósito de la misma donde se 

deben considerar aspectos para el buen desenvolvimiento laboral 

tomando en cuenta que una buena dirección administrada con eficiencia. 

 

El control 

 

El control es un elemento del proceso administrativo que incluye 

actividades que se deben emprender para garantizar que las operaciones 

reales coincidas con las operaciones planificadas. 

 

(Luna, 2015), Afirma que: “Es el proceso que consiste en medir, 

valorar y evaluar la planeación, organización, integración y dirección, con 

la finalidad de corregir y retroalimentar las variaciones para alcanzar lo 

que pretende la empresa”. Mediante el control el líder institucional 

descubrirá las fallas cometidas y actuará de manera oportuna llevando 

acabo la planificación de actividades para establecer un claro 

cumplimientos de la meta. 
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(J.Villalva, etapas del proceso administrativo, 2016), Menciona que: 

“Es el proceso mediante el cual se garantiza que los propósitos y políticas 

se cumplan y que los recursos disponibles para ello estén siendo 

administrados adecuadamente”. Mediante el control se obtiene 

información segura de cómo se va desenvolviendo la institución, esta 

etapa nos ayuda a verificar si las estrategias utilizadas se van cumpliendo 

para conseguir la meta. 

 

(Yesid Ariza Osorio, 2016), Dice que: “El control es un proceso 

sistemático que pretende encontrar desviaciones en el proceso productivo 

de la organización con el fin de asegurar el cumplimiento de objetivos”. Es 

aquí que el control permite verificar que las actividades se desarrollen de 

acuerdo a lo planeado y organizado, poder identificar errores y que no se 

vuelvan a repetir y así lograr el objetivo plantado. 

 

Fases del proceso Administrativo 

 
Mecánica 

 
         La Fase mecánica se refiere a la estructuración o construcción de la 

organización hasta llegar a integrarla en su plenitud.  

 

 
(Macias & Solangel, 2016), Afirma que: “Dentro de la Mecánica 

Administrativa están incluidas las siguientes funciones: Previsión, 

especifica ¿Qué puede hacerse? Planificación, especifica ¿Qué se va a 

hacer? Organización, especifica ¿Cómo se va a hacer?”. Esta fase ayuda 

a la organización para administrarla de la mejor manera posible, esta 

buena planeación va a realizarse con recursos existentes y estrategias 

establecidas enfocadas al futuro. 

 

(Elizama, Guzman, & Campos, 2014), Dicen que: “Comprende la 

planeación (trata más o menos de que cosas se van a realizar en la 
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empresa, se realizan planes, programas, presupuestos, etc.) y la 

organización (de cómo se va a realizar y se cuenta con los organigramas, 

recursos, funciones”. En una institución el líder debe tener clara las metas 

hacia dónde quiere llegar desarrollar actividades con una planeación bien 

definida donde la institución tendrá claro hacia dónde quiere llegar. 

 

(Urwick, 2014), Sostiene que: 

 
Abarca la parte teórica de la administración, establece lo que 

debe hacerse. Comprende la planeación de lo que se va a 

realizar: propósitos, planes, objetivos, estrategias, programas, 

recursos, funciones, división del trabajo, jerarquización, 

departamentalización, descripción de funciones y 

coordinación, organización. 

 

Esta fase mecánica implica actividades orientadas a la obtención 

de un objetivo haciendo uso de los recursos como los que cuenta la 

institución. El desarrollo de esta fase garantiza el cumplimiento de todas 

las actividades propuestas para el logro de la calidad organizacional. 

 

Fase Dinámica 

 

La fase dinámica se refiere a cómo manejar el organismo social 

de cualquier organización o institución. Son el control y dirección. 

 

(Macias & Solangel, 2016), “Dentro de la Dinámica Administrativa 

se encuentran las siguientes funciones: • Integración, especifica ¿Con qué 

se va a hacer? • Control, especifico ¿Cómo se ha realizado?”. Dentro de 

esta fase se ejecutan los planes propuestos en la organización, mediante 

la motivación, comunicación y control. A través de esta fase se va a lograr 

beneficios en los miembros de la organización. 
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(Urwick, 2014), Se refiere:  

 Comprende la parte operativa de la administración, es decir, se 

refiere al hecho en sí de manejar al organismo social, o bien, 

poner en marcha lo planeado. En esta etapa, la dirección se 

encarga de verificar que se realicen las tareas; para ello se auxilia 

de la supervisión, comunicación, motivación, toma de decisiones e 

integración. Por su parte el control dirá qué cómo se realizó, 

permitirá hacer comparaciones y correcciones. 

 
El liderazgo es muy importante en esta fase ya que se debe tomar 

decisiones acertadas, existir comunicación necesaria para que la 

institución funcione, haya armonía y tanto la dirección como el control se 

proyecten hacia el logro de objetivos. 

 

(Elizama, Guzman, & Campos, 2014), Dicen que: 

 
Está la dirección que se encarga de ver que se realicen las tareas 

y para ello cuenta con la supervisión, liderazgo, comunicación, 

motivación y, por último, encontramos al control que es el 

encargado de decir cómo se ha realizado, que se hizo, como se 

hizo, y compara los estudios. 

 

 La autoridad debe propiciar un ambiente de comunicación, 

liderazgo horizontal para resolver problemáticas que surjan ofreciendo la 

posibilidad de visualizar nuevas estrategias y emprender diversas 

alternativas que permitan el cumplimiento de metas. 

 
Dimensiones del desempeño docente 

  
La práctica docente no solo es compleja; sino que se realiza 

inmersa en una realidad de alta complejidad en la que todo está 

cohesionado y relacionado. No se trata de una realidad lineal; sino de una 

totalidad. Por ello, será necesario seleccionar los aspectos más 

relevantes, los que estén orientados a la acción. Los dominios o 
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dimensiones constituyen los componentes de una buena docencia que 

agrupa competencias y capacidades, desempeños e indicadores.  

 

(Simari y Torneiro, 2014)  clasificaron estos aspectos en tres 

grupos: el aspecto personal – social, el administrativo – institucional, y el 

pedagógico – didáctico.  

 

Dimensión 1: Aspecto personal – social.  

 

             En la actualidad, el ser humano tiene que enfrentarse a nuevas y 

mayores demandas, como dominar fehacientemente las matemáticas y 

las ciencias para aprovechar mejor las nuevas tecnologías, dominarse a 

sí mismo para controlar las emociones, y cambiar hábitos de conducta y 

actitudes para adaptarse a los cambios sociales y laborales.  

              

              En esta dimensión o aspecto se consideran las características 

siguientes: El docente como persona individual, como sujeto histórico, su 

trayectoria profesional y su trabajo en la institución educativa. Este 

desarrollo personal implica el autoconocimiento de sí mismo, la 

autoestima, y la interrelación para lograr el bienestar personal, familiar, 

social y laboral.  

 

Dimensión 2: Aspecto institucional – administrativo. 

 

Atiende a lo que la institución educativa representa como 

colectividad en la que está inmersa a la práctica individual de cada 

docente. Viene a ser la reflexión acerca de cómo la institución socializa al 

maestro con sus saberes, estas ideas que constituyen el núcleo de esta 

dimensión son: la experiencia de pertenencia institucional y la normativa.                    

El clima institucional que se percibe en la institución es importante para 

crear las condiciones adecuadas para la calidad de la enseñanza. 
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  El aspecto administrativo implica todos los procesos de 

tramitación del quehacer educativo plasmado en documentos normativos 

y pedagógicos como el registro de asistencia y tardanzas de los docentes, 

memorandos, oficios, resoluciones y el portafolio del docente que es la 

carpeta pedagógica donde se encuentra escrita toda la planificación 

pedagógica, como el PEI, PCI, Programación anual, unidades didácticas 

sesiones de clases.  

 

Este aspecto tiene, a su vez, los siguientes indicadores: 

Planificación, documentos pedagógicos, participación, preparación de 

clases, puntualidad, horario, materiales, plan anual, identidad institucional, 

propósitos de la Institución. 

 

 Dimensión 3: Aspecto pedagógico – didáctico  

               

           Las instituciones educativas se diferencian unas de otras por el 

hecho de tener como proyecto fundamental brindar enseñanza y asegurar 

aprendizajes. Por ello, la dimensión pedagógico – didáctica es la que por 

sus características brinda especificidad a los establecimientos educativos, 

constituyéndose las actividades de enseñanza y de aprendizaje en su eje 

estructurante, las prácticas pedagógicas se constituyen en el elemento 

clave del perfeccionamiento docente.  

                     

            Entendiéndose a la práctica pedagógica como el espacio donde 

los docentes facilitan, organizan y aseguran el encuentro y el vínculo 

entre los alumnos y el conocimiento. Se han considerado los siguientes 

indicadores: Conocimiento, características personales, ambiente y 

confianza, asesoría, participación y trabajo grupal, iniciativa y capacidad, 

valores y actitudes, orientación, metodología, evaluación, materiales 

didácticos. 
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2.1.1 Fundamentación Epistemológica 
 

         La administración estratégica a través de los tiempos ha venido 

evolucionando en las organizaciones, desprendiendo una infinidad de 

conceptualizaciones y teorías que se remontan desde la estrategia militar 

creada para la conquista de unas naciones a otras en todo el mundo, y 

como icono de esta teoría de estrategia militar aparece el tratado clásico. 

El arte de la guerra de Sun Tzu que fue escrito aproximadamente en el 

año 360 A.C. y que marco la historia de la estrategia en todo su contexto. 

 

        La gestión estratégica parte de los fundamentos filosóficos 

concebidas por las ideas de Joseph Shumpeter, quien se ha consagrado 

con el tiempo como un clásico en la literatura de la administración, donde 

describe de forma sencilla, clara y detallada el rol que juega la gestión 

gerencial en el desarrollo socioeconómico de las naciones. 

 

        Con el pasar del tiempo se genera un aporte a está literatura 

administrativa, donde se observa otra filosofía cuya tendencia parte de la 

gerencia como Institución (Drucker, 1954)The practiceof management que 

describe dos elementos claves tales como: las funciones de la gestión 

empresarial y la educación de los gerentes, teniendo como base la 

responsabilidad de liderar empresas estableciendo funciones que 

sobresalgan la gestión de otras actividades sociales suministrando de 

forma óptima los bienes y servicios y que el grupo de trabajo también sea 

involucrado en esa responsabilidad. 

 

         La administración estratégica toma como base referencial a (David), 

según su libro Conceptos de Administración Estratégica, donde define 

que la administración estratégica se desarrolla según lo complejo del 

entorno, haciendo que este monitoreo externo e interno sea una de las 

fases clave para que se formulen, implementen evalúen estrategias más 

acordes a las necesidades de los negocios y las organizaciones en 

general. 
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       (Porter) Michael propone un nuevo modelo de estrategia 

caracterizando el término Ventaja Competitiva, (Mintzberg)Henry en 

1993introduce el término Aprendizaje Estratégico y la Misión, Visión y 

Valores; en esta década entre 1980 y 1990 se genera el Estilo Visionario 

establecido de un futuro impredecible que se basaba en la imaginación de 

lo posible. 

 

2.1.2 Fundamentación Filosófica 

 

        La administración estratégica para que hoy en día sea considerada 

como una ciencia, ha tenido que atravesar por varios procesos históricos, 

desarrollándose grandes esfuerzos en materia de planificación para lograr 

sus fines y propósitos. Los (Espartanos), hace 2.500 años planeaban a su 

manera la educación para ajustar a sus objetivos militares, sociales y 

económicos. En la República de(Platón) se ofrecía un plan educativo para 

servir las necesidades del gobierno y fines políticos de Atenas. China a lo 

largo de las dinastías ha planteado la educación para ajustarla a sus fines 

públicos. Lo mismo se hacía en tiempo del Incario. 

 

2.1.3 Fundamentación Psicológica 

 

(Valdiviezo, 2014), Manifiesta que: 

 
Las visiones complementarias que surgen desde la  

administración y su relación con la psicología organizacional, se 

integran para proveer herramientas sólidas y concretas que 

puedan ser puestas al servicio del mejoramiento de la eficiencia y 

eficacia de la gestión de personas en la organización. 

 

 La psicología organizacional es una disciplina científica social 

que se encarga del estudio del comportamiento humano en el ámbito de 

la organización empresarial y social, comprende la aplicación de los 
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conocimientos y practicas psicológicas al terreno organizacional para 

entender el comportamiento del hombre que trabaja. 

 

         La contribución de la psicología se realiza elaborando estrategias y 

aplicación de técnicas abarcando temas de aprendizaje, estudio de la 

personalidad, la distribución del liderazgo según las características 

individuales, capacidad de decisión, la motivación, la actitud frente al 

trabajo y la fatiga general. 

 
         En la Escuela Fiscal Zenovio Sánchez Borja la psicología nos va 

ayudar a crear un ambiente de trabajo en un clima organizacional con 

motivación, ya que esta es el impulso que inicia, guía y mantiene el 

comportamiento de la institución. 

 

         Dentro de una organización el directivo debe llevar a cabo un 

proceso estratégico basado en la psicología donde toda la comunidad 

educativa sienta el apoyo del líder organizacional. 

 

2.1.3 Fundamentación Sociológica 
 

(Dominguez, 2016), “El Código de Ética tiene como propósito la 

promoción del conocimiento y bien común expresada en principios y 

valores éticos que guían la investigación en la institución”. Ese quehacer 

tiene que llevarse a cabo respetando la correspondiente normativa legal y 

los principios éticos definidos, y su mejora continua, en base a las 

experiencias que genere su aplicación o a la aparición de nuevas 

circunstancias. 

 

       Las actividades colectivas organizadas construyen un clima 

organizacional muy acogedor ya que el ser humano por naturaleza es un 

ser social. El vínculo social es muy importante por lo que mediante las 

herramientas de comunicación se puedan resolver hasta los conflictos 

más difíciles. 
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        La sociología es aplicada en la Escuela Educación Básica Zenovio 

Sánchez Borja ya que el miembro de esta organización se interesa en los 

procesos sociales que ocurren, se refleja mayor productividad en la vida 

organizativa donde se coordinan las actividades para alcanzar los 

objetivos propuestos y resolver problemáticas que se presentan en el 

entorno social 

 

2.3 Marco Legal 

 
 

       El aspecto legal que fundamenta el presente trabajo de investigación 

considera las siguientes disposiciones: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

 

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

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversas, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar. 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TITULO IV. DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

CAPITULO III. DE LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
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Art. 44.- Atribuciones del Director o Rector. Son 

atribuciones del Rector o Director las siguientes:  

1. Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos 

del Sistema Nacional de Educación, las normas y políticas 

educativas, y los derechos y obligaciones de sus actores; 

 
2. Dirigir y controlar la implementación eficiente de 

programas académicos, y el cumplimiento del proceso de diseño y 

ejecución de los diferentes planes o proyectos institucionales, así 

como participar en su evaluación permanente y proponer ajustes; 

 
4. Administrar la institución educativa y responder por su 

funcionamiento; 

 

8. Promover la conformación y adecuada participación de 

los organismos escolares; 

 
9. Dirigir el proceso de autoevaluación institucional, así 

como elaborar e implementar los planes de mejora sobre la base 

de sus resultados; 

 
10. Asumir las funciones del Vicerrector, Subdirector o 

Inspector general en el caso de que la institución no contare con 

estas autoridades; 

 

11. Recibir a asesores educativos, auditores educativos y 

funcionarios de regulación educativa, proporcionar la información 

que necesitaren para el cumplimiento de sus funciones y 

implementar sus recomendaciones; 

 

12. Encargar el rectorado o la dirección en caso de 

ausencia temporal, previa autorización del Nivel Distrital, a una de 

las autoridades de la institución, o a un docente si no existiere otro 

directivo en el establecimiento;  
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13. Las demás que contemple el presente reglamento y la 

normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de 

la Autoridad Educativa Nacional. 

En los establecimientos fisco misionales y particulares, los 

directivos y docentes deben cumplir con los mismos requisitos de 

los directivos y docentes fiscales, establecidos en el presente 

reglamento. 

 

Art. 49.- Junta General de Directivos y Docentes. La Junta 

General de Directivos y Docentes se integra con los siguientes 

miembros: Rector o Director (quien la debe presidir), Vicerrector o 

Subdirector, Inspector general, Subinspector general, docentes e 

inspectores que se hallaren laborando en el plantel. 

 

La Junta General de Directivos y Docentes se debe reunir, 

en forma ordinaria, al inicio y al término del año lectivo; y 

extraordinariamente, para tratar asuntos específicos, por decisión 

de su Presidente o a petición de las dos terceras partes de sus 

miembros. Las sesiones se deben realizar, previa convocatoria por 

escrito del Rector o Director, al menos con cuarenta y ocho (48) 

horas de anticipación. 

 

MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 

ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA 

D1: Dimensión de Gestión Estratégicas. 

Componente: D1.C1. Organización Institucional (p.p. 25-27, 

44 45) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOSY DISCUSIÓN  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Variable Cualitativa 

 

(Benitez, 2014), Define que:  

 

Una variable cualitativa es aquella de la que podemos decir si una 

unidad de observación (persona u objeto) la posee o no, pero no 

cuánto de ella posee. Por ejemplo, una persona puede ser mujer 

o no, puede tener ojos azules o no, puede tener como profesión la 

psicología o la medicina o la abogacía, o puede ser artista o 

docente. 

 

        El autor se basa en las características que puedan presentar el 

individuo o una población en las decisiones que va a tomar. Con esta 

variable se dará nuevos horizontes para solucionar los problemas 

educativos, ayudará a tener específicamente datos propios y listas de las 

encuestas realizadas. 

 

         En la Escuela Fiscal “Zenovio Sánchez Borja” esta variable nos guía  

para realizar encuestas, entrevistas a toda la institución educativa. 

 

Variable Cuantitativa 

 

(Espinoza, 2016), Variables cuantitativas. También llamadas 

variables numéricas. Describe una característica en términos de un valor 

numérico o cantidad. Ejemplo: Estatura, Peso, Edad (años), Número de 

hijos en una familia, Número de células en una muestra de sangre, 

Tamaño de lesión de leishmaniosis (mm), Ingreso familiar. 
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         La investigación cuantitativa es una herramienta de campo de la 

estadística que utiliza alternativas, usando magnitudes numéricas y 

mediante los gráficos estadísticos se puede determinar diferentes 

realidades en el transcurso de la investigación, por lo tanto, en la Escuela 

Fiscal Zenovio Sánchez Borja se aplica esta variable por ser muy 

importante para el proyecto. Y poder aplicar la resolución del problema 

empleando diseños de investigación apropiado. 

 

3.2. Modalidad de la investigación  

 

Investigación Bibliográfica   

 

         Es una amplia búsqueda de información sobre una cuestión 

determinada, debe realizarse de un modo sistemático. 

 

        Un buen trabajo de investigación bibliográfica depende de una 

cuidadosa búsqueda del tema, tomar notas claras, viendo documentadas 

tomando en cuenta que desde un principio se educa al futuro 

investigador. 

 

         Este proyecto por medio de la investigación bibliográfica se ha 

empapado con tanta información de muchos pedagogos, escritores para 

llegar a una calidad de investigación y poder plantear a las interrogantes 

cumpliendo con el desarrollo del proyecto que se lleva a cabo en la 

Escuela Fiscal Zenovio Sánchez Borja. 

 

Investigación de Campo 

 

(Melvis Campo Ocampo, 2015), Comenta que:  “La investigación 

de campo exige salir a recabar los datos. Sus fuentes pueden ser la 

naturaleza o la sociedad, pero, en ambos casos es necesario que el 

investigador vaya en busca de su objeto para obtener la información”. El 

directivo de la Institución Educativa Zenovio Sánchez Borja tiene contacto 
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directo con la comunidad y así recopilar datos reales basados en sucesos 

que ocurren para realizar una encuesta o entrevistas cuyas respuestas 

serán de acuerdo a la situación que se presenta a la institución. 

 

3.3 Tipos de investigación 

 

Descriptivo 
 

        Aquí el investigador describe situaciones y eventos. La investigación 

descriptiva especifica aspecto importante de personas y comunidades que 

son sometidas a análisis. En el estudio descriptivo se selecciona una serie 

de cuestiones que describe lo que se investiga. 

 

         Este tipo de investigación permite tener información real ya que 

desarrolla el análisis de la situación en la investigación que se presenta y 

posteriormente realiza interpretaciones dentro de la Institución Educativa 

Zenovio Sánchez Borja recolectando datos para trabajar el tema 

planteado. 

 

Correlacional 

 

(Hernandez F. B., 2014), Menciona que:  

Este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables, en una muestra o contexto particular. En 

ocasiones solo se analiza la relación entre dos variables, pero con 

frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o 

más variables. 

 

 Una correlación está determinada en medidas del grado en que 

dos o más variables se encuentran relacionadas. En la Institución 

Educativa Zenovio Sánchez Borja ha sido necesario usar este tipo de 

investigación para determinar que nuestras variables seleccionadas están 
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correlacionadas de una manera directa, y sean ambas necesarias para el 

desarrollo de la investigación. Estos resultados indican una relación 

positiva. 

 

3.4 Métodos de investigación 

 

Deductivo 

 

         (Lizardo Carvajal, 2019) “Se entiende toda conclusión a la que 

lleguemos después de un razonamiento”. Mediante este método llego a 

conclusiones concretas y directas es así como me lleva a inferir en 

nuevos conocimientos. 

  

          El método consiste en determinar la falsedad o verdad de la 

hipótesis que se plantea en la investigación que se realiza en la Escuela 

Fiscal Zenovio Sánchez Borja para el análisis respectivo de los resultados 

del diagnóstico, conclusiones y recomendaciones enfocados a la 

elaboración de un instructivo. 

 

Inductivo  

 

         Este método consiste en establecer enunciados universales ciertos 

a partir de la experiencia. Permite la formación de hipótesis, investigación 

de los conflictos y las demostraciones. 

  

         En mi investigación este método me llevará a tener clara las 

conclusiones y se realizarán las observaciones de hechos reales. 

 

Científico  

 

         El método científico es una serie ordenada de procedimientos de 

que hace uso la investigación científica para observar la extensión de 

nuestros conocimientos. Podemos concebir el método científico como una 
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estructura, un armazón formado por reglas y principios coherentemente 

conectados; es así, como este proyecto realizado en la Escuela Fiscal 

Zenovio Sánchez Borja tiene una secuencia, lógica sistemática, de esta 

manera será fácil de comprender y aplicar. 

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

Entrevista  

 

        Es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, mediante la entrevista la directora de la 

institución educativa Zenovio Sánchez Borja dará a conocer de una 

manera completa como influye la gestión estratégica en los procesos 

administrativos, con las respuestas dadas se llega al objetivo de la 

investigación y se adquiere información desde el punto de vista educativo. 

 

Encuesta  

 

         La encuesta nos permite obtener datos de manera eficaz y rápida, 

mediante la formulación de interrogantes a los miembros de la comunidad 

a investigar.  

 

(Godinez, 2014), Menciona que: 

 

 Las técnicas más comunes que se utilizan en la investigación 

cualitativa son la observación, la encuesta y la entrevista y en la 

cuantitativa son la recopilación documental, la recopilación de 

datos a través de cuestionarios que asumen el nombre de 

encuestas o entrevistas y el análisis estadístico de los datos. 
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La encuesta es un instrumento de investigación, donde se va a 

elaborar diez preguntas, luego los padres de familia y docentes de la 

Institución Educativa Zenovio Sánchez Borja van a dar sus opiniones para 

llegar a determinar la importancia de las gestiones estratégicas en los 

procesos administrativos y de talento humano.  

 

Observación 

 

         En términos generales cuando alguien habla de observación se está 

refiriendo a la acción y resultado de observar algo o en su defecto a 

alguien, la observación directa es una técnica de recogida de información 

en la que el observador se pone en contacto directo y personalmente con 

el fenómeno a observar. De esta forma se obtiene información de primera 

mano. 

 

 En la Escuela Zenovio Sánchez Borja se observó que la directora 

los padres de familias los estudiantes respondieron favorablemente al 

desarrollo de la investigación para así conseguir el bienestar en esta 

institución respondiendo favorablemente al desarrollo de los procesos 

administrativos. 

 

3.6 Instrumento de investigación 

 

Cuestionario 

 

El cuestionario es un conjunto de preguntas sobre los hechos o 

aspectos que interesan en una evaluación, en una investigación o en 

cualquier actividad que requiera la búsqueda de información. Las 

preguntas son contestadas por los encuestados. Se trata de un 

instrumento fundamental para la obtención de datos. 

 

Mediante un cuestionario se realizó la encuesta a los padres de 

familia y docentes de la Escuela Fiscal ¨Zenovio Sánchez Borja¨ para 
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conocer todo lo que ellos saben sobre la gestión estratégica e 

involucrarlos en los procesos administrativos de la institución. 

 

Escala de Likert 

 

          Es un método de medición utilizado por los investigadores que 

tienen como objetivos evaluar opiniones y actitudes de las personas, esta 

escala fue utilizada para conocer las diferentes respuestas de los padres 

de familias y docentes.  

 

Tabla No. 1 

Modelo de escala de Likert 

Categorías 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

En desacuerdo 

No responde 

 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

(Hernandez, 2014), Dice que: “La población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan una serie de especificaciones”. El presente trabajo 

de investigación tiene una población de 216 personas que pertenecen a la 

Institución Educativa Zenovio Sánchez Borja, a quienes se les va a 

realizar la  entrevista y las encuestas  

 

Muestra 

 

       La muestra es el subconjunto que pertenece a ese conjunto definido 

en sus características al que llamamos población. 
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Tabla No. 2 

 Población de la Unidad Educativa Fiscal  
“Zenovio Sánchez Borja” 

 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 AUTORIDAD 1 0,21 

2 DOCENTES 15 3,21 

3 PADRES DE FAMILIA 200 96.58 

 Total 216 100% 

Fuente:Secretaría del Plantel 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 

Muestra 

 

        La muestra es una cantidad que representa la población, dado que 

nuestra población es finita, para hacer el cálculo se debe aplicar una 

fórmula para dicha población. 

 

Fórmula de Muestreo para población finita.    
   

        

          

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que 

asignemos.   

       

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados 
de nuestra investigación sean ciertos      
      

 N = Población =    216   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96    
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FÓRMULA PARA CALCULAR FRECUENCIA RELATIVA 
 

FR= n/N  
 
FR = 138 / 216 
 
FR = 0,63 

 
0.63 * 1Directivo= 0,63 
 
0,63* 15 Docentes=9,45 
 
0,63 * 200 Representantes=126 
 
 
 

Tabla No. 3 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Fiscal  

“Zenovio Sánchez Borja” 

Estratos Muestra Porcentajes 

AUTORIDADES 1 0,74% 

DOCENTES 9 6,62% 

PADRES DE FAMILIA 126 92,64% 

Total 136 100% 

      Fuente: Datos de la fórmula 
     Elaborado por: Disnalda Maribel Arellano Ortega 
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3.8. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

Directora de la Unidad Educativa Fiscal” Zenovio Sánchez Borja” 

 

ENTREVISTA    

Entrevistadora: Disnalda Maribel Arellano ortega 

Lugar: Dirección 

Entrevistada: Lcda. Clara Chávez Cárdenas Cargo: Directora 

 

1. ¿Cuenta la institución con procesos administrativos que ayuden a 

realizar actividades dirigidas a la gestión estratégicas? 

           Dentro de la institución no hay actividades dirigidas a la gestión 

estratégica, ya que no existe quien controle el buen desenvolvimiento en 

los procesos administrativos. 

2. ¿Cree usted tener los conocimientos necesarios para ejercer su 

cargo? 

            La Directora indica que está preparada para ejercer su cargo ya 

que es una profesional en administración y además todo el día aprende 

de la comunidad buscando estrategias para llegar al grupo. 

3. ¿Cree usted que las comisiones integradas por los docentes 

funcionan adecuadamente? 

             En esta institución no todos los docentes trabajan a conciencia y 

para que lo hagan a medias hay que impulsarlos con capacitación donde 

se los cita por medio de circulares entregadas con anticipación. 

4. ¿Considera usted que Los docentes están comprometidos con el 

proceso administrativo? 

             Los docentes no están comprometidos en su totalidad con el 

proceso, se quiere lograr que todos los docentes lo conozcan mediante 

estrategias que deben ser aplicadas. 

5. ¿Cree usted útil la implementación de un instructivo para la gestión 

administrativa?  

             La implementación de un instructivo perfecciona a los docentes 

ya que tendríamos conocimientos acercan de los procesos a seguir. 
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Análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas a los 

Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Zenovio Sánchez Borja” 

 

Tabla No. 4 

Tipo de Educación que se oferta 

 

 ¿Considera usted que es apropiada para la comunidad el tipo de 
educación que oferta la institución Educativa? 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 67 53,20% 

De acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

No responde 59 46,80% 

 TOTAL 126 100% 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 

Gráfico No. 1 

Tipo de Educación que se oferta 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 
 

 

Análisis: La mayoría de los representantes conoce la oferta 

educativa pero hay un contraste con aquellos que no responden, por lo 

que podemos inferir que desconocen la oferta educativa institucional por 

no haber sido previamente socializada. 
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Tabla No. 5 

Atención por parte del docente tutor 

 

2.-¿Considera usted que su representado recibe la atención adecuada 

por parte del docente tutor de grado/curso? 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente de acuerdo 39 31,00% 

De acuerdo 31 24,60% 

Parcialmente de acuerdo 46 36,51% 

En desacuerdo 10 7,94% 

No responde 0 0,00% 

   

 TOTAL 126 100% 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 
Gráfico No. 2 

Atención por parte del docente tutor 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 

Análisis: Con respecto a la atención que reciben los estudiantes 

por parte del docente tutor de grado/curso, de acuerdo a lo manifestado 

en la encuesta a los padres/madres de familia, la relación entre 

estudiantes y tutores es medianamente aceptable.  
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Tabla No. 6 

Orientación académica y vocacional 

 

3.- ¿Cree usted que la orientación académica y vocacional que 

su representado/a recibe es acorde a sus necesidades? 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Totalmente de acuerdo 60 47,60% 

De acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de 

acuerdo 

30 23,81% 

En desacuerdo 36 28,57% 

No responde 0 0,00% 

 TOTAL 126 100% 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

Gráfico No. 3 

Orientación académica y vocacional 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 

Análisis: Los padres de familia en un rango mayoritario indican 

que la institución les brinda apoyo a los estudiantes con la orientación: 

académica, vocacional y profesional que reciben por parte de su tutor y 

del DECE. 
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Tabla No. 7 

Proyecto Educativo Institucional 

4. Conoce usted que es el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 14 11,11% 

Parcialmente de 

acuerdo 

90 71,43% 

En desacuerdo 22 17,46% 

No responde 0 0,00% 

 TOTAL 126 100% 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

Gráfico No. 4 

Proyecto Educativo Institucional 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 
Análisis: La mayoría de los representantes están parcialmente de 

acuerdo con respecto a lo que conocen acerca del PEI, pues fue 

elaborada la actualización de forma participativa, en círculos de estudio, 

pero cabe recalcar que con los datos averiguados indagamos la razón por 

la cual no es totalmente de acuerdo mencionaron que es por la ausencia 

de participación de los representantes en el proceso educativo, 

generando inasistencia. 
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Tabla No. 8 

Aplicación de acciones educativas disciplinarias 

5. ¿Considera usted que se aplica correctamente las acciones 

educativas disciplinarias cuando no se cumplen con las normas, 

estatutos y reglamentos que regulan a la institución educativa? 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 63 50,00% 

Parcialmente de acuerdo 13 10,32% 

En desacuerdo 40 31,75% 

No responde 10 7,90% 

 TOTAL 126 100% 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 
 

 
Gráfico No. 5 

Aplicación de acciones educativas disciplinarias  

 

       Fuente:Encuesta a padres de familia 
       Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 
Análisis: En cuanto a las acciones educativas disciplinarias 

cuando no se cumplen con las normas, estatutos y reglamentos los 

resultados obtenidos nos demuestran que en la institución se aplica la 

mediación de conflictos basadas en acuerdos y actas de compromisos 

que en lo posterior se realiza la verificación de los cambios operados. 
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Tabla No. 9 

Clima Institucional 

 

6. ¿Cree usted que el ambiente/clima escolar en el que se 

desenvuelve su representado es el adecuado? 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Totalmente de acuerdo 15 11,90% 

De acuerdo 90 71,43% 

Parcialmente de 

acuerdo 

0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

No responde 21 16,70% 

 TOTAL 126 100% 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 

Gráfico No. 6 

Clima Institucional 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 
Análisis: En lo que se refiere al clima institucional, la mayor parte 

de los representantes mencionan estar de acuerdo, por lo que podemos 

darnos cuenta que el clima institucional es favorable para el 

funcionamiento eficiente de la institución. 

 

 

 

Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

No responde

11,9 

71,43 

0,00 0,00 
16,7 
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Tabla No. 10 

 

Comunicación oportuna 

7. ¿Considera usted que la información que recibe mediante 

circulares, fichas, cartelera institucional, plataformas o cualquier otro 

medio de comunicación es oportuna? 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de 

acuerdo 

16 12,70% 

En desacuerdo 80 63,49% 

No responde 30 23,80% 

 TOTAL 126 100% 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 

 

Gráfico No. 7 

Comunicación oportuna 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 

Análisis: Los representantes no reciben de los encargados y de la 

máxima autoridad información oportuna de los cambios, del quehacer 

educativo y de las últimas disposiciones, por lo que existe un ineficiente 

canal de comunicación para la comunidad educativa. 
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Tabla No. 11 

 

Organización Institucional 

8. ¿Cree usted que tiene claro todo sobre la organización 

institucional, las funciones y roles que le compete a la comunidad 

educativa? 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 22 17,46% 

Parcialmente de 

acuerdo 

54 42,86% 

En desacuerdo 50 39,68% 

No responde 0 0,00% 

 TOTAL 126 100% 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 
Gráfico No. 8 

Organización Institucional 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 
Análisis: La mayoría de los representantes conoce cuales son las 

autoridades y los roles del personal, pero la atención es percibida de 

forma unilateral con lo que, no ejercen de forma responsable los docentes 

el cargo que ostentan, ya sea por desconocimiento o comunicación 

oportuna. 
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Tabla No. 12 

Acciones para promover las buenas relaciones 

 

9. ¿Cree usted que en la Institución Educativa se realizan 

acciones que promueven el trato respetuoso y las buenas 

relaciones entre los distintos miembros de la comunidad 

educativa? 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Totalmente de acuerdo 90 71,40% 

De acuerdo 20 15,87% 

Parcialmente de 

acuerdo 

10 7,94% 

En desacuerdo 0 0,00% 

No responde 6 4,80% 

 TOTAL 126 100% 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 

Gráfico No. 9 

Acciones para promover las buenas relaciones 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 

Análisis: Los representantes califican de muy respetuosa y 

respetuosa el trato por parte de los miembros de la comunidad educativa 

a diferencia de unos pocos que no manifiestan su opinión debido a que 

tienen poco tiempo en el establecimiento educativo. 
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Tabla No. 13 

Recursos educativos 

10. ¿Cree usted que la institución educativa se encuentra 

equipada con los recursos suficientes y necesarios para el 

desempeño del proceso enseñanza-aprendizaje? 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 43 34,13% 

Parcialmente de 

acuerdo 

76 60,32% 

En desacuerdo 7 5,56% 

No responde 0 0,00% 

 TOTAL 126 100% 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 
Gráfico No. 10 

Recursos educativos 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 

Análisis: Los padres de familia en su mayoría se manifiestan estar 

parcialmente de acuerdo en cuanto a los recursos educativos 

institucionales por lo que podemos deducir que no existen los suficientes 

recursos para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas a los 

Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Zenovio Sánchez Borja” 

 

Tabla No. 14 

Tipo de Educación que se oferta 

 

 ¿Considera usted que es apropiada para la comunidad el tipo de 
educación que oferta la institución Educativa? 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 Totalmente de acuerdo 5 53,20% 

De acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

No responde 4 46,80% 

 TOTAL 9 100% 

Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 

Gráfico No. 11 

Tipo de Educación que se oferta 

 

Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 
 

 

Análisis: La mayoría de los docentes conoce la oferta educativa 

institucional, pero hay un contraste con aquellos que no responden, por lo 

que podemos inferir que esto se debe a que no ha sido previamente 

socializada.  
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Tabla No. 15 

Atención por parte del docente tutor 

 

12.-¿Considera usted que sus estudiantes reciben la atención 

adecuada por parte del docente tutor de grado/curso? 

 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 Totalmente de acuerdo 6 47,60% 

De acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de 

acuerdo 

1 23,81% 

En desacuerdo 2 28,57% 

No responde 0 0,00% 

 TOTAL 9 100% 

Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

Gráfico No. 12 

Atención por parte del docente tutor 

 

Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 

Análisis: Con respecto a la atención que reciben los estudiantes 

por parte del docente tutor de grado/curso, de acuerdo a lo manifestado 

en la encuesta a los docentes, la relación entre estudiantes y tutores es 

medianamente aceptable.  
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Tabla No. 16 

Orientación académica y vocacional 

 

13.- ¿Cree usted que la orientación académica y vocacional que 

sus Estudiantes recibe es acorde a sus necesidades? 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 Totalmente de acuerdo 6 47,60% 

De acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de 

acuerdo 

1 23,81% 

En desacuerdo 2 28,57% 

No responde 0 0,00% 

 TOTAL 9 100% 

Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

Gráfico No. 13 

Orientación académica y vocacional 

 

Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 

Análisis: Los docentes en un rango mayoritario indican que la 

institución les brinda apoyo a los estudiantes con la orientación: 

académica, vocacional y profesional que reciben por parte de su tutor y 

del DECE. 
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Tabla No. 17 

Proyecto Educativo Institucional 

 

14. ¿Conoce usted que es el proyecto institucional educativo 

(PEI)? 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

14 Totalmente de acuerdo 1 11,90% 

De acuerdo 6 71,43% 

Parcialmente de 

acuerdo 

0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

No responde 2 16,70% 

 TOTAL 9 100% 

Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 

Gráfico No. 14 

Proyecto Educativo Institucional 

 

Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 
Análisis: La mayoría de los docentes están de acuerdo con 

respecto a lo que conocen acerca del PEI, pues fue elaborada la 

actualización en forma participativa, en círculos de estudios, pero cabe 

recalcar que con los datos investigados indagamos la razón por la que no 

responden sea esta la inasistencia a las diferentes reuniones de 

actualización. 

 

Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

No responde

11,9 

71,43 

0,00 0,00 
16,7 
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Tabla No. 18 

Aplicación de acciones educativas disciplinarias 

 

15. ¿Considera usted que se aplica correctamente las acciones 

educativas disciplinarias cuando no se cumplen con las normas, 

estatutos y reglamentos que regulan a la institución educativa? 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 4 50,00% 

Parcialmente de acuerdo 2 10,32% 

En desacuerdo 3 31,75% 

No responde 0 0,00% 

 TOTAL 9 100% 

Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

Gráfico No. 15 

Aplicación de acciones educativas disciplinarias  

Tabla No. 

 

Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 
Análisis: En cuanto a las acciones educativas disciplinarias 

cuando no se cumplen con las normas, estatutos y reglamentos los 

resultados obtenidos, los docentes nos demuestran que en la institución 

se aplica la mediación de conflictos basadas en acuerdos y actas de 

compromisos que en lo posterior se realiza la verificación de los cambios 

operados. 
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Tabla No.19 

                 Clima Institucional 

16. ¿Cree usted que el ambiente/clima escolar en el que se 

desenvuelve sus estudiantes es el adecuado? 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

16 Totalmente de acuerdo 1 11,90% 

De acuerdo 6 71,43% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

No responde 2 16,70% 

 TOTAL 9 100% 

Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 
 
 

Gráfico No. 16 

Clima Institucional 

 

Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 
 
Análisis: En lo que se refiere al clima institucional, la mayor parte 

de los docentes mencionan estar de acuerdo, por lo que podemos darnos 

cuenta que el clima institucional es favorable para el funcionamiento 

eficiente de la institución. 

 

 

 

Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

No responde

11,9 

71,43 

0,00 0,00 
16,7 
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Tabla No. 20 

Comunicación oportuna 

17. ¿Considera usted que la información que recibe mediante 

circulares, fichas, cartelera institucional, plataformas o cualquier otro 

medio de comunicación es oportuna? 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

17 Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de 

acuerdo 

1 12,70% 

En desacuerdo 6 63,49% 

No responde 2 23,80% 

 TOTAL 9 100% 

Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 

Gráfico No. 17 

Comunicación oportuna 

 

Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 

Análisis: Los docentes de esta institución entregan a la máxima 

autoridad información oportuna de los cambios, del quehacer educativo y 

de las últimas disposiciones, por lo que existe un ineficiente canal de 

comunicación para la comunidad educativa. 
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Tabla No. 21 

Organización Institucional 

18. ¿Cree usted que tiene claro todo sobre la organización 

institucional, las funciones y roles que le compete a la comunidad 

educativa? 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

18 Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 1 17,46% 

Parcialmente de 

acuerdo 

6 42,86% 

En desacuerdo 2 39,68% 

No responde 0 0,00% 

 TOTAL 9 100% 

Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 
Gráfico No. 18 

Organización Institucional 

 

Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 
 
Análisis: La mayoría de los docentes conoce cuales son las 

autoridades y los roles del personal, pero la atención es percibida de 

forma unilateral con lo que, no ejercen de forma responsable los docentes 

el cargo que ostentan, ya sea por desconocimiento o comunicación 

oportuna. 
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Tabla No. 22 

Acciones para promover las buenas relaciones 

 

19. ¿Cree usted que en la Institución Educativa se realizan 

acciones que promueven el trato respetuoso y las buenas 

relaciones entre los distintos miembros de la comunidad educativa? 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

19 Totalmente de acuerdo 1 11,90% 

De acuerdo 6 71,43% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

No responde 2 16,70% 

 TOTAL 9 100% 

Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 
 
 

Gráfico No. 19 

Acciones para promover las buenas relaciones 

 

Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

Análisis: Los docentes califican de muy respetuosa y respetuosa 

el trato por parte de los miembros de la comunidad educativa a diferencia 

de unos pocos que no manifiestan su opinión debido a que tienen poco 

tiempo en el establecimiento educativo 

 

 

Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

No responde

11,9 

71,43 

0,00 0,00 
16,7 
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Tabla No. 23 

Recursos educativos 

 

20. ¿Cree usted que la institución educativa se encuentra equipada 

con los recursos suficientes y necesarios para el desempeño del 

proceso enseñanza-aprendizaje? 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

20 Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 3 34,13% 

Parcialmente de acuerdo 5 60,32% 

En desacuerdo 1 5,56% 

No responde 0 0,00% 

 TOTAL 9 100% 

Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 
Gráfico No. 20 

Recursos educativos 

 

Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Disnalda Maribel Arellano Ortega 

 

Análisis: Los docentes en su mayoría se manifiestan estar 

parcialmente de acuerdo en cuanto a los recursos educativos 

institucionales por lo que podemos deducir que no existen los suficientes 

recursos para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

 

 En la Institución Educativa ¨Zenovio Sánchez Borja¨ la labor que 

realiza el líder institucional es adecuada ya que la gestión 

estratégica responde a las necesidades de la comunidad educativa 

se da un trato aceptable y lleva los procesos administrativos con 

poco orden que es lo que cambiaremos con ayuda de esta 

investigación. 

 

 En la Institución Educativa¨ Zenovio Sánchez Borja¨ la directora 

trabaja resolviendo conflictos estableciendo compromisos que 

incluyen respetar el código de convivencia. 

 
 La gestión estratégica es el principal componente con el que la 

directora debe iniciar el cambio y la comunidad educativa debe 

respaldar a la autoridad. Los padres de familia conocen muy poco 

los procesos administrativos pues cuando se programan reuniones 

no asisten en la mayoría. 

 
 Para tener éxito en este proceso se necesita que todos los 

miembros de las Institución estén de acuerdo para lograr un 

cambio significativo en el proceso educativo.  
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RECOMENDACIONES: 

 

 Debe existir un excelente clima en la institución respetando las 

diferencias individuales de los miembros de la comunidad 

educativa, hay que buscar estrategias para conseguir que todos 

asistan y con el conocimiento adquiridos contribuyan de manera 

efectiva en el proceso institucional. 

 
 Dar a conocer el presente código de convivencias con sus cambios 

a los miembros de las comunidades educativas. 

 

 Se debe realizar reuniones informativas con la comunidad 

educativa buscando estrategias que permitan que todos los 

docentes participen. 

 
 Los docentes deben trabajar a conciencia acatando compromisos 

estipulados y que sean los que lideren el cambio en la Institución 

Educativa¨ Zenovio Sánchez Borja¨. 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 

4.1. Título de la Propuesta  

 

Instructivo para la Gestión Administrativa 

 

4.2. Justificación 

 

            Una vez terminado el estudio en la Institución Educativa¨ Zenovio 

Sánchez Borja¨ en lo que es la gestión estratégica en los procesos 

administrativos  de talento humano, voy a implementar el desarrollo de un 

instructivo para la gestión administrativa que servirá de apoyo a la 

directora y todos los miembros de la comunidad educativa ya que están 

inmersos en los diferentes procesos administrativos. 

 

Al aplicar el instructivo lo haremos de manera eficiente y así poder 

cumplir con el objetivo propuesto durante la realización del proyecto. 

 

El líder de la institución tiene que tener su rol bien definido, para 

poder realzar todas las actividades de dirección y control basadas en las 

normativas existentes que se van a encontrar en este instructivo. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 
 
 

 Objetivo General 
 

Orientar los procedimientos organizacionales de la Unidad 

Educativa Fiscal N.4 “Zenovio Sánchez Borja”; en forma detallada, clara y 

precisa, a través de la implementación de un instructivo que sirva de guía 

para los actores de la comunidad educativa en el desarrollo de los 

diferentes procesos administrativos u organizacionales. 
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 Objetivos Específicos 
 

1. Direccionar el rol del líder institucional a través de la 

implementación de un instructivo que sirva de guía para la mejora 

de su administración. 

 

2. Informar a la comunidad educativa acerca de las rutas y protocolos 

a seguir en los diferentes procesos administrativos para la mejora 

institucional. 

 
3. Establecer el organigrama institucional que junto al manual de 

funciones y roles permitirán el trabajo mancomunado. 

 
 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 
 

Aspecto filosófico  
 

          La administración estratégica para que hoy en día sea considerada 

como una ciencia, ha tenido que atravesar por varios procesos históricos, 

desarrollándose grandes esfuerzos en materia de planificación para lograr 

sus fines y propósitos. "Los espartanos, hace 2.500 años planeaban a su 

manera la educación para ajustar a sus objetivos militares, sociales y 

económicos. En la "República de Platón" se ofrecía un plan educativo 

para servir las necesidades del gobierno y fines políticos de Atenas. China 

a lo largo de las dinastías ha planteado la educación para ajustarla a sus 

fines públicos. Lo mismo se hacía en tiempo del Incario. 

 
Aspecto psicológico  

 
(Valdiviezo, 2014), Las visiones complementarias que surgen  

Desde la administración y su relación con la psicología 

organizacional, se integran para proveer herramientas sólidas y 

concretas que puedan ser puestas al servicio del mejoramiento de 

la eficiencia y eficacia de la gestión de personas en la 

organización. 
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          La psicología organizacional es una disciplina científica social que 

se encarga del estudio del comportamiento humano en el ámbito de la 

organización empresarial y social, comprende la aplicación de los 

conocimientos y practicas psicológicas al terreno organizacional para 

entender el comportamiento del hombre que trabaja. 

 

          La contribución de la psicología se realiza elaborando estrategias y 

aplicación de técnicas abarcando temas de aprendizaje, estudio de la 

personalidad, la distribución del liderazgo según las características 

individuales, capacidad de decisión, la motivación, la actitud frente al 

trabajo y la fatiga general. 

 

En la Escuela Fiscal¨ Zenovio Sánchez Borja¨ la psicología nos va 

ayudar a crear un ambiente de trabajo en un clima organizacional con 

motivación, ya que esta es el impulso que inicia, guía y mantiene el 

comportamiento de la institución. 

 

Aspecto sociológico 

 

(Dominguez, 2016), Dice que: “El Código de Ética tiene como 

propósito la promoción del conocimiento y bien común expresada en 

principios y valores éticos que guían la investigación en la institución”. Ese 

quehacer tiene que llevarse a cabo respetando la correspondiente 

normativa legal y los principios éticos definidos, y su mejora continua, en 

base a las experiencias que genere su aplicación o a la aparición de 

nuevas circunstancias. 

 

           Las actividades colectivas organizadas construyen un clima 

organizacional muy acogedor ya que el ser humano por naturaleza es un 

ser social. El vínculo social es muy importante por lo que mediante las 

herramientas de comunicación se puedan resolver hasta los conflictos 

más difíciles. 
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          La sociología es aplicada en la Escuela Educación Básica” Zenovio 

Sánchez Borja” ya que el miembro de esta organización se interesa en los 

procesos sociales que ocurren, se refleja mayor productividad en la vida 

organizativa donde se coordinan las actividades para alcanzar los 

objetivos propuestos y resolver problemáticas que se presentan en el 

entorno social 

 

Aspecto Legal  

 
El aspecto legal que fundamenta el presente trabajo de 

investigación considera las siguientes disposiciones: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
SECCIÓN QUINTA 

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

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversas, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar. 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TITULO IV. DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
CAPITULO III. DE LAS AUTORIDADES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
 
Art. 44.- Atribuciones del Director o Rector. Son 

atribuciones del Rector o Director las siguientes:  
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1. Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos 

del Sistema Nacional de Educación, las normas y políticas 

educativas, y los derechos y obligaciones de sus actores; 

2. Dirigir y controlar la implementación eficiente de 

programas académicos, y el cumplimiento del proceso de diseño y 

ejecución de los diferentes planes o proyectos institucionales, así 

como participar en su evaluación permanente y proponer ajustes; 

 

4. Administrar la institución educativa y responder por su 

funcionamiento; 

 

8. Promover la conformación y adecuada participación de 

los organismos escolares; 

 

9. Dirigir el proceso de autoevaluación institucional, así 

como elaborar e implementar los planes de mejora sobre la base 

de sus resultados; 

 

18. Asumir las funciones del Vicerrector, Subdirector o 

Inspector general en el caso de que la institución no contare con 

estas autoridades; 

 

MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA 

 

 
4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 
a. Factibilidad técnica 

         Se diseñó un instructivo para la Gestión administrativa en la 

Unidad Educativa Fiscal N.4 “Zenovio Sánchez Borja”, Emplea 

recursos tecnológicos DVD, proyector para socializar los talleres 
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donde se aplica el desarrollo personal e interrelación social para 

cumplir con los objetivos. 

 

b. Factibilidad Financiera 

Se diseñó un instructivo e implementación del instructivo 

para la Gestión administrativa en la Unidad Educativa Fiscal N.4 

“Zenovio Sánchez Borja”, es factible desde el punto de vista 

financiero, ya que resulta económico para la institución. 

Tabla No. 24 

                             Presupuesto 

Unidades Materiales Valores 

1 Resma de hojas US$   3,50 

1 Anillado del instructivo           2,00 

100 Impresión de folletos          20,00 

1 Alquiler de proyector         20,00 

 TOTAL US$   45,50 

 

 

c. Factibilidad Humana 

 

           En la socialización del instructivo para la gestión 

administrativa en unidad educativa N.4 Zenovio Sánchez Borja 

participaron autoridad, docentes, representantes de padres de 

familia y representantes del Consejo Estudiantil, con lo cual se 

logró la meta de este instructivo. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 
 
           Una vez terminado el estudio en la Institución Educativa” Zenovio 

Sánchez Borja” en lo que es la gestión estratégica en los procesos 

administrativos  de talento humano, voy a implementar el desarrollo de un 

instructivo para la gestión administrativa que servirá de apoyo a la 

directora y todos los miembros de la comunidad educativa ya que están 

inmersos en los diferentes procesos administrativos. 
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Al aplicar el instructivo lo haremos de manera eficiente y así poder 

cumplir con el objetivo propuesto durante la realización del proyecto. 

 

El líder de la institución tiene que tener su rol bien definido, para 

poder realzar todas las actividades de dirección y control basadas en las 

normativas existentes que se van a encontrar en este instructivo. 

 
          Para establecer esta propuesta debo considerar que un modelo de 

gestión administrativa y académica es un componente esencial o un punto 

de partida al momento de planear, esta propuesta consta de un manual y 

gestión con las diversas actividades que se desarrollan las comisiones 

dentro de la institución. 

 

 Es importante destacar que nuestra propuesta se desarrolla con 

un orden jerárquico basándonos en el organigrama de la Institución 

Educativa” Zenovio Sánchez Borja”. 

 

Con lo anteriormente descrito, no se planea ser la solución a todas 

las dificultades, pero por lo menos quiero trazar un camino de trabajo que 

sirva de soporte y ayuda para la institución Fiscal N.4 “Zenovio Sánchez 

Borja”. 
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INSTRUCTIVO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DE LA  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “ZENOVIO SANCHEZ 

BORJA” 

 

 

     Título: Gestión de Organización Escolar 

 

 
 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=635&tbm=isch&sa=1&ei=58xRXcXWLpDM_Aatr

KOABg&q=escuelas+de+guayaquil&oq=escuelas+de+gu&gs_l=img.1.0.0l6j0i5i30j0i8i30l3.297.585 

AUTORA: Disnalda Maribel Arellano Ortega 
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Datos Informativos: 

 

 

Institución: Unidad Educativa Fiscal “Zenovio Sánchez”  

 

Provincia: Guayas 

 

Cantón: Yaguachi 

 

Parroquia: Pedro J. Montero 

 

Dirección: Pedro J. Montero 

 

Ámbito de formación: Educación Básica  

 

Sostenimiento: Fiscal  

 

Número de estudiantes beneficiados: 251 

 

Número de docentes beneficiados: 15 

 

Personal administrativo y auxiliar de servicios beneficiados: 3 
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Justificación 

 

Después del estudio realizado en la Unidad Educativa Fiscal N.4 

“Zenovio Sánchez Borja” en cuanto a la Gestión estratégica en los 

procesos administrativos, se establece la necesidad de implementar un 

Instructivo que servirá de apoyo al directivo y a la comunidad educativa 

para la realización de los diferentes procesos de una forma metódica y 

ordenada lográndose de esta manera, cumplir con los objetivos que se 

plantea en la Institución.  

 

Dentro de la normativa notamos que el permiso de funcionamiento 

y los documentos para obtenerlos  han sido actualizados en el tiempo que 

lo establece la ley, para poder obtener el permiso de funcionamiento 

deben haber registrado PEI, Código de Convivencia, POA, entre otros 

elementos que han sido actualizados y elaborados parcialmente, pues las 

comisiones de coordinación no asumen sus roles, desconocen que la 

implementación de un modelo de gestión administrativa y pedagógica es 

de imperiosa necesidad dentro de las actividades educativas que a diario 

se suscitan. 

 

En las entrevistas y encuestas realizadas pudimos observar que a 

pesar de que saben quiénes son los encargados de comisiones y de 

entes rectores de la Institución (Gobierno Escolar, Consejo Ejecutivo, etc.) 

no existe evidencia fehaciente del organigrama institucional ni de las 

funciones que los miembros de estas instancias cumplen para 

posteriormente proceder a detectar debilidades y fortalezas que estos 

puedan generar dentro de la organización. 

 
Otro de los aspectos en los que nos enfocamos es el 

desconocimiento total de los procesos de Gestión Administrativa y 

Académica, generado por el incumplimiento y el limitado compromiso de 

la plantilla docente en las actividades propuestas dentro del cronograma 

anual, creando inestabilidad en la administración educativa, por lo que la 



 
 
 

81 
 

pertinencia de un instructivo que incluya el manual de funciones y roles de 

cada comisión es de imperiosa necesidad. 

 

En los documentos que reposan en la secretaría pudimos detectar 

que no hay evidencia del monitoreo ni la supervisión menos el control de 

las actividades que se llevan a cabo, por lo tanto, no hay evidencia de las 

evaluaciones realizadas a la Gestión Administrativa por parte de la 

comunidad educativa y con ello el líder institucional no puede detectar las 

falencias cometidas en su administración. 

 

 
 Objetivos de la propuesta 

 
 

 Objetivo General 
 

Orientar los procedimientos organizacionales de la Unidad 

Educativa Fiscal N.4 “Zenovio Sánchez Borja”; en forma detallada, clara y 

precisa, a través de la implementación de un instructivo que sirva de guía 

para los actores de la comunidad educativa en el desarrollo de los 

diferentes procesos administrativos u organizacionales. 

 

 Objetivos Específicos 
 

1.- Direccionar el rol del líder institucional a través de la 

implementación de un instructivo que sirva de guía para la mejora de 

su administración. 

 

2.-Informar a la comunidad educativa acerca de las rutas y protocolos 

a seguir en los diferentes procesos administrativos para la mejora 

institucional. 

 
3.-Establecer el organigrama institucional que junto al manual de 

funciones y roles permitirán el trabajo mancomunado. 
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             FICHA DE OBSERVACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PEDAGÓGICA. 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ZENOVIO 

SANCHEZ BORJA 

DIRECCIÓN: CANTÓN YAGUACHI    JORNADA: MATUTINA 

RECTOR: LCDA. CLARA CHAVEZ CARDENAS  

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 

INDICACIONES VALORACIÓN DESCRIPCIÓN 
Marque con una X en cada indicador la 
valoración que considere pertinente, luego 
sume para obtener el puntaje respectivo 

0  

1  

2  

3  

 

N
# 

INDICADORES VALORACIÓN  

0 1 2 3 OBSERVACIONES 

          ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 

Posee documentos legales vigentes (Leyes, 
Reglamentos y Acuerdos). 

     

2 Manual de Organización y Funciones.    X  
3 PEI actualizado.      
4 Código de Convivencia.      
5 POA de las áreas de la institución.      
6 PCI del centro, actualizado y 

contextualizado. 
     

7 Consejo Ejecutivo conformado, actas.      
8 Consejo Estudiantil conformado, actas.      
9 Gobierno Escolar conformado, actas.      
1

0 
Plan de Mejora institucional (infraestructura,  
equipamiento, estrategias metodológicas, 
etc.). 

     

1
1 

Comité de Riesgo, Plan de Contingencia.      

1
2 

Comité de Gestión Ambiental – Plan.      

1
3 

Comité de Tutoría. Plan.      

1
4 

Informes de Gestión Anual (año anterior).      

1
5 

Alianzas y Convenios con otras 
instituciones. 

     

1
6 

Estímulos al personal de la institución.      

1
7 

Supervisión educativa (plan y fichas).      

1
8 

Supervisión de clases (fichas).      

1
9 

Aprobación del Plan anual de trabajo de 
áreas y Comisiones ocasionales, 
permanentes, seguimiento e informes.         

     

2
0 

Aprobación de planificaciones docentes.      

2
1 

Currículum profesional de docentes.      

2
2 

Organigrama institucional.      
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Organigrama de la Institución Educativa Zenovia Sánchez Borja 
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Art. 44  ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR 

1. Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del 

Sistema Nacional de Educación, las normas y políticas educativas, 

y los derechos y obligaciones de sus actores; 

2. Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas 

académicos, y el cumplimiento del proceso de diseño y ejecución 

de los diferentes planes o proyectos institucionales, así como 

participar en su evaluación permanente y proponer ajustes; 

3. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del 

establecimiento; 

4. Administrar la institución educativa y responder por su 
funcionamiento; 

5. Fomentar y controlar el buen uso de la infraestructura física, 

mobiliario y equipamiento de la institución educativa por parte de 

los miembros de la comunidad educativa, y responsabilizarse por el 

mantenimiento y la conservación de estos bienes; 

6. Autorizar las matrículas ordinarias y extraordinarias, y los pases 

de los estudiantes; 

7. Legalizar los documentos estudiantiles y responsabilizarse, junto 

con el Secretario 

del plantel, de la custodia del expediente académico de los 

estudiantes; 

8. Promover la conformación y adecuada participación de los 

organismos escolares; 
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Art.50 FUNCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Es la instancia directiva, de participación de la comunidad 

educativa y de orientación académica y administrativa de los 

establecimientos públicos, fscomisionales y particulares. 

El Consejo Ejecutivo está conformado por:  

1. El Rector o Director, que lo preside y tiene voto dirimente; 

2. El Vicerrector o Subdirector, según el caso, y, 

3. Tres (3) vocales principales, elegidos por la Junta General de 

Directivos y Docentes y sus respectivos suplentes. 

Son deberes y atribuciones del Consejo Ejecutivo: 

1. Elaborar el Plan Educativo Institucional del establecimiento y 

darlo a conocer a la Junta General de Directivos y Docentes; 

 

2. Evaluar periódicamente el Plan Educativo Institucional y 

realizar los reajustes que fueren necesarios; 

 
3. Elaborar el Código de Convivencia del establecimiento, 

aprobar sus reformas y remitirlo a la Dirección Distrital 

correspondiente para su aprobación; 

 
4. Conformar las comisiones permanentes establecidas en el 

Código de Convivencia del establecimiento; 

 
5.  Diseñar e implementar estrategias para la protección 

integral de los estudiantes; 

 
6.  Promover la realización de actividades de mejoramiento 

docente y de desarrollo institucional; 

 
7. Crear estímulos para los estudiantes, de conformidad con la 

normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional; 
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Art.87 FUNCIONES DE LA JUNTA ACADEMICA 

Es el organismo de la institución educativa encargado de asegurar el 

cumplimiento del currículo nacional y los estándares de calidad 

educativa desde todas las áreas académicas. La Junta Académica se 

integrará de acuerdo con la normativa que para el efecto expida el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional y responderá a las 

exigencias de los establecimientos en razón de número de estudiantes 

y docentes. 

 

Deben reunirse, de forma ordinaria, una vez por mes, y de forma 

extraordinaria, por convocatoria expresa del Presidente de la Junta. 

 

Serán sus funciones, además de las previstas en el presente 

reglamento, las definidas en el Código de Convivencia institucional, 

siempre que no se opongan a lo dispuesto por la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural o el presente reglamento. 

 

Art.74 FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

 

Las organizaciones estudiantiles se deben conformar de manera 

obligatoria a partir del cuarto grado de Educación General Básica en 

todos los establecimientos educativos. 

 

Para garantizar el permanente ejercicio democrático, se deben 

conformar representaciones estudiantiles de grado, curso o paralelo y 

un Consejo Estudiantil por establecimiento. 

 

Son atribuciones del Consejo Estudiantil las siguientes: 

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los 

estudiantes; 

2. Presentar, ante las autoridades del establecimiento educativo, las 

solicitudes de oficio o a petición de parte que considerare necesarias 
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para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el 

cumplimiento de sus deberes; 

 

3. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, las quejas y reclamos 

que fueren presentados por los miembros de la comunidad estudiantil 

sobre supuestas transgresiones a los derechos de los estudiantes; 

 

4. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, el trámite a sanciones a 

las que hubiere lugar cuando los estudiantes incumplieren sus deberes 

y responsabilidades; y, 

 

5. Apelar, ante el Consejo Ejecutivo, las decisiones del Rector o 

Director respecto de 

las peticiones que fueren presentadas por su intermedio. 

 

Art.76 ATRIBUCIONES DEL COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE 

FAMILIA 

Son funciones de los Padres de Familia o Representantes legales o de 

los estudiantes, las siguientes: 

 

1. Ejercer por elección de entre sus pares, la representación ante el 

Gobierno Escolar de cada uno de los establecimientos Públicos del 

Sistema Educativo Nacional; 

2. Ejercer la veeduría del respeto de los derechos de los estudiantes 

del establecimiento; 

3. Ejercer la veeduría del cumplimiento de las políticas educativas 

públicas; 

4. Fomentar la participación de la comunidad educativa en las 

actividades del establecimiento; 

5. Colaborar con las autoridades y personal docente del 

establecimiento en el desarrollo de las actividades educativas; 
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6. Participar en las comisiones designadas por los directivos del 

establecimiento; y, 

7. Las demás funciones establecidas en el Código de Convivencia del 

establecimiento. 

De la Representación de los Padres de Familia. Los colectivos de 

Padres de 

Familia podrán constituirse en comités de grado o curso y su 

funcionamiento se regirá de acuerdo a la normativa que para el efecto 

emitirá el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

MANUAL DE CONFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS COMISIONES 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 La Comisión de Coordinación Pedagógica es un órgano 

fundamental en la vida del Centro. Coordina de forma habitual y 

permanente las labores docentes del profesorado, de los ciclos, de los 

tutores y especialistas, de las actividades lectivas: docentes, 

complementarias, extraescolares... Coordina todos los trabajos 

académicos y la actividad lectiva del Centro. 

La Comisión se reúne mensualmente y su composición es la 

siguiente: 

 Presidente: Director. 

 Jefe de estudios. 

 Coordinadores de los Ciclos y de las Tics 

 Orientador. 

Dentro de la Comisión de Coordinación Pedagógica puede ser 

formada, como subcomisión, la Unidad de Apoyo Educativo, 

constituida por el Orientador del Centro y Profesorado de Pedagogía 

Terapéutica y Jefe de Estudios. También pueden participar otros 

profesionales no docentes como los cuidadores o auxiliares de hábitos 

de autonomía personal. 
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Funciones y competencias de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica: 

 Establecer las directrices generales para elaborar y revisar los 

Proyectos curriculares de etapa, así como dirigirlos y 

coordinarlos. 

 Asegurar la coherencia entre el Proyecto Educativo del Centro, 

los Proyectos curriculares y la Programación General Anual, así 

como proponer al Claustro su evaluación, aprobación y 

modificaciones. 

 Velar por el cumplimiento de los Proyectos curriculares en la 

práctica docente, así como su evaluación. 

 Proponer al claustro la planificación de las sesiones de 

evaluación y calificación. 

 Elaborar la organización de la orientación educativa y del Plan 

de Acción Tutorial. 

 Elaborar propuestas de criterios y procedimientos para las 

adaptaciones curriculares y planes sobre la diversidad del 

alumnado. 

 Proponer al Claustro el Plan de formación del profesorado. 

 Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del 

centro. 

 Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, 

evaluación y recuperación de los alumnos. 

 Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del centro 

realice. 

 Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos 

establecidos en el Centro y colaborar en las evaluaciones del 

Centro y/o del alumnado que se lleven a cabo a iniciativa de los 

órganos de gobierno o de la Administración Educativa. 
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

CULTURALES Y SOCIALES 

Entre los retos que plantea la nueva configuración 

educativa, se contempla no solo la excelencia académica con 

respecto al currículo, sino especialmente que el futuro alumnado se 

forme complementariamente en contenidos de valor cultural y 

participe en actividades de índole académica y extra académica. 

Por tanto, las actividades culturales son un complemento a 

la formación secundaria y ofrecen una orientación hacía la 

inserción laboral.  

Se deberá un día a la semana para establecer el 

denominado "Día culturales", ejecutados en horas extras o 

asignaturas. 

Funciones y competencias de la Comisión de Coordinación 

Cultural y Social: 

 Proponer y articular propuestas de actividades culturales 

desde colectivos internos y externos de la institución. 

 Realizar el plan de actividades mediante el aprovechamiento 

y la optimización de los espacios disponibles. 

 Favorecer la propuesta de actividades acordes con las 

disponibilidades de la institución. 

 Debatir las actividades propuestas y, en su caso, aprobarlas. 

 Elevar al Rectorado las actividades seleccionadas y aprobar 

el cronograma institucional. 

 Realizar las acciones necesarias para que cada actividad 

llegue a buen fin (difusión de la actividad en web y cartelería 

gráfica, mailing, infraestructura, etc.). 

 Realizar la cartelera de fechas históricas, cívicas o fechas 

ONU. 
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 Desarrollar en los estudiantes las habilidades en: música, 

danza, teatro, folklore, entre otras. 

 Buscar el desarrollo artístico de los estudiantes. 

 Practicar valores éticos y sociales, lo que debe darle capacidad 

para convivir, colaborar y compartir en todos los niveles. 

 Planificar, organizar, normar, administrar, dirigir, coordinar, 

supervisar y evaluar los Eventos Científicos y Culturales 

internos. 

 Publicar, la relación oficial de los resultados obtenidos por el 

alumnado en cartelera. 

 Establecer fechas de importancia para el personal docente y 

realizar alguna actividad. 

 Encargarse de festejo del patrono institucional y organizar 

actividades inherentes a esta fecha. 

 Establecer el concurso para la creación del himno del plantel. 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE  

ASEO, ORNATO Y RECICLAJE 

La comunidad educativa debe de preparar y realizar las 

actividades con el fin de que los alumnos y alumnas, aprendan a tener 

un ambiente agradable tanto en la institución, así como en su hogar. 

Para ello debemos fortalecer su autoestima para que siempre 

se mantengan limpias las diferentes áreas del plantel, inculcando 

hábitos de higiene en el alumnado e incentivando la importancia de la 

higiene personal, para crearles un ambiente agradable. 

Funciones y competencias de la Comisión de Coordinación de 

Aseo, Ornato y Reciclaje: 

 Organización de grupos para la limpieza de interior y exterior 

del aula, estableciendo horarios y responsables. 
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 Realizar pláticas con los alumnos sobre ventajas y desventajas 

sobre la higiene personal. 

 Gestionar y coordinar la recolección de basura en diferentes 

lugares de la institución. 

 Revisión de la higiene personal al estudiantado. 

 Organizar la semana de la salud, higiene y alimentación 

adecuada. 

 Organizar charlas con los subcentros para educación sexual de 

los y las estudiantes. 

 Establecer la limpieza de los baños, urinarios y patio. 

 Organizar la sensibilización en reciclaje y reforestación para 

obtener un medio ambiente sostenible y sustentable. 

 Crear campañas de reciclaje con los estudiantes. 

 Mantener las instalaciones de la institución en óptimas 

condiciones creando planes  

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE DEPORTES 

Coordinar todas las actividades deportivas que se desarrollan 

a nivel interno o externos, donde participen nuestros alumnos, 

organizando las actividades deportivas para que no interfieran con las 

clases normales del plantel. 

Funciones y competencias de la Comisión de Coordinación de 

Deportes 

 Reunir la comisión y planificar campeonatos internos . 

 Coordinar las actividades deportivas a desarrollar el día del 

aniversario, día del estudiante y demás actividades especiales. 

 Elaborar un presupuesto para el desarrollo de cada una de 

éstas actividades. 
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 Gestionar donativos de implementos deportivos para uso de los 

estudiantes. 

 Lograr la participación activa de profesores y estudiantes en las 

jornadas deportivas. 

 Fomentar la cultura del deporte en los estudiantes en distintas 

disciplinas. 

 Incentivar el compañerismo y la solidaridad en la práctica del 

deporte. 

 Realizar el campeonato interno para la participación de los 

estudiantes. 

 Buscar la participación externa deportiva de los estudiantes en 

campeonatos o ligas que promueve el Ministerio del Deporte. 

 Invitar a otros colegios a partidos amistosos para fomentar lazos 

de amistad y cooperación entre instituciones. 

 Crear competencias en carreras deportivas. 

 Premiación a los estudiantes con trofeos o medallas por lograr 

los 3 primeros lugares dentro de las competencias internas. 

 Fomentar la práctica de la danza y el folklore en los estudiantes 

estableciendo grupos para la participación activa de los y las 

estudiantes. 

 Organizar y trabajar conjuntamente con el Área de Educación 

Física para presentar la revista de gimnasia del plantel para la 

participación de todos los cursos. 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

DISCIPLINA 

La Comisión de Disciplina estará conformada por la Rectora, 

quien presidirá, dos docentes designados por la máxima autoridad del 

plantel, Coordinador(a) de disciplina, Consejera Estudiantil y un 

representante de los estudiantes designado por la máxima autoridad 

del plantel. 
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Funciones de la Comisión de Disciplina:  

 Asistir a las sesiones previamente convocadas por la autoridad 

competente.  

 Guardar la debida reserva sobre las decisiones tomadas en la 

Comisión. 

 Reunirse bimestralmente para evaluar el cumplimiento del 

Reglamento Interno.  

 Reunirse en casos extraordinarios para colaborar con la 

Directora en algunas decisiones.  

 Colaborar en todo lo que se refiere a la disciplina escolar.  

DEL COORDINADOR(A) DE DISCIPLINA Y SUS 

FUNCIONES  

 

 Planea, organiza, dirige, orienta y evalúa la disciplina general de la 

institución, acorde con el Reglamento Interno de la escuela. Es el 

delegado(a) de la Rectora para todos los aspectos disciplinarios. El(la) 

Coordinador(a) de disciplina depende de la Rectora del Plantel.  

 

Son funciones del Coordinador(a) de disciplina, las siguientes:  

 Establecer canales y mecanismos de comunicación con los 

diferentes estamentos de la Comunidad Educativa. 

 Colaborar con los miembros de Consejo Ejecutivo en 

actividades institucionales. 

 Rendir previa y oportunamente informe a la directora del plantel 

sobre las actividades de su competencia. 

 Mantener constante relación con la consejera estudiantil y los 

docentes. 

 Asistir a todos los actos de la Comunidad Educativa.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

Guayaquil, septiembre 2019 

 

MSc. ALFONSO SÁNCHEZ ÁVILA 

DIRECTOR DE CARRERAS SEMIPRESENCIAL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS, Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación LA GESTIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE TALENTO 

HUMANO. INSTRUCTIVO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA del estudiante DISNALDA 

MARIBEL ARELLANO ORTEGA, indicando ha cumplido con todos los parámetros 

establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 

valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 

fines pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el 

proceso de revisión final.  

 

Atentamente, 

 

_____________________________ 

Dra. Denia Ochoa Mendoza MSc. 

C.I. 0906035605 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: LA GESTIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE TALENTO HUMANO. 

INTRUCTIVO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Autora: DISNALDA MARIBEL ARELLANO ORTEGA 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

ALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  
sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

 

______________________________________________              

Dra. Denia Ochoa Mendoza MSc 

No. C.I. 0906035605           

  FECHA: septiembre 2019 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Dra. DENIA OCHOA MENDOZA MSc, tutor del trabajo 

de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

DISNALDA MARIBEL ARELLANO ORTEGA, CC: 0914466669, con mi respectiva supervisión 

como requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIADA EN CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN, ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISÓN EDUCATIVA. 

Se informa que el trabajo de titulación: “: LA GESTIÓN ESTRATÉGICA EN LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE TALENTO HUMANO. INTRUCTIVO PARA LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el 

programa anti plagio(indicar el nombre del programa antiplagioempleado) 

quedando el______________%de coincidencia. 

 

 
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-

988649#DccxDglxDADBv6 

 

 

 

Dra. Denia Ochoa Mendoza Msc 

C.I. 0906035605 

 

ANEXO 6 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: LA GESTIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS  DE TALENTO HUMANO. 
INTRUCTIVO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Autor: DISNALDA MARIBEL ARELLANO ORTEGA 
 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

ALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como 
del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓNTOTAL*                                                                                             10 10  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
 
______________________________             
MSc. Deida María Raffo Velarde 
No. C.I. 0908263841                                                                                         FECHA: septiembre 2019 
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Encuestas a docentes de la Escuela “Zenovio Sánchez 

Borja” 

 

 

Fuente: Escuela “Zenovio Sánchez Borja” 
                 Elaborado por: Disnalda Maribel Arellano Ortega 
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ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIAS DE LA ESCUELA 

“ZENOVIO SÁNCHEZ BORJA” 

 

Fuente: Dirección de la Escuela “Zenovio Sánchez Borja” 
Elaborado por: Disnalda Maribel Arellano Ortega 
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ENTREVISTA A LA AUTORIDAD DE LA ESCUELA “ZENOVIO 

SÁNCHEZ BORJA” 

 
Fuente: Dirección de la Escuela “Zenovio Sánchez Borja” 
Elaborado por: Disnalda Maribel Arellano Ortega 
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FORMATO DE ENTREVISTA A LA AUTORIDAD ESCUELA  

“ZENOVIO SÁNCHEZ BORJA” 

Entrevistadora: Disnalda Maribel Arellano ortega 

Lugar: Dirección 

Entrevistada: Lcda. Clara Chávez Cárdenas 

Cargo: Directora 

 

1. ¿Cuenta la institución con procesos administrativos que ayuden a 

realizar actividades dirigidas a la gestión estratégicas? 

 

2. ¿Cree usted tener los conocimientos necesarios para ejercer su 

cargo? 

 

3. ¿Cree usted que las comisiones integradas por los docentes 

funcionan adecuadamente? 

 

4. ¿Considera usted que Los docentes están comprometidos con el 

proceso administrativo? 

 

5. ¿Cree usted útil la implementación de un instructivo para la gestión 

administrativa?  
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TUTORÍAS DE TESIS 

 

 
                   Fuente: Universidad de Guayaquil 
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