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RESUMEN 

 
Este proyecto de investigación educativa se determina por buscar la 

solución a una problemática que se establece a través de la falta de 

organización administrativa que existe en la Unidad Educativa Fiscal 

“Puná”. Se aplicó la metodología de investigación acorde a lo planteado en 

la primera parte de este proyecto, en base a encuestas y entrevistas se 

pudo identificar las causas que generan una mala gestión administrativa en 

la institución lo cual perjudica el desempeño en general de la institución sin 

tener una orientación que brinde las garantías necesarias en los estándares 

de educción que rige el Ministerio de Educación. El líder de la institución, la 

persona que está a cargo de toda la gestión institucional debe ser el 

responsable directo en organizar la socialización de los procesos a toda la 

comunidad educativo con el fin de lograr una institución con una 

organización más adecuada a los estándares de calidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Gestión administrativa, organización institucional, Guía 

de gestión. 
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ABSTRACT 

 
This educational research project is determined by seeking the solution to 
a problem that is established through the lack of administrative organization 
that exists in the Fiscal Education Unit "Puná". The research methodology 
was applied according to what was stated in the first part of this project, 
based on surveys and interviews, it was possible to identify the causes that 
generate a bad administrative management in the institution which impairs 
the overall performance of the institution without having an orientation that 
provides the necessary guarantees in the standards of education that 
governs the Ministry of Education. The leader of the institution, the person 
in charge of all institutional management must be directly responsible for 
organizing the socialization of the processes to the entire educational 
community in order to achieve an institution with an organization more 
appropriate to the standards of educational quality. 
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Introducción 

Actualmente, nuestro país ha realizado transformaciones profundas 

en el sector educativo, que 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 mediante el “Proceso De Construcción 

De La Propuesta Para El Nuevo Plan Decenal De Educación” (2016). Busca 

impulsar 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, 

la descentralización en consolidar el sistema de educación, 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. 

 

Normalmente los establecimientos educativos se circunscriben a la 

satisfacción del modelo de enseñanza  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 

como construir participativamente la política educativa e innovar los 

procesos para su aplicación en la diversidad, para así usar eficiente y 

eficazmente los recursos públicos destinados a la educación, siendo los 

mismos adaptados a los sectores donde se inserten a las unidades 

educativas, ya que no tiene una visión clara de la problemática de 

desarrollo del entorno. 
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La presente 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 “Puná”, para que se vea reflejado en el progreso de la comunidad 

educativa. 

 

Capítulo I: En un diagnóstico realizado en la institución se determina que 

cuenta con fallas en la estructura organizativa en función de la gestión 

administrativa lo cual perjudica al no tener un orden adecuado, se genera 

la justificación y se plantean objetivos para lograr establecer una solución. 

 

Capítulo II: Por medio de un estudio bibliográfico se sustenta el contenido 

conceptual en el cual se puede referir a autores que tengan que ver con el 

tema y así plantear la proyección de este trabajo de investigación. 

 

Capítulo III: La realización de la investigación utilizando la metodología 

indicada por medio de técnicas que permitan sustentar que existe la 

problemática indicada, se debe entender que se comprueba con los 

instrumentos de investigación el análisis respectivo para poder establecer 

una medición correcta. 

 

Capítulo IV: Por medio de la investigación se propone realizar la solución 

analizando las factibilidades adecuadas en los aspectos pertinentes, se 

elabora una guía que permita consultar los parámetros de la gestión 

administrativa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

El proceso de organización en las instituciones educativas con miras 

a la calidad educativa buscando asesoramiento externo para cumplir 

exigencias que otorguen una calificación al buen desempeño institucional 

es necesario establecer un orden organizacional de gestión. Las exigencias 

de registrar documentos de forma ordenada con el fin de ser eficiente en 

aspectos de calidad académica y obtener todo en orden para algún tipo de 

auditoria en aspectos laborales, científicos y humanista. 

La idea de mejorar los aspectos de la gestión administrativa va 

encaminado a la planeación, organización, dirección y control como 

funciones básicas de la administración.   Uno de los aspectos que. en 

la eficacia del sistema educativo lo constituye la buena o mala gestión 

administrativa cualquiera que sea su nivel. La integración de enfoques 

psicológicos y sociales son determinantes en la correcta marcha hacia la 

gestión administrativa y académica elaborando y aplicando modelos que 

permitan que la educación se maneje con un excelente desempeño para el 

desarrollo de un centro educativo. 

 Para dar una idea general se puede indicar que el proceso de 

administración y gestión se debe remontar a la antigüedad a partir de una 

necesidad de involucrar al ser humano en trabajos de cooperación en 

diferentes procesos que se ejecutaban por medio de habilidades, 

capacidades, destrezas y competencias que diferenciaba a cada individuo 

organizándolo de esta manera en un sector especificado en donde se podía 

desempeñar de mejor manera la administración de recursos, toma de 

https://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
https://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
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decisiones para la realización de acciones determinadas por objetivos 

planteados. 

 Por otro lado, se puede considerar el término de gestión 

administrativa como un fenómeno nuevo que abarca la edad moderna, todo 

lugar de trabajo, empresa o instituciones están con la necesidad de 

organizar su actividad evaluando las funciones de manera objetiva 

encaminando al óptimo funcionamiento asegurando una gestión de calidad 

institucional. 

(GARCÍA MONTERO & WILLIAMS MARTÍNEZ, 2019) refiere: 

 

La organización es un factor de la función administrativa en general. 

El concepto de organización nos lleva a la idea de estructura, sin 

embargo, debe comprenderse como la integración de factores 

humanos, administrativos y técnicos de manera que se debe 

establecer responsabilidades mediante las diferentes áreas o 

departamentos para que a través de la coordinación y organización 

se cumplan con las metas institucionales. (p.1) 

 

 La importancia de la gestión administrativa en la organización es de 

gran responsabilidad ya que se busca busca la utilización de recursos para 

que la empresa alcance sus objetivos, tal como en España donde se 

incentiva este tipo de trabajos orientados a lo educativo, resolviendo los 

problemas que aquejaban a los docentes por la falta de incentivos o 

reconocimientos como un profesional de la educación. Ese era el problema 

en ese país que por medio de la gestión administrativa se ha organizado 

que los docentes por medio de méritos o publicaciones de trabajos de 

investigación obtuvieran los reconocimientos respectivos en su rama de 

educación. 
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 En América latina se evidencia que en el país de Colombia, se tenía 

el desconocimiento pleno de cómo llevar una gestión administrativa en la 

educación ocasionando desorden al presentar la disposición de ofertas 

académicas, lo que es necesario para una calidad óptima en educación, la 

falencia fue el no saber organizar, dirigir y administrar los cambios que la 

educación ameritaba así que la educación llevo la atención en la última 

década dándole importancia a esta parte esencial de la gestión en la 

educación. 

 Por otro lado, Ecuador ha sido objeto de cambios durante los últimos 

años por medio de reformas de educación los cuales se establecen por 

medio de estándares de calidad educativa, desde la concepción de la 

constitución ecuatoriana los cambios para dar prioridad a la educación con 

una connotación integral hacia lo educativo, social y cultural por medio de 

la inclusión y aspectos de comunidad. 

 Las reformas curriculares en la educación han permitido que se 

establezca normas y estandartes que permiten evaluar a las instituciones, 

el último cambio que se realizado fue el de la reforma del 2016 con acuerdo 

ministerial 091-2107 en donde se establecen que es lo que una institución 

debe alcanzar para lograr una puntuación dentro de parámetros 

administrativos sistemáticos cumpliendo con la innovación de conocimiento 

y desarrollando el proceso de enseñanza y aprendizaje a la vanguardia de 

la tecnología. Esto es una alternativa que presenta el ministerio de 

educación para la gestión de los procesos administrativos en las 

instituciones busca resolver problemas de jerarquía, estructura de 

procesos, la inoperancia de los directivos entre otras cosas, esto sirve para 

poder mejorar de manera continua, estableciendo las metas y objetivos 

institucionales basados en los estándares de calidad. 
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(NAVARRO FIGUEROA & VERA ARIAS, 2019) refiere: 

 

Las Instituciones Educativas necesitan de un trabajo organizado, 

cooperativo y participativo de todas las personas que integran la 

comunidad educativa. Estas condiciones son clave para gestionar 

dentro de las Instituciones Educativas ambientes propicios para el 

aprendizaje, haciendo de la misma un espacio protector, afectivo, de 

contención y seguro. (p.4) 

Lo que indica que es necesario que dentro del sistema educativo 

exista estrategias de investigación que influyan el espíritu investigativo para 

analizar y plantear las soluciones a problemas detectados, es por eso la 

necesidad de la formación de la gestión administrativa controlando la 

claridad de información entre los miembros de la comunidad educativo. 

 Esto nos lleva a la Unidad Educativa Fiscal “Puna” en donde se 

evidencia la escasa organización y gestión administrativa por falta de 

conocimiento de los directivos para poder controlar los procesos que tiene 

que existir en una institución, se necesita en esta institución fortalecer el 

liderazgo y empoderamiento de la figura administrativa de los directivos y 

docentes para buscar el planteamiento de mejorar las falencias 

encontradas. 

 Para ello por medio de observación se visualiza las falencias de las 

evaluaciones institucionales que se encuentran incompletas, los ámbitos 

que son auditados no se encuentras en su totalidad y las dimensiones de 

los procesos no existen el respaldo ni ruta de trabajo, por ello se debe partir 

desde este punto para así plantear estrategias metodológicas que 

conlleven a cumplir los estándares de educación requeridos. 
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1.2 Formulación del Problema 

a 

¿De qué manera incide la gestión administrativa en la organización 

institucional en la Unidad Educativa Fiscal “¿Puna” de la parroquia Puna, 

¿Zona 8, ¿Distrito 09D01 Ximena 1, Circuito 6?  Dirección: Dr. Hugo 

Almeida Callejón S/N Sector Barrio, periodo lectivo 2019 – 2020? 

 

1.3 Sistematización  

 

 Este trabajo de investigación se lo desarrollo en la Unidad Educativa 

Fiscal “Puna”, Cantón Villamil Playas, provincia del Guayas, en el periodo 

lectivo 2019 – 2020. 

 

 La sintaxis de este proyecto educativo se desarrolla de manera clara 

en su elaboración con referentes ortográficos que permiten la descripción 

de la gestión administrativa en la organización, también se indica que tiene 

legibilidad lo cual es fácil de entender. 

 

A través de la observación se percata que el rector de esta unidad 

educativa carece de procedimientos de planificación académica y 

estrategias del desarrollo profesional del personal docente y el proyecto 

institucional de la institución carece de claridad en sus objetivos y metas.  

 

  La participación del personal administrativo y docente hace de este 

proyecto relevante al extender su apertura a la ayuda organizativa que dará 

como resultado la mejora de los estándares de calidad en la institución. 
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 La orientación de la organización procedimental en el fortalecimiento 

del servicio y la calidad educativa forma parte de la originalidad de esta 

autoría, solucionando la problemática que se suscita en la institución. 

 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

 Analizar la gestión administrativa en la organización institucional 

como una forma de organizar la gestión de la institución por medio de 

encuestas, estudio bibliográfico y entrevistas para la elaboración de una 

guía de gestión administrativa.   

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Describir la gestión administrativa en el aprendizaje para desarrollar 

procesos organizativos coordinados en la institución por medio de la 

observación directa el funcionamiento y comportamiento. 

 

2. Analizar la organización institucional de la Unidad Educativa con la 

ayuda de instrumentos de investigación como un estudio 

bibliográfico, encuestas y entrevistas para asegurar el correcto 

funcionamiento de la organización institucional. 

 

3. Desarrollar una guía de gestión administrativa que permita el 

monitoreo del funcionamiento de la institución facilitando el enfoque 

de los roles administrativos. 
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1.5 Justificación e Importancia 

 

La conveniencia de este trabajo de investigación radica en que se 

debe dar importancia al manejo y gestión en la organización de una 

institución para que pueda funcionar correctamente garantizando los 

procesos académicos que se enmarcan en normas y leyes que deben 

cumplir los centros de estudios. 

  

 Por otro lado, es importante determinar la gestión administrativa 

como una carta de presentación de la institución hacia el círculo educativo 

del país entre instituciones para así caracterizar roles a beneficio de la 

comunidad educativa que permita el flujo de información tareas y 

responsabilidades dentro de la institución. 

 

 En la práctica este proyecto educativo presentara desafíos que en la 

educación de este país carece, sin embargo, se mantendrá la ejecución de 

soluciones que a través de la propuesta solucionara la falta de gestión 

administrativa ayudando así integrar a los miembros de la comunidad 

educativa a socializar los estándares y establecer metas a través del plan 

de mejoras.  

 

 En cuanto el valor teórico de este trabajo de investigación se 

desarrolla en analizar las variables determinantes para expresar conceptos 

que tengan relación con los temas de la gestión administrativa como base 

científica se pueda justificar para ser emitidos en este proyecto. 
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 En la utilidad metodológica los datos de la información serán 

obtenidos mediante instrumentos de investigación para poder representar 

los resultados que servirán para diseñar una propuesta adecuada a este 

centro educativo. 

 

1.6 Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

 

Área: Administración. 

 

Aspecto: Administrativo, Gestión, Organización.   

 

Tema: Gestión administrativa en la organización institucional.  

 

Propuesta: Guía de gestión administrativa 

 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal “Puná” 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

 La gestión administrativa contribuye al desarrollo de las instituciones 

educativas. 

 

 Las estrategias que conllevan a la gestión administrativa son 

muestras de la calidad educativa. 

 

 El desarrollo de las tomas de decisiones son parte fundamental en 

la gestión administrativa. 
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 El liderazgo de la directiva educativa debe gestionar una convivencia 

armónica entre los miembros de la comunidad educativa. 

 La organización administrativa ayuda a la garantía de la calidad de 

los servicios que tienen que ver con la educación. 

 

 La aplicación de la organización administrativa se ejecuta mediante 

estándares de calidad y normas dispuestas por los organismos de 

educación. 

 

 La socialización de las normas de funcionamiento y estándares de 

calidad son importantes entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

 La organización debe establecer que los miembros activos de la 

comunidad educativa tengan sus funciones y roles en la educación 

de los estudiantes. 

 

 El desarrollo de una guía administrativa permitirá la mejora del clima 

laboral en la organización administrativa. 

 

 La aplicación de la guía de gestión administrativa contribuye a la 

organización institucional en la unidad educativa. 
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1.8 Operacionalización de las Variables. 

Cuadro 1 Operacionalización de las Variables 

 
VARIABLES 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
1.Variable Independiente 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Gestión Administrativa es 
el conjunto de acciones 
orientadas al logro de los 
objetivos institucionales para 
alcanzar eficacia y 
eficiencia. Es el pilar 
fundamental para el 
desarrollo de las actividades 
de la organización 
institucional. (GARCÍA 
MONTERO & WILLIAMS 
MARTÍNEZ, 2019, pág. 12) 

 
 
La gestión 
administrativa en la 
educación 

Aspectos de la gestión 

administrativa 

Funciones de la 

administración educativa 

Modelos de Gestión 

educativa. 

 
 
Componentes de la 
gestión administrativa 

 

Organización 

Institucional. 

 

Desempeño profesional 

Información y 

comunicación 

Infraestructura, 

equipamientos y 

servicios 

complementarios. 

 

 
2.Variable Dependiente 

ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

 

 
La organización educativa 
considera las perspectivas 
teóricas que analizan la 
forma como se estructuran y 
funcionan tanto los sistemas 
educativos como las 
instituciones escolares en el 
análisis de la organización 
escolar. (NAVARRO 
FIGUEROA & VERA ARIAS, 
2019, pág. 15) 

 
 
 
 
 
La organización 
institucional educativa 
 
 
 
 

 

Aspectos generales de 

la organización 

institucional. 

 

Estructura 

organizacional. 

Comunicación de la 

organización 

institucional. 

 
Componentes de la 
organización 
administrativa 
 
 

 
Procedimientos 
académicos y 
administrativos 
 
Normativas establecidas 
 
Planificación estratégica  
Modelos de la 
organización 
institucional. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

La Propuesta  GUÍA DE GESTIÓN ADMINSITRAVA   

 



 

13 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

En el marco de la operatividad de una institución ya sea comercial o 

educativa se necesita un manejo de forma administrativa para poder lograr 

metas esperadas con el fin de llevar una calidad de trabajo empoderándose 

con actitud y desenvolvimiento en el área determinada, sin embargo, el 

objeto de estudio de este proyecto de investigación se centra en la Unidad 

Educativa Fiscal “Puná” que manifiesta la carencia de, valores 

institucionales, expectativas como institución entre otras falencias lo que 

conlleva a una descoordinación con el trabajo que se realiza en el momento 

de gestionar recursos, personal docente, entre otros, ya que este tema de 

estudio es de vital importancia en el ámbito educativo se necesita de 

referencias de estudios similares a esta investigación para tener un soporte 

bibliográfico en donde se justifique la continuidad de este proyecto. 

 

Dentro del análisis de temas recopilados de repositorios de la 

Universidad de Guayaquil  se presentan características similares en sus 

variables de apreciación, este proceso permite entender que las referencias 

que se pueda obtener encaminaran este trabajo de investigación 

orientándolo en la directriz que se desea llegar,  (Anchapaxi Simbaña & 

Dávila Vivanco, 2018) en su investigación con el  tema “La gestión 

administrativa y su incidencia en el desarrollo de la cultura organizacional” 

de la Universidad de Guayaquil, previo a la obtención del Título de 

Licenciado en Ciencias de la Educación, de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación Mención en Administración y Supervisión 

Educativa nos refiere que la organización, “Nació de la necesidad humana 
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de cooperar en las acciones para mejorar el rendimiento” (p.18). Lo que 

indica la importancia de los valores administrativos que se debe mantener 

en una organización para poder obtener una propia cultura organizativa en 

función de parámetros que determine las autoridades de educación. 

Como una función determinante en la organización, la gestión 

administrativa influye en decisiones de los procesos internos de la 

institución lo que se realiza por medio de directrices que aportan cono las 

normas establecidas en los reglamentos regulatorios, los valores 

institucionales y la identidad de la institución, (GARCÍA MONTERO & 

WILLIAMS MARTÍNEZ, 2019) nos refiere que en esta situación “Los 

mismos que indican que la cultura organizacional se manifiesta mediante 

ritos, tradiciones, ceremonias, costumbres y reglas a través de los 

diferentes macros y teorías sobre el aprendizaje y la enseñanza.” (p.10). Lo 

que indica que se basan en la cultura del ser humano y de allí su 

importancia en nuestros días la orientación que se le da por medio de la 

educación. 

 Los cambios profundos que se dan por medio de los parámetros que 

miden la calidad de la gestión educativa se mantienen como un mecanismo 

de demostrar la capacidad de la institución en generar adecuadamente los 

espacios que se determinan en la educación y la función que debe tener un 

directivo en el ámbito escolar involucrando a la comunidad educativa, como 

explica (NAVARRO FIGUEROA & VERA ARIAS, 2019) en su trabajo de 

investigación que en el Ecuador se desempeña el rol de directivo en la 

instituciones como una manera de llevar la organización interna a fin de que 

se cumpla lo determinado tanto como los idearios internos de la institución 

como los lineamientos que el Ministerio de Educación determina. 
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2.2 Marco Conceptual  

 

Gestión Administrativa 

 Se considera como un proceso de pasos o acciones determinadas 

que sirven en la orientación de los objetivos que tienen las instituciones que 

permiten presentar su trabajo de una manera funcional liderando las metas 

propuestas en las actividades que se desarrollan. 

 

 “Su finalidad es conseguir que cada una de las personas implicadas 

cumpla, de la manera prevista, con las tareas que se les han encomendado, 

y con las responsabilidades que se le han asignado.” (Sanjinés Páez, 2017) 

(p.30). Lo que indica que en su función específica determina el control de 

los aspectos mencionados en la directriz de organización logrando que la 

institución educativa resuelva los conflictos internos de la comunidad 

educativa. 

 

 (GARCÍA MONTERO & WILLIAMS MARTÍNEZ, 2019) refiere que: 

Para nuestro entender el término adecuado que debe ser aplicado 

en la conducción de centros educativos sería Administración 

Educativa en la que se inserta la dimensión de la Gestión 

Administrativa que dentro del sistema educativo contribuye con la 

consecución de los objetivos propuestos del país liderado por el 

Ministerio de Educación dentro de los estándares de calidad 

educativa. 
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 Lo que indica que en el escenario actual de desenvolvimiento del 

Ecuador se gestiona por medio de parámetros y Acuerdos que miden la 

gestión que se realiza, los indicadores que pueden ser medios en donde se 

pueda verificar su efectividad pueden ser dados en dimensiones, que es 

simplemente los ámbitos de desenvolvimiento de cada área administrativa 

de la institución.  (GARCÍA MONTERO & WILLIAMS MARTÍNEZ, 2019) nos 

indica que el Ministerio de Educación expone cuatro de los componentes 

de gestión en una institución en sus dimensiones que son: Gestión 

Pedagógica, Convivencia, Participación escolar, Seguridad escolar y por 

último la Gestión administrativa que para esta investigación orientada a la 

educación confirman el rol de los servicios que se prestan de parte del 

directivo hacia la comunidad escolar. 

 

Gestión Pedagógica. - Es la que el directivo desarrolla por medio del 

proceso de enseñanza aprendizaje que ayuda a comprender las 

situaciones conflicto con respecto al rendimiento académico de los 

estudiantes buscando sistemas de evaluaciones que permita mantener la 

calidad del trabajo realizado de forma pedagógica. 

 

Gestión de conflicto. – Es la gestión que permite que se salvaguarde la 

integridad de los miembros de la comunidad educativa, contempla la 

formación integral que interviene en su educación y los conocimientos 

psicológicos ayudando a distinguir los problemas de los conflictos 

encontrados en la institución, como pasos para resolverlos se debe tener 

la función que se desempeña en orden respaldado por documentos y 

realizar la junta de resolución de conflictos analizando, planteando y 

resolver los casos que se presenten.  (Sanjinés Páez, 2017) refiere que: “El 

conflicto se redefine y se disuelve, en este caso se analiza y se modifica 

intencionalmente el contexto en el que el conflicto se presenta, de manera 
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que éste toma otro rumbo y se diluye.” (p.30). Lo que sostiene su capacidad 

de realizar las mediaciones correspondientes de parte del directivo. 

 

Gestión de control. – Este realiza las mediciones respecto a los resultados 

que se obtienen en la gestión de la realidad que ayuda a corregir los errores 

que se puedan presentar en el camino, la función de control permite trabajar 

previo a una planificación que suma una organización clara que no puede 

vallar en las instituciones que brindan educación logrando obtener 

parámetros de gestión de calidad educativa. 

 

Gestión de Conocimiento. – Esta gestión permite impulsar la educación y 

la transferencia del conocimiento por medio de recursos que permitan 

interactuar con el entorno dado, permite actuar sobre la interpretación de 

reformas dirigidas por el ministerio de educación para mantener un 

estándar determinado.  (Sanjinés Páez, 2017) presenta las siguientes 

características que hablan sobre la gestión de conocimiento en función de 

las habilidades, la creatividad y experiencia del personal involucrado en 

este sistema con los siguientes aspectos: 

 Objetivos  

 

 Actitudes 

 
 

 Acciones  

 

 Bases de implementación 

 
 

 Tecnologías de la Información y Comunicación 
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Gestión administrativa moderna 

  

 En los tiempos modernos se propone un modelo guiado por 

estándares de calidad que establecen el orden y el manejo de los 

indicadores que conllevan a un buen funcionamiento institucional, se 

mantiene tras la evolución de la sociedad en varios escenarios respectivos 

de la educación. En estos tiempos la gestión administrativa se mantiene en 

varias áreas de trabajo ayudando a prever acciones, la organización de la 

coordinación académica, control interno y externo de la institución 

educativa manteniendo el liderazgo impulsando a crear las metas 

respectivas asociadas con la gestión en calidad educativa. 

 

 (Sanjinés Páez, 2017) refiere que:  

 

Si partimos de las expresiones antes señaladas la gestión 

administrativa es un proceso sistemático de hacer las cosas para 

mantener entornos de trabajos donde los individuos cumplen 

objetivos específicos de acuerdo a sus actitudes o habilidades 

personales, cuyas actividades están alineadas a la planeación, 

organización, ejecución y control de objetivos y propósitos. (p.32) 

 

 Lo que orienta en la gestión organizativa institucional por medio de 

los conceptos que sean eficaces en el momento de que suceda la práctica 

administrativa en las actividades que están programadas y manteniendo la 

responsabilidad de cumplir con los criterios enmarcados por lineamientos 

establecidos potenciando siempre la organización de todos los recursos 
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que posee la institución tanto los materiales como los inmateriales para su 

efectividad en su labor en la educación. 

 

Gestión Escolar 

 Supone la integración de los servicios educativos tanto como 

pedagógicos como los de control que permiten funcionar en acciones 

administrativas-financieras de la organización orientada a promover el 

desarrollo de la comunidad educativa comprometiéndose en la elaboración 

de guías y sociabilización de lo referente al aprendizaje y su participación 

integradora.  

 

 (Sanjinés Páez, 2017)  

 

En la actualidad la mayor parte de las entidades educativas se 

esfuerzan por realizar una gestión escolar de calidad, no solo por las 

exigencias ministeriales sino porque es la manera efectiva de lograr 

obtener buenos resultados en esta gestión, lo cual conlleva tener una 

mejor administración de tiempo, espacio, recursos humanos y 

financieros y la gestión del conflicto todo lo cual se revierte en el 

mejor ejercicio de la docencia y por ende la enseñanza-aprendizaje 

en los alumnos mejorará. (p.34) 

 

 Indicando que se puede medir los resultados del trabajo realizado en 

la gestión escolar mediante la verificación de los logros en el plan de 

mejoras de la institución que permite ver los logros que se pretende 

alcanzar como institución mediante la enseñanza –aprendizaje, es así 

como los estudiantes mejoraran considerablemente su rendimiento 

mediante la vigilancia de los parámetros que intervienen en esta gestión. 
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Funciones de la Administración Educativa 

 

 Las etapas del funcionamiento de la administración de la educación 

se manejan de manera eficaz a través de metodologías que permitan que 

se establezcan los roles determinados y sus funciones, se define también 

como un proceso integrando por varias características que ayudan con el 

criterio funcional de la organización, se enfoca en la supervisión del 

liderazgo de los procesos que se presentan en la educación logrando un 

equilibrio administrativo.  

 

 (GARCÍA MONTERO & WILLIAMS MARTÍNEZ, 2019) refiere que: 

 

La Gestión Administrativa está conformada por un conjunto de 

actividades que se deben realizar para alcanzar un fin. Esas 

actividades involucran etapas como: Planeación, Organización y 

Supervisión; las mismas que están asociadas a roles, enfoques y 

proyecciones que deben ser consideradas en el liderazgo efectivo 

en los distintos procesos. (p.15) 

 

 Este criterio indica que se debe realizar varias actividades que 

conlleven a alcanzar los fines de la institución que permita involucrar los 

procesos enfocados en los roles determinados por la autoridad respectiva, 

tomándose en cuenta con las proyecciones que se debe lograr hay que 

tomar en cuenta que este proceso está plasmado en los documentos de la 

institución como el Proyecto Educativo Institucional y en su plan de mejoras 

que dura cinco años en su actividad.  
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 Hay que entender que el rol de la administración educativa se da 

tanto en las instituciones privadas como en las gubernamentales que se 

entiende que se cumplen los parámetros dirigidos por el Ministerio de 

Educación y las reformas curriculares que se presentan para su 

funcionamiento, esto obedece a las etapas que se plantean en el ejercicio 

práctico de su función respecto a la administración educativa. Para 

(GARCÍA MONTERO & WILLIAMS MARTÍNEZ, 2019). “La función 

administrativa implica varias actividades orientadas a la obtención de un 

objetivo, optimizando los recursos con los que cuenta la institución que se 

dirige.” (p.16). Esto indica que en el desarrollo de las fases que establece 

el directivo se permite garantizar la calidad en la gestión educativa en 

conjunto a la comunidad educativa.  

 

Funciones del gestor administrativo  

 

 La orientación que debe llevar el profesional en este cargo es de 

encaminar a los miembros de la comunidad educativa a su cargo de cumplir 

las metas que garantiza lo que se planifica tomando como objetivos a 

alcanzar manteniendo un control adecuado en las funciones del 

organigrama de manera ética en su desempeño mediante las directrices y 

normativas que se establece de manera externa e interna.   

 

 (Anchapaxi Simbaña & Dávila Vivanco, 2018) refiere que: 

 

Así mismo, un control adecuado en las diferentes instancias debe 

garantizar en forma ética el desempeño de las acciones 

encomendadas de acuerdo con la normativa vigente del reglamento 

interno y externo de la institución educativa permitiendo así un 
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control adecuado a las políticas institucionales que garantice el 

cumplimiento de la visión y misión institucional, es una fase que debe 

desarrollarse continuamente reduciendo el trabajo, buscando que 

las actividades o acciones encomendadas no se dispersen 

incrementando el orden disciplina y coordinación en los recursos y 

medios que dispone la unidad educativa. (p.17) 

 

Esto conlleva que se mantenga un control adecuado de los 

reglamentos que se establecen y las políticas de la institución, el trabajo se 

debe basar en las actividades establecidas previo un cronograma de 

planificación y coordinación de los recursos y lo que se pueda realizar en 

el transcurso del periodo lectivo en curso. 

 

 (Sanjinés Páez, 2017) plantea las funciones que se debe realizar 

conforme a las funciones determinadas como: 

 

Planificación de la gestión administrativa. -  El objetivo principal que 

tiene la planificación es de impulsar y desarrollar las actividades que se 

permitan buscar las nuevas capacidades de los actores de la comunidad 

educativa de manera que se mantenga la gestión participativa,  (Anchapaxi 

Simbaña & Dávila Vivanco, 2018) “ Tiene como objetivo principal un servicio 

de calidad en la administración, por ello es necesario desarrollar nuevas 

capacidades en los actores educativos a nivel de gestión, administración y 

planeación, que la gestión sea cada vez más participativa eficiente y eficaz, 

de igual modo se requiere un personal actualizado, capacitado y dinámico. 

(p.17), para ello se necesita el personal de apoyo con sus funciones 

actualizadas en su desarrollo profesional  
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Organización en la gestión administrativa. – Permite designar las 

funciones de los otros miembros de la comunidad educativa con el fin de 

coordinar eficientemente las áreas determinadas. Para (Sanjinés Páez, 

2017) “consiste en definir las tareas que deben efectuarse, atribuirlas a los 

responsables que deben desarrollarlas y diseñar los mecanismos de 

coordinación para que se lleven a cabo de la manera más eficiente.” (p.34). 

Lo que indica que se debe buscar la responsabilidad como un valor 

importante entre las personas que desarrollan las funciones de 

organización de las áreas de educación en la institución. 

 

Dirección y control del gestor administrativo. -  Es indispensable el 

control para una dirección integral que permita fortalecer la comunicación 

de los interventores de la institución de la comunidad educativa, la 

orientación necesaria para que se cumpla la gestión de control es mediante 

estrategias que son dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa.  

(Anchapaxi Simbaña & Dávila Vivanco, 2018) “Las acciones que se debe 

desarrollar en el ámbito educativo, una organización de calidad es 

trascendental que el administrador a través de la dirección debe impulsar, 

coordinar y vigilar las acciones que cada integrante o grupo cumpla con sus 

actividades encomendadas.” (p.18). Esto demuestra que se debe justificar 

la eficacia mediante la responsabilidad integral que se contribuye en el 

servicio de la unidad educativa demostrado su calidad educativa. 

 

Administración Educativa. –  Para (Anchapaxi Simbaña & Dávila Vivanco, 

2018) refiere que: 

La administración educativa propone como principal objetivo 

fomentar la práctica de una cultura organizacional el trabajo en 

equipo con la responsabilidad consciente al cambio y beneficios para 

la institución educativa. Integrando una buena comunicación para 
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mejorar la información, la toma de decisiones debe ser de una forma 

dinámica, participativa y responsable fomentando el trabajo en 

equipo que es eficaz antes que individual, al cumplir las metas de 

forma coordinada con roles definidos para llegar a los objetivos 

planificados. (p.19) 

 

Por medio del liderazgo del administrador educativo guía al 

desarrollo del desempeño del perfil profesional en la educación, este debe 

gestionar el trabajo en grupo de manera que se organice la eficacia del 

funcionamiento en la administración educativa. 

 

Modelos de Gestión  

 Se puede establecer como un modelo de gestión la definición de un 

sistema que permite que una institución sea dirigido por medio de procesos 

y ciertas características que se puedan establecer,  (Anchapaxi Simbaña & 

Dávila Vivanco, 2018) nos indica ciertos modelos de gestión que son:  

Normativo. - Que es un modelo que fue destacado en los años 50 y 60 que 

determinaba una administración rutinaria en la educación sin espacio a las 

innovaciones su visión era única y no permitía que se realice intervenciones 

de actualización, trabajaba con el modelo conductista de la educación. 

 

Prospectivo. -  Propuesto a mediados de los años 70s que enmarcaba una 

flexibilidad en aplicación de nuevas teorías, se apoyaba en los recursos 

institucionales en escenarios recientes del constructivismo. 

 

Estratégico. – En este modelo se hace énfasis en la observación de la 

organización institucional, se inicia a partir de la década de los 80s y se 
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centra en el asesoramiento de profesionales articulando recursos 

disponibles de la organización. 

 

Estratégico Situacional. -  Similar al estratégico, establecido a mediados 

de los 80s y se basa en los análisis respectivos en problemas de un objetivo 

que no se podía alcanzar en su situación. 

 

Calidad Total. – En los inicios de la década de los 90s se establece como 

un pensamiento de normas de calidad en la educación que se planifica 

conforme a las necesidades y mejoras que debe plantear una institución 

educativa. Los resultados que se presentan son parte de la sistematización 

de los procesos educativos. 

 

Reingeniería. – Se establece a mediados de la década de los 90s, se 

distingue por darle más importancia a la funcionalidad de la calidad de la 

educación. 

 

Comunicacional. – Es un modelo actual en donde se desarrolla el manejo 

de destrezas que permite coordinar las comunicaciones en las acciones. 

 

Organización administrativa 

 Se define como una perspectiva teórica sobre el análisis de la 

estructura de las instituciones educativas verificando su funcionamiento a 

través de un marco analítico que identifique los elementos que conforman 

la institución y agruparlos de manera administrativa en departamentos o 

áreas de funcionamiento.  (NAVARRO FIGUEROA & VERA ARIAS, 2019) 

refiere que, “La organización administrativa es el proceso de planificar, 
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controlar, dirigir y organizar los recursos propios de una empresa, con la 

finalidad de alcanzar los objetivos de la misma. Se encarga de coordinar 

los diferentes departamentos, conjuntamente con los empleados que 

laboran en cada uno de estos.” (p.15). Lo que conlleva a demostrar la 

calidad organizativa mediante aspectos que mantenga un enfoque de los 

objetivos en diferentes áreas. 

 

 La referencia que se puede tener a partir de la organización es que 

se puede distribuir el trabajo en las áreas funcionales determinadas en las 

características que se señalan, se estructura de manera técnica en 

conjunto de las relaciones que tiene los elementos de su organismo en los 

objetivos señalados, se debe adecuar la integración de las funciones de los 

recursos que se obtienen de las actividades que de acuerdo a su 

competencia se requiere alcanzar las metas requeridas por medio de las 

herramientas de organización. 

 

Organización de los niveles de educación  

 

 El ministerio de educación por medio de la organización de currículo 

gestiona una malla educativa dividiendo los cursos en niveles y subniveles 

de la educación general las cuales se tiene de la siguiente manera:  

 

 Preparatoria: Este es el subnivel número 1, comprenden el Primer 

grado de educación inicial. 

 

 Básica elemental: Este subnivel es el número 2, comprende 

Segundo, Tercer y Cuarto grado de educación básica general. 
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 Básica media: Este es el subnivel número 3, comprende el quinto, 

sexto y séptimo grado de educación básica general. 

 

 Básica superior: Este es el subnivel número 4, comprende octavo, 

noveno y décimo año de educación básica general. 

 

 Esta forma de organizar los subniveles de la educación también va 

de la mano con la asignación de las materias que se dan en cada nivel 

separados por las destrezas las cuales son determina dad en la reforma 

curricular en donde se determinan los objetivos generales y de área que 

necesitan en conjunto las destrezas que determinan cómo se organiza cada 

grado. 

 

Con respecto al bachillerato, el ministerio de educación divide 

dependiendo su formación ya que pueden ser bachillerato en ciencias, 

bachillerato técnico o bachillerato productivo los cuales tenemos el 

Bachillerato general unificado comprende de tres años de educación, 

primero, segundo y tercero que se plantea similar en la básica, pero en la 

rama técnica plantea un proceso de organización por medio de 

competencias. 

 

Principios de la organización administrativa  

 

 En la división que se tiene según la estructura determinada se 

especializa en buscar la eficiencia del recurso del personal que está en la 

institución, esto permite que se designen los cargos dependientemente de 
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las habilidades que se manifiestan en el individuo o según su perfil 

profesional,  (NAVARRO FIGUEROA & VERA ARIAS, 2019) “ Consiste en 

la designación de tareas específicas a cada una de las partes de la 

organización; autoridad y responsabilidad, que es el poder derivado de la 

posición ocupada por las personas y debe ser combinada con la 

inteligencia, experiencia y valor moral de la persona; unidad de mando.” 

(p.16). Se busca percibir la experiencia del personal que se encuentra a 

cargo de ser funcional en esa posición determinada o arrea para que se 

pueda utilizar el principio de autoridad que lograra encaminar la 

concentración y la administración de la institución. 

  

Características de la cultura organizacional  

 

 En un proceso de organización se determina que los hábitos que se 

muestran de manera indefinida en la cultura del ser humano se manifiestan 

en el sentido que se le da la importancia del análisis para controlar los 

cambios que se suscitan en la práctica educativa. Para (Anchapaxi 

Simbaña & Dávila Vivanco, 2018) son: 

 

 Identidad de los miembros. – Es como se puede reconocer el 

trabajo y la función entre los miembros de la comunidad educativa o 

empleados, se orientan en como realizan su trabajo. 

 

 La fortaleza grupal. – Las actividades que se realizan con el fin de 

estructurar una base en lo que respecta a la fuerza de grupo. 

 
 

 Orientación hacia las personas. – Es la sociabilización de los 

directivos o jefes de área a sus mandos inferiores determinando 
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como es el proceso del flujo de información, se basan en la toma de 

decisiones entre los miembros de la organización. 

 

 Unificación de las áreas. – Es un momento de coevaluación en 

donde las áreas determinadas buscan intercambiar sus métodos de 

trabajo para buscar las falencias y determinar las fortalezas para que 

el trabajo mantenga una estructura a fin de la calidad educativa, 

 

 El control. – Por medio de la socialización de las políticas o 

reglamentos internos que se establece en la institución brinda la 

directriz del comportamiento a fin de su trabajo en miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 La flexibilidad al riesgo. – Es la manera como se promueve a los 

miembros de la comunidad educativa en los ámbitos de audacia y 

creativa preparándose para los retos que se presenten. 

 

 Los principios de retribución. – De esta manera se organiza los 

factores de productividad y la premiación por medio de incentivos 

que ayudan con la integridad del empleado. 

 

 La forma hacia el logro de metas o de los medios. – Son las 

formas de administración que orienta su cumplimiento dentro de las 

metas institucionales que determinan los procedimientos. 

 

 La orientación hacia in sistema abierto. - Con respecto a la 

organización se determina a que los niveles se manejan por tomas 

de decisiones ante cambios que ocurren de manera externa. 
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 Comprensión del conflicto. – Es como se brinda la facilidad de 

situaciones en donde los miembros de la comunidad educativa se 

sienten motivados por resolver los conflictos por medio de la 

mediación. 

 

Medición de la cultura organizativa 

 

  (Anchapaxi Simbaña & Dávila Vivanco, 2018) refiere los parámetros 

que determinan como se puede medir la buena organización de una 

institución por medio de los siguientes: 

 

a) Líderes responsables: En función de la responsabilidad de busca 

en una organización que a través del análisis estas personas tengan 

una visión de los valores institucionales que puedan desarrollar la 

calidad de la institución. 

 

b) Mandos Intermedios: Esto permite que en el manejo de la 

información sea determinante en el momento de que se pongan en 

contacto con la comunidad educativa, en si esto responde a la 

necesidad que se tiene de organizar los temas o detalles que tienen 

que ver con la comunicación interna o externa, cabe indicar que en 

ciertas instituciones educativas esto tiene diferentes fines. 

 

c) Toda la organización: Se mide este tipo de calor institucional por 

medio del talento humano del plantel que se plantea siempre en 

función de las preguntas ¿Quiénes somos? y ¿Qué nos hace lo que 

somos? Para a partir de esto generar el entendimiento de la misión 
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y visión de la institución lo que se analiza para su cumplimiento en 

todos los aspectos. Este tipo de medición se la realiza antes de 

implementar los reglamentos internos o en el momento de la 

actualización de la dirección en que se toma la institución, de esta 

manera se logra analizar y medir la cultura de la organización. 

 

d) Análisis de los efectos culturales: Es mediante un estudio que la 

organización realiza por medio escrito en donde se soporta los 

detalles de los organigramas, reportes, informes, revistas y otros 

documentos que tiene le fin el desarrollo de un ideario que defina la 

misión, visión y valores institucionales.   

 

e) Análisis con informantes cualificados: En el momento de la 

organización administrativa se selecciona al personal más 

competente, indicado para desarrollar la tarea de apoyo en la 

estructura de aportes en el cronograma organizacional que 

determinen su trabajo en las normas de estándares de educación 

requeridos. 

 

f) Análisis de grupo: En este último indicador se permite recoger la 

información que permite complementar de manera adicional todo el 

proceso evaluativo entre los miembros de la con unidad educativa 

que permitan que se establezca las normativas internas y el ideario 

de la institución que encamina su desenvolvimiento en el trabajo 

educativo. 

 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica  

La fundamentación se basa en la importancia que se debe mantener 

la adecuada gestión administrativa en una institución enfocando los 
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aspectos del conocimiento y utilizando la inducción al personal en el 

aprendizaje de las funciones que debe tener una institución con respecto a 

la organización y gestión de la comunidad educativa.  (Sanjinés Páez, 

2017) “Las bases teóricas y la definición de los principales términos 

involucrados en este propósito, se basa en actualizar las teorías a esta 

nueva generación e ideología de gestión empresarial, manejo de los 

recursos humanos y temáticas presente.” (p.40) Lo que indica que se debe 

enfocar el propósito de la gestión en los ámbitos de aplicación rigiéndose 

por los acuerdos ministeriales y estándares de calidad de educación. 

 

 “Todas estas afirmaciones contribuyen al desarrollo del 

conocimiento en la educación lo que permite desarrollar ampliamente sus 

habilidades tanto en el aspecto cognitivo como en el aspecto creativo.” 

(NAVARRO FIGUEROA & VERA ARIAS, 2019) (p.27). Esto quiere decir 

que en su búsqueda de desarrollar los procesos del conocimiento la 

institución se establece por medio de la experiencia como se encuentran 

las fuentes de conocimientos respecto a la gestión administrativa. 

 

2.2.2 Fundamentación Pedagógica 

 

Los procesos que conllevan al proceso de enseñanza y aprendizaje 

de la institución mediante los conocimientos que se mantienen en una 

estructura pedagógica permiten ver la versatilidad que tiene el directivo 

para resolver los problemas que se presentan en su práctica.  

 (NAVARRO FIGUEROA & VERA ARIAS, 2019) refiere que:  

A través de la fundamentación pedagógica los procesos del 

conocimiento se estructuran, se planifican y se llevan a cabo 

mediante objetivos planteados frente a una situación real dentro del 
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ámbito educativo y social lo que permite mantener la verticalidad en 

la comunicación asertiva de todos los miembros activos de una 

institución educativa. (p.28) 

 

 En donde se plante que los recursos pedagógicos permiten el 

desarrollo del conocimiento y la formación de habilidades que los docentes 

establecen como un medio buscando el fortalecimiento curricular creando 

lideres educativos a través de esto.  

 

2.2.3 Fundamentación Psicológica 

 

Se permite evaluar el comportamiento de los involucrados en la 

organización institucional que desarrolla una cultura con respecto al trabajo 

en equipo a través de la experiencia que encamine al desarrollo efectivo de 

las directrices de control en la organización.  

En donde se plante que los recursos pedagógicos permiten el desarrollo 

del conocimiento y la formación de habilidades que los docentes establecen 

como un medio buscando el fortalecimiento curricular creando lideres 

educativos a través de esto.  

 

 (Anchapaxi Simbaña & Dávila Vivanco, 2018) manifiesta que: 

 

Al evaluar el comportamiento de todos los integrantes de una 

institución educativa plantea aprendizaje para cada vez mejorar el 

ámbito educativo, dicho de otra manera, la cultura organizacional en 

otras palabras es un proceso de desarrollo y crecimiento, mental, 

físico, emocional que conforma una personalidad es así que: Se 
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fundamenta en la corriente Psicoanalítica basada en la creencia que 

todas las personas poseen pensamientos, sentimientos, deseos y 

recuerdos inconscientes. (p.36) 

 

 Lo que indica que la condición del ser humano de desarrollar el 

profesionalismo por medio de la cultura organizacional ayuda a percibir los 

problemas en la práctica educativa para buscar una solución utilizando su 

propio criterio profundizando su psicoanálisis impactando en su manera 

constructiva de resolución de conflictos. 

 

2.3 Marco Legal 

 

La constitución de la República del Ecuador del 2008 da a conocer 

en los siguientes artículos. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008 

TITULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo Derechos del buen vivir 

 

Sección quinta Educación 

Art. 21.- ¿Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural? a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; ¡A la libertad 

estética! ; ¿A conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura 

cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución” (p.5). 
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Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría (p. 5). 

 

Art.23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social 

y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el 

espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales (p. 5). 

 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

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

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

(CODIFICACIÓN OFICIAL) 

 

Art. 2.- Literal f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real 

de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se 

mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria 

previstos en la Constitución de la República (p.9). 

 

Art. 2.- Literal b. Educación para el cambio: “La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción 

del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos 

y nacionalidades, reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes sujetos de derecho y se organiza sobre la base 

de principios constitucionales” (p. 9). 
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REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE CULTURA 

Decreto Ejecutivo 1428 

Registro Oficial Suplemento 8 de 06-jun.-2017 

Estado: Vigente 

 

Art. 90.- Regulaciones. Cada institución educativa debe contar con un 

Código de Convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar y 

cumplir los siguientes preceptos: Desarrollo de valores éticos integrales y 

de respeto a la diferencia y a la identidad cultural de cada persona y 

colectivo, como fundamentos de una convivencia sana, solidaria, 

equitativa, justa, incluyente, participativa e integradora, para el desarrollo 

intercultural del tejido social; Respeto a la dignidad humana, a la honra y 

los derechos de las personas, a las libertades ciudadanas, a la igualdad de 

todos los seres humanos dentro de la diversidad, al libre desarrollo de la 

personalidad y al derecho de ser diferente; Promoción de la cultura de paz 

y de no agresión entre todos los miembros de la comunidad educativa y de 

la comunidad en general. 

Consolidación de una política institucional educativa de convivencia basada 

en derechos, valores, disciplina, razonabilidad, justicia, pluralismo, 

solidaridad y relación intercultural.  

Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un sistema de 

diálogo, discusión democrática y consensos; de reconocimiento y respeto 

a los disensos; y de participación de los miembros de su comunidad 

educativa. 

Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, de todos 

los miembros de la comunidad de la institución educativa como factor clave 

para el mejoramiento continuo y progresivo de los procesos de enseñanza, 

aprendizaje. 
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Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del plantel a través 

de procesos participativos, equitativos e incluyentes. 

Precautela de la integridad de cada una de las personas que hacen parte 

de la institución y de la comunidad educativa, así como de los bienes, 

recursos, valores culturales y patrimoniales del plantel. (P.30-31). La 

presente investigación tiene relación con los siguientes artículos del código 

de la niñez y adolescencia que están afines con el tema de investigación. 

 

LOEI la ley orgánica de educación intercultural en el año 2011 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

4. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes. - El interés superior 

de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio 

efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones y 

autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y 

sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

 

g) Aprendizaje Permanente. - La concepción de la educación como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

o) Corresponsabilidad. - La educación demanda corresponsabilidad 

en la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el 

esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros 

educativos, comunidad, instituciones del estado, medios de comunicación 

y el conjunto de la sociedad, que se orientaran por los principios de la ley; 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Libro primero 

Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos  

Art. 37.- Derecho a la educación. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. 

Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. ¿Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de personas con discapacidad, trabajadores o que viven una 

situación que requieren oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero años, o lo 

que es necesario para proyectos y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. El Estado y los organismos pertinentes aseguran que los 

planteles educativos ofrecen servicios con igualdad, calidad y oportunidad 

y que garantizan el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Diseño de la investigación  

 

 El marco metodológico de este trabajo de investigación se compone 

de los elementos que relacionan la gestión administrativa en la 

organización institucional como un problema evidencial en la Unidad 

Educativa Fiscal “Puná” el cual perjudica la optimización de los recursos de 

uso administrativos en el campo de la educación, para ello se buscan 

estrategias que permitan la solución de la problemática presentada con el 

fin de que se gestione de manera organizativa los criterios de 

administración en la institución educativa. 

 

 Para efecto de esto se toma en cuenta la investigación en 

circunstancia de análisis a través de la metodología que permita esclarecer 

los sucesos que están pasando en la institución, por ello se busca recopilar 

los datos que permitan justificar el proceder de la investigación a fin de 

desarrollar una propuesta que permita  solución del problema, este estudio 

se basa en el diseño de investigación por medio de técnicas que permitan 

observar el comportamiento de las circunstancias dadas, es decir que se 

determinan por medio de instrumentos de investigación la recolección de 

los datos que generaran un análisis en donde se haga una hipótesis de 

cómo está influyendo y cuál es la dirección de la gestión administrativa en 

la institución educativa, también se aclara que se busca las fuentes 

bibliográficas para demostrar una validez objetiva en la búsqueda de 

información justificando el proceder, se aplicará la observación directa, 
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entrevistas, encuestas y la búsqueda de documentos que demuestren el 

problema existente auditando los parámetros que existen con respecto a 

las dimensiones y ámbitos de gestión administrativa que el ministerio de 

educación determina orientado a los estándares de calidad, de esta manera 

se puede establecer los objetivos que encaminen a este trabajo de 

investigación en una dirección hacia el cambio de esta institución. 

 

3.2 Modalidad de la investigación 

 

 El enfoque de investigación de este proyecto educativo permite 

analizar el estudio basados en metodologías que interrelacionan los tipos 

de investigación, se busca la utilización de esto es recursos para obtener 

información de la investigación, se determina la utilización del método 

cualitativo y el cuantitativo que ayudarán en el análisis de la información de 

la problemática. 

 

Investigación Cualitativa  

 

 Por medio de este enfoque se puede lograr que la investigación se 

relacione el problema con los datos que se recolecten, por medio de esta 

investigación se analizaran los fenómenos de manera clara con el fin de 

buscar el comportamiento del individuo.  (NAVARRO FIGUEROA & VERA 

ARIAS, 2019) explica que este enfoque indaga como se manifiestan las 

percepciones que tiene el individuo investigando sus opiniones de manera 

importante y hacer la relación comprendida. 

 



 

42 
 

 En el proceso de investigación de la Unidad Educativa Puná se toma 

la referencia las interrogantes de la calidad y la comprensión de como las 

personas asocian su forma de ver el desenvolvimiento de la institución a fin 

de hacer que sus opiniones cuenten en el caso de la calidad educativa, y 

poder tener un entendimiento de una apreciación profunda y medir sus 

referencias sobre la problemática. Además la información cualitativa es 

muy importante en la institución porque se recolecta la información 

necesaria. 

 

Investigación Cuantitativa  

 

 Este enfoque permite que se analicen los datos que se recolectan y 

presentarlos de manera numérica logrando contabilizar sus 

particularidades y las representaciones que se necesita para medir su 

realidad.  (Sanjinés Páez, 2017) dice que: “Esta investigación se centra en 

el conteo y la clasificación, empleando medios matemáticos y estadísticos 

que permitirán medir los resultados de forma veraz con el fin de probar la 

hipótesis en la investigación” Lo que indica la importancia de la 

presentación de resultados medibles en números para la presentación de 

porcentajes estadísticos que en el caso de la unidad educativa Puná se 

dirige a los docentes y directivos que ayudaran a la gestión de la calidad 

educativa la misma que permite analizar de manera numérica y tener la 

información correcta. 
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3.3 Tipos de investigación 

 

Descriptiva 

 Este tipo de investigación determina como se caracteriza el objeto 

investigado o el grupo de individuos que ayude a establecer el 

comportamiento en su ambiente general, esta investigación ayuda a 

profundizar las características que posee con respecto a su conducta. “La 

investigación descriptiva se la conoce como la investigación estadística, 

que permite describir los datos logrando un impacto en las personas, tiene 

como objetivo en llegar a conocer costumbres, actitudes y situaciones más 

relevantes mediante la descripción de sus actividades.” (Sanjinés Páez, 

2017) (p.46). Lo que indica que no existen limitaciones en la recopilación 

de información para identificar las relaciones que tienen las variables de 

esta investigación describiendo que impacto tiene en las situaciones reales. 

 

 En la Unidad Educativa Fiscal “Puná” se evidencia la falta de gestión 

y organización administrativa y en esta investigación se tendrá de manera 

gráfica los datos requeridos de las situaciones en particular descriptivas 

identificando la relación de datos recopilados. Para esta investigación es 

necesario indicar la influencia que puede tener la gestión administrativa, 

por medio de la observación se puede determinar que incide en la 

interacción de la comunidad educativa. 

 

Investigación de Campo 

 Por medio de esta investigación se pretende generar métodos que 

permitan utilizar estructuras sistemáticas de recolección de datos, es una 

manera directa de obtener la información en el lugar de los hechos. Según 

(NAVARRO FIGUEROA & VERA ARIAS, 2019) explica que: “En la 
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investigación de campo se generan procesos y métodos que el investigador 

utiliza con la finalidad de obtener mayor información y dar credibilidad a su 

investigación.” (p.34). Lo que indica que esta estrategia de recolección de 

datos logra percibir de manera natural el comportamiento del individuo al 

momento que se busca la información.  

 

 Para este tipo de investigación utilizada para detectar los problemas 

de la gestión administrativa por medio de la observación en la Unidad 

Educativa Fiscal “Puná” se determinó la falta de conocimiento de los 

procedimientos que se deben seguir para el trabajo administrativo lo que 

se logra percibir en un ambiente muy rígido y cerrado de parte de la 

autoridad de la institución. 

 

Investigación Bibliográfica  

 La consideración de una fuente bibliográfica ayuda a sustentar como 

los conocimientos científicos en esta investigación se presenten actores 

que puedan justiciar el proceder de la continuidad de la información. Según 

(NAVARRO FIGUEROA & VERA ARIAS, 2019) explica que los aportes de 

manera bibliográficas se sustentan en el procedimiento que los documentos 

exigen incluso si se descubre de primera mano el problema se debe 

manipular correctamente la información que se obtiene mediante 

estrategias. 

 

 Por medio de este tipo de investigación se logró corroborar que 

dentro de la Unidad Educativa Fiscal “Puná” se puede presentar la 

alternativa en la solución de la problemática para así mejorar su calidad 

educativa en el nivel administrativo apoyándose en los aportes físicos 

bibliográficos que determinan un proceso de validez al momento de 

ejecutar las acciones requeridas para contribuir y transformar el criterio 

administrativo de la institución educativa. 
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3.4 Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

 Este método plantea utilizar un modo de investigación que obtiene 

la información de los hechos o fenómenos que ocurren en la realidad desde 

lo particular hasta el detalle general obteniendo las conclusiones que 

pueden sustentar la investigación. “El método inductivo se basa de 

conclusiones específicas a generales, llegando a una supuesta solución a 

la problemática evidenciada”. (RUBIO BOZA, 2018). (p.43). Lo que se 

puede justificar en esta investigación que ayuda a buscar de una manera 

inductiva lo que sucede con respecto a la problemática de la Unidad 

Educativa Fiscal “Puná” ayudando a la gestión administrativa de la 

institución. 

 

Método Deductivo 

 

 Este método se basa en la búsqueda de los elementos observados 

que va desde la idea general que se investiga hasta lo más particular que 

por medio de herramientas e instrumento logran llegar al objetivo planteado 

en los procedimientos. (NAVARRO FIGUEROA & VERA ARIAS, 2019) 

indica que: “El método deductivo es el que utiliza como base la observación 

a partir de lo general a lo particular partiendo de hechos observables en las 

cuales se extrae la información a partir de las consecuencias y los efectos 

que han producido las causas.” (p.37). Lo que quiere decir es que por este 

método se puede evidenciar como se establece las consecuencias de los 

efectos sobre la extracción de información, validando una conclusión de 

manera inmediata para la problemática de la institución que carece de 
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organización institucional, siendo esto parte de un análisis especial que 

lleve a la solución de los factores generativos y a la selección idónea de las 

herramientas necesarias para que no se vuelva a dar la misma situación, 

para así poder erradicar los efectos.  

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

Encuesta 

A partir de esta técnica de investigación se puede establecer directamente 

con los individuos encuestados su apreciación en el que se hacer referencia 

a los objetivos claros de los análisis que se establecen. 

 

(Zapata Castillo & Paredes Cueva, 2018) es:  

 

La encuesta es una técnica que permite recoger información o datos 

de un tema específico, en este caso se aplicó a estudiantes, 

docentes y padres de familia, Las preguntas aplicadas permitieron 

recoger opiniones sobre las variables de la investigación, luego con 

la información obtenida se planteó la propuesta como una posible 

solución al problema. (p.65) 

 

 Lo que indica que se busca la información por medio de preguntas 

para poder medir las opiniones de las personas de manera fiable y así 

orientar la recolección de datos. En el caso de la Unidad Educativa Puná 

se busca hacer las encuestas a través de preguntas cerradas con 

frecuencias determinadas a la aplicación que ayuden a la solución de las 

variables que se han presentado a lo largo de la investigación. 



 

47 
 

 

Entrevista 

 

Esto permite la interacción entre las partes involucradas que genera una 

visión más social en donde se puede percibir lo relevante que puede ser el 

tema tratado. (NAVARRO FIGUEROA & VERA ARIAS, 2019) “La entrevista 

es una técnica de investigación que se la utiliza como intercambio de ideas, 

opiniones a través de una conversación dirigida para obtener información 

sobre un determinado tema.” Lo que explica que cuando se tiene una 

entrevista es simplemente una conversación en donde el encuestador debe 

llevar un cuestionario de preguntas abiertas para desarrollarlas por medio 

de las variables de la investigación para determinar el problema. En el caso 

de la Unidad Educativa Fiscal Puná se determina que la entrevista se la 

realizará al directivo para indagar de manera profunda la problemática en 

la gestión administrativa de la institución. 

 

3.6 Instrumentos de Investigación 

Cuestionario 

 Se considera como un documento que permite establecer las 

preguntas en un formato único que da la forma adecuada y procedimental 

de su elaboración, cuenta con una estructura que determina las respuestas 

que ayudan a tener más información del asunto.  

 

 Por medio de este cuestionario se generará las preguntas 

estructuradas de manera secuencial a la Unidad Educativa Fiscal “Puná” 

quienes son los involucrados en esta investigación, se generara un formato 

de aplicación de encuestas a los docentes y representantes con preguntas 

cerradas en donde se fijará las preguntas con las opciones de respuesta, 
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Se aplicará un formato de aplicación de entrevista con preguntas abiertas 

a la autoridad del plantel, por medio de esto se tendrá un dialogo ameno y 

frontal con la persona encargada de la unidad educativa sobre los temas 

que enmarcan la problemática que es la gestión administrativa en la 

institución.  

3.7 Población y Muestra 

Población 

 Es el objeto o conjunto de individuos puesto en investigación que 

poseen características comunes en el cual se determina para realizar las 

conclusiones de su comportamiento o ideas que lo constituyen. (PITA 

CHÉVEZ, 2019) “La población es el grupo general de personas u objetos 

que pertenecen a un mismo sitio y comparten una característica.”(p.40). Lo 

que indica que se busca establecer la relación con la población en general 

con la problemática de la investigación, en el caso de la Unidad Educativa 

Fiscal “Puná” se toma en cuenta como población a la comunidad educativa 

como Rector, Docentes, Representantes, el cual se representan en el 

siguiente cuadro.  

Cuadro 2 Población de la Unidad Educativa Fiscal “Puná” 
 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Directivos 2 0,88% 

2 Docentes 15 6,61% 

3 Representantes 210 92,51% 

4 Total 227 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 
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Fórmula 

  

 En este trabajo de investigación tras el análisis de la población 

verificando que su número supera los 100 personas se determina el uso de 

la fórmula finita que permitirá sacar una muestra de la encuesta que será 

aplicada a los docentes y estudiantes, mientras que al directivo se realizará 

una entrevista. 

 

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 =    227   

 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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Desarrollo de la fórmula:  

 

n= 

(1,96)2 x 0,5 x 0,5 x 227   
---------------------------------------------------- 
(0,05)2 (227 - 1) + (1,96)2 x 0,5 x 0,5 
  

     
 

                   

                               217,92       

                       n=---------------------- 

                                1,53 

                          

 

 

 

                        n= 142 

  

 

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:   

     

 FR= n/N = 0,63 

 

 

Cuadro 3 Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Fiscal 
“Puná” 

 

Estratos Población Muestra 

Directivos 2 1 

Docentes 15 6 

Representantes 210 99 

Total 227 205 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 
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Muestra 

 

 La muestra se la define como una porción de lo que se puede ver de 

la población a la cual será más fácil la recolección de información ya que 

es una población que puede ser accesible. (Arias Odón, 2012) refiere que 

“La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población accesible.” En este caso se aplica la muestra de la Unidad 

Educativa Fiscal “Puná” solo al director, docentes de la institución y 

representantes legales para establecer el impacto que el estudio tenga en 

la Comunidad Educativa. 

 

Cuadro 4 Muestra de la Unidad Educativa Fiscal “Puná” 

 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
Directivos 

1 0,94% 

2 Docentes 6 5,66% 

3 Padres de familia 99 93,40% 

 Total 
106 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”  

Tabla 1 Proyecto Educativo Institucional 

¿Cree usted que conocer sobre el Proyecto Institucional Educativo (PEI) 
y su función es de importancia en su rol como docente? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Totalmente de acuerdo 0 0% 

Nº1 De acuerdo 1 17% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 33% 

  En desacuerdo 3 50% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

 

Gráfico 1 Proyecto Institucional Educativo (PEI) y su función 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

 

Análisis: En el análisis de la gráfica presenta un desconocimiento por el 

proyecto institucional educativo, esto determina que los docentes no están 

siendo socializados adecuadamente como elaborar y para qué sirve el PEI, 

cabe indicar que este proyecto en su instructivo de elaboración exige 

parámetros de socialización en la comunidad educativa siendo parte de la 

gestión interna en la institución. 
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0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla 2 Compromiso institucional 

¿Considera usted que la Unidad Educativa se encuentra con la 

predisposición de encaminar los propósitos institucionales? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Totalmente de acuerdo 5 83% 

Nº2 De acuerdo 1 17% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

Gráfico 2 Compromiso con la misión y propósito institucionales 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

 

Análisis: Los docentes indican en su mayoría que existe la predisposición 

de caminar en la gestión administrativo sin dejar a lado su función principal 

que es de educar, esto genera una actitud positiva por parte del personal 

docente que puede ayudar a formar los documentos necesarios que se 

encuentran en los ámbitos de la gestión de calidad educativa. 
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Tabla 3 Políticas de seguimiento 

¿Considera usted que existen políticas de seguimiento externo y 
evaluación periódica para los propósitos, metas y objetivos 
institucionales conocidos? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Totalmente de acuerdo 1 17% 

Nº3 De acuerdo 1 17% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 3 50% 

  Totalmente en desacuerdo 1 17% 

  TOTALES 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

 

Gráfico 3 Políticas de seguimiento 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

Análisis: Se puede apreciar en el gráfico que los docentes desconocen 

sobre las políticas de la institución sobre cómo esta encaminados lo que es 

grave ya que el docente debe estar considerando las acciones 

administrativas, en los acuerdos enviados por el ministerio de educación se 

justifica la autoevaluación y la coevaluación como un proceso que se debe 

realizar. 
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Tabla 4 Ejercicios de autoevaluación interna 

¿Considera usted que en la institución se llevan a cabo ejercicios 

de autoevaluación interna para medir los logros, metas y objetivos 

institucionales? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Totalmente de acuerdo 1 17% 

Nº4 De acuerdo 2 33% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 17% 

  En desacuerdo 2 33% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

Gráfico 4 Ejercicios de autoevaluación interna 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

Análisis: Los datos presentados dan la apreciación que existen docentes 

que no saben sobre los procesos de autoevaluación interna y otros que si 

lo saben, se puede visualizar que existen docentes que han ingresado 

recientemente y no conocen los procesos que se debe cumplir, se debe 

recalcar que es primordial realizar estos trabajos para generar una gestión 

de calidad en la educación. 
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Tabla 5 Plan para superar las debilidades y reforzar las fortalezas 

¿Cree usted que en la Unidad Educativa existe un plan para lograr 

superar debilidades y reforzar fortalezas en su organización 

institucional? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Totalmente de acuerdo 0 0% 

N5 De acuerdo 1 17% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 2 0% 

  Totalmente en desacuerdo 3 0% 

  TOTALES 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

 

Gráfico 5 Plan para superar las debilidades y reforzar las fortalezas 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

 

Análisis: Los docentes indican que no existen planificaciones 

institucionales que desarrollen las habilidades de refuerzo sobre las metas 

que se deben alcanzar en la institución, la falta de seminarios que 

actualicen los conocimientos de los docentes sobre los términos de 

administración y portafolio docente. 
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Tabla 6 Socialización de la dirección de objetivos 

¿Cree usted que la institución se socializa la dirección para 

alcanzar los objetivos estratégicos? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Totalmente de acuerdo 0 0% 

Nº6 De acuerdo 0 0% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 17% 

  En desacuerdo 2 33% 

  Totalmente en desacuerdo 3 50% 

  TOTALES 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

 

Gráfico 6 Socialización de la dirección de objetivos 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

 

Análisis: Los docentes indican por medio de los datos presentados que no 

existe la socialización de parte del personal administrativo la guía de la 

dirección de objetivos educativos, lo que se debe dar de parte de las 

autoridades máximas del plantel gestionando un espacio en donde los 

docentes puedan tener el conocimiento de los objetivos institucionales. 
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Tabla 7 Promueve los espacios 

7.- ¿Considera usted que en la institución promueve los espacios 

en donde se pueda trabajar en equipo entre docentes de 

diferentes áreas de aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Totalmente de acuerdo 2 33% 

Nº7 De acuerdo 2 33% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 17% 

  En desacuerdo 1 17% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

 

Gráfico 7 Promueve los espacios 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

Análisis: Los docentes manifiestan que si existen de manera esporádica 

que se presentan los espacios adecuados para el intercambio de 

estrategias y coevaluación educativo, cabe indicar que se debe tener en el 

cronograma de inicio de año las actividades a realizar en conjunto con la 

planificación del área generando los espacios para hacerlo. 
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Tabla 8 Manuales de procedimientos institucionales 

8.- ¿Considera usted manuales de procedimientos institucionales 

y los manuales de funciones que desarrolla el desempeño de la 

unidad educativa? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Totalmente de acuerdo 0 0% 

Nº8 De acuerdo 2 33% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 17% 

  En desacuerdo 3 50% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

 

Gráfico 8 Manuales de procedimientos institucionales 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

Análisis: Los docentes manifiestan que desconocen que el contenido del 

manual de procedimientos y funciones de los aspectos administrativos de 

la institución, esto debe ser por la falta de comunicación entre el directivo y 

la comunidad educativa.  
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Tabla 9 Trabajo comunitario educativo 

9.- ¿Considera usted que la Unidad Educativa se genera espacios 

donde se pueda trabajar de manera conjunta con otros miembros 

de la comunidad educativa para definir logro de las metas u 

objetivos estratégicos del plantel? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Totalmente de acuerdo 0 0% 

Nº9 De acuerdo 0 0% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 17% 

  En desacuerdo 2 33% 

  Totalmente en desacuerdo 3 50% 

  TOTALES 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

Gráfico 9 Trabajo comunitario educativo 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

Análisis: Los docentes consideran no existe un trabajo en conjunto en los 

procesos educativos con los representantes y estudiantes sobre los actos 

administrativos que gestionan la calidad de la institución, la necesidad de 

que exista el espacio respectivo en la institución para que se dé una 

convivencia armónica es importante para el desarrollo institucional. 
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Tabla 10 Práctica Pedagógica 

10.- ¿Considera usted que recibe seguimiento, acompañamiento y 

evaluación de la práctica pedagógica en su desarrollo profesional? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Totalmente de acuerdo 1 17% 

Nº10 De acuerdo 0 0% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 17% 

  En desacuerdo 2 33% 

  Totalmente en desacuerdo 2 33% 

  TOTALES 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

Gráfico 10 Práctica Pedagógica 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

Análisis: Por medio del gráfico presentado, los docentes de la institución 

indican en su gran mayoría que existe un seguimiento oportuno de los 

procesos administrativos en la organización dentro de la institución, que de 

manera positiva esto implica un encaminamiento directo a crear una 

educación con calidad dentro de los estándares. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los Padres de Familia. 

Tabla 11 Oferta Académica 

¿Considera usted la oferta académica que dispone la Institución 

educativa para los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Totalmente de acuerdo 12 12% 

Nº11 De acuerdo 22 22% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 7% 

  En desacuerdo 23 23% 

  Totalmente en desacuerdo 35 35% 

  TOTALES 99 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

 

Gráfico 11 Oferta Académica 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  

 

Análisis: Los padres de familia consideran que no tienen el conocimiento 

de forma general sobre una oferta que el estudiante pueda adquirir para 

lograr las competencias laborales, por otro lado, existen padres de familia 

que si conocen, esto demuestran que no todos los representantes asisten 

a reuniones en el plantel. 
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Tabla 12 Orientación vocacional 

¿Considera que se tiene una buena orientación académica en 

función de las necesidades de su representado? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Totalmente de acuerdo 13 13% 

Nº12 De acuerdo 16 16% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 8% 

  En desacuerdo 18 18% 

  Totalmente en desacuerdo 44 44% 

  TOTALES 99 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

 

Gráfico 12 Orientación vocacional 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  

Análisis: En el grafico se muestra que los Padres de Familia están 

conscientes que no existe orientación vocacional previo a seleccionar la 

carrera en el bachillerato, otros padres en un numero bajo expresan que si 

existen, la importancia que exista en el bachillerato la orientación es 

imprescindible en su elección y formación laboral. 
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Tabla 13 Proyecto Institucional Educativo (PEI) y su función 

¿Considera usted el Proyecto Institucional Educativo (PEI) y su 

función en el proceso educativo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Totalmente de acuerdo 3 3% 

Nº13 De acuerdo 0 0% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1% 

  En desacuerdo 12 12% 

  Totalmente en desacuerdo 83 84% 

  TOTALES 99 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

 

Gráfico 13 Proyecto Institucional Educativo (PEI) y su función 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

Análisis: Los padres de familia se muestran con una incidencia alta sobre 

que no conocen que es el PEI y que función desempeña en la institución, 

por esta parte se considera que la comunidad educativa debe ser activa en 

la sociabilización de la conformación del Proyecto Educativo Institucional, 

esto exige un mayor compromiso de parte de la autoridad 
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Tabla 14 Normas, estatutos y reglamento interno 

¿Considera usted las normas, estatutos y reglamento interno que 

permiten la regulación del plantel? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Totalmente de acuerdo 3 3% 

Nº14 De acuerdo 11 11% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 2% 

  En desacuerdo 7 7% 

 Totalmente en desacuerdo 76 77% 

  TOTALES 99 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  

Gráfico 14 Normas, estatutos y reglamento interno 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  

Análisis: Los datos tabulados en conjunto con el gráfico demuestran que 

los padres de familia tienen en su gran mayoría un desconocimiento de los 

procesos administrativos y los reglamentos que rigen la institución, esto 

enmarca la problemática existente al no coincidir los medios de 

presentación de los indicativos que debe existir en la institución. 
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Tabla 15 Ambiente Escolar 

¿Cree usted que el ambiente escolar en el que se desarrolla su 

representado es el adecuado para su aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Totalmente de acuerdo 23 23% 

Nº15 De acuerdo 23 23% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16 16% 

  En desacuerdo 23 23% 

  Totalmente en desacuerdo 14 14% 

  TOTALES 99 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

Gráfico 15 Ambiente Escolar 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  

Análisis: Los padres de familia se encuentran en una opinión dividida 

sobre cómo está el ambiente escolar, esto quiere decir que no existe 

comunicación entre los representantes para tener ideas más claras sobre 

los asuntos educativos de los estudiantes, en el ambiente escolar se debe 

manifestar el documento del código de convivencia. 
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Tabla 16 Recepción de información 

¿Considera usted que recibe información mediante circulares, 

fichas, cartelera institucional, plataformas o cualquier otro medio 

de comunicación es oportuna? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Totalmente de acuerdo 31 31% 

Nº16 De acuerdo 14 14% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 23 23% 

  En desacuerdo 15 15% 

  Totalmente en desacuerdo 16 16% 

  TOTALES 99 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

Gráfico 16 Recepción de información 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  

Análisis: En el gráfico los padres de familia se notan parcialmente con igual 

decisión en los aspectos de la comunicación de la institución hacia ellos, 

pues es un dato interesante ya que por medio de la comunicación se 

pueden resolver las dudas que existen en el manejo de la institución, lo que 

indica que realmente se necesita medios de comunicación factibles. 
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Tabla 17 Organización Institucional 

¿Considera usted tener claridad sobre la organización 

institucional, las funciones y roles en la comunidad educativa? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Totalmente de acuerdo 13 13% 

Nº17 De acuerdo 16 16% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 8% 

  En desacuerdo 18 18% 

  Totalmente en desacuerdo 44 44% 

  TOTALES 99 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

 

Gráfico 17 Organización Institucional 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

Análisis: Existe un gran número considerable que expresa que este en 

desacuerdo con respecto a la gestión de la organización de la institución, 

esto es porque no se sienten identificados por las metas que tiene el plantel, 

se debe mantener una adecuada gestión en el momento que se genere 

documentación de auditoria distrital. 
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Tabla 18 Procedimientos académicos y administrativos 

¿Considera usted que la socialización de los procedimientos 

académicos y administrativos favorecería la organización 

institucional? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Totalmente de acuerdo 87 88% 

Nº18 De acuerdo 8 8% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 4% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 99 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

Gráfico 18 Procedimientos académicos y administrativos 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  

Análisis: Padres de familia se muestran con su gran mayoría que se debe 

socializar los procesos administrativos que pasan en la institución como 

señal de que se sienten predispuestos al trabajo en conjunto, cabe indicar 

que la socialización de estos procesos está enmarcada en los acuerdos 

que envía el ministerio de educación. 

 

88%

8% 4%

0% 0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

70 
 

Tabla 19 Dirección de la institución 

¿Considera usted la dirección de la institución debe ser promover 

la identidad en conjunto? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Totalmente de acuerdo 87 88% 

Nº19 De acuerdo 9 9% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 3% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 99 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

 

Gráfico 19 Dirección de la institución 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  

Análisis: Los padres de familia consideran que la acción de la dirección de 

la institución es necesario y se sienten identificados por la idea de caminar 

juntos por el bien institucional, esto demuestra que mantienen una buena 

actitud ante cambiar los modos de trabajo en la institución generando así 

una integración completa. 
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Tabla 20 El éxito de la gestión de calidad educativa 

¿Considera usted que es importante ser parte del éxito de la 

gestión de calidad educativa 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Totalmente de acuerdo 88 89% 

Nº10 De acuerdo 7 7% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 4% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 99 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

 

Gráfico 20 El éxito de la gestión de calidad educativa 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  

 

Análisis: Los padres de familia de la institución educativa indican en su 

gran mayoría que la identificación institucional por su parte es fundamental 

en los procesos de la mejora de la calidad educativa, cabe indicar que los 

procesos administrativos de organización dentro de la institución son 

auditados por el distrito correspondiente evaluados de manera sorpresiva. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

ENTREVISTA AL DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistadores: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega  

Lugar: Unidad Educativa Fiscal “Puná” 

Entrevistado:  

Cargo: Rector 

1. ¿Cómo cree usted la institución cuenta con el enfoque 

administrativo que permita coordinar las actividades internas? 

La institución no cuenta con una dirección con respecto a lo administrativo, 

no existe una regulación en cuanto el proceso interno ya que todo se lo 

genera de manera empírica pero siempre en el lineamiento curricular el cual 

son generados mediante los acuerdos aunque en esta institución no llegan 

los comunicados por parte del distrito al que se pertenece, no existe una 

señal optima de red para poder recibir notificaciones, sin embargo el apoyo 

de parte de secretaria permite que se gestione ciertas falencias que existen 

en esta institución. 

2. ¿Se evalúa constantemente al personal docente de todas las áreas 

implementando actividades que se encuentran en el cronograma? 

La evaluación docente en esta institución se la hace conforme a lo que pide 

el distrito, pero esta evaluación suele carecer de fortaleza ya que son 

docentes que a veces recién ingresan a laborar a esta institución con una 

realidad que se nota en las actividades, pero si se realiza evaluaciones. 
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3. ¿Existen un plan de capacitación profesional en temas 

administrativos que responde a las necesidades que tiene el directivo 

y los docentes? 

En la institución no existe un plan de capacitación profesional que permita 

actualizar los conocimientos de los docentes y administrativos de la 

institución, se suele enviar a los docentes a capacitaciones fuera pero el 

asunto es que muchas veces no pueden por motivos que las capacitaciones 

suelen ser en Guayaquil y la distancia estropea el trabajo de asistencia a 

clases, se necesita plantear de una mejor manera capacitaciones internas 

dentro de la institución esperamos que se pueda dar por medio del distrito. 

 

4. ¿Considera usted que las comisiones de trabajo que se forman por 

medio de los docentes funcionan? 

La función de las comisiones no se puede medir de manera exacta ya que 

en la apreciación solo ciertas trabajan de manera fuerte pero no cubren lo 

que tienen que hacer, es decir que, los docentes de comisión de estudios 

sociales plantean un cronograma de trabajo, pero la deportiva se estanca 

a veces, esto se da porque no existen docentes que tengan la experiencia 

y el perfil profesional para las áreas. 

 

5. ¿Considera usted factible la implementación de una guía que 

instruya en la organización institucional para el ejercicio diario? 

La gestión administrativa aquí es una debilidad por lo que se considera 

pertinente que exista una guía que permita que los docentes y 

administrativos puedan llevar una dirección rumbo al buen funcionamiento 

de la institución, el delegar comité administrativos con docentes que tengan 

l capacidad y estén relacionados con las normativas ayudaría en la mejora 

de la calidad de educación en este plantel, así que considero que es 

importante la implementación de una guía para el trabajo administrativo. 
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3.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES DE LAS TÉCNICAS 

DE INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

 

 Por medio de la investigación se pudo determinar que los docentes 

no tienen conocimiento directo sobre las normativas de la institución. 

 

 Los padres de familia y estudiantes desconocen las rutas de 

información con respecto a la gestión administrativa de la institución 

 

 La gestión administrativa de la institución se debe a temas de 

comunicación con el distrito de manera externa e interna de parte 

del directivo no tiene una idea clara de cómo hacer la gestión para 

determinar la calidad educativa. 

 

 Las funciones que tienen los docentes y directivos no son 

desarrolladas con el fin de las metas de la institución debido a su 

falta de socialización en el camino de normas vigentes que permiten 

establecer estándares de trabajo en una institución. 

 

 En la investigación se puede determinar que no se estructuran las 

funciones de acuerdo a los perfiles profesionales en función de las 

comisiones de trabajo dentro de la institución lo que es necesario ya 

que si no se puede establecer las actividades que se detallan en el 

cronograma no se logran los objetivos institucionales. 
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Recomendaciones: 

 

 Es necesario mantener la socialización de las actividades que se dan 

en el plantel, tanto como administrativas como curriculares a los 

miembros de la comunidad educativo. 

 

 Se debe contar con la contribución de los demás miembros de la 

comunidad educativa como los representantes y estudiantes, se 

debe tomar en cuenta a ellos en las actividades que se desarrollen 

en la gestión y organización administrativas, ya que ellos son parte 

del equipo de trabajo en la construcción de código de convivencia y 

PEI. 

 

 En la institución debe existir un canal de comunicación eficaz para 

poder desarrollar un vínculo inmediato entre todos los involucrados 

de la comunidad educativa, comunicar los asuntos curriculares y 

administrativos con tiempo y de manera abierta. 

 

 La realización de reuniones establecidas para el rendimiento de 

cuentas en el campo curricular uy administrativo es importante y se 

debe dar al menos una vez al año considerando a todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

 Se debe mantener actualizado las funciones administrativas en la 

carga horaria a los docentes y administrativos para poder generar 

un trabajo de gestión en los estándares de calidad académica. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta  

  

 Diseño de guía de gestión administrativa 

 

4.2 Justificación 

 

 Dentro Del estudio que se realiza en la Unidad Educativa Fiscal 

“Puná” se pudo determinar que en esta institución existe falencias con 

respecto a la Gestión Administrativa en la Organización institucional lo que 

trae consecuencias una desorganización de la comunidad educativa en 

cuanto el trabajo que se debe desempeñar, para ello se debe trabajar con 

todos los implicados para la generación de una guía que permita conocer 

los aspectos que tiene la gestión administrativa en conjunto con la calidad 

educativa en la institución. 

 

 Esta propuesta tiene una justificación en las normativas que 

presenta el ministerio de educación en la gestión de calidad educativa 

mediante la reforma curricular que determina que se debe establecer una 

serie de documentos administrativos en donde se planten los objetivos, 

metas o idearios de una institución educativa, con esto se plante el proyecto 

institucional educativo que es un requisito esencial para que funcione un 

establecimiento educativo, también se debe gestionar todo esto en conjunto 

con la comunidad educativa y sistemas de autoevaluaciones que se 
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adapten a los estándares académicos establecidos por el ministerio de 

educación.  

 

 Por eso es indispensable la implementación de una guía que 

determine la orientación que puede establecer una convivencia armónica 

entre todos los miembros de la comunidad educativa generando los 

documentos de soporte que ayuden en la constancia de los estándares 

académicos que servirán para liderar la institución con una mejor 

administración. 

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar una guía de gestión administrativa dirigidos a la comunidad 

educativa para mejorar la organización en la gestión institucional.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar las funciones y la competencia de cada uno dependiendo 

del área de trabajo y comisiones establecidas. 

 

 Orientar el rendimiento del personal de la comunidad educativa en 

función de las tareas que deben realizar para cubrir las falencias del 

trabajo individual. 
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 Implementar una guía actualizada de procesos administrativos de la 

educación para la correcta organización institucional. 

 

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

 Por medio de los distritos educativos zonales, las instituciones de 

educación son reguladas en sus funciones con el objetivo que todos 

funcionen bajo el regimiento del ministerio de educación por medio de la 

reforma curricular, esto indica que en la parte pedagógica se establece el 

crecimiento cognitivo para la administración pedagógica de las 

instituciones. (NAVARRO FIGUEROA & VERA ARIAS, 2019) “Las 

entidades educativas se impacientan bastante por mejorar su calidad, y con 

mucha razón, porque de ello depende el agradecimiento social a su gestión 

y los incrementos en las tarifas de los servicios educativos.” (p.58) Lo que 

indica que es como un sistema regulatorio encaminado hacia las garantías 

educativas que debe establecerse en una institución gestionando el 

mejoramiento de la formación académica. 

 

Aspecto Sociológico 

 

Los procesos que tiene la intervención de la comunidad educativa 

mantienen un aspecto importante ya que a través de este se puede 

fomentar la participación de los miembros de la comunidad educativa en 

función de las metas que se propone la administración del personal y sus 

normas. (NAVARRO FIGUEROA & VERA ARIAS, 2019) “A través de la 

función lúdica dirigida y organizada es que el docente puede lograr éxitos 

en su profesionalismo educativo ya que va a utilizar las técnicas adecuadas 

de estudio para motivar a sus alumnos en el proceso educativo.” (p.59). 
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Generando una comunión armónica entre todos los integrantes de la 

institución para así crecer de manera social en la convivencia educativa. 

 

 

Aspecto Legal 

 

Se basa en la Ley Orgánica Intercultural permitiendo modificar la 

antigua estructura del sistema educativo ecuatoriano permitiendo cambios 

importantes al servicio educativo que se ofrece en el país. Este marco está 

establecido por la Constitución de la Republica (aprobada en el 2008. En 

todos los niveles de gestión, (Educación 2012) 

Art.77.- de la LOEI. Evidentemente, en el nuevo marco legal se mantiene 

y se sigue respetando el derecho de todas las personas a “aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural” (pág. 17). 

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura 

cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO. DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco. 

b) Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

t) Cultura de paz y solución de conflictos. - El ejercicio del derecho a la 

educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de 

paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de 

conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y 

social. Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la 

normatividad penal y a las materias no transigibles de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley; 

 

CAPÍTULO CUARTO. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS 

Y LOS DOCENTES 

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

obligaciones: 

b) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo; 
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e) Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la 

comunidad educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y promover 

la convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos; 

f) Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en 

la institución educativa; 

m) Cumplir las normas internas de convivencia de las instituciones 

educativas; 

 

4.5 Factibilidad de su Aplicación 

Factibilidad Técnica 

 

 El desarrollo de la implementación de esta guía es factible de 

manera técnica ya que la institución tiene a su disposición la 

infraestructura informática para la proyección de los temas relacionados 

en la propuesta de la guía de gestión administrativa, las herramientas 

como computador, proyector, equipo de audio, internet entre otros, que 

permitirá la interacción de los asistentes. 

 

Factibilidad Financiera 

 

 La implementación de la propuesta enfrenta desafíos y no es por 

demás decir que el financiero siempre será el talo de Aquiles de la 

aplicación, no obstante, se han determinados valores financieros que desde 

el punto de vista parece factibles ya que los gastos serán generados por la 

propia institución beneficiada de este proyecto y también en cuestión de 

movilización será gestionado por la autora de este proyecto educativo.  
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Tabla 21 Presupuesto 

Unidades Materiales Valores 

1 Resma de hojas 3.50 

1 Anillado de la guía 2.00 

100 Impresión de folletos 20.00 

15 Material para encuesta 20.00 

TOTAL 45.50 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  

 

Factibilidad Humana 

 

 Una de las partes fundamentales de la institución debe ser la unión 

de los miembros de la comunidad educativa en función a su papel que 

desempeñan en las actividades correspondientes, la socialización de la 

actividad de implementación de este proyecto va dirigida en general a todos 

y el grupo humano de trabajo se encuentra predispuesto y motivado a 

trabajar.  

 

4.6 Descripción de la Propuesta 

 

Un componente importante que debe establecer una institución 

educativa es el modelo de gestión administrativa que tiene, por ello se debe 

considerar como punto clave la planificación de la dirección para buscar los 

procesos integrales que intervengan todos los miembros de la comunidad 

educativa con ayuda de los modelos que ofrece en su página el ministerio 

de educación para la aplicación del PEI y otros documentos auditables en 

una institución. 
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 La estructura de este proyecto se enfoca en primero buscar la 

información adecuada de las fuentes originales como en la página del 

ministerio de educación, en esto se determinará los procesos de 

autoevaluación y construcción del PEI y código de convivencia para así 

plantear plan de mejoras. Otro aspecto a considerar que los miembros de 

la comunidad educativas deben tener talleres de actividades en donde 

puedan aprender sobre el trabajo en equipo y las directrices de una 

estrategia hacia la calidad educativa bajo los estándares adecuados.  

 

 De esta manera se toma en consideración los siguientes pasos a 

seguir de la guía de gestión administrativa tendrá la siguiente estructura: 

 

 Portada 

 Índice 

 Descripción  

 Representación de una organización Institucional 

 Instancias Institucionales 

 Organigrama de funciones 

 Concreción de la Gestión Administrativa 

 Canales de comunicación 

 Comisiones de trabajo docente 

 Funciones  

 Actividades  

 Talleres
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INTRODUCCIÓN 

 La gestión en la calidad educativa se mide por medio de los 

estándares que en conjunto el Ministerio de Educación y los organismos 

internacionales establece a través de un estudio general, esto permite 

orientar, monitorear y sustentar las acciones que se generan en el campo 

educativo, el modelo que permite establecer estándares de calidad en las 

unidades educativas contribuyen a la distribución del trabajo relacionado 

en la educación llevando la práctica organizativa determinando los roles 

adecuados de cada persona logrando el funcionamiento óptimo de una 

institución educativa. 

 

 Por otro lado, en la Ley Organiza de Educación Intercultural (LOEI) 

Capítulo III art. 42 menciona que las Unidades Educativas su máxima 

autoridad es el Rector y es el representante legal de la misma, por lo cual 

es el responsable de los procesos de gestión educativa, pedagógica y 

administrativa, en función de aquello es coherente y pertinente que la 

gestión efectiva involucra una serie de aspectos tales como la: 

planificación, organización, dirección, coordinación y control; de modo que 

el directivo debe estar preparado para asumir esos roles y poder 

desempeñarse de la mejor manera con lo cual se beneficia la institución. 

1 Introducción 

 Esta guía de gestión administrativa tiene la función de establecer una 

orientación en los asuntos de la organización a través de reglamentos que 

se generará de manera interna y la solución de la problemática que se 

presenta en el plantel, también pretende gestionar la conformación de 

comisiones de trabajo acorde con las normas de calidad educativa, esto 

también ayudará a la creación de documentos de funcionamiento mediante 

la socialización de las partes que conforman la comunidad educativa. 
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DESCRIPCIÓN  

 Esta guía de gestión administrativa se considera como un 

documento el cual por medio de una investigación se justifica su 

implementación con el propósito de buscar la forma de organizar de manera 

ordenada y acorde con estándares de calidad educativa la institución, este 

documento también ayudara a la formación de la visión, misión, objetivos e 

idearios que enmarcan las mejoras de la ejecución establecidos bajo 

procesos de administración interna controlando su orden sistemático. 

 

 Este documento se apoya en los lineamientos que se definen en la 

orientación de los procesos que gestionan el funcionamiento de una 

institución, se determina de forma descriptiva las actividades en la cual se 

buscará de manera conjunta con los involucrados de la comunidad 

educativa la correcta gestión institucional. 

2 DESCRIPCIÓN 

 Cabe recalcar que este no es un documento normativo, es decir que 

no es dispuesto con un sello íntegro de las autoridades de educación, pero 

en este documento se pueden ver plasmados los procesos que son claves 

en el funcionamiento de una institución, se basa en los acuerdos que se 

han establecido para la gestión de la calidad educativa a nivel nacional y 

cuenta con los elementos que conllevan al apoya del funcionamiento de 

una institución educativa. 
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Representación Gráfica de la Organización Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (GARCÍA MONTERO & WILLIAMS MARTÍNEZ, 2019) 
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

 

3 Representación Gráfica de la Organización Institucional 
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

 

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PUNÁ 

4 Instancias Institucionales 
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DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN FUNCIÓN 

DEL CRONOGRAMA ORGANIZACIONAL 

6 Funciones de los nivele 

NIVEL DIRECTIVO 

 

 Rectorado, Vice-Rectorado Académico o Todas las disposiciones que 

dicta la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). 

 

 Inspector General, todas las disposiciones que dicta la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural (LOEI). Además de:  

 

 Control de atrasos en la puerta principal tanto de los docentes como 

de los estudiantes.   

 

 Verificar los leccionarios de manera semanal 

 

 Elaboración de un plan de contingencia en caso de ausencia docente.   

 

 Planificación y control de turnos docentes para acompañar a los 

estudiantes en los recesos.   

 

5 Gestión Administrativa 
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 Entrega de comunicados a estudiantes y docentes dispuestos por las 

autoridades.  

 

 Mediación, seguimiento y entrega de informes de los conflictos entre 

estudiantes.  

 

 Elaboración de planes y procedimientos solicitados por las 

autoridades 

 

NIVEL DE ANÁLISIS 

 

Todas las disposiciones que dicta la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI). 

 

NIVEL DE CONTROL Y VEEDURÍA   

 

Gobierno Escolar, todas las disposiciones que dicta la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI). 

 

NIVEL OPERATIVO 

 

Docentes, todas las disposiciones que dicta la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI). Además: 

 

 Participar  activamente  en  comisiones institucionales.  
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 Responsabilizarse por las tutorías y el seguimiento en cuanto al 

desempeño estudiantil.  

 
 

 Apoyar la ejecución de las planificaciones.  

  

  

Comisiones o Coordinar las actividades académicas, culturales, de 

seguridad, entre otras que la institución educativa determine en función del 

PEI.  

 

Áreas, formular un plan de trabajo anual con los docentes que las conforman. 

  

Analizar el rendimiento académico de los estudiantes en las diferentes 

asignaturas.  

 

Definir junto con los docentes las responsabilidades del área.  

  

Secretaría o Legalización de documentos.  

 

 Recibir, registrar, clasificar y distribuir la documentación interna y 

externa.  

 Archivo de la documentación con respaldo.  

 

 Realización de oficios, memorandos, circulares, convocatorias según 

disposiciones de la autoridad institucional.  

 

 Llevar agenda de trabajo y recordatorios del Directivo.  
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 Atención al público de manera personal y medios tecnológicos.  

 

 Elaboración e impresión de certificados de matrículas de los 

estudiantes.  

 

 Trámites de retiros de documentación de los estudiantes.  

 

 Elaboración del Promedio institucional trabajada con notas de las 

áreas y niveles.  

  

NIVEL DE APOYO 

 
Departamento de Consejería Estudiantil  

 

 Organizar el instructivo del control de la población estudiantil. 

 

 Seguimiento bimensual al bar escolar.  

 

 Participar en: talleres, charlas con padres de familia. 

 

 Cumplir funciones de docencia. 
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 Participar en comisiones.  

 

 Realizar seguimiento a las tutorías. 

 

NIVELES DE APOYO 

 

Mantenimiento  

 Mantener todos los espacios de la institución en orden.  

 Colaborar con el cuidado de bienes que existen.  

 Ayudar en tareas relacionadas con su trabajo en los diferentes 

espacios.  

Bar  

 

 Brindar un servicio de alimentación saludable.  

 Cumplir con todas las normas de sanidad y de calidad.  

 

Audiovisuales  

 

 Coordinar y ejecutar las labores técnicas de sonido y proyecciones 

audiovisuales en todos los eventos organizados por la institución. 
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FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, 

excepto las que sean competencia de otra autoridad, tales como las 

reservadas a la Dirección Administrativa. 

2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre 

docentes y administrativos, con los estudiantes de la institución educativa y 

después de haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o 

Manual de Convivencia. 

3. Adoptar el Manual de Convivencia y el reglamento de la institución. 

4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión 

de nuevos estudiantes. 

5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad 

educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

6. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente 

presentado por el Rector. 

7. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional, del currículo y del plan de estudios, y someterlos a la 

consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del organismo que 

haga sus veces, para que verifique el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la ley y en los reglamentos. 

8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 

9. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y 

social del estudiante que ha de incorporarse al reglamento o Manual de 
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Convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del 

estudiante. 

10. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y 

personal administrativo de la institución. 

11. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades 

comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 

12. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en 

la realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y 

sociales de la respectiva comunidad educativa. 

13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 

instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

14. Fomentar la conformación de organizaciones de padres de familia y de 

estudiantes. 

15. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente decreto. 
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FUNCIONES DE LA JUNTA ACADÉMICA 

 

La junta académica está conformada por: 

 La Rectora 

 Un representante del DECE; 

 Un docente tutor de cada nivel/subnivel: representante de Inicial, de cada 
subnivel de EGB y del BGU, de acuerdo a la oferta educativa presentada 
en la Investigación. 

 

1. Determinar las grandes líneas de acción, orientaciones pedagógicas y 

políticas institucionales en coordinación con el Consejo Ejecutivo, Junta 

Académica y más organismos de la Institución 

2.  Coordinar, con el Equipo Directivo la planificación, ejecución y evaluación 

de las actividades institucionales. 

3.  Elaborar, socializar y administrar la agenda académica y laboral de cada 

año lectivo, con el asesoramiento de la Junta Académica y del Consejo 

Ejecutivo. 

4.  Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y la gestión oportuna 

de los recursos necesarios, para el cabal cumplimiento de las funciones 

encomendadas a los miembros de la institución. 

5. Presentar anualmente a la Junta General de Directivos y Docentes el 

informe de las actividades cumplidas en el período académico. 

6. Convocar, presidir y orientar el Consejo Ejecutivo y la Junta General, 

garantizando la participación transparente de cada uno de sus miembros. 

7. Conceder licencia, en coordinación con el jefe de talento humano, al 

personal que labora en la institución de conformidad a la legislación vigente. 

8. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la 

educación en el establecimiento. 

9. Supervisar el proceso que desarrollan las áreas académicas, las 

comisiones, los departamentos, el personal administrativo y de servicio. 

10. Coordinar con otras instituciones y la comunidad local acciones que 

contribuyan al continuo progreso académico de la institución y la vinculación 

social. 

11. Informar periódicamente al Consejo Ejecutivo a la Junta General de 

Directivos y Docentes sobre el cumplimiento de sus funciones. 
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12. Coordinar y supervisar las actividades de clubes, grupos culturales, de 

vinculación con la comunidad y otros. 

13. Gestionar y documentar la asignación de contratos laborales o 

nombramientos del personal docente y administrativo. 

14. Renovar, aprobar y liderar la ejecución de los planes de seguridad y de 

gestión de riesgos de la institución, cada año lectivo. 

 

FUNCIONES DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 

El Gobierno Escolar está conformado por el Rector, un representante 

estudiantil, un delegado de los representantes legales de los estudiantes, 

un delegado de los docentes elegido por votación de la Junta General de 

Directivos y Docentes. Debe reunirse ordinariamente por lo menos tres 

veces al año y extraordinariamente cuando lo convoque el presidente. 

Además de las funciones que establece el Art.34 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y su Reglamento, se agregan las siguientes: 

Asistir puntualmente a las reuniones convocadas y atender 

oportunamente al llamado que realicen las autoridades y profesores. 

Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos, 

tendientes a mejorar la calidad de la educación. 

Comprometerse en un proceso que permita asumir los valores humanos 

y cristianos, en su dimensión personal, familiar y social, mostrando lealtad 

y respeto a la filosofía, carisma y principios institucionales. 

Colaborar estrechamente con las autoridades, personal docente y demás 

integrantes de la Institución para lograr una educación integral. 
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Justificar personalmente las ausencias del representado, hasta por 2 días 

posteriores a las mismas y dejar constancia por escrito ante el inspector; 

recibir una certificación que permita al alumno presentar tareas, lección y 

evaluaciones solicitadas en su ausencia. 

Responder por los daños, perjuicios y lesiones que sus hijos causen a la 

Institución, compañeros, docentes y demás integrantes de la comunidad 

educativa, tanto en la integridad personal cuanto en las pertenecías 

materiales, debidamente comprobadas. 

Asistir puntualmente a todas las convocatorias programadas por la 

Institución. 

Controlar en sus representados el portar objetos de valor y otros 

elementos prohibidos en la institución. 
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1.- Gestión de tiempo, espacio y recursos 

7 Gestión de tiempo, espacio y recursos 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

 

    

  

HORARIOS   

Administrativos  
14:00  a  8:00   

Secretaría   

Atención al  
público: Lunes,  

Miércoles y Viernes   

Atención interna:  
Lunes  -   Viernes   

Mantenimiento  
6:30  a  14:30   

Pedagógicos            
6:45  a 13:00       

Docentes   

Discentes   

Autoridades   

  
    

Archivo   
• Documental   

Laboratorio  
de Cómputo y  
Audiovisuales   
• Recurso  
tecnológico   

• Audiovisuale 
s   

Sala de  
Docentes   
• Material  

Didáctico   
• Mobiliario   

• Aulas,   
• Mobiliario   

•    Oficinas   
• Mobiliario y  

recursos  
tecnológico   

• Área  
Recreativa   
• Arcos   

Bodega   
• Implementos  

deportivos   
• Uniformes   
• Libros   
• Insumos de  

aseo   
• Colación Escolar   

Biblioteca   
• Textos    
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2.- Canales de comunicación formal 

   

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

3.- Comisiones de Trabajo 

9 Comisiones de trabajo 

GUIA DE CONFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS COMISIONES 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

La Comisión de Coordinación Pedagógica es un órgano fundamental en la 

vida de la Institución. Coordina de forma habitual y permanente las labores 

de los docentes, de los tutores y especialistas, de las actividades lectivas 

complementarias y extraescolares. Coordina todos los trabajos académicos 

y el plan operativo anual de la Institución.  

  

OFICIOS   

CIRCULARES   

ACUERDOS   

CÓDIGOS   PROYECTOS    

COMPROMISOS   

ACTAS   

8 Canales de comunicación Formal 
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La Comisión se reúne mensualmente y su composición es la siguiente: 

 

 Rector 

 Vice-Rector Académico.  

 Coordinadores de los subniveles  

 Departamento de Consejería Estudiantil 

 

Funciones y competencias de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica:  

 Establecer las directrices generales para elaborar y revisar los 

Proyectos curriculares, así como dirigirlos y coordinarlos.  

 

 Asegurar la coherencia entre el Proyecto Educativo Institucional, los 

Proyectos curriculares y la Programación General Anual, así como 

proponer a las juntas su evaluación, aprobación y modificaciones.  

 
 

 Velar por el cumplimiento de los Proyectos curriculares en la práctica 

docente, así como su evaluación.  

 

 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.  

 



 

21 

 Proponer a la Junta General de Docentes 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 de la 

institución.  

 

 Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación 

y recuperación de los estudiantes.  

 

 Analizar y valorar los resultados de la evaluación que la institución 

realice.  

 

 Velar por la elaboración de planes curriculares y de acción tutorial 

para que se realicen conforme a los criterios establecidos.  

 

 Proponer al profesorado un equipo de Actividades Complementarias 

y Extracurriculares. 

 

 Elaboración del Informe Pedagógico por Quimestre 

 

 



 

22 

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 extraacadémica.  

 

Por lo 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.  
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 Debatir las actividades propuestas y aprobarlas.  

 

 Informar al Rectorado las actividades seleccionadas y aprobar el 

cronograma institucional.  

 

 Realizar las acciones necesarias para que cada actividad llegue a 

buen fin.  

 

 Realizar la cartelera de fechas históricas y cívicas.  

 

 Dirigir los momentos culturales.  

 

 Realizar las casas abiertas, concursos internos o participación 

estudiantil de concursos externos.  

 

 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. 
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 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.  

 

 Elaboración del Informe de actividades desarrolladas en el Quimestre. 
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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.  

 

 Realizar diferentes actividades que fomenten la higiene personal.  

 

 Realizar talleres con los estudiantes acerca de la higiene personal.  

 

 Gestionar y coordinar la recolección de basura en diferentes lugares 

de la institución.  

 

 Revisión de la higiene personal al estudiantado.  
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 Organizar la semana de la salud, higiene y alimentación adecuada.  

 

 Organizar charlas con los sub-centros de salud 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 

mediante la creación de planes.  

 

 Elaboración del Informe de actividades desarrolladas en el Quimestre. 

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE DEPORTES 

 

Coordinar todas las actividades deportivas que se desarrollan a nivel 

interno o externo, donde participen nuestros estudiantes, organizando las 

actividades deportivas para que no interfieran con las clases normales del 

plantel. 
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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.  

 

 Tramitar los permisos de los estudiantes con anticipación y conservar 

una copia para cuando exista una participación externa.  

 

 Gestionar donativos de implementos deportivos para uso de los 

estudiantes.  

 

 Lograr la participación activa de docentes 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. 
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 Realizar el campeonato interno para la participación de los 

estudiantes.  

 

 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.  

 

 Elaboración del Informe de actividades desarrolladas en el Quimestre. 
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE DISCIPLINA 

 

La Comisión de Disciplina estará conformada por la Rectora, quien la 

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. 

 

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 mensualmente para evaluar el cumplimiento del Código de 

Convivencia Institucional. 

 

 Reunirse en casos extraordinarios para colaborar con la Rectora en 

algunas decisiones.   

 

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

 

 

 



 

30 

COORDINADOR(A) DE DISCIPLINA Y SUS FUNCIONES   

 

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

institución, acorde con el Código de Convivencia Institucional. Es el  

  

delegado 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 de comunicación con la Comunidad Educativa.  

 Colaborar con los miembros de Consejo Ejecutivo en las actividades 

institucionales. 

 Rendir oportunamente informe a la Rectora del plantel sobre las 

actividades de su competencia.  

 Mantener constante relación con el departamento de consejería 

estudiantil y los docentes.  

 Asistir a todos los actos de la Comunidad Educativa.   

 Coordinar la participación del plantel en las actividades 

intercolegiales.  

 Atender a los Padres de Familia cuando lo necesiten.  

 Procurar el cuidado de los bienes y materiales de la institución.  

 Revisar regularmente los uniformes y la presentación personal de los 

estudiantes.  

 Elaboración del Informe de actividades desarrolladas en el Quimestre. 
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4.- MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

10 Manual de funciones 

Toda la estructura organizativa detallada anteriormente servirá como 

antecedente para la redacción de los manuales de funciones y 

procedimientos del plantel. 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Identificación del puesto 

Objetivo 

Especificaciones del puesto 

Fecha de redacción 

Número de personas 

Jefe Inmediato 

Colaboradores 

Coordinación del puesto 

 

Nivel Organizacional 

Dirección 

Resumen del puesto 

Funciones Generales y Normas 

de Desempeño 

Funciones Eventuales y Normas 

de Desempeño 

Manual de Procedimientos 

Descripciones 
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11 Comunicación 

 

 

12 Estructura Organizacional 

  
Fuente: https://www.gestionar-facil.com/estructura-organizacional/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:   

 

Presentar de forma clara, objetiva y directa, la estructura 

jerárquica de la Unidad Educativa Fiscal “Puná” para el 

reconocimiento de las autoridades, cargos y funciones. 

ACTIVIDADES:   

 

-Socializar el organigrama institucional.  

- Generar cursos al interno de la Institución y fortalecer la 

iniciativa para que el docente se prepare de manera 

autónoma, mostrando los resultados alcanzados y su 

incidencia en el mejoramiento pedagógico institucional. 

- Capacitar a un grupo de docentes como facilitadores de 

Talleres Pedagógicos. 

- Elaborar un cronograma quimestral para la ejecución de 

Talleres Pedagógicos. 

-Análisis de la estructura jerárquica.  

-Establecimiento de funciones de manera general.  

-Plenaria 

  RECURSOS: 

 

•Computadora  

•Proyector  

•Equipos de audio  

•Hoja 

https://www.gestionar-facil.com/estructura-organizacional/
https://www.gestionar-facil.com/estructura-organizacional/
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Fuente: https://www.gestionar-facil.com/estructura-organizacional/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:   

 

Informar acerca de la estandarización de nuevas actas y 

formatos, dirigido principalmente al cuerpo docente para la 

correcta aplicación de los procedimientos académicos y 

administrativos.   

ACTIVIDADES:   

 

Presentación del objetivo del taller. 

Presentación y análisis del formato de autorización de 

salida del estudiante durante la jornada escolar 

Presentación y análisis del formato de Registro de 

evaluaciones 

Presentación y análisis del formato de Registro de 

evaluaciones por quimestre. 

Presentación y análisis del formato del Registro anual de 

calificaciones 

Presentación y análisis de la ficha de control y 

sistematización de la recuperación pedagógica.   

Presentación y análisis del formato de registro de atención 

a padres de familia.   

 

 

 

  RECURSOS: 

 

•Computadora  

•Proyector  

•Equipos de audio  

•Hoja 

13 Formatos Institucionales 

https://www.gestionar-facil.com/estructura-organizacional/
https://www.gestionar-facil.com/estructura-organizacional/
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Fuente: http://ignaciomartineza.com/liderazgo/como-fomentar-trabajoequipo-una-empresa/  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:   

 

Informar acerca de la estandarización de nuevas actas y 

formatos, dirigido principalmente a los padres de familia 

para la correcta aplicación de los procedimientos 

académicos y administrativos.   

ACTIVIDADES:   

 

-Presentación del objetivo del taller.  

 

-Presentación y explicación del uso del formato para 

solicitud de documentos.  

 

-Presentación y explicación del uso del formato para 

solicitud del retiro de expedientes académicos.  

 

-Presentación y análisis del formato de justificación de 

faltas y atrasos.  

 

-Presentación y análisis del formato de actas de  

 

compromiso.  

 

-Plenaria 

  RECURSOS: 

 

•Computadora  

•Proyector  

•Equipos de audio  

•Copia de los formatos 

14 Formatos para uso del representante 

http://ignaciomartineza.com/liderazgo/como-fomentar-trabajo-equipo-una-empresa/
http://ignaciomartineza.com/liderazgo/como-fomentar-trabajo-equipo-una-empresa/
http://ignaciomartineza.com/liderazgo/como-fomentar-trabajo-equipo-una-empresa/
http://ignaciomartineza.com/liderazgo/como-fomentar-trabajo-equipo-una-empresa/
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15 Manual de Ausentismo docente 

  
Fuente: http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/157804  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:   

 

Garantizar la integridad física y continuidad en el 

aprendizaje del estudiantado en los casos especiales en 

los que se presente hechos de ausentismo docente en las 

aulas de la institución, a través de un instrumento eficiente, 

que contenga acciones concretas para la compensación de 

los vacíos durante el proceso de enseñanza, para el 

mantenimiento de un ambiente propicio para el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

ACTIVIDADES:   

 

-Presentación del objetivo del taller.  

-Presentación y explicación de los lineamientos definidos para 

los tipos de ausentismo docente.    

- Elaborar el instructivo para ausentismo docente, ingreso y 

salida de los estudiantes. 

-Conformación de una comisión de docentes, administrativos y 

estudiantes para la elaboración del instructivo de ausentismo 

docente, ingreso y salida de estudiantes y uso de espacios físicos 

institucionales 

-Diferencia entre ausentismo planificado y no planificado.  

- Socializar el uso del instructivo a la comunidad educativa 

mediante una plenaria. 

 

  RECURSOS: 

 

•Computadora  

•Proyector  

•Equipos de audio  

•Folletos del manual 

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/157804
http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/157804
http://ignaciomartineza.com/liderazgo/como-fomentar-trabajo-equipo-una-empresa/
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16 Manuales de procedimiento 

  
Fuente: http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/157804  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:   

 

Definir los mecanismos académicos y administrativos que 

garanticen la puesta en marcha de las actividades de 

acuerdo a los parámetros establecidos para el correcto 

funcionamiento institucional. 

ACTIVIDADES:   

 

-Presentación del objetivo del taller.  

-Presentación y explicación de los diferentes manuales de 

procedimientos académicos.    

- Conformar una comisión integrada por docentes, 

personal administrativo y de apoyo para levantar un 

informe actualizado de las áreas pedagógicas, 

administrativas y de servicios. 

 

- Entrega de folletos con información relevante de los 

manuales.  

-Plenaria 

 

  RECURSOS: 

 

•Computadora  

•Proyector  

•Equipos de audio  

•Folletos  

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/157804
http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/157804
http://ignaciomartineza.com/liderazgo/como-fomentar-trabajo-equipo-una-empresa/
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17 Socialización del Instructivo 

  
Fuente: http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/157804  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:   

 

Sensibilizar al personal docente acerca de la importancia 

de la implementación de un instructivo para la organización 

institucional a fin de que la comunidad educativa conozca 

los procedimientos y normativa institucional. 

ACTIVIDADES:   

 

-Socializar la implementación de un instructivo para la 

organización institucional.   

-Presentación de la estructura orgánica institucional.   

-Presentación de las instancias institucionales.  

-Socialización del organigrama Institucional  

-Establecer responsabilidades al Consejo Ejecutivo del 

Plantel.  

-Informar acerca de las funciones que competen a los 

docentes.  

-Dar a conocer la base legal para la aplicación del presente 

instructivo.  

-Plenaria con reflexión y retroalimentación 

  RECURSOS: 

 

•Computadora  

•Proyector  

•Equipos de audio  

•Folletos  

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/157804
http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/157804
http://ignaciomartineza.com/liderazgo/como-fomentar-trabajo-equipo-una-empresa/
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 18 Clima y cultura de la organización administrativa 

  
Fuente: http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/157804  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:   

 

Propiciar espacios de análisis que conlleven a la mejora 

continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

ACTIVIDADES:   

 

-El clima organizacional tiene una importante relación con la 

determinación de la cultura organizacional de una institución 

educativa. 

 

-Cultura organizacional al patrón general de actitudes, 

conductas, creencias y valores compartidos por los 

miembros de una organización. 

 

-El clima organizacional tiene una incidencia directa en ella, 

ya que las perfecciones que los miembros tienen sobre su 

organización determinan las creencias, los mitos, los 

valores y las conductas que dan forma a la cultura.  

-Establecer ejercicios prácticos para generar un buen 

ambiente laboral. 

 

  RECURSOS: 

 

•Computadora  

•Proyector  

•Equipos de audio  

•Folletos  

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/157804
http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/157804
http://ignaciomartineza.com/liderazgo/como-fomentar-trabajo-equipo-una-empresa/
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19 Clima mediante roles y funciones 

  
Fuente: http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/157804  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:   

 

Asumir una perspectiva reflexiva expresando un criterio 

con respecto a las diversas situaciones que se presenten 

en la entidad educativa, adema s solicitar un informe a 

quien compete la coordinación de acciones. 

ACTIVIDADES:   

 

-Acercarse a los docentes, representantes legales y 

estudiantes para generar confianza. 

-Dar tiempo para poder escucharlos, con esta actitud se 

logrará obtener ideas para mejorar el desempeño en las 

distintas áreas. 

-Maneja apropiadamente las crisis, cuando se ponen 

difíciles debido algún problema surgido en la institución 

educativa.  

-Recordar que a las personas les gusta sentirse tomadas 

en cuenta y si se desea implementar algún cambio en la 

planificación y estrategias pedagógicas.  

-Fomenta el respeto, ante todo. 

-Con estos diversos factores propuestos anteriormente se 

manejará un clima laboral favorable. 

  RECURSOS: 

 

•Computadora  

•Proyector  

•Equipos de audio  

•Folletos  

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/157804
http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/157804
http://ignaciomartineza.com/liderazgo/como-fomentar-trabajo-equipo-una-empresa/
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SUPERVISION Y ADMINISTRACION EDUCATIVA– MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN  DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta de 

trabajo de la titulación 

GESTION ADMINISTRATIVA EN LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL. GUÍA DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA GUÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Nombre del estudiante (s) LOURDES ELIZABETH NIVELO ORTEGA 

Facultad  
FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

Carrera Administración y 

Supervisión Educativa 
EDUCACIÓN  

Línea de  

Investigación  

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS, 

INTEGRADAS E INCLUSIVAS 
Sub-línea de investigación   

Fecha de presentación de la 

propuesta de trabajo de 

titulación 

Mayo/2019 
Fecha de evaluación  de la 

propuesta de trabajo de 

titulación 

 

 
 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

Docente Tutor  

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación X   

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación  X  

Planteamiento del Problema X  

Justificación e importancia  X  

Objetivos de la Investigación X  

Metodología a emplearse X  

Cronograma de actividades  X  

Presupuesto y financiamiento X  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA  SUPERVISION Y ADMINISTRACION EDUCATIVA – MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

 

Guayaquil,  septiembre    de  2019 

 

MSc. ALFONSO SÁNCHEZ ÁVILA 

DIRECTOR DE CARRERA  S SEMIPRESENCIAL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

 MSc. Denia Ochoa Mendoza, docente tutor del trabajo de titulación y Lourdes Elizabeth 

Nivelo Ortega estudiante de la Carrera Administración y Supervisión Educativa, 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario: 

DIA:                       MIERCOLES DE 14H00 a 17H00 

                               SABADOS    DE 10H00 a12H00 

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

___________________                                                         ________________________ 

Lourdes Nivelo Ortega                                                            Msc. Denia Ochoa Mendoza 

      Estudiante                   Docente Tutor 

 

 

 

CC: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SUPERVISION Y ADMINISTRACION EDUCATIVA – MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Msc. Denia Ochoa Mendoza 
Tipo de trabajo de titulación:  INVESTIGACIÓN 
Título del t  rabajo:   GESTION ADMINISTRATIVA EN LA ORGANIZACIÓN 

INSTITUCIONAL. GUÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA GUÍA DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

__________________________________________________________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SUPERVISION Y ADMINISTRACION EDUCATIVA – MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

 

Guayaquil,  septiembre de  2019 

 

MSc. ALFONSO SÁNCHEZ ÁVILA 

DIRECTOR DE LAS CARRERAS SEMIPRESENCIAL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mi consideración:  

 

Envío a Ud. el Informe correspon diente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

GESTION ADMINISTRATIVA EN LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL. GUÍA DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA GUÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 del (los) estudiante (s) LOURDES ELIZABETH NIBELO ORTEGA, indicando ha (n) 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, 

____________________________________   

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. ___________________________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SUPERVISION Y ADMINISTRACION EDUCATIVA – MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: GESTION ADMINISTRATIVA EN LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL. GUÍA DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA GUÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Autor(s): LOURDES ELIZABETH NIVELO ORTEGA. 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

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.  

 

______________________________________________              

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO   DE TITULACIÓN 

No. C.I. 0906035605                                                                                                     FECHA: __________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SUPERVISION Y ADMINISTRACION EDUCATIVA – MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
Habiendo sido nombrado Msc. DENIA OCHOA MENDOZA, tutor del trabajo de 

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

LOURDES ELIZABETH NIVELO ORTEGA, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIADA EN 

ADMINISTRACION Y SUPERVISION EDUCATIVA. 

 

Se informa que el trabajo de titulación:  “GESTION ADMINISTRATIVA EN LA 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL. GUÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA GUÍA DE GESTIÓN 

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

programa antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 

______________% de coincidencia. 

 
 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 

Denia Ochoa Mendoza 

 DOCENTE TUTOR 

C.I. 0906035605 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SUPERVISION Y ADMINISTRACION EDUCATIVA – MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMO  RIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: GESTION ADMINISTRATIVA EN LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL. GUÍA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA GUÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Autor(s): Lourdes Elizabeth  Nivelo Ortega 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 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   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

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

0.7   

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

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

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

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

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

0.3   

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

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

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

 
______________________________             
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR 
No. C.I. ________________                                                                   FECHA: ____________________ 
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Escanea la carta del colegio 
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Encuesta a padres 

de familia 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal ”Punâ” 

Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

 

 

 

 

 

Encuesta a padres 

de familia 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal ”Punâ” 

Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

 

 

ANEXO 11 



 
 
 
 
 
 

27 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná” 

Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná” 

Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 
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     Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puná”  
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA  SUPERVISION Y ADMINISTRACION EDUCATIVA – MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los Padres de Familia de los estudiantes. 

1.- ¿Considera usted la oferta académica que dispone la Institución educativa para 

los estudiantes? 

 

2.- ¿Considera que se tiene una buena orientación académica en función de las 

necesidades de su representado? 

 

3.- ¿Considera usted el Proyecto Institucional Educativo (PEI) y su función en el 

proceso educativo? 

 

4.- ¿Considera usted las normas, estatutos y reglamento interno que permiten la 

regulación del plantel? 

 

5.- ¿Cree usted que el ambiente escolar en el que se desarrolla su representado 

es el adecuado para su aprendizaje? 

 

6.- ¿Considera usted que recibe información mediante circulares, fichas, cartelera 

institucional, plataformas o cualquier otro medio de comunicación es oportuna? 

 

7.- ¿Considera usted tener claridad sobre la organización institucional, las 

funciones y roles en la comunidad educativa? 

 

8.- ¿Considera usted que la socialización de los procedimientos académicos y 

administrativos favorecería la organización institucional? 

 

9.- ¿Considera usted la dirección de la institución debe ser promover la identidad 

en conjunto? 

 

10.- ¿Considera usted que es importante ser parte del éxito de la gestión de 

calidad educativa 
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Fuente: Universidad De Guayaquil 
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Universidad De Guayaquil 
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

   
 

  

 

 

 

  

 
Fuente: Universidad De Guayaquil 
Elaborado por: Lourdes Elizabeth Nivelo Ortega 

 

ANEXO 16 

Análisis de 

Capítulo 1 y 2 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SUPERVISION Y ADMINISTRACION EDUCATIVA – MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL  

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA  

Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PUNÁ” 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): NIVELO ORTEGA LOURDES ELIZABETH  

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
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