
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL    

SUR DE MANABÍ 

CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORÍA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

MODALIDAD 

Proyecto de Investigación 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:  

Ingeniera en Auditoría  

TEMA:  

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA EN LA 

EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EN EL PROCESO DE 

DOCENCIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA CARLOS JULIO 

AROSEMENA TOLA. 

AUTORA:  

Pinargote Anchundia Gema Monserrate  

 

TUTORA:  

Ing. Sara Geoconda Soledispa Reyes  

 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR 

-2020-



 

i 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS CARRERA DE 

INGENIERIA EN AUDITORIA 

 
Ing. Sara Soledispa Reyes, Docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

“UNESUM” en calidad de Tutor de la Unidad de Titulación, de la Carrera Ingenieria en 

Auditoria , sobre el tema: “La Gestión Administrativa y su incidencia en la eficiencia, 

eficacia y calidad en el proceso de docencia de laUnidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola”. 

 

 

CERTIFICA 

 

Que el mencionado trabajo está concluido en su totalidad y ha sido realizado bajo mi 

tutoría, con vigilancia periódica en su desarrollo y elaborado con entera responsabilidad 

por el egresado de la Carrera de Ingenieria en Auditoria: Gema Monserrate Pinargote 

Anchundia, con C.I. 131570484-9, con el fin de obtener el Título de Ingeniera, de 

conformidad con las disposiciones reglamentarias, establecidas para el efecto. 

 

 

 

Jipijapa, Marzo del 2021 

 

 

 

______________________________ 

Ing. Sara Soledispa Reyes 

Tutora del proyecto de titulación 

 

 

 



 

ii 
 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 
 

 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA INGENIERIA EN AUDITORIA 

“LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA EN LA 

EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EN EL PROCESO DE DOCENCIA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA” 

 

Autor (a): Gema Monserrate Pinargote Anchundia Gema 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Sometida a consideración del Tribunal de Revisión, Sustentación y Legalización de la 

Unidad de Titulación de la Carrera Ingeniería en Auditoria – Facultad de Ciencias 

Económicas, como requisito previo a la obtención del Título de Ingeiera. 

 

 
 

 

Ing. Roberto Yoza Rodriguez                                       ….............................................. 

Presidenta del Tribunal de Sustentación. 

Miembro del Tribunal de Sustentación. 

 

 

 

Ing. Maryury  Morejón Santiestevan                               .................................................. 

Miembro del Tribunal de Sustentación. 

 

 

 

Ing. Sandra Toala Bozada                                                  .................................................. 

Miembro del Tribunal de Sustentación. 

 

 

Jipijapa, Marzo del 2021 

 

 

 



 

iii 
 

DECLARATORÍA SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR  
 

Quien suscribe GEMA MONSERRATE PINARGOTE ANCHUNDIA en calidad de 

autora de la siguiente investigación titulada “La Gestión Administrativa y su incidencia 

en la eficiencia, eficacia y calidad en el proceso de docencia de La Unidad Educativa 

Carlos Julio Arosemena Tola” otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí de 
forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y distribución pública de la 

obra, que constituye un trabajo de autoría propia.  

La autora declara que el contenido que se publicará es de carácter académico investigativo 
y se enmarca en las disposiciones definidas por la “UNESUM” Se autoriza a realizar las 
adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación en el 
Repositorio Digital Institucional de la UNESUM 

La autora como titular de la tesis y en relación con la misma, declara que la UNESUM se 
encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la investigación y 

que asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros 

de manera exclusiva  

Aceptando esta autorización, se cede el presente proyecto de tesis a la UNESUM el 
derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros 
mundialmente en formato electrónico a través de su Repositorio Digital Institucional, de 
conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

Jipijapa, Marzo de 2021 

 

 

 

----------------------------------------------- 

Gema Monserrate Pinargote Anchundia 

C.I. 131587460-0 

Autora del proyecto de tesis 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

DEDICATORIA 

 

 

Por más que se disfrute trabajar sólo, siempre se obtendra un mejor resultado si se lo 

realiza con la ayuda y compañía perfecta, es por ésto que comienzo dedicando este 

proyecto de investigacion al pilar fundamental en mi vida y creador de mis dias ¨ DIOS¨ 

quien nunca me abanonó ni soltó mi mano en este largo camino y supo brindarme 

sabiduria, paciencia, entendimiento, predisposicion y ganas de seguir adelante dia a dia. 

A mi esposo, mi compañero de vida por su amor, paciencia, comprensión siempre y cada 

momento, por acompañarme en cada decision tomada ya que gracias a su apoyo 

incondicional hoy me es posible calcanzar esta meta. 

A mi hija, el motor fundamental de mi vida, el motivo de despertar cada mañana con una 

actitud positiva y ganas de superarme por ella y para ella, para que cada noche de desvelo 

al saberle delicada de salud y no poder ser yo quien bajara sus fiebres ni quien curara sus 

refriados, para que cada lagrima derramada al apartarme de casa y el sacrificio del tiempo 

no dedicado no hayan sido en vano y hoy tengan su recompenza. 

A mis padres por el apoyo incondicional pero sobre todo a las mujeres de mi vida; mi 

madre y mi abuela ejemplos a seguir de perseverancia, amor y entrega ante lo que se 

quiere, quienes al inculcarme sus valores hoy tengo la certeza de que se sienten orgullosas 

de quien formaron como persona. 

A mis hermanas y hermanos que de una u otra manera contribuyeron positivamente a lo 

largo de mi carrera. 

Y ya que son quienes hicieron posible el alcance de esta meta,… MI ÉXITO ES DE 

USTEDES.  

 

 

Gema Pinargote 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

AGRADECIMIENTO  

 

 

Agradezco a dios por las fuerzas, valentia, sabiduria y fortaleza brindada para no 

desmayar en el proceso 

A mi hija y a mi esposo por la comprension, amor y paciencia. 

Mi agradecimiento eterno a mi alma mater ¨Universidad Estatal Del Sur De Manabi¨ por 

haberme acogido y permitido formarme profesionalmete en sus aulas. 

A las autoridades de esta prestigiosa institucion y su cuerpo de docentes por impartir su 

catedra con amor y paciencia y de esta forma aportar los conocimientos necesarios en mí 

y a quienes que mas que docente tambien se convirtieron en un amigo/a. 

A mis compañeros de clase por el valioso convivir y en especial a quienes llegaron a 

convertirse en mis amigas ya que supieron demostrar que en realidad lo eran quedan los 

gratos recuerdos de los momentos compartidos en el aula y en los pasillos de nuestra 

universidad, gracias por haber formado parte de mi vida universitaria. 

A la Ing. Sara Soledispa Reyes por su comprension y guia en su tutela en este proceso de 

investigacion a ella mi completa gratitud. 

 

 

 

  

Gema Pinargote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

 

RESUMEN 

La presente investigación se fundamenta con el tema la gestión administrativa y su 

incidencia en la eficiencia, eficacia y calidad en el proceso de docencia de la Unidad 

Educativa Carlos Julio Arosemena Tola, que tiene como objetivo la realización de una 

auditoría de gestión, la cual permitirá analizar y conocer a fondo el proceso de docencia 

con el que se maneja los docentes de la institución y si dichos procesos, procedimientos, 

actividades, estándares estan normados con la ley que lo regulariza, debido, a que en el 

artículo 26 y 27 de la Constitución del Ecuador indican que la educación es un derecho 

de todos los ecuatorianos a lo largo de su vida, por lo que se considera un deber ineludible 

e inexcusable del Estado, el cual debe garantizar la calidad y calidez del mismo. La 

metodología empleada en la investigación es la siguiente; en el tipo de investigación es, 

de campo, descriptiva, documental y bibliográfica ; los métodos de investigación son el 

inductivo, deductivo y estadístico; las técnicas ejecutadas son la observación, la encuesta 

y las entrevistas; la población que se utilizó en la investigación fueron a los trabajadores 

de la institución pero, debido al direccionamiento de la investigación y propuesta se toma 

como muestra a 39 personas. Como resultado final se obtiene la realización de la auditoria 

de gestión que tiene como propósito la entrega del informe y la matriz de seguimiento a 

las recomendaciones que servirá como herramienta de mejora para la Unidad Educativa 

Carlos Julio Arosemena Tola 

Palabras claves: auditoría, gestión, eficiencia, eficacia, calidad, proceso de 

docencia, educación, matriz de seguimiento a las recomendaciones.  
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ABSTRACT 

This research is based on the subject of administrative management and its impact on 

the efficiency, effectiveness and quality in the teaching process of the Carlos Julio 

Arosemena Tola Educational Unit, which aims to carry out a management audit, which 

will allow analyze and know in depth the teaching process with which the institution's 

teachers are handled and if said processes, procedures, activities, standards are regulated 

by the law that regulates it, due to the fact that in articles 26 and 27 of the The Constitution 

of Ecuador indicates that education is a right of all Ecuadorians throughout their lives, so 

it is considered an inescapable and inexcusable duty of the State, which must guarantee 

the quality and warmth of it. The methodology used in the investigation is the following; 

in the type of research it is field, descriptive, documentary and bibliographic; the research 

methods are inductive, deductive and statistical; the techniques performed are 

observation, survey and interviews; The population that was used in the research was the 

workers of the institution but, due to the direction of the research and proposal, 39 people 

are taken as a sample. The final result is the performance of the management audit whose 

purpose is to deliver the report and the follow-up matrix to the recommendations that will 

serve as an improvement tool for the Carlos Julio Arosemena Tola Educational Unit 

Keywords: audit, management, efficiency, effectiveness, quality, teaching process, 

education, matrix for monitoring the recommendations. 
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I. TEMA 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA EN LA 

EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EN EL PROCESO DE 

DOCENCIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA CARLOS JULIO 

AROSEMENA TOLA. 
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II. INTRODUCCIÓN  

A nivel mundial, el aprendizaje se incrementa y a su vez va evolucionando cada día 

más, como consecuencia de la modernización y sus avances tecnológicos en el ámbito del 

conocimiento humano. Es ahí donde la docencia toma un rol fundamental dentro de este 

enfoque, en cual el docente se enfrenta a un entorno de aprendizaje continuo y 

actualizado, donde se descubre nuevos métodos, instrumentos, herramientas que les 

permite desenvolverse mejor en su ámbito de docencia y así mismo brindar una educación 

de calidad.  

Bajo ese análisis, podemos indicar queuno de los principales factores que inciden 

dentro de la eficacia de la docencia es la gestión administrativa, la cual busca insertarse 

de manera eficiente dentro de la globalización, optimizando recursos, materiales y así 

poder establecer un alto rendimiento educativo en los educandos.   

La gestión administrativa en el ámbito educativo, se enfoca en reestructurar la 

actividad educativa desde los estándares de calidad, con adaptaciones estratégicas que 

permita ejecutar instrumentos y planes adecuados para brindar un excelente servicio 

académico a los estudiantes.  

Para lo cual, este estudio constituye una línea de análisis a la gestión administrativa 

que se debe implementar para la toma de decisiones en todos los factores que inciden en 

un sistema educativo y así proporcionar soluciones optimas y eficientes para un buen 

funcionamiento tanto administrativo como catedrático.  

La presente investigación se ha titulado “La gestión administrativa y su incidencia en 

la eficiencia, eficacia y calidad en el proceso de docencia de la Unidad Educativa Carlos 

Julio Arosemena Tola”. 

Por tal motivo, el trabajo de investigación se estructura en tres capítulos; el primer 

capítulo abarca el planteamiento del problema que engloba la formulación del problema, 

los objetivos y la justificación de la investigación; el segundo capítulo abarca todo lo 

relacionado al marco teórico, la metodología, diseño metodológico, recursos, cronograma 

e hipótesis; y como último el tercer capítulo engloba la realización de la propuesta 

(Auditoría).  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

América Latina ha entrado en un proceso de evaluación, construcción y reconstrucción 

de los procesos educativos tanto para el ámbito pedagógico que conlleva el proceso de 

docencia como en su parte administrativa que involucra el eficiente manejo de los 

recursos de una institución, sin embargo, este deseo de mejora no alcanza los resultados 

esperados debido a que no se direcciona de manera efectiva los recursos, actividades, 

planes de acción, y demás sistemas que requiere una institución.  

Lograr la calidad en la educación en unidades educativas del Ecuador ha sido en los 

últimos años un tema de mucha discusión, es por ello, que frente a esas dificultades el 

Ministerio de Educación como los organismos internacionales (UNESCO, OCDE, etc), 

siguen brindando y planteando nuevas estrategias, reformas y propuestas educativas con 

el fin de poder llegar a dar solución a los sinnúmeros de problemas que existen en todas 

las instituciones públicas y privadas del país.  

Según estudios realizados por Madrid (2019), indica que en el Ecuador, la demanda 

educativa creció constantemente desde la decada de 1950 hasta la actualidad, pero sin 

embargo los resultados de aprendizaje del sistema educativo ecuatoriano muestran 

tendencias decrecientes y una estratificación clasica y ambigua, en donde, la provincia de 

Manabi es la que refleja mayor porcentaje decrecimiento educativo, debido a la falta de 

compromiso y de recursos que se les designa a cada institución en la provincia.  

La unidad educativa Carlos Julio Arosemena Tola, es una institución pública que 

brinda el servicio de educación a más de 700 estudiantes, en modalidad presencial, 

jornadas matutinas, vespertina y nocturna a los niños y jóvenes del cantón Tosagua y 

demás sectores aledaños.  

Una de las principales problemáticas que se ha podido verificar dentro de las variables 

de estudio es que La Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola en cuanto a la 

gestión administrativa no se ha podido ir más allá de lo establecido por el ministerio de 

educación tanto en lo pedagógico como en lo administrativo por lo que trae consecuencia 

en la calidad de la educación.  

Se observa además el poco control de los procesos aplicados en la institución, lo cual 

impide la toma adecuada de decisiones en la institución, provocando que no se mejore los 

quehaceres didácticos. También se evidenció que los profesores no cuentan con 
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capacitaciones continuas lo que provoca prácticas pedagógicas tradicionales, nada 

innovadores, lo que limita a los estudiantes la ampliación de sus conocimientos, ver más 

allá de lo común.  

De lo expuesto y analizado, se determina que la problemática en la falta de control en 

los procesos de docencia no solo afecta a la unidad educativa Carlos Julio Arosemena 

Tola, sino que también repercute en los estudiantes que forman parte de la institución. No 

obstante, de debe estudiar precisiones y regularidades que diferencien el contexto 

investigado, razones que permiten generar la necesidad de realizar una investigación para 

la toma de decisiones adecuada en el proceso de docencia en la institución educativa.  

 

Formulación del problema 

¿De qué manera la gestión administrativa incide en la eficiencia, eficacia y calidad en 

el proceso de docencia de la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola? 

Sub preguntas 

¿Cuáles son los procedimientos que se ejecutan para diagnosticar la gestión 

administrativa en la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola? 

¿De qué manera los indicadores de gestión evalúa la eficiencia, eficacia y calidad del 

proceso de docencia de la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola? 

¿Cómo la ejecución de una auditoría de gestión permitirá evaluar la gestión 

administrativa y su incidencia en la eficiencia, eficacia y calidad del proceso de docencia 

de la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola? 
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IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General  

Determinar la gestión administrativa y su incidencia en la eficiencia, eficacia y calidad 

en el proceso de docencia de la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola.  

4.2 Objetivos Específicos  

 Diagnosticar la gestión administrativa de la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola. 

 Definir los indicadores de gestión para la evaluación de la eficiencia, eficacia 

y calidad del proceso de docencia de la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola. 

 Ejecutar una auditoria de gestión en el proceso de docencia de la Unidad 

Educativa Carlos Julio Arosemena Tola. 
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V. JUSTIFICACIÓN  

La Constitución de la República del Ecuador (2011), en su artículo 26 determina que 

la educación es un derecho fundamental de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado, que constituye un área prioritaria de la política 

pública y de inversión estatal, garantía de la igualdas e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir.  

La auditoría de gestión es una herramienta importante que ayuda a analizar, 

diagnosticar y establecer recomendaciones óptimas para la toma de decisiones oportunas 

en una empresa, con el fin de cumplir con las metas y objetivos institucionales, ya que 

permite la autenticidad, trasparencia, eficacia, eficiencia y calidad en las diferentes 

actividades, procesos y demás tareas que se ejecutan en las diferentes áreas que 

conforman una empresa.  

En las instituciones educativas sean públicas o privadas, es de vital importancia que 

cuenten con procesos de calidad, incentivados al cambio continúo basado en la 

innovación y tecnología para poder tomar las decisiones oportunas y mejorar las 

anomalías e irregularidades que puedan existir y las que se puedan presentar en un futuro 

para poder transformarlas de manera positiva y crecer de manera eficiente y eficaz.  

Por lo cual, la investigación es oportuna y necesaria, debido a que permitirá ayudar a 

la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola en sus procedimientos tanto 

administrativos como pedagógicos.  

En tal sentido, lo que se quiere con esta investigación es que la unidad educativa 

conozca sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para que las pueda usar 

como herramienta a la hora de tomar decisiones y si brindar un servicio de educación de 

calidad, perfeccionando el aprendizaje y fortaleciendo el desenvolviendo general del 

plantel educativo.  
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VI. MARCO TEÓRICO  

6.1 Antecedentes de la investigación  

La unidad educativa Carlos Julio Arosemena Tola, es una institución que tiene una 

demanda aproximada de 790 estudiantes por año, por lo cual, deben brindar un servicio 

de calidad, tanto administrativo como procesos catedráticos eficientes que garanticen un 

aprendizaje óptimo centrado en el desarrollo de competencias y práctica de valores 

mediante adecuados procesos pedagógicos.  

El presente trabajo de investigación tiene como propósito, la realización de una 

auditoría de gestión en el área administrativa y su incidencia en el proceso de docencia 

de la unidad educativa Carlos Julio Arosemena Tola, puesto que, se presentan 

investigaciones realizadas por otros autores sobre las variables mencionadas.  

De acuerdo a estudios realizados por Rocafuerte (2019), en su tesis, Gestión 

administrativa y su incidencia en la calidad del servicio de la cooperativa de transporte 

Mar Azul, parroquia Anconcito, cantón Salinas, provincia de Santa Elena, año 2017 

menciona en una de sus concluciones que:  

En la cooperativa Mar Azul no se cumplen eficientemente los procesos administrativos, por cuanto 

no se ha establecido la misión, visión y valores de la institución. Asimismo, no existe un organigrama 

y carecen de un sistema de control para evaluar el desempeño de sus colaboradores.  

En consecuencia de aquello, es importante que los procesos administrativos sean 

reformados inmediatamente, adoptando las mejores medidas para mitigar esas 

irregularidades que no les permite a lo directivo tener un mejor control dentro de la 

empresa.  

Añadiento también, el estudio de Salinas (2012), en su tesis, Importancia de la gestión 

administrativa en el desempeño de los docentes del Colegio Nacional Experimental 

Ambato, de la cuidad de Ambato provincia de Tungurahua en el año lectivo 2010-2011 

menciona en una de sus conlusiones lo siguiente:  

La débil capacitación para el desempeño de docentes y autoridades en cuanto a la gestión 

administrativa hará que tengan improvisación en el manejo de la institución, siendo esto un motivo 

para que no haya voluntad en la comunidad educativa para el mejor desenvolvimiento. Por otro 

lado, el desarrollo sistemático de la evaluación se ha visto significativamente afectado por la 

carencia de áreas de recursos humanos, financieros y materiales para esta importante y necesaria 

labor. 
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Debido a esas concluciones es de vital importancia que se tome a consideracion 

alternativas de solución a las multiples problématicas y falencias que presenta aquella 

institución, debido a que el desempeño de los docentes no se encuentran claramente 

definidos y esto provoca que no se pueda llevar un control y supervisión en las actividades 

de ellos, por lo que la unidad educativa no esta asegurando un aprendizaje óptimo y 

oportuno en los estudiantes.  

Y por ultimo, según investigación de Gómez (2018), en su tesis, Importancia de la 

gestión administrativa en el desempeño del docente de nivel de bachillerato, sección 

diurna de la Unidad Educativa “26 de Febrero”, cantón Paute, provincia del Azuay, 

durante el año lectivo 2016-2017, en una de sus conclusiones menciona: 

Desde la perspectiva de los estudiantes con respecto al desempeño del docente; dominio disciplinar 

y curricular se determina que falta preparación y dominio del área del saber que enseña cada educador, 

por tanto es imprescindible que el docente mejore sus competencias de enseñanza-aprendizaje 

mejorando su formación y profesionalismo para obtener aprendizajes significativos en el salón de 

clase; con respecto al dominio gestión del aprendizaje se determinó que el docente utiliza estrategias y 

didácticas mínimas en el proceso de enseñanza.  

Aquí radica la importancia de contar con un eficiente proceso administrativo en las 

instituciones educativas, ya que acorde a ello se conocerá a fondo las problemáticas que 

existen en todas las áreas y en la más importante que es el proceso de enseñanza que 

utilizan los catedráticos con los alumnos, debido que al no contar con estrategias, recurso 

didácticos y metodologías actualizadas y eficientes no se podra potenciar el quehacer 

educativo, y por ende el modelo de educación de la institución educativa no es confiable.  

6.2 Marco Referencial  

 

6.2.1 Concepto de gestión  

Según Coraimas & Pascual (1984), menciona que el origen del término gestión, viene 

de la raíz etimológica gesto, que viene del latín gestos, definido como actitud o 

movimiento del cuerpo, y a su vez se deriva de gere, que significa ejecutar, conducir, 

llevar a cabo (gestiones), y sus sinónimos son: gestionar, gestor, y administrador.  

Por otra parte, Manrique (2016), indica que la gestión como nueva tecnología que se 

orienta en objetivos prácticos fue presentada al público en general durante la década del 

XIX, lo cual, se convirtió rápidamente en una disciplina organizada de conocimientos 

orientados a apoyar las empresas que actuaban por instinto, lo cual tiene un impacto 
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positivo generando un cambio general desde los valores hasta los procesos 

organizacionales.  

 Además, Benavides (2012), dice que la gestión son guías para orientar la acción, 

previsión, visualización y forma de empleo de todos los recursos y esfuerzos de una 

institución con el fin de que se usen eficientemente para así lograr cumplir con los 

obnjetivos y metas organizacionales.  

En conclusión, podemos decir que la gestión es la acción o conjunto de acciones o 

actividades que se deben de realizar de un modo eficiente y eficaz para conseguir o 

resolver una cosa para poder cumplir con los objetivos y metas de una empresa.  

6.2.2. Tipos de gestión  

En la siguiente tabla se dará un concepto y explicación de cada uno de los tipos de 

gestión que existen.  

Tabla1.- Tipos de gestión  

Tipo de gestión Definición 

 

Gestión tecnológica 

Es el proceso de adopción y ejecución de planes, 

actividades, estrategias con la creación y uso de la 

tecnología  

 

Gestión social 

Es un proceso de actividades y toma de decisiones que 

se incluye el abordaje, estudio y comprensión de un 

problema social hasta la solución del mismo  

 

Gestión de proyecto 

Es la disciplina que se encarga de organizar, dirigir y 

ejecutar los recursos la cual se permita concretar todo 

un trabajo requerido de manera eficiente cumpliendo 

con el plazo y presupuesto definido.  

 

Gestión de conocimiento 

Se trata de un conocimiento aplicado en las 

organizaciones, que se refiere a la interactividad de los 

conocimientos y experiencias de un grupo de 

personas, de modo que puedan utilizar un solo recurso.  

Gestión ambiente La gestión ambiental busca promover un desarrollo 

sostenible, buscando acciones que ayuden al cuidado 

del medio ambiente y la protección del mismo.  
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Gestión administrativa Es uno de los más importantes que se deben usar a la 

hora de crear o abrir un negocio ya que de una correcta 

gestión administrativa va a depender el existo o 

fracaso del mismo.   

Gestión gerencial Es el conjunto de actividades orientadas a la 

producción de bienes (productos) o la prestación de 

servicios (actividades especializadas), dentro de 

organizaciones. 

Gestión financiera Esta gestión se orienta en la obtención y uso correcto 

de los recursos financieros de una entidad.  

Gestión publica No más que modalidad menos eficiente de la gestión 

empresarial. 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de Benavides (2012).   

6.2.3 Gestión administrativa  

Según trabajo realizado por Campos & Loza (2012), señala que El Diccionario de la 

Real Academia Española de la Lengua explica que la administracion es la accion de 

administrar para conseguir algo. Es la capacidad de una empresa para definir, alcanzar y 

evaluar sus propósitos y el adecuado maenjo de sus recursos disponibles.  

Añadiendo al aporte anterior, para Tejeda (2014), la gestión administrativa es el 

conjunto de acciones mediante, los directivos de una organización desarrolla y coordina 

sus actividades a traves del las fases del proceso administrativo que son: planear, dirigir, 

coordinar y controlar.  

Entonces se puede concluir que en gestión administrativa se crea condiciones para 

prever, organizar, coordinar, controlar, monitorear y dar seguimientos a los procesos y 

actividades que se llevan a cabo en la ejecucion de procesos o acciones, optimizando los 

recuros (materiales, humanos y financieros) en atención a los objetivos formulados.  

6.2.4 Importancia de la gestión administrativa 

Para Mendoza (2017), la gestión administrativa es muy importante porque tiene un 

carácter sistémico, al ser protadora de acciones coherentemente enfocadas al cumplir y 

lograr los objetivos a través del cumplimiento de las funciones del proceso administrativo. 

y es ahí donde la innovación toma un rol importante pues, busca mejorar el modelo de 
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negocio empresarial, realizando propuestas de cambios organizacionales con el fin de ser 

mas eficientes y alcanzar mejor posicionamiento, o crear un mercado nuevo donde existan 

competidores.  

En otro sentido, para Falconi, Luna, Sarmiento & Andrade (2019), indican que la 

gestion administrativa es considerada como una de las actividades más significativas y 

relevantes de una organización, se lleva a cabo con el propósito de organizar el esfuerzo 

de un grupo social, es la forma por la cual se busca obtener metas y objetivos propuestos 

en la empresa.  

6.2.5 Modelos de gestión administrativa 

Según Ross (2015), enfatiza que los modelos de gestión administrivo permiten la 

optimización en la ejecución de procesos o actividades, en donde se busca incrementar la 

cantidad y eficacia en la gestión de una institución. La incorporación de un modelo de 

gestión al procedimiento administrativo permite la reducción del los despilfarros que se 

puedan producir en un proceso.  

Ademas, De la Rosa (2014), indica que el modelo de gestión administrativa se 

desarrolla bajo un esquema progresivo y sostenible, en el cual deben contar con tres 

componentes importantes que son: análisis de la estructura funcional de la entidad 

organizativa, análisis de la interacción de la entidad organizativa con agentes externos y 

la identificación de los procesos de la institución. Añadiendo también que estos tres 

componentes deben poseer tres características esenciales: 

 Homogenización funcional y definicion del manual de organización y 

funciones  

 Identificacion de las necesidades de información  

 Definición del manual de procedimientos.  

 

6.2.6 Etapas del proceso administrativo  

El proceso administrativo para Córdova (2012) , Hernández & Hernández (2019) es el 

conjuunto de fases sucesivas en las cuales se efectúa la administración, mismas que se 

interrelacionan y forman un proceso integral con el proposito de cumplir con las metas y 

objetivos propuestos. A continuacion se detalla un gráfico el cual se hace referencia al 

proceso que administración.  
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Gráfico 1.- Interconectividad del proceso administrativo  

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote 

Cabe recalcar que las funciones del administrador son: Planificación, Organización, 

Dirección y Control que conforman el “PROCESO ADMINISTRATIVO” cuando se las 

considera desde un punto de vista sistemático. Cabe recalcar que estos elementos se 

aplican en toda clase negocios, organizaciones políticas, militares, etc.  

El proceso administrativo es una metodología que le ayuda al administrador o 

empresario a manejar de manera eficiente y eficaz una organización, lo cual se responde 

en las siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Para qué?, ¿Cómo?, ¿Con quién?, ¿Cuándo? y 

¿Dónde?. En el siguiente grafica se explica que preguntas hacer en cada etapa.  

Gráfico 2.- Preguntas en el proceso administrativo  

Fuente:(Córdova (2012).  

Es importante recalcar que las dos primeras etapas del proceso administrativo 

(planeación y organización) corresponde a la fase mecánica la cual se realiza la estructura, 

es decir, se establece lo que se va a hacer, y las dos etapas últimas (dirección y control) 

corresponden a la fase dinámica y esta es la operativa, lo que quiere decir “a donde se 

Administración 

Proceso 
Administrativo 

- Planificación 

- Organización 

- Dirección 

- Control 

Subordinados
Objetivos 

de la 
empresa 

1. PLANEACIÓN

- Qué se quiere incia 

- Para qué

- Qué se va hacer 

2. ORGANIZACIÓN 

- Cómo se va hacer 

-Con quién 

- Con qué recursos 

-Cuando, dónde 

3. DIRECCIÓN 

- Ver que se haga 

4. CONTROL 

-Cómo se ha 
realizado
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maneja la empresa”. En la siguiente tabla se detalla las características y descripción de 

cada una de las etapas del proceso administrativo.  

Tabla 2.- Etapas del proceso administrativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

FASES ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

Mecánica  Planeación  La planeación consiste en 

determinar los objetivos y 

cursos de acción en los que se 

van a determinar las metas de 

la organización, las 

estrategias para lograr los 

objetivos, y las estrategias que 

permitirán llegar a las metas 

planteadas. 

Organización  En la etapa de la organización 

consiste en distribuir el 

trabajo de todas las personas 

que conforman una 

organización, lo cual 

permitirá establecer y 

reconocer las relaciones y la 

autoridad necesaria tomando 

en consideración el diseño de 

tareas y puestos, la dignación 

de las personas idóneas para 

ocupar los puestos, la 

estructuración de la 

organización y los métodos y 

procedimientos que se 

emplearán.  

 

 

 

 

Dirección  La dirección consiste en 

conducir a todo el talento 

humano y el esfuerzo de toda 

le empresa para lograr los 
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Dinámica  

resultados esperados, en 

donde se debe determinar la 

forma idónea de como dirigirá 

el talento humano, determinar 

el estilo de dirección 

adecuado, determinar 

directrices y estrategias para 

la toma de decisiones y la 

resolución rápida de 

problemas.  

Control  En la etapa del control, 

constituye la revisión de todo 

lo ejecutado y planeado 

anteriormente, lo cual implica 

determinar las actividades que 

necesitan ser controladas y las 

medidas de control que se 

emplearán.  

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de Luna (2015) y Blandez (2016).  

Concluyendo con los aportes anteriormente mencionados, se puede decir que el 

proceso administrativo es un modelo desarrollado por Henry Fayol, que lo considera la 

base principal de la práctica administrativa y es el principio de cualquier actividad 

económica que tiene como objetivo obtener una eficacia y efectividad en los procesos de 

una entidad para alcanzar los objetivos y metas organizacionales.  

6.2.7 Administración educativa 

Según el libro De Puelles, Seage, Torreblanca, Merino, & Lázaro (1980), mencionan 

que, la aparición de la administración educativa desde la perspectiva de la administración 

en general, conforma una de las respuestas posibles y necesarias a las múltiples 

complejidades y demandas sociales que se presentan en materia de educación. Dando 

como resultado que la administración educativa comprende todos los órganos cuyo 

cometido “no es enseñar”, sino asegurar que “se dé la enseñanza” de calidad.  
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Es por ello que Cerdas, Torres, & García (2016), enfatizan que la educación ahora en 

día ha logrado construirse como un derecho fundamental de los ciudadanos, debido a la 

lucha y presión social que padres de familia, jóvenes, sindicatos y sectores demandaban, 

por lo que los gobiernos han llegado a colocar este tema como prioritario, lo cual se le ha 

asignado al estado enormes responsabilidades y a los profesionales que están a cargo de 

las instituciones educativas. Además, la administración de la educación debe actual 

conforme a las políticas publicas y hacer de la educación un eje de desarrollo social.  

En un sentido más claro, Fernandez & Rosales (2014), definen a la administración 

educativa como un conjunto de funciones que estan enfocadas en el ofrecimiento de 

servicios educativos efectivos, eficientes y de calidad, en donde los administradores 

deben poseer habilidades, aptitudes y atributos para cumplir con las actividades con el fin 

de lograr las metas deseadas.  

En concordancia con los aporten anteriormente mencionados, podemos decir que la 

administración educativa o gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento 

de los proyectos y todos los procesos institucionales que busca enriquecer los procesos 

pedagógicos con contenido actualizado e innovador para si responder con las necesidad 

educativas.  

6.2.8 Políticas Educativas 

Según Saavedra (2017), la política educativa surge de la politica en general que realiza 

el Estado en un tiempo y espacio determinado. Para ello hablar de politica educativa es 

referirse a la intervención del Estado en la eduación. La politica educativa es muy amplio 

y complejo ya que abarca no solo la acción educadora sino también la acción que se 

realice para asegurar, orientar o modificar la vida cultural de una nacion.  

De acuerdo con el autor, una politica educativa es un conjunto de conceptos 

obligatorios que establece como base juridica para llevar a cabo las actividades de 

educación. La politica educativa esta determinada por el Presidende de la República, lo 

cual se establece en un conjunto de acciones o estrategias para asegurar la calidad, 

efectividadad de la educación en un País.  

6.2.9 Sistema educacional 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación (2006), indica que el 

sistema educativo ecuatoriano se rige por los principios de unidad, continuidad, 
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flexibilidad y permanencia; en la perspectiva de una orientación democrática, 

humanística, investigativa, científica y técnica, acorde a las necesidades del país, tiene 

sentido moral, histórico y social inspirado en la nacionalidad, paz, justicia social y defensa 

de los derechos humanos.  

Por lo consiguiente, Jaramillo (2014), indica que la educacion ecuatoriana está 

orientada por el Sistema Nacional de Educación, el cual contempla: El Sistema 

Intercultural Bilingúe y el Sistema de Educación Superior que se encuentra conformado 

por los siguientes niveles: educación inicial, general básica, bachillerato. En la siguiente 

tabla se realiza un análisis de cada uno de los niveles.  

Tabla 3.- Descripción de los iveles de educacion en Ecuador  

NIVEL DESCRIPCIÓN 

Educación Inicial La educación inicial es el primer nivel educativo que abarca de 

0 a 5 años.  

En este nivel de educación se desarrollan programas y 

actividades flexibles, adecuados a las necesidades sociales, 

afectivas, cognitivas y culturales de los niños.  

Educación Básica  La educación básica contempla los primeros 10 años de 

escolaridad de los educandos, el cual debe garantizar las 

necesidades básicas del aprendizaje en cada nivel de estudio, 

garantizándole al niñ@ la calidad de la educación.  

La educación básica es considerada como la base en donde los 

alumnos deben adquirir buenos conocimientos que le sirvan 

como pilar para su bachillerato.   

Bachillerato  El bachillerato se toma en cuenta los tres primeros años de la 

educación media, ésta es una formación interdisciplinaria, 

permitiendo la participación o integración de los estudiantes 

respetando su vocación. El bachillerato se direcciona en 

diferentes áreas: técnicas, administrativas y general unificado.   

Educación Superior La educación superior abarca la formación del profesional en 

pregrado y posgrado que se ofrecen en institutos tecnológicos, 

universidades, escuelas politécnicas o centros de educación 

superior. Estas tienen sus propias leyes y poseen autonomía 

administrativa. 
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Fuente: Elaboraado por Gema Pinargote.  

6.2.10 Modelos educativos- pedagógicos  

Para Galeano, Preciado, Carreño, Aguilar, & Espinosa (2017), indica que los modelos 

pedagógicos construcciones mentales mediantes las cuales se normatiza el proceso 

educativo, mientras que Paute (2020), define al modelo pedagógico como el marco 

teórico del cual de desagregan lineamientos para direccioar y organizar los fines 

educativos y jerarquizar los contenidos. A continuación se hace un analisis de algunos 

modelos pedagógicos.  

Gráfico 3.- Modelos pedagógicos   

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de Ortiz (2013).  

  

• Este modelo es visto como un trasmisor de
conocmientos.

• la metodología es: el docente dicta la clase,
mientras los alumnos escuchan

• Su ambiente es rígido

Modelo tradicional 

• Esta metodología es expositiva-demostrativa,
pero de igual forma el alumno sigue
formando un rol pasivo

• Radica en la adquisicion de conceptos que
ocurren en exposicion, repeticion y práctica
guiada por el docente.

Modelo conductista 

• Se centra en el humanismo 

• Los contenidos y temas a estudiar no poseen
secuencia establecida

• el estudiante toma un rol activo y el docente
se vuelve un agente auxiliar

Modelo experiencial-
romántico 

• La metodología es variada y centrada en el
proceso de aprendizaje.

• Permite el desarrollo de habilidades del
estudiante

• El docente es un mediador- facilitador

Modelo Cognitivista-
desarrollista 

• El alumno es quien se convierte en el
protagonista de su propio aprendizaje

• Es el modelo con mayor aceptación.
Modelo constructivista 
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6.2.11 Gestión pedagógica 

Según López (2017), La gestión pedagógica es un proceso que facilita la orientación 

y coordinación de las acciones que desplieguen los docentes en los niferentes niveles de 

educación, para administrar el proceso educativo para la consecución eficiente de los 

objetivos y metas de una institución educativa.  

Para Mendoza & Bolívar (2016), en la gestión pedagógica intervienen el 

conocimiento, la accion, los principios, valores, políticas y la administración, orientados 

al mejoramiento continui de las actividades y prácticas educativas. La gestión pedagógica 

ponen en practicas aspectos propios de la administracion y los promueve hacia propósitos 

educativos concretos. 

6.2.12 Proceso docente educativo  

Para Salas (2016), el proceso docente-educativo estructura, organiza y promueve la 

participación activda de profesores y alumnos, permitiendo el desarrollo de nuevos estilos 

de educación, con algo grado de compromiso, y a su vez, permite perfeccionar las 

relaciones interpersonales fomentando los valores éticos, morales y las interrelaciones 

con la comunidad. Y para lograr un proceso de docencia- educativo se debe faculicitar un 

ambiente que:  

 Estimule al estudiante a ser una persona activa (participativa) 

 Respeto y aceptacion en las diferencias  

 Reconocer el derecho a equivocarse de los alumnos  

 Toleración en las imperfecciones 

 Hacer que las personas se sientas respetadas y aceptadas  

 Promoveer la inclusión  

 Permita la confrontación de ideas con respeto  

 Facilite e incentive a los nuevos descubrimientos.  

En otro sentido, Morán (2014), indica que el proceso de docencia no consiste 

unicamente en trasmitir conocimientos sino en despertar el interes, el gusto y la alegria 

por aprender del alumno, creando en su alma un vínculo afectivo con otros que le rodean. 

La misión de la docencia es formar seres conscientes y construir individuos que aporten 

cosas positivas a la sociedad.  
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6.2.13 Calidad de la educación 

Según la OEI (2010), define a la calidad de la educación como la eficiencia en los 

resultados obtenidos en relación con los recursos empleados en la educación junto con 

los procesos y el funcionamiento de una unidad educativa. La equidad es fundamental 

dentro de la calidad en la educación ya que hace énfasis a buenos resultados para todos y 

el impacto que tendrá esos resultados a corto, mediano y largo plazo.  

Además, para UNESCO (2014), la calidad total en la educación debe ir mucho más 

allá de asegurar el ingreso y permanencia de los niños en las aulas, más bien, es la 

combinacion de condiciones para la enseñanza-aprendizaje y logros academicos de los 

alumnos. También, el docente debe enfocarse en el aprendizaje de los estudiantes, de 

buscar recursos, estrategias y métodos innovadores para despertar el interés del alumno 

para asi lograr un aprendizaje óptimo.  

Desde otro punto de vista, según Yao (2016), indica la calidad de la educación no se 

puede definir de la misma menera, deben analizar los factores que pueden influir en la 

calidad de la educación, ya que descubrir a analizar esos factores es una clave y base para 

conocer los problemas que presenta una institución educativa y poder solucionarlos de 

una manera eficiente.  

6.2.14 Estándares del desempeño del docente 

Antes de abordar un importante tema debemos conocer el significado de dos palabras; 

el término desempéño significa cumplir una obligación; y el término docente es la persona 

encargada de brindar conocimientos a los alumnos y cuya obligación es guiar, dirigir, 

orientar a un grupo de alumnos que se dedican a aprender en clase. Por lo que se puede 

decir que el docente es el eje principal y fundamental de la formación estudiantil.  

Según el Ministerio de Educación  (2012), indica que los estándares del desempeño 

del docente establecen características básicas y generales que deben realizar y aplicar los 

docentes en sus actividades para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje de 

calidad. El desempeño del docente esta caracterizado por directrices que determinan la 

eficiencia y eficacia de las practicas educativas, el cual debe prepararse basándose en 

metodologías, prácticas y estrategias didácticas innovadoras.  

En otras palabras, podemos mencionar que el desempeño docene busca una manera 

eficiente de que el docente aplique de mejor forma sus estrategias y pácticas pedagógicas 
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utilizando recursos didácticos y tecnológicos llamativos e innovadores para mantener una 

buena relación con los estudiantes. En la siguiente tabla se detalla 4 estándares de 

dimensión básicos que debe poseer un docente.  

Tabla 4.- Estándares del desempeño del docente  

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de Gómez (2018).  

6.3 Marco Conceptual  

6.3.1 Gestión  

Murray (2015), define a la palabra gestión como la interacción en todas las áreas de 

una empresa, organización, unidades, instituciones, etc. Ademnas a toda actividad 

dirigina a obtener y asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 

de una entidad. Cabe añadir que gestión implica tambien el observar-evaluar los procesos, 

procedimientos y metas alcanzadas con los recursos aplicados.  

  

DIMENSIÓN 

DOCENTE 

DETALLE 

Dimensión dominio 

disciplinar y 

curricular 

El dominio disciplinar implica tener un amplio conocimiento 

en la asignatura. 

El currículo es una herramienta que incluye metodología, 

contenidos, recursos, estrategias.  

El dominio disciplinar curricular es saber disciplinar la forma 

como el docente es capaz de emitir todo lo que conoce, lo que 

domina.  

Dimensión gestión 

del aprendizaje 

La gestión del aprendizaje constituye que el docente busque 

desarrollar la comprensión en el estudiante, que les permita ser 

más analítico, que pueda construir sus ideas y sea capaz de 

resolver problemas.  

Dimensión desarrollo 

profesional  

El docente debe estar en constante preparación, ampliando sus 

conocimientos, descubirndo nuevas estretagias educativas, etc.  

Dimensión 

compromiso ético  

El docente debe inyectar en los estudiantes valores, 

responsabilidad, conciencia, debe impartir buenas conductas, 

debe mantener una postura de igualdad, justicia y equidad.  



 

21 
 

6.3.2 Administración  

Según Polo (2017), en su redacción indica que la administración es un conjunto 

sistemático de reglas que sirven para alcanzar la máxima eficiencia en las formas de 

manejar y operar una organización, Ayuda a coordinar las cosas y los recursos que integra 

un ente. Ademas indica que es una ciencia social que persigue la satisfacción mediante el 

cumplimiento de objetivos organizacionales por medio de directrices eficientes y a través 

del esfuerzo humano coordinado.  

6.3.3 Auditoria de gestión  

Arias (2018) señala que la auditoría de gestión es un exámen profesional, objetivo y 

sistemático de evidencias que se ejecuta para proporcionar una evaluación independiente 

sobre el desempeño de una institución, con la visión de mejorar su eficiencia, eficacia y 

economia para un mejor desarrollo y desenvolvimeinto empresarial. En la auditoria de 

gestion se fundamenta en procesos de verificacion de procedimientos, constatación de 

cumplimiento de normativas, revisar las operaciones realizadas y todo los aspectos que 

se relaciones en la gestión de la empresa.  

6.3.4 Eficiencia  

Calvo Rojas, Pelegrín Mesa, & Gil Basulto (2018), en su investigación redactan que 

la eficiencia es la utilización de los recursos de un grupo o una organización de la manera 

más conciente y coordinada posible para satisfacer las necesidad o deseos de las personas. 

También se lo considera como una expresión que se usa para medir la capacidad de 

actuación de un sistema o sujeto económico para lograr un fin minimizando el uso de 

recursos.  

6.3.5 Eficacia  

Según Rojas , Jaimes , & Valencia (2018), en la redacción de su revista indican que 

bajo su perspectiva la eficacia es la capacidad de lograr un fin deseado utilizando la 

eficiencia como herramienta base y demás factores externos. En otras palabras, la eficacia 

es la consecusión de metras y logros de objetivos.  

6.3.6 Calidad 

Para Fragas (2013), considera que la calidad es un sistema eficaz para unir los 

esfuerzos de mejora de la gestión, también es desarrollar, diseñar, manufacturar un 
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producto o servicio de calidad que sea más económico en relación con la competencia, 

que sea útil y satisfactorio para el consumidor.  

6.3.7 Docente   

Según mi criterio, docente es la persona encargada de brindar sus conocimientos a 

terceros, o en otras palabras es cuya persona que se dedica a enseñar o realiza acciones o 

actividades referentes a la enseñanza.  

6.3.8 Aprendizaje  

Para González (2017), el aprendizaje es un incremento en el conocimiento que refleja 

un claro compenente cuantitativo; es la habilidad para aplicar dichos conocimientos 

adquiridos en la vida diaria, ya sea en lo laboral, en sus estudios, es sus emprendimientos 

que le servirá para su superación y desarrollo profesional. 

VII. METODOLOGÍA Y DISEÑO METODOLÓGICO 
7.1 Tipo de investigación  

Al ejecutar la investigacion basada en la realización de una auditoria de gestión en el área 

administistrativa y su incidencia en la eficiencia, eficacia y calidad del proceso de 

docencia de la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola, se implementó las 

siguientes estrategias metodológicas: 

7.1.1 Investigación de campo   

La investigación de campo según Arias (2012) es aquella que se encarga de la recolección 

de información directamente de las personas involucradas o de la realidad en donde se 

producen los hechos o sucesos.  

Por esta razón, se considera una investigación de campo debido a que se realizaron varias 

visitas en la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola, que permitieron obtener 

información mediante encuesta, entrevistas y la observación de los docentes y su catedrá.  

7.1.2 Investigación descriptiva  

Tomando a consideración la investigación de Arias (2012), define a la investigación 

descriptiva como el procedimiento para describir un fenómeno o población a la que se va 

a estudiar. Por ende podemos manifestar que es una investigacion descriptiva porque 

tuvimos que describir un hecho o suceso que seria el proceso de docencia de La Unidad 

Educativa Calos Julio Arosemena Tola.  
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7.1.3 Investigación documental y bibliográfica 

Tomando como base, la conceptualización de, que define a la investigación documental 

y bibliográfica como un proceso basado en la busqueda e interpretación de datos, que 

pueden ser obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales 

como libros, revistas, informes, sitio web, etc. Además consiste en la revisión del material 

exacto con el tema de estudio 

Por la razón antes mencionada, se empleó la investigación de campo porque se procedio 

a buscar información en revistas, libros, tesis, leyes, normativas que fue una herramienta 

para la ejecución de la investigación.  

7.2 Métodos de investigación  

Los métodos que fueron tomados para la investigacion fueron los siguientes: 

7.2.1 Método inductivo 

Para Rodríguez & Pérez (2017), el método inductivo se utiliza de manera usual con teorías 

universales y con conclusiones generales, ya que parte de lo particular a lo general. Para 

lo cual, se sirvió de este método porqué permitió analizar sucesos concretos mediante la 

observación para llegar a las respectivas conclusiones y plantear la propuesta.  

7.2.2 Método deductivo  

El método deductivo para Rodríguez & Pérez (2017), es el razonamiento para llegar a las 

conclusiones específicas, permite crear una estructura lógica, ordena y secuencial en la 

información, por este metivo se utilzó este método en la investigación.  

7.2.3 Método estadístico  

Con base a investigaciones de Mendoza , Dorantes, Cedillo, & Jasso (2017), mencionan 

que el método estadístico fue empleado para elaborar tablas y gráficos recolectados en el 

levantamiento de la información de la investigación, también se usa para calcular una 

media de un grupo de personas de acuerdo a fórmulas estadísticas.  

7.3 Técnicas  

7.3.1 Observación  

La técnica de la observación para Campos & Lule (2012), es la forma más sistematizada 

y lógica para el registro visual y verificable de lo que se pretende conocer, en otras 
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palabras, es captar algo de un manera objetiva. Por tal motivo, se empleo esta récnica 

porqué se mantuvo observaciones dentro de las actividades que tenian los docentes con 

los alumnos para evaluar el desenvolvimiento de los mismos.  

7.3.2 Encuestas y entrevistas  

Mediante investigación de Arias (2012), la encuesta y entrevista es un medio costeable 

para estimaciones cualitativas y cuantitativas y asi reunir información sobre los hechos o 

causas previstas. Para lo cual, se utilizaron la encuesta y entrevista para conocer un poco 

más la situación de la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola y así poder brindar 

la propuesta en la investigación.  

7.4 Población y muestra  

7.4.1 Población  

Para este proceso de investigación se toma como población a todas las personas que 

conforma la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola, desde sus catedráticos, 

administrativos y alumnos.  

7.4.2 Muestra  

Campos & Lule (2012), indica que un muestreo no probabilistico intencional o de 

convivencia busca la representatividad de la poblacion tomando en cuenta varios criterios 

por el investigador, en otras palabras el investigador selecciona directamente a la muestra 

dentro de la población de estudio. 

Debido a que el proyecto se direcciona en un auditoría de gestión en el proceso de 

docencia se tomará como muestra a los profesores, y al área de rectora y vicerrectorado 

que hacen un total de 38 personas  

Tabla 5.- muestra de trabajo de investigación. 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote 
 

ACTORES POBLACIÓN TOTAL 

Rector  1 1 

Vicerrectoras  2 2 

Docentes   35 35 

TOTAL 38 38 



 

25 
 

VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Tabla 6.- Cronograma del trabajo de investigación  

N.º ACTIVIDADES Enero 

2020 

Febrero 

2020 

Marzo 

2020 

Abril 

2020 

Mayo  

2020 

Junio  

2020 

1 Recolección de la 

información. 

X      

2 Planteamiento del 

problema. 

X      

3 Formulación de 

las sub preguntas 

del trabajo 

investigativo. 

X      

4 Justificación X X     

5 Elaboración de los 

objetivos de la 

investigación. 

 X     

6 Desarrollo del 

marco teórico. 

 X     

7 Análisis de la 

información. 

 X     

8 Recursos.  X     

9 Hipótesis.   X    

10 Tabulación y 

análisis de 

resultados. 

  X    

11 Conclusiones.   X    

12 Recomendaciones.   X    

13 Bibliografía.   X    

14 Propuesta.    X X X 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote 
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IX. RECURSOS  
9.1 Económicos  

Tabla 7.- recursos económicos del proyecto  

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote 

9.2 Materiales 

Tabla 8.- materiales del proyecto  

Fuente: Elaborado Gema Pinargote 

9.3 Humanos  

Tabla 9.- recursos humanos del proyecto  

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote 

 

 

 

DETALLE CANTIDAD 

Fotocopias 20,00 

Materiales de Oficina 55,00 

Copias  15,00 

Impresiones 60,00 

Movilización  100,00 

TOTAL 250,00 

Bolígrafos  

Cuaderno para apuntes  

Documentos y libros de consulta 

Computadora   

Materiales de impresión 

Materiales de oficina  

Flash memory  

Disco Compacto (CD) 

NOMBRE 

Pinargote Anchundia Gema Monserrate  Estudiante 

Ing. Sara Geoconda Soledispa Reyes  Tutor de tesis 
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X. HIPÓTESIS  

10.1 Hipótesis general  

La determinación de la gestión administratica incide positivamente en la eficiencia, 

eficacia y calidad del proceso de docencia de la Unidad Educariva Carlos Julio 

Arosemena Tola  

10.2 Hipótesis específicas  

 Al diagnosticar la gestión administrativa se podrá determinar la eficiencia, 

eficacia y calidad del proceso de docencia de la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola.  

 Al definir los indicadores de gestion se podrá evaluar la eficiencia, eficacia 

y calidad del proceso de docencia de la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena 

Tola.  

 Al ejecutar la respectiva auditoría de gestión permitirá conocer y a su vez 

mejorar el proceso de docencia de la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena 

Tola.  
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

La encuesta está dirigida al personal del área de rectorado y vicerrectorado de la 

Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola, por consiguiente, se muestra los 

siguientes resultados de la encuenta realizada .  

1. ¿La Unidad Educativa CJAT cuenta con misión, visión y objetivos 

institucionales? 

Tabla 10.- misión, visión y objetivos institucionales 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de rectorado y vicerrectorado 

Gráfico 4.- misión, visión y objetivos institucionales 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de rectorado y vicerrectorado 

Análisis 

El 100% de las personas encuestadas (3) que fueron el rector y las dos vicerrectoras 

indicaron que la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola si cuenta con la misión, 

visión y objetivos institucionales, lo que se considera muy buena ya que eso es como una 

guía que tienen para hacer las cosas eficientes.  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100 % 

No 0 0 % 

Total 3 100 % 

100%

0%

¿La Unidad Educativa CJAT cuenta con misión, visión y objetivos 

institucionales?

SI NO
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2. ¿La Unidad Educativa CJAT cuenta con el organigrama estructural? 

Tabla 11.- organigrama estructural 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de rectorado y vicerrectorado 

Gráfico 5.- organigrama estructural 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de rectorado y vicerrectorado 

Análisis 

En la segunda pregunta, el total de las personas encuestadas, que sería el 100% 

indicaron que la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola si cuenta con el 

respectivo organigrama estructural.  

3. ¿Han realizado la matriz foda en la institución educativa?. Si la respuesta es Sí, 

mencione como aplican los planes de acción con las debilidades y amenazas  

Tabla 12.- matriz foda en la institución educativa 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de rectorado y vicerrectorado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100 % 

No 0 0 % 

Total 3 100 % 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100 % 

No 0 0 % 

Total 3 100 % 

100%

0%

¿La Unidad Educativa CJAT cuenta con el organigrama estructural?

SI NO
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Gráfico 6.- matriz foda en la institución educativa 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de rectorado y vicerrectorado 

Análisis 

En la tercera pregunta, de igual modo indicaron el rector y las dos vicerrectoras que, 

en la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola si se han realizado el organigrama 

estructural, y aplican los planes de acción mediante reuniones con las diferentes áreas 

pedagógicas y comisiones permanentes donde revisamos, analizamos, reformamos y si 

encontramos debilidades y amenazas las resolvemos de acuerdo a la revisión y las 

transformamos en   fortalezas y oportunidades. 

4. ¿Conoce Ud. la entidad gubernamental encargada de regular los procesos que 

tienen las instituciones educativas?. Si la respuesta es Sí, mencione cual es.  

 Tabla 13.- entidad gubernamental encargada de regular los procesos de las instituciones educativas 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de rectorado y vicerrectorado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100 % 

No 0 0 % 

Total 3 100 % 

100%

0%

¿Han realizado la matriz foda en la institución educativa? 

SI NO



 

31 
 

Gráfico 7.- entidad gubernamental encargada de regular los procesos de las instituciones educativas 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de rectorado y vicerrectorado 

Análisis 

En la cuarta pregunta, el 100% de los encuestados que son el rector y las dos 

vicerrectoras de la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola indicaron si conocer 

la entidad encargada de regular los procesos de las instituciones educativas y es el 

Ministerio de Educación.  

5. ¿Cree Ud. que existe una buena gestión en la institución educativa? 

 Tabla 14.- gestión en la institución educativa  

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de rectorado y vicerrectorado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100 % 

No 0 0 % 

Total 3 100 % 

100%

0%

¿Conoce Ud. la entidad gubernamental encargada de regular los 

procesos que tienen las instituciones educativas? 

SI NO
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Gráfico 8.- gestión en la institución educativa 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de rectorado y vicerrectorado 

Análisis 

En la quinta pregunta, la totalidad de los encuestados, ósea el 100% de ellos que son 

el rector y las dos vicerrectoras de la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 

indicaron bajo su perspectiva si existe una buena gestión en la institución educativa   

6. ¿Cómo califica el proceso de docencia que tiene la Unidad Educativa CJAT? 

 Tabla 15.- calificación del proceso de docencia que tiene la Unidad Educativa CJAT 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a  partir de encuesta a personal de rectorado y vicerrectorado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente  0 0 % 

Muy bueno  3 100 % 

Bueno 0 0 % 

Regular  0 0 % 

Malo  0 0 % 

Total 3 100 % 

100%

0%

¿Cree Ud. que existe una buena gestión en la institución educativa? 

SI NO
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Gráfico 9.- calificación del proceso de docencia que tiene la Unidad Educativa CJAT 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de rectorado y vicerrectorado 

Análisis 

En la sexta pregunta, la totalidad de los encuestados, ósea el 100% de ellos que son el 

rector y las dos vicerrectoras indicaron que el proceso de docencia que tiene la Unidad 

Educativa Carlos Julio Arosemena Tola es muy bueno.  

7. ¿Se realizan evaluaciones del desempeño al personal administrativo y de 

docencia en la Unidad Educativa CJAT? 

 Tabla 16.- evaluaciones del desempeño al personal administrativo y de docencia en la Unidad 

Educativa CJAT 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de rectorado y vicerrectorado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 % 

No 3 100 % 

Total 3 100 % 

0%

100%

Bueno 
0%

Regular 
0%

Malo 
0%

¿Cómo califica el proceso de docencia que tiene la Unidad Educativa 

CJAT? 

Excelente Muy bueno Malo
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Gráfico 10.- evaluaciones del desempeño al personal administrativo y de docencia en la Unidad 

Educativa CJAT 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de rectorado y vicerrectorado 

Análisis 

En la séptima pregunta, hay una diferencia ya que, aquí la totalidad de los encuestados, 

ósea el 100% de ellos que son el rector y las dos vicerrectoras indicaron que dentro de la 

Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola no se realizan evaluaciones del 

desempeño del personal administrativo y de docencia, lo que ocasiona que no haya un 

control al 100% de sus actividades, y por ende no podrán conocer si realmente existe un 

buen proceso de docencia.  

 

8.  ¿La dirección suministra a los docentes materiales didácticos necesarios para 

desempeñar bien su labor en la Unidad Educativa CJAT? 

 Tabla 17.- suministro de materiales didácticos a los docentes de la Educativa CJAT 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de rectorado y vicerrectorado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100 % 

No 0 0 % 

Total 3 100 % 

0%

100%

¿Se realizan evaluaciones del desempeño al personal administrativo 

y de docencia en la Unidad Educativa CJAT? 

SI NO
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Gráfico 11.- suministro de materiales didácticos a los docentes de la Educativa CJAT 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de rectorado y vicerrectorado 

Análisis 

En la octava pregunta, el 100% de los encuestados que son el rector y vicerrector 

indicaron que, si le suministran todos los materiales didácticos como las guías de docente, 

y otros materiales que requieren los docentes de La Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola  

9. ¿Conoce Ud. que es una Auditoria de gestión? 

 Tabla 18.- conocimiento de la auditoria de gestión 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de rectorado y vicerrectorado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 33,33 % 

No 2 66,67 % 

Total 3 100  % 

100%

0%

¿La dirección suministra a los docentes materiales didácticos 

necesarios para desempeñar bien su labor en la Unidad Educativa 

CJAT? 

SI NO
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Gráfico 12.- conocimiento de la auditoria de gestión 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de rectorado y vicerrectorado 

Análisis 

En la novena pregunta, el rector que representa un 33,33% de la totalidad de los 

encuestados indicó que, si conoce que es una auditoría de gestión, mientras que las dos 

vicerrectoras que equivale a un 66,67% mencionaron que desconocen a que se refiere una 

auditoría de gestión  

10. ¿En la unidad educativa se han realizado auditoría de gestión anteriormente? 

 Tabla 19.- Realización de auditoría de gestión anteriormente  

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de rectorado y vicerrectorado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 % 

No 3 100 % 

Total 3 100 % 

33%

67%

¿Conoce Ud. que es una Auditoria de gestión? 

SI NO
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Gráfico 13.- Realización de auditoría de gestión anteriormente 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de rectorado y vicerrectorado 

Análisis 

En la décima pregunta, la totalidad de los encuestados que representan el 100% 

indicaron que la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola nunca se ha sometido a 

ningún tipo de auditoría simplemente supervisiones de vez en cuando por delegados del 

Ministerio de Educación  

11. ¿Cree Ud. que la aplicación de una Auditoria de gestión es importante para 

mejorar y direccionar eficientemente todos los recursos que posee la Unidad 

Educativa CJAT y así poder brindar una educación de calidad? 

 Tabla 20.- importancia de la realización de una auditoría de gestión   

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de rectorado y vicerrectorado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100 % 

No 0 0 % 

Total 3 100 % 

0%

100%

¿En la unidad educativa se han realizado auditoría de gestión 

anteriormente? 

SI NO
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Gráfico 14.- importancia de la realización de una auditoría de gestión   

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de rectorado y vicerrectorado 

Análisis 

En la última pregunta, tanto el rector como la vicerrectora que representan el 100% de 

los encuestados indicaron que si consideran importante la realización de una auditoría de 

gestión que servirá como mejora y direccionamiento para todos los recursos que tiene la 

Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola.  

La segunda encuesta está dirigida al personal del área de docencia que conforma la 

Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola, por consiguiente, se muestra los 

siguientes resultados de la encuenta realizada.  

1. ¿Conoce Ud. la misión, visión, objetivos que tiene la Unidad Educativa CJAT? 

 Tabla 21.- conocimiento de misión, visión y objetivos de la Unidad Educativa CJAT 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de docencia  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 30 85,71 % 

No 5 14,29 % 

Total 35 100 % 

100%

0%

¿Cree Ud. que la aplicación de una Auditoria de gestión es 

importante para mejorar y direccionar eficientemente todos los 

recursos que posee la Unidad Educativa CJAT y así poder brindar 

una educación de calidad? 

SI NO
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Gráfico 15.- conocimiento de misión, visión y objetivos de la Unidad Educativa CJAT 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de docencia  

Análisis 

En la primera pregunta que se le realizó al personal de docencia, un 85,71% indicó 

que, si conocían la misión, visión y objetivos de la escuela, mientras que un 14,29% indicó 

que no conocían sobre aquello debido a que es un personal nuevo y no se le ha realizado 

la debida socialización del mismo.  

2. ¿Conoce Ud. el organigrama estructural de la Unidad Educativa CJAT? 

 Tabla 22.- conocimiento del organigrama estructural de la Unidad Educativa CJAT 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de docencia  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 25 71,43 % 

No 10 28,57 % 

Total 35 100 % 

86%

14%

¿Conoce Ud. la misión, visión, objetivos que tiene la Unidad 

Educativa CJAT? 

SI NO
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Gráfico 16.- conocimiento del organigrama estructural de la Unidad Educativa CJAT  

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de docencia 

Análisis 

En la segunda pregunta que se le realizó al personal de docencia, un 71,43% de los 

profesores indicaron que, si conocían el organigrama estructural de la institución, 

mientras que un 28,57 de los profesores indicaron desconocer totalmente el organigrama 

estructural de la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola.  

3. ¿Ud. planifica sus clases antes de impartirlas? Si la respuesta es Sí, mencione el 

nombre del documento que se respalda para impartir sus clases.  

 Tabla 23.- Planificación de clases impartidas 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de docencia  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 35 100  % 

No 0 0 % 

Total 35 100 % 

71%

29%

¿Conoce Ud. el organigrama estructural de la Unidad Educativa 

CJAT?

SI NO
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Gráfico 17.- Planificación de clases impartidas 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de docencia 

Análisis 

En la tercera pregunta que se le realizó al personal de docencia, la totalidad de los 

encuestados, ósea el 100% supieron indicar que ellos si planifican sus clases antes de 

impartirlas, y que, el documento que usan como herramienta es el plan de destrezas.  

4. ¿Ud. realiza y presenta un instrumento para la programación y desarrollo de sus 

clases como las planificaciones curriculares (semanal, por bloque, anual)? 

 Tabla 24.- planificaciones curriculares (semanal, bloque, anual) 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de docencia  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 35 100  % 

No 0 0 % 

Total 35 100 % 

100%

0%

¿Ud. planifica sus clases antes de impartirlas? 

SI NO
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Gráfico 18.- planificaciones curriculares (semanal, bloque, anual) 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de docencia 

Análisis 

En la cuarta pregunta, el 100% de los docentes encuestados supieron indicar que ellos 

si realizan y presentan un instrumento de programación y desarrollo de sus clases que son 

las planificaciones curriculares.  

5. ¿Indique, cada qué periodo la máxima autoridad de la Unidad Educativa Carlos 

Julio Arrosemena Tola supervisa sus labores de docencia? 

 Tabla 25.- periodo de supervisión por la máxima autoridad 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de docencia  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  1 2,86  % 

En ocasiones  28 80 % 

Nunca 6 17,14 % 

Total 35 100 % 

100%

0%

¿Ud. realiza y presenta un instrumento para la programación y 

desarrollo de sus clases como las planificaciones curriculares 

(semanal, por bloque, anual? 

SI NO
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Gráfico 19.- periodo de supervisión por la máxima autoridad 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de docencia 

Análisis 

En la quinta pregunta, un docente que representa el 2,86% supo manifestar que siempre 

son supervisados por la máxima autoridad; un 80% de los encuestados que son 28 

profesores indicaron que en ocasiones son supervisados; y 6 de los profesores que 

representan un 17,14% supieron manifestar que nunca son supervisados.  

6. ¿Ud. ha participado en capacitaciones en los últimos 4 meses para mejorar su 

proceso de docencia? 

 Tabla 26.- participación en capacitaciones  

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de docencia  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 22,86  % 

No 27 77,14 % 

Total 35 100 % 

3%

80%

Nunca 
17%

¿Indique, cada qué periodo la máxima autoridad de la Unidad 

Educativa Carlos Julio Arrosemena Tola supervisa sus labores de 

docencia?

Siempre En ocasiones
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Gráfico 20.- participación en capacitaciones 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de docencia 

Análisis 

En la sexta pregunta, 8 de los docentes que representan un 22,86% de los encuestados 

indicaron que, si han participado en un programa de capacitación en los últimos 4 meses, 

mientras que el restante de docentes que representa un 77,14% de los encuestados 

indicaron que no han participado en dicha capacitación.   

7. ¿Cada qué periodo realizan reuniones de profesores en la Unidad Educativa 

CJAT? 

 Tabla 27.- periodo de reunión de profesores   

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de docencia  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Semanal  0 0  % 

Mensual  0 0  % 

Trimestral  0 0  % 

Annual  35 100%  

Total 35 100 % 

23%

77%

¿Ud. ha participado en capacitaciones en los últimos 4 meses para 

mejorar su proceso de docencia? 

Si No
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Gráfico 21.- periodo de reunión de profesores   

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de docencia 

Análisis 

En la séptima pregunta, el 100% de los docentes de la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola manifestaron que por lo general solo realizan una reunión de profesores 

en todo el año lectivo.  

8. ¿Cree Ud. que existe una buena gestión en la institución educativa? 

 Tabla 28.- existencia de buena gestión en la institución    

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de docencia  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 12 34,29  % 

No  23 65,71 %  

Total 35 100 % 

0%

0%
Trimestral 

0%

Anual 
100%

¿Cada qué periodo realizan reuniones de profesores en la Unidad 

Educativa CJAT? 

Semanal Mensual
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Gráfico 22.- existencia de buena gestión en la institución    

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de docencia 

Análisis 

En la octava pregunta, doce docentes que representan el 34,29% indicaron que para 

ellos en la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola si existe una buena gestión; 

mientras que veintitrés del restante de los encuestados, que representan un 65,71% 

indicaron que le hace falta mucho a la institución para considerar que exista una buena 

gestión por lo que respondieron que no existe una buena gestión.  

9. ¿ Indique el grado de satisfaccion en cuanto a el área en donde desempeña sus 

funciones? 

 Tabla 29.- nivel de satisfacción del docente en el área en el que se desenvuelve  

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de docencia  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Satisfecho  9 25,72  % 

Poco Satisfecho  23 65,71  % 

Insatisfecho  3 8,57  % 

Total 35 100 % 

34%

66%

¿Cree Ud. que existe una buena gestión en la institución educativa? 

Si No
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Gráfico 23.- nivel de satisfacción del docente en el área en el que se desenvuelve  

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de docencia 

Análisis 

En la novena pregunta, el 25,72% de los encuestados que fueron 9 docentes indicaron 

sentirse satisfecho dentro del área en el cual desempeñan sus funciones; 65,71% que 

fueron 23 docentes indicaron sentirse poco satisfecho debido a que existe mucha rotación 

de personal; y un 8,57% que son los tres docentes restantes indicaron sentirse insatisfecho 

dentro del área que se desempeñan, ya que su fuerte son otras áreas.  

 

10. ¿La Unidad Educativa le brinda todos los materiales didácticos necesarios para 

desempeñar con excelencia su labor?  

 Tabla 30.- entrega de materiales didácticos a docentes   

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de docencia  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0  % 

No  35 100 % 

Total 35 100 % 

26%

66%

Insatisfecho
8%

¿Indique el grado de satisfaccion en cuato a el área en donde 

desempeña sus funciones? 

Satisfecho Poco Satisfecho
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Gráfico 24.- entrega de materiales didácticos a docentes   

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de docencia 

Análisis 

En la pregunta número diez, los treinta y cinco docentes que fueron encuestados, los 

cuales representan el 100% supieron manifestar una inconformidad ya que mencionaron 

que la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola, no se le brinda todos los 

materiales didácticos para desempeñar sus labores, solo se les hace la entrega de los libros 

guías que entrega al gobierno. 

11. ¿La unidad educativa realiza programas para la interrelación de los estudiantes, 

docentes y padres de familia y otros como ferias, casa abierta, exposiciones?  

 Tabla 31.- programas para la interrelación de estudiantes, docentes y padres de familia 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de docencia  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 35 100 % 

No  0 0 % 

Total 35 100 % 

0%

100%

¿La Unidad Educativa le brinda todos los materiales didácticos 

necesarios para desempeñar con excelencia su labor? 

Si No
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Gráfico 25.- programas para la interrelación de estudiantes, docentes y padres de familia 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de docencia 

Análisis 

En la pregunta número once, los treinta y cinco docentes que fueron encuestados, los 

cuales representan el 100% supieron manifestar que, en la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola si se realizan programas, ferias y demás actividades que permiten una 

interrelación entre estudiantes, profesores y padres de familia. 

12. ¿Conoce Ud. que es una Auditoria de gestión? 

 Tabla 32.- conocimiento acerca de auditoría de gestión 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de docencia  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 15 42,86 % 

No  20 57,14 % 

Total 35 100 % 

100%

0%

¿La unidad educativa realiza programas para la interrelación de los 

estudiantes, docentes y padres de familia y otros como ferias, casa 

abierta, exposiciones? 

Si No
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Gráfico 26.- conocimiento acerca de auditoría de gestión 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de docencia 

Análisis 

En la antepenúltima pregunta, 15 encuestados, que representan el 42,86 de los docentes 

indicaron si conocer que es una auditoría de gestión; y los docentes restantes que 

representa un 57,14% mencionaron que desconocían totalmente lo que es una auditoría 

de gestión. 

13. ¿Cree Ud. que la aplicación de una Auditoria de gestión es importante para 

mejorar y direccionar eficientemente todos los recursos que posee la Unidad 

Educativa CJAT y así poder brindar una educación de calidad? 

 Tabla 33.- importancia de la ejecución de una auditoria de gestión en la unidad educativa CJAT 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de docencia  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 35 100 % 

No  0 0 % 

Total 35 100 % 

43%

57%

¿Conoce Ud. que es una Auditoria de gestión? 

Si No
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Gráfico 27.- importancia de la ejecución de una auditoria de gestión en la unidad educativa CJAT 

Fuente: Elaborado por Gema Pinargote a partir de encuesta a personal de docencia 

Análisis 

Y culminando, en la última pregunta, los treinta y cinco docentes que fueron 

encuestados, los cuales representan el 100% supieron manifestar que si consideran 

importante una auditoría de gestión en la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 

la que permite mejor los procesos y direccionar eficientemente los recursos de la 

institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

¿Cree Ud. que la aplicación de una Auditoria de gestión es 

importante para mejorar y direccionar eficientemente todos los 

recursos que posee la Unidad Educativa CJAT y así poder brindar 

una educación de calidad? 

Si No
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XII. CONCLUSIONES 

Después de analizar los resultados de la encuesta realizada en la Unidad Educativa Carlos 

Julio Arosemena Tola puedo concluir lo siguiente:  

 La Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola cuanta con una gestión 

administrativa inestable, lo que ocasiona que no exista una armonización, un 

desenvolvimiento eficiente por parte de los docentes en el área de trabajo debido 

a que no se les está supervisando en sus actividades laborales, lo cual, no se puede 

garantizar una calidad en el proceso de docencia.   

 Al definir los indicadores de gestión se pudo evaluar uno de carácter cualitativo 

lo que los docentes supieron manisfestar que los directivos de la Unidad Educativa 

Carlos Julio Arosemena Tola no le brinda todos los materiales didácticos que 

necesitan para desempeñar sus actividades diarias, y otro de los problemas es que 

la mayoria de los profesores tambien supieron manifestar que no han participado 

en planes de capacitacion, lo que ocasiona que los docentes no cuenten con 

conocimientos actualizados para que puedan brindar un buen servicio de eduación 

a los estudiantes.  

 La Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola no cuenta con datos históricos 

de que se haya realizado una auditoría anteriormente, por lo tanto, es viable 

ejecutar una auditoría enfocada en la gestion administrativa de la institución 

mencionada.  
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XIII. RECOMENDACIONES 

Con base a las conclusiones anteriormente mencionadas, se recomienda: 

 Aplicar las respectivas actividaes didacticas al personal docente, para poder tener un 

control eficiente dentro de las actividades que realizan, asi tener una armonización y se 

pueda llegar a mejor la gestión administrativa que tiene la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola.  

 Diseñar un plan de capacitación a todos los docentes de la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola y no solo a una minúscula parte de ellos, para que actualicen sus 

conocimientos; adémas proporcionar todos los materiales didácticos a cada uno de los 

profesores para que no tengan incoveniente alguno al momento de impartir la clase en las 

aulas.  

 Realizar la respectiva auditoría que permita brindar recomendaciones para mejorar su 

gestión administrativa, distribuyendo los recursos de la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola de una manera eficiente para así poder cumplir sus metas y objetivos 

institucionales.   
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XV. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA (PROPUESTA) 

EJECUCIÓN DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL PROCESO DE 

DOCENCIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA.   

INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación contiene datos que se obtuvieron al realizar la 

auditoria de de gestión en el proceso de docencia de la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola.   

La auditoría se llevará a cabo con la finalidad de evaluar la eficiencia, eficacia y calidad 

del proceso de docencia con el que se maneja la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola y garantizar un aprendizaje de calidad basado en técnicas pedagógicas 

actualizadas que permita formar estudiantes íntegros con ideales que le permita 

desembolverse en la vida profesional de una manera eficiente.  

Dicha auditoria permitirá evaluar el proceso de docencia y el correcto direccionamiento 

de los recursos en dicho proceso que permita al docente contar con todos los materiales, 

técnicas y procedimientos idóneos para brindar su cátedra, basada en procesos 

pedagógicos eficientes y de calidad.  

La auditoría de gestión tiene un gran protagonismo impulsado en la mejora continúa 

ofreciendo a empresas confianza sobre la eficiencia, eficacia y calidad de todos los 

procesos y procedimientos y a su vez permite utilizar de manera correcta todos los 

recursos que tiene una institución. Mediante este proceso se aplicó 4 fases las que se 

explican a continuación: 

Fase I: PLANIFICACIÓN 

La planificación del trabajo de auditoría ayuda a que se preste atención adecuada a las 

áreas más importantes mediante la realización de entrevistas y tener un conocimiento 

profundo sobre la institución y así poder evaluar el nivel de riesgo y confianza que exista 

en la entidad. 

La planificación específica se basa en la información obtenida en la planificación 

preliminar, que será complementada con la definición de procedimientos sustantivos a ser 

aplicados en la ejecución de la auditoría. 
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Dentro de la planificación se iniciará con la emisión de una orden de trabajo, lo cual se 

hará una evaluación de la entidad, obteniendo información de lo examinado, siguiendo 

con el motivo, alcance y objetivos del examen, además de la presentación de la redacción 

de los programas previstos. 

Fase II: EJECUCIÓN 

Aquí se pone en marcha todo lo preparado en los planes y programas a través de las 

colectas de informaciones, que determinaran si los procesos de docencia se está siguiendo 

con los estándares establecidos.    

Dentro de esta fase de ejecución se realizarán los programas de trabajo, además de realizar 

los papeles de trabajo los cuales serán el sustento para emitir las conclusiones y 

recomendaciones y se realizara la hoja de resumen de los hallazgos encontrados. 

Fase III: INFORME 

En esta fase se redacta un borrador de informe donde contenga los comentarios emitidos 

por el auditor, las conclusiones y recomendaciones, realizar una conferencia para la 

lectura del informe y recibir criterios por parte de la entidad auditada que es la Unidad 

Educativa Carlos Julio Arosemena Tola y así poder emitir el informe final. 

Fase IV: FINALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Aquí se analiza las recomendaciones y se realiza la supervisión respectiva de 

cumplimiento a dichas recomendaciones para mejorar las deficiencias de la Unidad 

Educativa Carlos Julio Arosemena Tola.   
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OFICIO N°.001-PAGM-AG-2019- 1/2 

Tosagua, 18 de noviembre del 2019 

  

Licenciado. 

Hugo Gonzalo Ortíz Rodríguez  

RECTOR UNIDAD EDUCATIVA CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA 

 

ASUNTO: “INICIO DE LA AUDITORÍA” 

 

De mi consideración:   

Por medio de la presente, notifico a usted que se dará inicio a la ejecución de la auditoría 

de gestión en la eficiencia, eficacia y calidad del proceso de docencia de la Unidad 

Educativa Carlos Julio Arosemena Tola.  

El objetivo general es determinar la gestión administrativa y su incidencia en la eficiencia, 

eficacia y calidad en el proceso de docencia de la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola, con el fin de verificar y determinar que dicho proceso de docencia esté 

apegado a los estándares establecidos por el ministerio de educación y que dichos recursos 

se direcciones eficientemente.  

La elaboración de la auditoria a efectuase se regirá con las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas, y también con la base legal que mantiene la Unidad Educativa 

Carlos Julio Arosemena Tola que son: Constitución de la República del Ecuador, 

Ministerio de Educación, Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, (LOEI).  

La Auditoria de de gestión tendrá una duración de 70 días a partir del día de la visita 

preliminar. Los resultados a obtenerse serán el informe final con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones a los hallazgos a encontrar, y la matriz de seguimiento.    

IA 1/2 
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El equipo de trabajo estará conformado por el alumno: Pinargote Anchundia Gema 

Monserrate, como jefe de equipo, y el tutor del proyecto de investigación: Ing. Sara 

Geoconda Soledispa Reyes como supervisor.  

Esperamos una cooperación total de su personal y confiamos en que ellos pondrán a 

nuestra disposición todos los registros, documentación, y otra información que se requiera 

para realizar el trabajo de auditoria de manera eficiente.   

Favor de firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su comprensión y 

acuerdo sobre los arreglos para nuestro exámen especial.  

 

Atentamente,   

  

  

 

Gema Pinargote Anchundia                                                                           

Jefe de Equipo                                                                          
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CARTA DE ENCARGO    
 

OFICIO N°.002- PAGM-AG-2019- 1/2 

 

Tosagua, 19 de noviembre del 2019 

 

 

Licenciado. 

Hugo Gonzalo Ortíz Rodríguez  

RECTOR UNIDAD EDUCATIVA CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA 

 

De mis consideraciones.-  

Agradeciendo la confianza brindada, me permito solicitar la información pertinente para 

la realización de gestión y su incidencia en la eficiencia, eficacia y calidad en el proceso 

de docencia de la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola.  

De acuerdo a la base legal con la que se rige tan prestigioso establecimientos, se procederá 

a formular criterios y procedimientos a evaluar con el fin de comprobar que los procesos 

de docencia de la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola estén apegados con los 

criterios y estandares a los que se deben regir como una institución pública del estado.  

Como es necesario informar, los productos finales que se le entregarán a la unidad 

educativa son: el informe final que contendrá los hallazgos con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones, y la matriz de seguimiento.  

Responsabilidades  

La Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola asume entera responsabilidad por la 

integridad y fidelidad de la información que brindarán.  
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Manta, 19 de noviembre del 2019 

Visitas  

Nuestro cronograma de visitas se realizará durante el mes de noviembre, diciembre, 

enero, tiempo en el cual se ejecutará la auditoria por lo que esperamos una colaboración 

total tanto de su personal administrativo como el de docencia y confiamos en que ellos 

pondrán a nuestra disposición toda la información a solicitar.  

Párrafo Aclaratorio  

Hemos de aclarar que la auditoría a realizar tiene fines netamente didácticos, razón por la 

cual no se ha determinado honorario alguno, además cabe anotar que todo documento e 

información a ser suministrada por parte del estudiante es de carácter estrictamente 

confidencial y no podrá ser divulgada en ningún momento.  

Los reportes a ser emitidos son para lectura exclusiva de la máxima autoridad de la 

Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola y no serán utilizados para ningún otro 

fin. 

Sírvase firmar y devolver la copia de esta carta para indicar su conocimiento y acuerdo 

sobre los arreglos para nuestra auditoría de los estados financieros. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Gema Monserrate Pinargote Anchundia  

AUDITOR LIDER 
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CONOCIMIENTO Y DIAGNÓSTICO PRELIMINAR  

Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 

Visita Preliminar 

El 25 de noviembre del 2019 se pudo conocer la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola, ubicada en la ciudad de Tosagua, Provincia de Manabí la cual es 

dirigida por el licenciado Hugo Gonzalo Ortíz Rodríguez quién se prestó a brindarnos 

toda la información mediante una entrevista. 

Como vista previa determinamos en su parte superficial que existe un ambiente no tan 

adecuado para que el docente imparta sus clases de manera eficiente, debido a que las 

aulas son algo angostas y son muchos los estudiantes que hay por cada pararelo.  

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

Nombre de la Institución: Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola  

Ubicación:  Ciudadela Pensilvania  

Fecha de Creación: 9 de abril de 1968 

Provincia: Manabí  

Cantón: Tosagua  

Base Legal  Constitución de la República 

del Ecuador  

 Ministerio de Educación  

 Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación 

Intercultural, (LOEI) 
 

ANTECEDENTES 

El Colegio “Carlos Julio Arosemena Tola”, fue fundado el 09 de Abril de 1968 por el Dr. 

José Vicente Luque Cedeño, hombre luchador y amante de la cultura y el progreso. 

Hecho realidad su funcionamiento como colegio particular se consigue el  

funcionamiento del Bachillerato con las especializaciones: Humanidades Modernas en 

Ciencias Sociales y Químico – Biológicas. Así mismo es de resaltar el prestigio de ésta 

Institución Educativa a nivel provincial. 

Entre los rectores de la Institución educativa encontramos: 
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Dr. José Vicente Luque creador y fundador, quién inicia sus funciones en el año de 1960 

hasta su fallecimiento. 

En estas circunstancias asume las funciones la Sra. Mariana García viuda de Luque hasta 

el año de 1980. 

En el año de 1981 el Profesor Roque Armando Rodríguez Mendoza asume el rectorado 

hasta el año de 1988, para ocupar la vacante la Ing. Rubia Bienvenida Alcívar Intriago 

desde el año 1989 hasta 1993. 

Siguiendo con  la trayectoria de los rectores de esta prestigiosa institución y considerando 

que cada uno de ellos dirigió acertadamente con capacidad, honestidad y responsabilidad 

y que lograron grandes obras tanto en infraestructura como en potenciar capacidades 

intelectuales de nuestra sociedad. Es meritorio resaltar que en el año de 1994 asume el 

rectorado el Lcdo. Druman Vélez Salvatierra hasta el año 2000, para luego asumir el 

cargo de rector encargado el Lcdo. Paúl Chávez Almeida por el periodo 2001 hasta el 

2011.  

Desde diciembre del 2012 hasta marzo del 2016 asume el rectorado el Lic. Líder 

Rodríguez, en marzo de 2016 asume el rectorado la magister María Liliana Bailón Cool  

una mujer que se destaca de entre las guerreras nuestro cantón, debiendo dejar el rectorado 

en enero de 2019 por motivo de incursionar en la política y haber ganado una concejalía 

en GAD municipal. En la actualidad contamos con la dirigencia del destacado caballero 

tosaguense Lic. Hugo Gonzalo Ortiz Rodríguez quien desempeña sus labores de forma 

muy acertada.  

En primera instancia este plantel funcionó en el establecimiento del Cuerpo de Bomberos, 

luego en los predios de la casa de la Sra. Mariana García de Luque esposa del Dr. José 

Vicente Luque Cedeño ubicado en la calle Primero de Mayo. Por espacio de 12 años 

funcionó con carácter de Particular, hasta el fallecimiento de su fundador. Ya en Mayo 

de 1980 se logra fiscalizar  la institución mediante acuerdo ministerial N° 9716, creación 

realizada con el Ciclo Básico cuyo texto dice: “EL COLEGIO NACIONAL MIXTO 

NOCTURNO “CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA” de Tosagua del Cantón 

Rocafuerte  como sección nocturna, para luego independizarse de Rocafuerte mediante 

acuerdo N° 9717  art.5. 
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Así mismo, con fecha Marzo 7 de 1981, el  Colegio ya  fiscal cuenta con dos ciclos: 

Básico y Diversificado. 

Fue tanta la acogida que el local resultó pequeño y hubo la necesidad de prestar el local 

del Sindicato de Choferes. 

Es importante agradecer a todos y cada uno de los esfuerzos que  realizaron  la comunidad 

educativa e indicar que en los actuales momentos el colegio funciona en predios propios, 

un lote mayor que  fue donado por el Sr. Jacinto García Cedeño y el otro lote posterior 

adquirido mediante actividades múltiples en beneficio de la institución educativa.  

En el año 1999 – 2000  se creó la Sección Vespertina, se inició con 90 estudiantes en el 

Octavo Año, luego se incrementó todo el Ciclo Básico y posteriormente el Bachillerato 

en Comercio y Administración Especialidad Contabilidad, posteriormente se realizaron 

las gestiones para crear dos Bachilleratos más, en Ciencias Especialización Químico – 

Biológicas y Técnico Especialización Informática. 

Esta Institución Educativa ha aportado con nuestro cantón al educar varias generaciones 

de jóvenes, los mismos que en la actualidad se desempeñan en cargos importantes, 

llevando siempre en alto el nombre de su plantel y de los docentes que fueron sus guías y 

les brindaron todas sus enseñanzas. 

MISIÓN  

Somos una institución educativa comprometida con la formación integral de los 

estudiantes capaces de liderar procesos de cambios fundamentados en el buen vivir. 

VISIÓN  

Seremos una comunidad educativa centrada en la formación del ser y en el desarrollo de 

competencias que respondan a altos estándares de calidad y práctica de valores, mediante 

adecuados procesos pedagógicos. 

BASE LEGAL  

 Reglamentos de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado  

 Capítulo cuarto de los derechos, obligaciones de las y los docentes  

 Constitución de la República del Ecuador  

 Ley Orgánica de Educación Intercultura 
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VALORES INSTITUCIONALES  

 Disciplina  

 Equidad  

 Respeto  

 Honestidad  

 Prudencia  

ACTIVIDAD PRINCIPAL  

La Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola es un plantel educativo fiscal, es un centro de 

educación de Educación Básica y Bachillerato de la Zona norte de Manabí, sus  actividades se 

realiza de manera matituna, vespertina y nocturna que brinda a los estudiantes que promueve la 

la formación integral de los y las estudiantes aplicando un nuevo modelo pedagógico vinculándolo 

con la comunidad educativa. 

DISTRIBUCIÓN Y DIVISIÓN DE FUNCIONES  

La estructura orgánica esta integrada por 

 Rector: Licenciado Hugo Gonzalo Ortíz Rodríguez  

 Vicerrector(es): Magister Bettys Carlina Zambrano Montes y Magister Juana 

Marisol Bermello Palacios  

 Secretaria: Licenciada Cleotilde Aracely Vera Alcivar  

 Personal Administrativo: 2 personas   

 Auxiliares de servicio: 2 personas  

 Docentes: 35 personas  

 

 



 

70 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RECTORADO 
SECRETARIA 

CONSEJO 

EJECUTIVO 

COMISIONES 
PERMANENTES 

DEPARTAMENTO DE 

CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

COMISIÓN DE 
ELABORACIÓN DEL PEI  

COMISIÓN DE  
ELABORACIÓN DEL 

CÓDIGO DE 
CONVIVENCIA  

VICERRECTORADO  

COMISIÓN DE 
ELECCIÓN DE 

ABANDERADOS  

COORDINACIÓN 

DE PASANTÍAS  

COMISIÓN ELECTORAL 

COMISIÓN DE 
EXTENSIÓN CULTURAL 

Y SOCIAL  

COMISIÓN DE 
DEPORTES 

JUNTA 
ACADÉMICA  

PROYECTOS 

ESCOLARES  

PARTICIPACIÓN 

ESTUDIANTIL   

ÁREA DE 
MATEMÁTICA   

ÁREA DE CIENCIAS 
NATURALES   

ÁREA DE LENGUA Y 
LITERATURA 

ÁREA DE CIENCIAS  
SOCIALES 

ÁREA TÉCNICA 
CONTABLE 

ÁREA TÉCNICA 
INFORMÁTICA 

ÁREA DE 
EMPRENDIMIENTO 

Y GESTIÓN  

ÁREA DE 

TUTORES 

COMISIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN DE 

TRABAJO Y 
HORARIOS   

PERSONAL 
DOCENTE 

INSPECTORES DE 
BLOQUE 

GOBIERNO 
ESCOLAR 

INSPECCIÓN 

GENERAL 
JUNTA 

GENERAL DE 
DIRECTIVOS Y 

DOCENTES  

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Y DE APOYO 

ESTUDIANTES 

COMITÉ DE APOYO 
DE PADRES DE 

FAMILIA 

PROYECTOS DE 

GRADO  

CONSEJO 
ESTUDIANTIL 

COORDINADOR 
BÁSICA 

SUPERIOR  

COORDINADOR 
BACHILLERATO 

ÁREA DE INGLÉS  

ÁREA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA  

ÁREA DE 
EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA” 

JORNADAS: MATUTINA – VESPERTINA  
 



 

71 
 

MATRIZ FODA  

La matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), nos permite 

analizar tanto los elementos internos y externos, ya que se considera como una 

herramienta que permite realizar un cuadro situacional de la Unidad Educativa Carlos 

Julio Arosemena Tola que permite obtener un diagnóstico preciso y real de la institución 

lo cual permite tomar decisiones acordes a las debilidades y amenazas.  

 

FORTALEZAS DEBILIDADES  

 La mayoría del personal de docencia 

cuenta con su nombramiento  

 Respeto en las diferentes culturas de 

las personas  

 Buena relación interpersonal entre los 

miembros que conforman la 

comunicad educativa  

 Gran número de estudiantes  

 Cuentan con diversas especialidades 

para los bachilleres  

 Aulas muy angostas 

 Bajo dominio en Tic´s 

 Gran número de docentes no cuentan 

con estudios de cuarto nivel  

 Los docentes no son supervisados  

 Los docentes no cuentan con 

capacitaciones continuas  

 No se les brinda los materiales a los 

docentes  

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

 Apoyo del estado ecuatoriano  

 El Estado garantiza el principio de 

gratuidad de la educación en su 

totalidad. 

 Riesgos por desastres naturales  

 Cambios repentinos en procesos y 

procedimientos en la institución 
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REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR   

a) Motivo de la Auditoría 

El motivo para realizar esta auditoria de gestión es para examinar los procedimientos y 

cumplimiento de todos los requerimientos en el proceso de docencia para garantizar una 

aducación de calidad  

b) Objetivo General  

Determinar la gestión administrativa y su incidencia en la eficiencia, eficacia y calidad 

en el proceso de docencia de la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola.  

c) Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la gestión administrativa de la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola. 

 Definir los indicadores de gestión para la evaluación de las metas y objetivos de 

la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola. 

 Ejecutar una auditoria de gestión de la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena 

Tola. 

d) Alcance del examen 

La Auditoría de gestión en el proceso de docencia de la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola del cantón Tosagua, cubrirá el periodo comprendido desde el 18 de 

noviembre del 2019 hasta el 28  de enero del 2020. 

e) Conocimiento de la institución 

Misión  

Somos una institución educativa comprometida con la formación integral de los 

estudiantes capaces de liderar procesos de cambios fundamentados en el buen vivir. 

Visión  

Seremos una comunidad educativa centrada en la formación del ser y en el desarrollo de 

competencias que respondan a altos estándares de calidad y práctica de valores, mediante 

adecuados procesos pedagógicos. 

Base Legal  

 Reglamentos de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado  

 Capítulo cuarto de los derechos, obligaciones de las y los docentes  

RDP 1/1 
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 Constitución de la República del Ecuador  

 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Valores Institucionales  

 Disciplina  

 Equidad  

 Respeto  

 Honestidad  

 Prudencia  

Actividad Principal  

La Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola es un plantel educativo fiscal, es un centro de 

educación de Educación Básica y Bachillerato de la Zona norte de Manabí, sus  actividades se 

realiza de manera matituna, vespertina y nocturna que brinda a los estudiantes que promueve la 

la formación integral de los y las estudiantes aplicando un nuevo modelo pedagógico vinculándolo 

con la comunidad educativa. 

Distribución y División De Funciones  

La estructura orgánica esta integrada por 

 Rector: Licenciado Hugo Gonzalo Ortíz Rodríguez  

 Vicerrector(es): Magister Bettys Carlina Zambrano Montes y Magister Juana 

Marisol Bermello Palacios  

 Secretaria: Licenciada Cleotilde Aracely Vera Alcivar  

 Personal Administrativo: 2 personas   

 Auxiliares de servicio: 2 personas  

 Docentes: 35 personas  
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  PES 

Pág. 1/3 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA CARLOS 

JULIO AROSEMENA TOLA  

 

Elaborado 

por: 

Pinargote Anchundia 

Gema Monserrate 

 

Revisado por Ing. Sara Geoconda 

Soledispa Reyes  

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la entidad 

Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 

Motivo de la Auditoría 

El motivo para realizar esta auditoria de gestión es para examinar los procedimientos 

y cumplimiento de todos los requerimientos en el proceso de docencia para garantizar 

una aducación de calidad  

Objetivo General  

Determinar la gestión administrativa y su incidencia en la eficiencia, eficacia y 

calidad en el proceso de docencia de la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena 

Tola.  

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la gestión administrativa de la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola. 

 Definir los indicadores de gestión para la evaluación de las metas y objetivos 

de la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola. 

 Ejecutar una auditoria de gestión de la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola. 

Alcance del examen 

La Auditoría de gestión en el proceso de docencia de la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola del cantón Tosagua, cubrirá el periodo comprendido del año lectivo 

2019-2020  
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PRODUCTO DE LA AUDITORÍA: 

Se presentará el informe final con sus respectivas conclusiones y recomendaciones y 

la matriz de recomendaciones. 

FECHA DE INTERVENCIÓN: 

Término de Referencia: Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola  

Inicio de la auditoria: 18 de noviembre del 2019  

Inicio de Trabajo en el Campo: 25 de noviembre del 2019 

Finalización de Trabajo en el Campo: 20 de diciembre del 2019 

Fecha de discusión del Borrador del Informe: 14 de enero del 2020 

Emisión del Informe de Auditoria: 21 de enero del 2020 



 

76 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN PES 
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UNIDAD EDUCATIVA CARLOS JULIO 

AROSEMENA TOLA  

Elaborado 

por: 

Pinargote Anchundia 

Gema Monserrate 

 

Revisado por Ing. Sara Geoconda 

Soledispa Reyes  

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisado: Ing. Sara Geoconda Soledispa Reyes 

Auditor: Pinargote Anchundia Gema Monserrate 

DÍAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Planificación: 10 Días 

Fase 2. Ejecución: 40 Días 

Fase 3. Informe: 10 Días  

Fase 4. Finalización y Seguimiento: 10 Días 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

Laptop, Impresora, Esferos, Papel A4, Memory flash, Cuaderno de apuntes, Carpetas 

Transporte 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Realizar la respectiva evaluación al control interno de la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola, lo cual permitirá dererminar las posibles falencias que existan en el 

proceso de docencia y a su vez poder determinar la eficiencia y eficacia del mismo  

COMPONETE Y SUBCOMPONENTE A EVALUAR 

 

 

COMPONENTE SUB COMPONENTES 

Docencia  Actividades de gestión pedagógica  

 Actividades de gestión administrativa  

 Capacitaciones  
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ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DISPONIBLES  

Entre los factores que se predispone evaluar dentro de la auditoría de gestión son: las 

actividades de gestión pedagógica que involucra el proceso de enseñanja aprendizaje en 

acciones como la planificación de la clase, revisión de tareas estudiantiles, evaluación de 

los estudiantes, actividades de retroalimentación, refuerzo y apoyo educativo en caso de 

que se lo requiera, y por último la elaboración de materiales didácticos que el docente 

utiliza para impartir las clases.  

Otro factor que se pretende evaluar es las actividades de gestión administrativa que hacen 

referencia a los aspectos administrativos que son responsabilidad del docente como las 

reuniones con otros docentes para el desarrollo de procesos de enseñanza, tambien el 

proceso de comunicación efectiva con los representantes legales de los y las estudiantes; 

y la optimización el uso de infraestructura, equipamiento y recursos didácticos en función 

de los procesos de enseñanza. 

Y por ultimo otro de los indicadores que será evaluado es sobre el proceso y forma de 

capacitación que tiene la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola. Cabe recalcar 

que todos estos factore influyen directamente en la calidad del proceso de docencia. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN PES 
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UNIDAD EDUCATIVA CARLOS JULIO 

AROSEMENA TOLA  

Elaborado 

por: 

Pinargote Anchundia 

Gema Monserrate 

 

Revisado por Ing. Sara Geoconda 

Soledispa Reyes  

CUESTIONARIO DE MATRIZ DE RIESGO INHERENTE Y DE CONTROL 

 

 

 

NORMATIVAS 

SUSTENTATORIAS  

CUMPLE NO 

CUMPLE  

OBSERVACIONES 

Normas de Control Interno para 

las entidades, organismos del 

sector público emitidas por la 

Contraloría General del Estado.  

 X  

Ley orgánica de la contraloría 

general del estado (LOGE) y su 

reglamento  

X   

Ley Orgánica de Educación 

Intercultural  (LOEI) 

X   

Reglamento de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural  

 

X   

Ley Orgánica del Servidor 

Publico  

 X  
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Docencia  

SUBCOMPONENTE: Actividades de gestión pedagógica  

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

EFECTUADAS  
CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

 INHERENTE 
FUNDAMENTO FACTOR DE 

RIESGO 
CONTROL 

FUNDAMENTO DE 

FACTORES DE RIESGO 
OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

 

 

 

EFICIENCIA, 

EFICACIA Y 

CALIDAD 

 

Alto  

 

 

 

Medio  

 

 

 

Alto 

Los docentes no se presentan 

puntualmente a la jornada de clase  

 

El docente presenta con retraso las 

planificaciones curricurales, 

microcurriculares y anuales.  

 

Las excesivas cargas horarias por 

parte de los docentes y las múltiples 

actividades extracurriculares que 

debe cumplir ocasiona que el 

docente se encuentre en fatiga 

constante lo que provoca que no 

imparta con dinamismo y entrega su 

clase  

Bajo 

 

 

 

Medio  

 

 

 

 

Alto  

 Existe un registro de 

asistencia que permite 

evidenciar la hora de 

entrada y salida del 
personal  

 Existe un protocolo para la 

fecha de entrega de las 

planificaciones escolares 

para su revisión y 

aprobación por parte del 

comité encargado  

 

 Se incumple con la carga 

horaria en actividades 

curriculares como 

extracurriculares  

 Comprobar que se realice un 

control más concurrente en la 

entrada y salida de los docentes 

del plantel educativo  

 
 

 Verificar de que manera se 

realiza la coordinación para la 

recepción de las planifaciones 

curricurales  

 

 

 

 

 Verificar y coordinar de  manera 

flexible las actividades 

extracurriculares   

 

MRC 1/3 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Docencia  

SUBCOMPONENTE: Actividades de gestión administrativa  

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

EFECTUADAS  
CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

 INHERENTE 
FUNDAMENTO FACTOR DE 

RIESGO 
CONTROL 

FUNDAMENTO DE FACTORES 

DE RIESGO 
OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

 

 

 

EFICIENCIA, 

EFICACIA Y 

CALIDAD 

 

Medio 

 

 

 

Medio  

 

 

 

Alto 

No se les realiza la entrega 

total de los materiales 

didacticos a los docentes 

 

No se establece un horario 

específico para la atención a 

padres de familia lo que 

provoca inconformidad por 

parte del mismo  

 

Los padres de familia no 

asisten a las diversas reuniones 

que se establecen en el lapso 

del año lectivo   

Medio 

 

 

 

Medio  

 

 

 

 

Alto  

 Existe un registro de entrega 

de materiales a los docentes 

pero este no se lo cumple en 

su totalidad   

 No existen políticas 

relacionadas con la 

información y comunicación  

 

 No se realiza un seguimiento ni 

llamado de atención a los 

padres de familia con el fin de 

obtener más responsabilidad en 

los mismos 

 Corroborar que se realice la 

entrega total de los matariales 

didácticos a los docentes 

 

 
 

 Verificar la eficiencia, eficacia y 

calidad de la atención a los 

padres de familia y sus reclamos 

 

 

 

 Verificar y dar a conocer a los 

padres de familia sobre el códgo 

de convivencia  

 

MRC 2/3 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Docencia  

SUBCOMPONENTE: capacitaciones   

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

EFECTUADAS  
CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

 INHERENTE 
FUNDAMENTO FACTOR DE 

RIESGO 
CONTROL 

FUNDAMENTO DE FACTORES 

DE RIESGO 
OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

 

 

 

EFICIENCIA, 

EFICACIA Y 

CALIDAD 

 

 

 

 

Alto  

 

 

 

 

 

Los docentes no cuentan con 

capacitaciones concurrente para 

actualizar e innovar sus 

conocimientos  

 

No existe un copromiso para 

solicitar al Ministerio la 

apertura de capacitaciones al 

personal de la Unidad Educativa 

Carlos Julio Arosemena Tola 

 

 

 

 

 

Alto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No existe un plan de 

capacitaciones que esté 

de acuerdo a las 

necesidades de la 
institución  

  

 

 

 

 

 Comprobar que se realice el 

plan de capacitaciones y que 

dich plan se adapte a las 

necesidades de los docentes   

 

 

 

 

  

MRC 3/3 
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FASE  II 

EJECUCIÓN DE LA 

AUDITORÍA 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  PADAGP 

Pág. 1/2 

 

UNIDAD EDUCATIVA CARLOS 

JULIO AROSEMENA TOLA 

Elaborado 

por: 

Pinargote Anchundia 

Gema Monserrate 

Revisado por Ing. Sara Geoconda 

Soledispa Reyes 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: Docencia Subcomponente: Actividades de gestión pedagógica  

Objetivo: Verificar que el personal catedrático de la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola brinde a los estudiantes un proceso de docencia de calidad y cumpla 

con los requerimientos y estándares de las leyes y reglamentos que lo regulariza 

N. PROCEDIMIENTOS REF. ELABORADO 

POR: 

OBSERV. 

1 Solicitar el listado de todos los 

docentes que conforma la Unidad 

Educativa Carlos Julio Arosemena 

Tola  

PADAGP.1 Gema Pinargote  

2 Solicitar el distributivo académico 

de cada profesor con las 

actividades curriculares y 

extracurriculares 

PADAGP.2 Gema Pinargote  

3 Solicitar el registro de control de 

ingreso y salida del personal de 

docencia   

PADAGP.3 Gema Pinargote   

4 Solicitar el libro de reporte por 

aula el cual se controla las 

actividades del docente dentro del 

aula  

PADAGP.4 Gema Pinargote    

5 Solicitar el listado de entrega por 

parte de los docentes de la 

planificación curricular anual y las 

planificaciones microcurriculares.  

PADAGP.5 Gema Pinargote   

6 Solicitar el mecanismo de revisión 

de deberes, talleres grupales, 

PADAGP.6 Gema Pinargote   
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talleres individuales, exposiciones, 

lecciones y exámenes  

7 Solicitar el proceso de calificación 

y el método de ingreso de notas de 

los estudiantes  

PADAGP.7 Gema Pinargote  

8 Solicitar los materiales didácticos 

y demás herramientas que aplica el 

docente para brindar su cátedra  

PADAGP.8 Gema Pinargote   

9 Solicitar las planificaciones de 

refurzo para el alumnado con bajo 

rendimiento académico    

PADAGP.9 Gema Pinargote   

10 Realizar un cuestionario de control 

interno para determinar la 

eficiencia y eficacia de las 

actividades de gestión pedagógica 

de la Unidad Educativa Carlos 

Julio Arosemena Tola  

PADAGP.10 Gema Pinargote   

11 Elaborar la hoja de hallazgos de 

acuerdo a lo encontrado en la 

evaluación del control interno.  

PADAGP.11 Gema Pinargote  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  

CCIDAGP 

Pág. 1/2 

 

UNIDAD EDUCATIVA CARLOS 

JULIO AROSEMENA TOLA 

Elaborado 

por: 

Pinargote Anchundia Gema 

Monserrate 

Revisado 

por 

Ing. Sara Geoconda 

Soledispa Reyes 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

Componente: Docencia Subcomponente:  Actividades de gestión 

pedagógica 

N PREGUNTAS SI NO CALIF. POND. OBSERV 

1 ¿Existe un reglamento o 

normativa que regule la asistencia 

de hora clase del personal de la 

institución? 

X  10 10  

2 ¿Todos los docentes firman la 

entrada y salida de la Unidad 

Educativa CJAT? 

 X 0 10 Son pocos los 

docentes que firman 

la entrada y salida de 

la institución  

3 ¿Se realiza la respectiva 

supervisión y control en el ingreso 

y salida del personal de docencia? 

 X 0 10 Debido a las múltiples 

actividades que deben 

cumplir la máxima 

autoridad no lleva un 

control concurrente 

del ingreso y salida 

del docente  

4 ¿La máxima autoridad de la 

institución da a conocer el Código 

de Convivencia y la LOEI en 

relación al cumplimiento de horas 

clases?  

X  10 10  

5 ¿El docente llena inmediatamente 

el libro de control de actividades 

que debe tener cada aula de clase? 

X  10 10  

6 ¿El docente cuenta con la 

planificación curricular anual 

firmaba y aprobada por la máxima 

autoridad? 

 X 0 10 La mayoría de los 

docentes no 

presentan a tiempo 

dichas 
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7 ¿El docente cuenta con la 

planificación microcurricular 

firmaba y aprobada por la máxima 

autoridad? 

 X 0 10 planificaciones por 

lo que no se han 

procedido a su 

revisión y 

aprobación por la 

máxima autoridad 

8 ¿Se realiza la retroalimentación y 

apoyo a los estudiantes que tienen 

problemas o dificultades 

académicas? 

 X 0 10  

9 ¿Se sube de manera oportuna 

las calificaciones de los 

docentes bajo el sistema 

EDUCAR? 

 X 0 10 Los docentes 

supieron manifestar 

que se les retrasa en 

ocasiones el ingreso 

de notas al sistema 

debido a un colapso 

del mismo 

10 ¿Se califica a los estudiantes de 

manera equitativa siguiendo 

los parámetros y criterios de 

evaluación? 

X  10 10  

11 ¿Se realiza la respectiva 

socialización de notas a los 

estudiantes? 

X  10 10  

12 ¿Se tiene establecido un 

horaria para la atención a los 

padres de familia para alguna 

duda sobre el rendimiento 

académico de su alumnado? 

 X 0 10 Él exceso de 

actividades por 

parte de los 

docentes se les 

imposibilita la 

atención oportuna a 

los padres de 

familia 

TOTAL   50 120  



 

87 
 

NIVEL DE CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO 

Nivel de Confianza = calificación total / ponderación total 

Nivel de Confianza = (50/120) *100  

Nivel de Confianza= 15,12%  

 

RANGO CONFIANZA 

15 – 50% BAJO 

51 – 75% MODERADA 

76 – 95% ALTA 

 

NIVEL DE RIESGO DEL CONTROL INTERNO 

Nivel de riesgo= 100-NC 

Nivel de riesgo= 100-15,12% 

Nivel de riesgo = 84,88% 

RANGO RIESGO 

15 – 50% BAJO 

51 – 75% MODERADA 

76 – 95% ALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determinó que el nivel de confianza del componente docente, subcomponente 

actividades de gestión pedagógica es del 15,12 % por lo que están en rango bajo, y el 

nivel de riesgo en un 84,88% por lo que se encuentra en un rango alto debido a que se 

encontraron múltiples incumplimientos en actividades y procesos que el docente debe 

cumplir bajo la normativa de ley  

 

 

 

 

15%

85%

A C T I V I D A D E S  D E  GE S T I Ó N  

P E D A GÓ GI C A 

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo
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AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

 

HH 

Pág. 1/7 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACION DE LOS NIVELES 

SUBCOMPONENTE: ACTIVIDADES DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  

CONDICIÓN: Luego de la auditoría realizada, se evidenció que la máxima autoridad 

de la institución no realiza la respectiva supervisión en la entrada y salida del 

catedrático lo que provoca que el docente llegue tarde y a su vez no registre su firma 

de ingreso al plantel educativo  

CRITERIO: Según la Norma de Control Interno 407-09 Asistencia y permanencia 

del personal establece que la administración de personal de la entidad establecerá 

procedimientos y mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y 

permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo.  

CAUSA: 

Falta de supervisión y control por parte de la máxima autoridad de la institución  

Falta de compromiso por parte de los docentes  

EFECTO: 

Que los estudiantes no tengan la supervisión adecuada y pueda ocurrir algun incidente 

que perjudique el prestigio de la Unidad Educativa    

CONCLUSIÓN: 

La máxima autoridad de la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola no realiza 

la respectiva supervisión en el ingreso y la salida del docente, por lo que incumple la 

Norma de Control Interno 407-09 asistencia y permanencia del personal, el cual 

establece que la  la administración de personal de la entidad establecerá 

procedimientos y mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y 

permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al rector: llevar un control continuo en el ingreso y egreso del docente para evitar 

retrasos en sus actividades laborables  

A los docentes: cumplir de manera responsable y llegar a la hora establecida a sus 

actividades laborales.  
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AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

 

HH 

Pág. 2/7 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACION DE LOS NIVELES 

SUBCOMPONENTE: ACTIVIDADES DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  

CONDICIÓN: Luego de la auditoría realizada, se evidenció que los docentes no 

presentan a tiempo las planificaciones establecidas por el Ministerio de Educación para 

su análisis y aprobación   

CRITERIO: Según la Ley Organica de Educación Intercultural (LOEI), en su capitulo 

cuarto, DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES, en su 

articulo 11.- obligaciones, literal d), Elaborar su planificación académica y 

presentarla oportunamente a las autoridades de la institución educativa para su 

aprobación y a sus estudiantes 

CAUSA: 

Falta de compromiso y responsabilidad por parte de los docentes   

EFECTO: 

Deficiencia en el aprendizaje de los estudiantes.     

CONCLUSIÓN: 

Los docentes no presentan de manera oportuna las planificaciones de sus clases, por 

lo que incumple la LOEI en su artículo 11 literal d; el cual establece que una de las 

obligaciones que tiene el docente es  elaborar su planificación académica y presentarla 

oportunamente a las autoridades de la institución educativa para su aprobación y a sus 

estudiantes 

RECOMENDACIÓN: 

A los docentes: Presentar de manera oprtuna todas las planificaciones a la máxima 

autoridad para dar cumplimiento a lo que estipula el artículo 11, literal d, de la Ley 

Organica de Educación Intercultural  

 



 

90 
 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

 

HH 

Pág. 3/7 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACION DE LOS NIVELES 

SUBCOMPONENTE: ACTIVIDADES DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  

CONDICIÓN: Luego de la auditoría realizada, se evidenció que los docentes no 

realizan la retroalimentación y apoyo a los estudiantes con problemas o dificultades 

académicas.    

CRITERIO: Según el Reglamento de la Ley Organica de Educación Intercultural 

(LOEI), en su articulo 189.- evaluación y retroalimentación continua, establece que 

los educadores deben observar y evaluar continuamente el desarrollo integral del 

estudiante, deben elaborar informes escritos que evidencien la valoración de ese 

desarrollo en el cual deben incluir guías, pautas, sugerencias y recomenciones par 

fomentar su desarrollo y bienestar del educando, dichos informes deben ser 

socializados por su representante legal.  

CAUSA: 

Desconocimiento del docente   

EFECTO: 

El estudiante no podrá ir evolucionando positivamente dentro de sus actividades 

pedagógicas debido a esos problemas en su aprendizaje     

CONCLUSIÓN: 

Los docentes  no realizan la retroalimentación y apoyo a los estudiantes con problemas 

o dificultades académicas, por lo que incumple el articulo 189 del reglamento de la 

LOEI, el cual  establece que los educadores deben observar y evaluar continuamente 

el desarrollo integral del estudiante, deben elaborar informes escritos que evidencien 

la valoración de ese desarrollo en el cual deben incluir guías, pautas, sugerencias y 

recomenciones par fomentar su desarrollo y bienestar del educando, dichos informes 

deben ser socializados por su representante legal. 

RECOMENDACIÓN: 

A los docentes: realizar la respectiva retroalimentacion y ayuda a los estudiantes con 

problemas pedagógicos y de esta manera dar cumplimiento al artículo 189 del 

reglmento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
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AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

 

HH 
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HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACION DE LOS NIVELES 

SUBCOMPONENTE: ACTIVIDADES DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  

CONDICIÓN: Luego de la auditoría realizada, se evidenció que los docentes debido 

al colapso de la plataforma EDUCAR no alcanzan a subir de manera oportuna las 

calificaciones de los estudiantes y a su vez se retrasa la socialización del mismo.  

CRITERIO: Según el Reglamento de la Ley Organica de Educación Intercultural 

(LOEI), en su articulo 218.- registro, establece que  las instituciones educativas están 

obligadas a registrar, en el sistema automatizado (EDUCAR) diseñado para el efecto 

por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, las notas que acrediten a 

favor de un estudiante la promoción de grado, curso y término de nivel. La acción 

oficial de registro de notas debe realizarse en las fechas definidas en el calendario 

escolar y de acuerdo con el cronograma previsto por cada Distrito. 

CAUSA: 

Colapso en la plataforma EDUCAR   

EFECTO: 

Retraso en la socialización de notas a los estudiantes.      

CONCLUSIÓN: 

Los docentes no realizan la subida de notas de manera oportuna a la plataforma 

EDUCAR debido a un colapso en la misma, por lo que incumplen el artículo 218 del  

reglamento de la LOEI, el cual  establece que  las instituciones educativas están 

obligadas a registrar, en el sistema automatizado (EDUCAR) diseñado para el efecto 

por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, las notas que acrediten a 

favor de un estudiante la promoción de grado, curso y término de nivel. La acción 

oficial de registro de notas debe realizarse en las fechas definidas en el calendario 

escolar y de acuerdo con el cronograma previsto por cada Distrito. 

RECOMENDACIÓN: 

A los docentes: Solicitar una prórroga para el ingreso de notas a la plataforma y así dar 

cumplimiento al artículo 218 del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 
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AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

 

HH 

Pág. 5/7 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACION DE LOS NIVELES 

SUBCOMPONENTE: ACTIVIDADES DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  

CONDICIÓN: Luego de la auditoría realizada, se evidenció que los docentes no 

tienen  establecido un horario para la atención a los padres de familia para alguna  duda 

sobre el rendimiento académico de su alumnado debido al exceso de carga horaria en 

actividades curriculares y extracurriculares.  

CRITERIO: Según la Ley Organica de Educación Intercultural (LOEI), en su 

capítulo quinto.- DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, 

PADRES Y/O REPRESENTANTES LEGALES, en articulo 12.- derechos, literal 

b) establece que es un derecho de la madre, padre o representante legal el  recibir 

informes periódicos sobre el progreso académico de sus representados así como de 

todas las situaciones que se presenten en la institución educativa y que requieran de su 

conocimiento, y bajo ese mismo artículo en su literal f) indica que es otro derecho  

el  ser escuchados, atendidos y que su opinión, sobre la gestión y procesos educativos, 

sea analizada por las autoridades educativas y obtener respuesta oportuna sobre las 

mismas.  

CAUSA: 

Desconocimiento de la ley por parte de los docentes    

EFECTO: 

Inconformidad por parte de los padres de familia.  

Desconocimiento de los padres de familia sobre el rendimiento de su alumnado.      

CONCLUSIÓN: 

Los docentes no tiene um horario establecido para la recepción de padres de familia 

para dar a conocer alguna inquietud o saber sobre el rendimiento de su hij@, por lo 

que incumple el artículo 12 literal b y f de la LOEI el cual establece que es un derecho 

del representante legal  recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus 

representados así como de todas las situaciones que se presenten en la institución 

educativa y que requieran de su conocimiento y su vez otro derecho es  ser escuchados, 

atendidos y que su opinión, sobre la gestión y procesos educativos, sea analizada por 

las autoridades educativas y obtener respuesta oportuna sobre las mismas.  

RECOMENDACIÓN: 

A los docentes:realizar un horario específico con sus actividades respecticas para la 

aprobación por la máxima autoridad en donde se establezca la atención a los padres de 

familia a así dar cumplimiento al artículo 12 literal b y f de la LOEI.  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  PADAGA 

Pág. 1/2 

 

UNIDAD EDUCATIVA CARLOS 

JULIO AROSEMENA TOLA 

Elaborado 

por: 

Pinargote Anchundia 

Gema Monserrate 

Revisado por Ing. Sara Geoconda 

Soledispa Reyes 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: Docencia Subcomponente: Actividades de gestión administrativa 

Objetivo: Verificar que el personal catedrático de la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola brinde a los estudiantes un proceso de docencia de calidad y cumpla 

con los requerimientos y estándares de las leyes y reglamentos que lo regulariza 

N. PROCEDIMIENTOS REF. ELABORADO 

POR: 

OBSERV. 

1 Solicitar leyes y reglamentos 

institucionales. 

PADAGA.1 Gema Pinargote  

2 Solicitar el código de convivencia  PADAGA.2 Gema Pinargote  

3 Solicitar el portafolio del docente 

que este firmado y sellado por la 

máxima autoridad 

PADAGA.3 Gema Pinargote   

4 Solicitar las fichas firmadas por 

los padres de familia en reuniones  

PADAGA.4 Gema Pinargote    

5 Solicitar el reporte de asistencias e 

inasistencias a reuniones de padres 

de familia o representantes legales 

PADAGA.5 Gema Pinargote   

6 Verificar el reporte de la ejecución 

de actividades extracurriculares 

con su respectivo informe  

PADAGA.6 Gema Pinargote   

7 Determinar las herramientas que 

los docentes inculcan para el 

cuidado del plantel educativo  

PADAGA.7 Gema Pinargote  

8 Realizar un cuestionario de control 

interno para determinar la 

eficiencia y eficacia de las 

actividades de gestión 

PADAGA.8 Gema Pinargote   
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administrativa de la Unidad 

Educativa Carlos Julio Arosemena 

Tola  

9 Elaborar la hoja de hallazgos de 

acuerdo a lo encontrado en la 

evaluación del control interno.  

PADAGA.9 Gema Pinargote   
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  

CCIDAGP 

Pág. 1/2 

 

UNIDAD EDUCATIVA CARLOS 

JULIO AROSEMENA TOLA 

Elaborado 

por: 

Pinargote Anchundia Gema 

Monserrate 

Revisado 

por 

Ing. Sara Geoconda 

Soledispa Reyes 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

Componente: Docencia Subcomponente:  Actividades de gestión 

pedagógica 

N PREGUNTAS SI NO CALIF. POND. OBSERV 

1 ¿El docente emplea la 

infraestructura, equipamiento 

y recursos en relación con los 

objetivos de aprendizaje 

planteados? 

X  10 10  

2 ¿Se realiza la debida 

socialización del cógido de 

convivencia a los padres de 

familia? 

X  10 10  

3 ¿Se realiza la respectiva 

eleccion de directiva de padres 

de familia? 

X  10 10  

4 ¿Se realiza la respectiva 

eleccion de directiva de 

alumnos? 

X  10 10  

5 ¿Se realiza la debida 

socialización del cógido de 

convivencia a los alumnos ? 

X  10 10  

6 ¿Los estudiantes son participes 

de actividades deportivas? 
X  10 10  

7 ¿Los docentes promueven la 

ejecución de casa abierta? 

X  10 10  

8 ¿En la institución se crea 

actividades en donde se involucre 

X  10 10  
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NIVEL DE CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO 

Nivel de Confianza = calificación total / ponderación total 

Nivel de Confianza = (100/110) *100  

Nivel de Confianza= 90,91%  

 

RANGO CONFIANZA 

15 – 50% BAJO 

51 – 75% MODERADA 

76 – 95% ALTA 

 

NIVEL DE RIESGO DEL CONTROL INTERNO 

Nivel de riesgo= 100-NC 

Nivel de riesgo= 100-15,12% 

Nivel de riesgo = 9,09% 

RANGO RIESGO 

15 – 50% BAJO 

51 – 75% MODERADA 

76 – 95% ALTA 

 

 

al padre de familia o representante 

legal? 

9 ¿Se realizan actividades 

culturales dentro del plantel 

educativo? 

X  10 10  

10 ¿Los estudiantes cuidan las 

instalaciones, equipos,y demás 

espacios fisicos de la institución? 

 X 0 10 No se observa un 

cuidado por parte 

de los estudiantes  

11 ¿Los docentes cuidan las 

instalaciones, equipos,y demás 

espacios fisicos de la institución? 

X  10 10  

TOTAL   100 110  
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Se determinó que el nivel de confianza del componente docente, subcomponente 

actividades de gestión administrativa es del 90,91 % por lo que están en rango alto, y el 

nivel de riesgo en un 9,09% por lo que se encuentra en un rango bajo.  

 

 

 

 

 

91%

9%

A C T I V I D A D E S  D E  GE S T I Ó N  

A D M I N I S T R ATI VA 

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo
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AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

 

HH 

Pág. 6/7 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACION DE LOS NIVELES 

SUBCOMPONENTE: ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CONDICIÓN: Luego de la auditoría realizada, se evidenció que la los estudiantes no 

cuidan las instalaciones, infraestructura, pupitres, pizarra, patio de juegos, plantas y 

demás bienes muebles con los que cuenta la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena 

Tola  

CRITERIO: Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el capítulo 

tercero.- DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES, 

en su artículo 8.- obligaciones, literal d) indica que es una obligación de los 

estudiantes, comprometerse con el cuidado y buen uso, mantenimiento y mejoramiento 

de las instalaciones físicas, bienes y servicios de las instituciones educativas, sin que 

ello implique egresos económicos 

CAUSA: 

Falta de compromiso y cultura por parte de los estudiantes   

EFECTO: 

Destrucción de las instalaciones, infraestructura y demás bienes muebles de la Unidad 

Educativa Carlos Julio Arosemena Tola.     

CONCLUSIÓN: 

Los estudiantes que conforman la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola no 

cuidan  las instalaciones, infraestructura, pupitres, pizarra, patio de juegos, plantas y 

demás bienes muebles con los que cuenta la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena 

Tola, por lo que incumple el artículo 8, literal d) de la LOEI, el cual indica que una de 

las obligciones que tienen los estudiantes es  comprometerse con el cuidado y buen 

uso, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas, bienes y servicios de 

las instituciones educativas, sin que ello implique egresos económicos.  

RECOMENDACIÓN: 

A los docentes y máxima autridad: Dar charlas de concientización para establecer en 

los estudiantes una cultura de responsabilidad y cuidado hacia todo el plantel que 

conforma la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola.   

A los estudiantes: comprometerse a ser cuidadosos con todos los bienes muebles que 

tiene la institución para asi gozar de todos los beneficios y espacios de ella.  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  PADCAP 

Pág. 1/2 

 

UNIDAD EDUCATIVA CARLOS 

JULIO AROSEMENA TOLA 

Elaborado 

por: 

Pinargote Anchundia 

Gema Monserrate 

Revisado por Ing. Sara Geoconda 

Soledispa Reyes 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: Docencia Subcomponente: Capacitaciones 

Objetivo: Verificar que el personal catedrático de la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola brinde a los estudiantes un proceso de docencia de calidad y cumpla 

con los requerimientos y estándares de las leyes y reglamentos que lo regulariza 

N. PROCEDIMIENTOS REF. ELABORADO 

POR: 

OBSERV. 

1 Solicitar leyes y reglamentos 

institucionales. 

PADCAP.1 Gema Pinargote  

2 Solicitar el plan de capacitaciones 

anual a docentes y personal 

administrativo  

PADCAP.2 Gema Pinargote  

3 Constatar si existe un método de 

control en las capacitaciones de los 

docentes de la unidad educativa.  

PADCAP.3 Gema Pinargote   

4 Verificar las gestiones por parte de 

la máxima autoridad para pedir 

apertura en capacitaciones a su 

personal 

PADCAP.4 Gema Pinargote    

5 Solicitar el reporte de asistencia e 

inasistencia al personal de 

docencia en las capacitaciones  

PADCAP.5 Gema Pinargote   

6 Verificar que todos los docentes 

participen en las capacitaciones  

PADCAP.6 Gema Pinargote   

7 Solicitar el certificado de 

capacitaciones en los docentes  

PADCAP.7   

7 Realizar un cuestionario de control 

interno para determinar la 

PADCAP.8 Gema Pinargote  



 

100 
 

eficiencia y eficacia de las 

actividades de gestión en 

capacitaciones  de la Unidad 

Educativa Carlos Julio Arosemena 

Tola  

9 Interpretar los resultados 

obtenidos en la evaluación al 

control interno 

PADCAP.9 Gema Pinargote   

10 Elaborar la hoja de hallazgos de 

acuerdo a lo encontrado en la 

evaluación del control interno. 

PADAGA.10 Gema Pinargote   
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  

CCIDCAP 

Pág. 1/2 

 

UNIDAD EDUCATIVA CARLOS 

JULIO AROSEMENA TOLA 

Elaborado 

por: 

Pinargote Anchundia Gema 

Monserrate 

Revisado 

por 

Ing. Sara Geoconda 

Soledispa Reyes 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

Componente: Docencia Subcomponente:  Capacitaciones 

N PREGUNTAS SI NO CALIF. POND. OBSERV 

1 ¿Existe un reglamento o 

normativa que regule las 

capacitaciones a docentes? 

X  10 10  

2 ¿ Existe un plan y programa de 

capacitaciones presentadas a la 

distrital zonal?  

 X 0 10 El Sistema 

Nacional de 

Educación propone 

las capacitaciones, 

sin embargo la 

institución puede 

solicitar 

capacitación de 

acuerdo a las 

necesidades. 

3 ¿Se lleva un registro de la 

asistencia a las capacitaciones? 

X  10 10  

4 ¿Las capacitaciones se las 

realiza de manera periódica? 

 X 0 10 Las capacitaciones 

no son periódicas 

5 ¿Todos los docentes participan 

en las capacitaciones emitidas 

por el Ministerio de Educación 

? 

 X 0 10 La mayoría de 

los docentes no 

participan en las 

capacitaciones, 

simplemente se 

les delega a un 

mínimo 

porcentaje y 

luego ellos les 

trasmite un 
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NIVEL DE CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO 

Nivel de Confianza = calificación total / ponderación total 

Nivel de Confianza = (70/100) *100  

Nivel de Confianza= 70%  

 

RANGO CONFIANZA 

15 – 50% BAJO 

51 – 75% MODERADA 

76 – 95% ALTA 

 

NIVEL DE RIESGO DEL CONTROL INTERNO 

Nivel de riesgo= 100-NC 

Nivel de riesgo= 100-70% 

Nivel de riesgo = 9,09% 

 

resumen a los 

demás docentes 

6 ¿El horario de capacitaciones 

son en jornadas no laborales? 

X  10 10  

7 ¿ Existe una persona encargada 

de realizar reportes de los 

docentes que existen a 

capacitaciones?  

X  10 10  

8 ¿Los docentes cuentan con 

capacitaciones extraoficiales? 

X  10 10  

9 ¿Se les brinda beneficios  a los 

docentes para que se sigan 

preparando (POSGRADOS)? 

X  10 10  

10 ¿La máxima autoridad de la 

Institución da viabilidad a los 

docentes para asistir a 

capacitaciones no impartidas por 

el distrito zonal? 

X  10 10  

TOTAL   70 100  
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RANGO RIESGO 

15 – 50% BAJO 

51 – 75% MODERADA 

76 – 95% ALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determinó que el nivel de confianza del componente docente, subcomponente 

capacitaciones es del 70 % por lo que están en rango moderado, y el nivel de riesgo en un 

30% por lo que se encuentra en un rango bajo.  

 

 

 

 

 

70%

30%

A C T I V I D A D E S  D E  GE S T I Ó N  

A D M I N I S T R ATI VA 

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo
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AUDITORÍA DE 

GESTIÓN  

 

HH 

Pág. 7/7 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACION DE LOS NIVELES 

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIONES  

CONDICIÓN: Luego de la auditoría realizada, se evidenció que la totalidad de los 

docentes no son capacitados, solo es un grupo minúsculo de ellos que luego imparten 

los conocimientos aprendidos a sus demás colegas y a su vez las capacitaciones no son 

periódicas   

CRITERIO: Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el capítulo 

cuarto.- DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES, en su 

artículo 10.- derechos, literal a) indica que es un derecho de los docentes acceder 

gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación constante, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los 

niveles y modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional de 

Educación.  

CAUSA: 

Falta de gestión por la máxima autoridad    

EFECTO: 

Deficiencia de conocimientos y herramientas pedagógicas actuales para enseñare a los 

estudiantes. 

Estudiantes con problemas de aprendizaje. 

CONCLUSIÓN: 

La mayoria de los docentes que conforman la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola no son capacitados y dichas capacitaciones no son continuas, por lo 

que incumple el artículo 10, literal a) de la LOEI, el cual  indica que es un derecho de 

los docentes acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación 

constante, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico 

en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional 

de Educación. 

RECOMENDACIÓN: 

A máxima autridad: Gestionar los planes de capacitaciones a todos los docentes que 

conforman la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola.   
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HOJA DE ABREVIATURAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  HA 

Pag 1/1 

Abreviaturas Significado 

IA Inicio de Auditoria 

CE Carta de Encargo 

RDP Reporte de Diagnóstico Preliminar 

PES Planificación Específica 

MRC Matriz de Riesgo por Componente 

PADAGP Programa de Auditoría Docentes/ Actividades de gestión 

pedagógica 

CCDAGP Cuestionario del Control Interno Docentes/ Actividades de 

gestión pedagógica 

PADAGA Programa de Auditoría Docentes/ Actividades de gestión 

administrativa 

CCIDAGA Cuestionario del Control Interno Docentes/ Actividades de 

gestión administrativa  

PADCAP Programa de Auditoría Docentes/Capacitaciones 

CCIDCAP Cuestionario del Control Interno Docentes/Capacitaciones 

HH Hoja de Hallazgos 

HA Hoja de Abreviaturas 

IF Informe Final  
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FASE III 

INFORME DE LA 

AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

107 
 

OFICIO N°.003- PAGM-AG-2019- 1/2  

 

Tosagua, 21 de enero del 2020 

 

Licenciado. 

Hugo Gonzalo Ortíz Rodríguez  

RECTOR UNIDAD EDUCATIVA CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA 

 

 

ASUNTO: INFORME FINAL 

 

Se realizó la respectiva  Auditoría de gestión en el proces de docencia de la Unidad 

Educativa Carlos Arosemena Tola, según lo establecido en la orden de trabajo emitida 

anteriormente.  

La Auditoria efectuada se rigió con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, y 

también con la base legal que mantiene La Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena 

Tola que son: Ley Orgánica de Educación Intercultural, Reglamento Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, Código de trabajo,  

Se procedió a analizar 1 componente que fué: Docente. Y como subcomponente tenemos: 

Actividades de Gestión Pedagógica, Actividades de Gestión Técnia y Capacitaciones  

Los resultados son presentados en relación a los hallazgos encontrados, los cuales se 

encuentran debidamente expuestos con sus respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, desarrollando un trabajo de calidad y eficiente de conformidad a las 

disposiciones establecidas, políticas y demás normas y reglamentos que se aplican en la 

mismas. Por lo cual se procede a entregar los resultados de la auditoria esperando que se 

tomen en cuenta las recomendaciones emitidas para la toma de decisiones y mejora de la 

institución, 

 

Atentamente, 

 

 

Pinargote Anchundia Gema Monserrate  

    JEFE DE EQUIPO AUDITOR 

 

 

IF 1/1 
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CAPÍTULO I 

 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

Motivo del examen 

El motivo para realizar esta auditoria de gestión es para examinar los procedimientos y 

cumplimiento de todos los requerimientos en el proceso de docencia para garantizar una 

aducación de calidad. 

Objetivo General  

Determinar la gestión administrativa y su incidencia en la eficiencia, eficacia y calidad 

en el proceso de docencia de la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola.  

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la gestión administrativa de la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola. 

 Definir los indicadores de gestión para la evaluación de las metas y objetivos de 

la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola. 

 Ejecutar una auditoria de gestión de la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena 

Tola. 

Alcance del examen 

La Auditoría de gestión en el proceso de docencia de la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola del cantón Tosagua, cubrirá el periodo comprendido del año lectivo 

2019-2020 

 

 

 

COMPONENTE SUB COMPONENTES 

Docencia  Actividades de gestión pedagógica  

 Actividades de gestión administrativa  

 Capacitaciones  
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CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

MISIÓN 

Comerciantes de ganado y asociados de MISIÓN  

Somos una institución educativa comprometida con la formación integral de los 

estudiantes capaces de liderar procesos de cambios fundamentados en el buen vivir. 

VISIÓN  

Seremos una comunidad educativa centrada en la formación del ser y en el desarrollo de 

competencias que respondan a altos estándares de calidad y práctica de valores, mediante 

adecuados procesos pedagógicos. 

VALORES INSTITUCIONALES  

 Disciplina  

 Equidad  

 Respeto  

 Honestidad  

 Prudencia  

BASE LEGAL  

 Reglamentos de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado  

 Capítulo cuarto de los derechos, obligaciones de las y los docentes  

 Constitución de la República del Ecuador  

 Ley Orgánica de Educación Intercultura 
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ACTIVIDAD PRINCIPAL  

La Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola es un plantel educativo fiscal, es un centro de 

educación de Educación Básica y Bachillerato de la Zona norte de Manabí, sus  actividades se 

realiza de manera matituna, vespertina y nocturna que brinda a los estudiantes que promueve la 

la formación integral de los y las estudiantes aplicando un nuevo modelo pedagógico vinculándolo 

con la comunidad educativa. 

DISTRIBUCIÓN Y DIVISIÓN DE FUNCIONES  

La estructura orgánica esta integrada por 

 Rector: Licenciado Hugo Gonzalo Ortíz Rodríguez  

 Vicerrector(es): Magister Bettys Carlina Zambrano Montes y Magister Juana 

Marisol Bermello Palacios  

 Secretaria: Licenciada Cleotilde Aracely Vera Alcivar  

 Personal Administrativo: 2 personas   

 Auxiliares de servicio: 2 personas  

 Docentes: 35 personas  
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INSPECCIÓN 

GENERAL 
JUNTA 

GENERAL DE 
DIRECTIVOS Y 

DOCENTES  

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Y DE APOYO 

ESTUDIANTES 

COMITÉ DE APOYO 
DE PADRES DE 

FAMILIA 

PROYECTOS DE 

GRADO  

CONSEJO 
ESTUDIANTIL 

COORDINADOR 
BÁSICA 

SUPERIOR  

COORDINADOR 
BACHILLERATO 

ÁREA DE INGLÉS  

ÁREA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA  

ÁREA DE 
EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA” 

JORNADAS: MATUTINA – VESPERTINA  
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RESULTADOS GENERALES 

HALLAZGO #1 

COMPONENTE: DOCENCIA 

SUBCOMPONENTE: ACTIVIDADES DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Luego de la auditoría realizada, se evidenció que la máxima autoridad de la institución 

no realiza la respectiva supervisión en la entrada y salida del catedrático lo que provoca 

que el docente llegue tarde y a su vez no registre su firma de ingreso al plantel educativo.  

CRITERIO:  

Según la Norma de Control Interno 407-09 Asistencia y permanencia del personal 

establece que la administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y 

mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y permanencia de sus 

servidoras y servidores en el lugar de trabajo.  

CONCLUSIÓN: 

La máxima autoridad de la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola no realiza la 

respectiva supervisión en el ingreso y la salida del docente, por lo que incumple la Norma 

de Control Interno 407-09 asistencia y permanencia del personal, el cual establece que la  

la administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y mecanismos 

apropiados que permitan controlar la asistencia y permanencia de sus servidoras y 

servidores en el lugar de trabajo. 

RECOMENDACIÓN: 

Al rector: llevar un control continuo en el ingreso y egreso del docente para evitar retrasos 

en sus actividades laborables  

A los docentes: cumplir de manera responsable y llegar a la hora establecida a sus 

actividades laborales. 

HALLAZGO #2 

COMPONENTE: DOCENCIA 

SUBCOMPONENTE: ACTIVIDADES DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Luego de la auditoría realizada, se evidenció que los docentes no presentan a tiempo las 

planificaciones establecidas por el Ministerio de Educación para su análisis y aprobación   

CRITERIO:  

Según la Ley Organica de Educación Intercultural (LOEI), en su capitulo cuarto, DE LOS 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES, en su articulo 11.- 
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obligaciones, literal d), Elaborar su planificación académica y presentarla 

oportunamente a las autoridades de la institución educativa para su aprobación y a sus 

estudiantes.  

CONCLUSIÓN: 

Los docentes no presentan de manera oportuna las planificaciones de sus clases, por lo 

que incumple la LOEI en su artículo 11 literal d; el cual establece que una de las 

obligaciones que tiene el docente es  elaborar su planificación académica y presentarla 

oportunamente a las autoridades de la institución educativa para su aprobación y a sus 

estudiantes. 

RECOMENDACIÓN: 

A los docentes: Presentar de manera oprtuna todas las planificaciones a la máxima 

autoridad para dar cumplimiento a lo que estipula el artículo 11, literal d, de la Ley 

Organica de Educación Intercultural  

HALLAZGO #3 

COMPONENTE: DOCENCIA 

SUBCOMPONENTE: ACTIVIDADES DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Luego de la auditoría realizada, se evidenció que los docentes no realizan la 

retroalimentación y apoyo a los estudiantes con problemas o dificultades académicas.   

CRITERIO:  

Según el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en su 

artículo 189.- evaluación y retroalimentación continua, establece que los educadores 

deben observar y evaluar continuamente el desarrollo integral del estudiante, deben 

elaborar informes escritos que evidencien la valoración de ese desarrollo en el cual deben 

incluir guías, pautas, sugerencias y recomendaciones para fomentar su desarrollo y 

bienestar del educando, dichos informes deben ser socializados por su representante 

legal..  

CONCLUSIÓN: 

Los docentes  no realizan la retroalimentación y apoyo a los estudiantes con problemas o 

dificultades académicas, por lo que incumple el artículo 189 del reglamento de la LOEI, el cual  

establece que los educadores deben observar y evaluar continuamente el desarrollo 

integral del estudiante, deben elaborar informes escritos que evidencien la valoración de 

ese desarrollo en el cual deben incluir guías, pautas, sugerencias y recomendaciones para 

fomentar su desarrollo y bienestar del educando, dichos informes deben ser socializados 

por su representante legal. 
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RECOMENDACIÓN: 

A los docentes: realizar la respectiva retroalimentacion y ayuda a los estudiantes con 

problemas pedagógicos y de esta manera dar cumplimiento al artículo 189 del reglmento 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

HALLAZGO #4 

COMPONENTE: DOCENCIA 

SUBCOMPONENTE: ACTIVIDADES DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Luego de la auditoría realizada, se evidenció que los docentes debido al colapso de la 

plataforma EDUCAR no alcanzan a subir de manera oportuna las calificaciones de los 

estudiantes y a su vez se retrasa la socialización del mismo.    

CRITERIO:  

Según el Reglamento de la Ley Organica de Educación Intercultural (LOEI), en su 

articulo 218.- registro, establece que  las instituciones educativas están obligadas a 

registrar, en el sistema automatizado (EDUCAR) diseñado para el efecto por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional, las notas que acrediten a favor de un 

estudiante la promoción de grado, curso y término de nivel. La acción oficial de registro 

de notas debe realizarse en las fechas definidas en el calendario escolar y de acuerdo con 

el cronograma previsto por cada Distrito.  

CONCLUSIÓN: 

Los docentes no realizan la subida de notas de manera oportuna a la plataforma EDUCAR 

debido a un colapso en la misma, por lo que incumplen el artículo 218 del  reglamento de 

la LOEI, el cual  establece que  las instituciones educativas están obligadas a registrar, en 

el sistema automatizado (EDUCAR) diseñado para el efecto por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, las notas que acrediten a favor de un estudiante la 

promoción de grado, curso y término de nivel. La acción oficial de registro de notas debe 

realizarse en las fechas definidas en el calendario escolar y de acuerdo con el cronograma 

previsto por cada Distrito. 

RECOMENDACIÓN: 

A los docentes: Solicitar una prórroga para el ingreso de notas a la plataforma y así dar 

cumplimiento al artículo 218 del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 
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HALLAZGO #5 

COMPONENTE: DOCENCIA 

SUBCOMPONENTE: ACTIVIDADES DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Luego de la auditoría realizada, se evidenció que los docentes no tienen  establecido un 

horario para la atención a los padres de familia para alguna  duda sobre el rendimiento 

académico de su alumnado debido al exceso de carga horaria en actividades curriculares 

y extracurriculares.  

CRITERIO:  

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en su capítulo quinto.- DE 

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES Y/O 

REPRESENTANTES LEGALES, en articulo 12.- derechos, literal b) establece que 

es un derecho de la madre, padre o representante legal el  recibir informes periódicos 

sobre el progreso académico de sus representados así como de todas las situaciones que 

se presenten en la institución educativa y que requieran de su conocimiento, y bajo ese 

mismo artículo en su literal f) indica que es otro derecho  el  ser escuchados, atendidos 

y que su opinión, sobre la gestión y procesos educativos, sea analizada por las autoridades 

educativas y obtener respuesta oportuna sobre las mismas.  

CONCLUSIÓN: 

Los docentes no tiene un horario establecido para la recepción de padres de familia para 

dar a conocer alguna inquietud o saber sobre el rendimiento de su hij@, por lo que 

incumple el artículo 12 literal b y f de la LOEI el cual establece que es un derecho del 

representante legal  recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus 

representados así como de todas las situaciones que se presenten en la institución 

educativa y que requieran de su conocimiento y su vez otro derecho es  ser escuchados, 

atendidos y que su opinión, sobre la gestión y procesos educativos, sea analizada por las 

autoridades educativas y obtener respuesta oportuna sobre las mismas. 

RECOMENDACIÓN: 

A los docentes:realizar un horario específico con sus actividades respecticas para la 

aprobación por la máxima autoridad en donde se establezca la atención a los padres de 

familia a así dar cumplimiento al artículo 12 literal b y f de la LOEI. 
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HALLAZGO #6 

COMPONENTE: DOCENCIA 

SUBCOMPONENTE: ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Luego de la auditoría realizada, se evidenció que la los estudiantes no cuidan las 

instalaciones, infraestructura, pupitres, pizarra, patio de juegos, plantas y demás bienes 

muebles con los que cuenta la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola.  

CRITERIO:  

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el capítulo tercero.- DE LOS 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES, en su artículo 8.- 

obligaciones, literal d) indica que es una obligación de los estudiantes, comprometerse 

con el cuidado y buen uso, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas, 

bienes y servicios de las instituciones educativas, sin que ello implique egresos 

económicos.  

CONCLUSIÓN: 

Los estudiantes que conforman la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola no 

cuidan  las instalaciones, infraestructura, pupitres, pizarra, patio de juegos, plantas y 

demás bienes muebles con los que cuenta la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena 

Tola, por lo que incumple el artículo 8, literal d) de la LOEI, el cual indica que una de las 

obligaciones que tienen los estudiantes es  comprometerse con el cuidado y buen uso, 

mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas, bienes y servicios de las 

instituciones educativas, sin que ello implique egresos económicos. 

RECOMENDACIÓN: 

A los estudiantes: comprometerse a ser cuidadosos con todos los bienes muebles que tiene 

la institución para asi gozar de todos los beneficios y espacios de ella. 

A los docentes y máxima autridad: Dar charlas de concientización para establecer en los 

estudiantes una cultura de responsabilidad y cuidado hacia todo el plantel que conforma 

la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola.   

HALLAZGO #7 

COMPONENTE: DOCENCIA 

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIONES 

Luego de la auditoría realizada, se evidenció que la totalidad de los docentes no son 

capacitados, solo es un grupo minúsculo de ellos que luego imparten los conocimientos 

aprendidos a sus demás colegas y a su vez las capacitaciones no son periódicas. 

  



 

117 
 

CRITERIO:  

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el capítulo cuarto.- DE LOS 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES, en su artículo 10.- 

derechos, literal a) indica que es un derecho de los docentes acceder gratuitamente a 

procesos de desarrollo profesional, capacitación constante, actualización, formación 

continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, 

según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación.  

CONCLUSIÓN: 

La mayoría de los docentes que conforman la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena 

Tola no son capacitados y dichas capacitaciones no son continuas, por lo que incumple el 

artículo 10, literal a) de la LOEI, el cual  indica que es un derecho de los docentes acceder 

gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación constante, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y 

modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación. 

RECOMENDACIÓN: 

A máxima autridad: Gestionar los planes de capacitaciones a todos los docentes que 

conforman la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola.   
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FINALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 

MATRIZ PARA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES 

 

FIN 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

PLAZO 

 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

ACTIVIDADES DE 

GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

1. llevar un control continuo en el 

ingreso y egreso del docente para 

evitar retrasos en sus actividades 

laborables  

2. Cumplir de manera responsable y 

llegar a la hora establecida a sus 

actividades laborales. 

1. Rector  

2. Docentes  

 

 

 

6 meses  

 

Informe de seguimiento en 

libro de firmas de ingreso y 

salida del docente  

  

Presentar de manera oprtuna todas las 

planificaciones a la máxima autoridad  Docentes  

inicio del año 

lectivo 2020-

2021 

Portafolio firmado y sellado 

por la máxima autoridad  

Realizar la respectiva retroalimentacion y 

ayuda a los estudiantes con problemas 

pedagógicos. 

 

Docentes 

 

De Inmediato 

Revisión de los informes al 

cuminar cada parcial. 
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Solicitar una prórroga para el ingreso de 

notas a la plataforma EDUCAR 

 
Docentes 

Un mes antes de 

cada ingreso de 

notas a la 

plataforma  

Informe de socialización de 

notas  

Realizar un horario específico con sus 

actividades respecticas para la aprobación 

por la máxima autoridad en donde se 

establezca la atención a los padres de 

familia  

Docentes 

De inmediato  Informe de firmas en donde 

conste la atención a los 

padres de familia en las 

horas establecidas  

ACTIVIDADES DE 

GESTIÓN TÉCNICA 

1. Comprometerse a ser cuidadosos con 

todos los bienes muebles que tiene la 

institución para asi gozar de todos los 

beneficios y espacios de ella. 

2. Dar charlas de concientización para 

establecer en los estudiantes una 

cultura de responsabilidad y cuidado 

hacia todo el plantel que conforma la 

Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola.   

1. Estudiantes  

2. Docentes y 

máxima 

autoridad  

 

De inmediato 

Informe de charla  

Aulas y espacios de la 

institucion en mejores 

condiciones  
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CAPACITACIONES 

Gestionar los planes de capacitaciones a 

todos los docentes que conforman la 

Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola.   

Máxima autoridad  
Año lectivo 

2020-2021 

Informe de asistencia a 

capacitaciones  

Certificado de la 

capacitación  
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XVI. ANEXOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A RECORADO Y VICERRECTORADO DE LA 

INSTITUCIÓN   

OBJETIVO: Conocer los sistemas y proceso de docencia de la Unidad Educativa Carlos 

Julio Arosemena Tola.     

1. ¿La Unidad Educativa CJAT cuenta con misión, visión y objetivos 

institucionales? 

SI                                            NO   

2. ¿La Unidad Educativa CJAT cuenta con el organigrama estructural? 

SI                                            NO   

3. ¿Han realizado la matriz foda en la institución educativa?  

SI                                            NO   

Si la respuesta es Sí, mencione como aplican los planes de acción con las debilidades y 

amenazas 

_____________________________________________________________________ 

4. ¿Conoce Ud. la entidad gubernamental encargada de regular los procesos que 

tienen las instituciones educativas? 

SI                                            NO   

Si la respuesta es Sí, mencione cual es: 

_____________________________________________________________________ 

5. ¿Cree Ud. que existe una buena gestión en la institución educativa? 

SI                                            NO   

 

6. ¿Cómo califica el proceso de docencia que tiene la Unidad Educativa CJAT? 

      Excelente        Muy bueno    Bueno    Regular        Malo  
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7. ¿Se realizan evaluaciones del desempeño al personal administrativo y de 

docencia en la Unidad Educativa CJAT? 
 

SI                                            NO   

Si la respuesta es No, pasar a la pregunta 10. 

 

8. ¿De qué manera se evalúa el desempeño de los docentes en la Unidad Educativa 

CJAT? 

   Exámen complexivo               Clase demostrativa             

 

 

9. ¿Cada qué periodo se realizan evaluaciones de desempeño al personal 

administrativo y de docencia? 

 

   Anual        Semestral      Trimestral           Mensual         

 

 

10.  ¿La dirección suministra a los docentes materiales didácticos necesarios para 

desempeñar bien su labor en la Unidad Educativa CJAT? 

SI                                            NO   

 

11. ¿Conoce Ud. que es una Auditoria de gestión? 

SI                                            NO   

12. ¿ En la unidad educativa se han realizado auditoría de gestión anteriormente? 

SI                                            NO   

13. ¿Cree Ud. que la aplicación de una Auditoria de gestión es importante para 

mejorar y direccionar eficientemente todos los recursos que posee la Unidad 

Educativa CJAT y así poder brindar una educación de calidad? 

SI                                            NO   
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ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAL DE DOCENCIA  

OBJETIVO: Conocer la eficiencia eficacia y calidad del proceso de docencia de la 

Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola.  

1. ¿Conoce Ud. la misión, visión, objetivos que tiene la Unidad Educativa CJAT? 

SI                                            NO   

2. ¿Conoce Ud. el organigrama estructural de la Unidad Educativa CJAT? 

SI                                            NO   

3. ¿Ud. planifica sus clases antes de impartirlas? 

SI                                            NO   

Si la respuesta es Sí, mencione el nombre del documento que se respalda para impartir 

sus clases.  

__________________________________________________________________ 

4. ¿Ud. realiza y presenta un instrumento para la programación y desarrollo de 

sus clases como las planificaciones curriculares (semanal, por bloque, anual)? 

 

SI                                            NO 

   

5. ¿Indique, cada qué periodo la máxima autoridad de la Unidad Educativa Carlos 

Julio Arrosemena Tola supervisa sus labores de docencia? 

 

Siempre                                         En ocasiones        Nunca   

6. ¿Ud. ha participado en capacitaciones en los últimos 4 meses para mejorar su 

proceso de docencia? 
 

SI                                            NO 
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7. ¿Cada qué periodo realizan reuniones de profesores en la Unidad Educativa 

CJAT? 

           Semanal  Mensual  Trimestral   Anual         

 

8. ¿Cree Ud. que existe una buena gestión en la institución educativa? 

SI                                            NO   

9. ¿indique el grado de satisfecho en cuanto a el área en donde desempeña sus 

funciones? 

Satisfecho                                  Poco satisfecho      Insatisfecho  

 

10. ¿La Unidad Educativa le brinda todos los materiales didácticos necesarios para 

desempeñar con excelencia su labor?  

 

SI                                            NO   

11. ¿ La unidad educativa realiza programas para la interrelación de los estudiantes 

con padres de familia y otros como ferias, casa abierta, exposiciones?  

SI                                            NO   

12. ¿Conoce Ud. que es una Auditoria de gestión? 

SI                                            NO   

13. ¿ Cree Ud. que la aplicación de una Auditoria de gestión es importante para 

mejorar y direccionar eficientemente todos los recursos que posee la Unidad 

Educativa CJAT y así poder brindar una educación de calidad? 

 

SI                                            NO   
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