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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como tema Auditoría de gestión a las estrategias 

pedagógicas en la calidad educativa virtual en tiempos de pandemia COVID el cual se 

realizó en la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale, tiene como 

objetivo Determinar auditoría de gestión a las estrategias pedagógicas en la calidad 

educativa virtual en tiempos de pandemia COVID en la Unidad Educativa Fiscal Manuel 

Inocencio Parrales I Guale en el periodo 2020, ejecutando un marco teórico referente a las 

variable independiente y dependiente de la investigación, así mismo se realizó una  

investigación descriptiva, de campo y bibliográfica, por lo tanto se empleó encuestas dirigida 

a los docentes de la institución para la obtención de los resultados de la investigación, 

teniendo como conclusión el conocimiento las estrategias que emplean los docentes de la 

institución para impartir sus clases de manera virtual y las recomendación que se sigan 

empleando estas estrategias pedagógicas para que brinden un servicio de calidad y calidez a 

los estudiantes debido a que en su mayoría son de la zona rural, además se emplea en la 

propuesta el desarrollo de la auditoría de gestión el cual se enmarca por la planificación 

preliminar en la obtención de información para el desarrollo de la misma, así mismo 

planificación específica el componente y subcomponente a auditar, además en la ejecución 

se emplea el programa, cuestionario de control interno y los hallazgos, los cuales permiten 

emitir el informe final y realizar el respectivo seguimiento a las recomendaciones dadas en 

el informe. 

 

Palabras claves  

Auditoría, educación virtual, covid, estrategias pedagógicas  

 



  
 
 

viii 
 

ABSTRACT 

The research tittle is Management audit of pedagogical strategies in virtual educational 

quality in COVID pandemic times, which was developed at the Manuel Inocencio Parrales 

I Guale Fiscal Educational Unit, its objective is to determine management audit of the 

strategies pedagogical studies on virtual educational quality in times of the COVID 

pandemic in the Manuel Inocencio Parrales Y Guale Educational Unit in 2020 academic 

school period, executing a theoretical framework regarding the independent and dependent 

variables of the research, likewise a descriptive, field research was carried out and 

bibliographic, therefore, surveys were used addressed to the teachers of the institution to 

obtain the results of the research, having as a conclusion the knowledge of the strategies 

used by the teachers of this institution to teach their classes virtually and the 

recommendations that these pedagogical strategies continue to be used p In order to provide 

a quality and warm service to the students because most of them are from the rural area, the 

development of the management audit is also used in the proposal, which is framed by the 

preliminary planning in obtaining information For its development, planning also specifies 

the component and subcomponent to be audited, use capital letter, the program, internal 

control questionnaire and findings are used in execution, which allow issuing the final report 

and carrying out the respective follow-up to the recommendations. given in the report. 

 

Keywords 

Audit, virtual education, covid, pedagogical strategies 
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II. INTRODUCCIÓN 

La auditoría de gestión es el elemento primordial que evalúa la eficiencia y eficacia de 

las estrategias pedagógicas que se plantean o se establecen dentro de las unidades educativas 

a nivel general de la educación, el desarrollo de esta evaluación permite identificar las causas 

de las problemáticas que se presentan en el proceso de aplicar las diferentes estrategias y 

busca alternativas de mejoras o solución a los problemas que se han identificado en la 

ejecución de las estrategias pedagógicas que debido a la COVID - 19 ha afectado a todas las 

actividades educativas y empresariales tanto públicas como privadas a nivel global. 

 

 Las estrategias pedagógicas son de gran importancia en el desarrollo de los 

procedimientos que se deben ejecutar en la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, 

empleando acciones de forma lógica y coherente para cumplir con los objetivos educativos, 

y de esta manera fomentar la participación, motivación e interés del tema tratado a 

desenvolver las habilidades, destrezas y creatividad de cada alumno, de la misma manera la 

tecnología de información y comunicación cumplen un rol  significativo en la educación 

virtual en tiempos de la  COVID – 19 en la aplicación de las estrategias pedagógicas. 

 

Las estrategias pedagógicas que los docentes desarrollan procesos cognitivos, afectivos 

y psicomotriz en las actividades educativas donde emplean estrategias pedagógicas para 

lograr la excelencia de la educación virtual, por lo tanto, la auditoría de gestión permite 

evaluar la aplicación de la estrategia pedagógica en todas sus áreas.   

 

La presente investigación cuyo tema es “Auditoría de Gestión a las Estrategias 

Pedagógicas en la Calidad Educativa Virtual en Tiempos de Pandemia COVID”,  se lo 

realizará en la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale en donde se 
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evaluará mediante la auditoría de gestión la correcta aplicación de la estrategias pedagógicas 

que se innovaron para que los docentes cumplan con sus actividades de docencia y 

administrativas que tiene como fin contribuir a la enseñanza - aprendizaje de los estudiantes 

de la unidad académica. 

 

CAPÍTULO I.  Se establece el análisis de la problemática que se está investigando a 

través de la causa y efecto de las variables dependiente como independiente, realizando la 

propuesta para evaluar el cumplimiento de las estrategias pedagógicas. Además, se 

desarrolla la justificación del tema en cuanto a la importancia, factibilidad y beneficios, 

finalizando este capítulo con los objetivos a alcanzar a lo largo del desarrollo de la 

investigación.  

 

CAPÍTULO II. Se desarrolla los antecedentes de la investigación bajo los fundamentos 

filosóficos que respaldan el estudio, en la investigación planteada se aplica el marco teórico 

acorde a las normas APA, donde se define a la auditoría de gestión, objetivos y fases de la 

auditoría, normativas de control interno e indicadores de gestión, además de conceptualizar 

a las estrategias pedagógicas la cual dará veracidad a la investigación. 

 

CAPÍTULO III. Se emplea la metodología que se va a ejecutar en la investigación, en 

donde se identificara los tipos de investigación y se decreta la población y muestra objeto 

de estudio.   

 

CAPÍTULO IV. Con la información recopilada se realiza propuesta para evaluar el 

cumplimiento de la aplicación de las estrategias pedagógicas en la educación virtual en 
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tiempos de la COVID – 19, los datos obtenidos serán representados en tablas y gráficos con 

los respectivos análisis e interpretación de resultados. 

 

CAPÍTULO V. Finalmente se elaboran las conclusiones y recomendaciones en las que 

se ha culminado el trabajo de investigación.  

 

CAPÍTULO VI. Se ejecuta la Auditoría de Gestión a las estrategias pedagógicas en la 

calidad educativa virtual en tiempos de COVID – 19, llevando un proceso de manera 

sistemático donde se añaden conclusiones y recomendaciones que están dirigidas al rector, 

área de gestión de riesgo de la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale. 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

En la actualidad la educación en los centros de estudios ha tomado un giro muy 

importante gracias a la COVID – 19, tanto así que la mayoría de los docentes se ha 

capacitado para cumplir con la enseñanza – aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Las unidades educativas bajo las perspectivas de una educación online dada por la 

incidencia de la COVID-19 dan como falencia que los docentes no están preparados con una 

estrategia pedagógica idónea para la aprehensión del proceso de enseñanza aprendizaje en 

los estudiantes. 

 

Otro de los problemas que existe en la institución es la escasa capacitación en las 

estrategias pedagógicas para la modalidad de educación virtual por parte de la 

administración de la unidad educativa lo que conlleva que los estudiantes no reciban una 

educación de calidad tanto en nivel primario, secundario. 



  
 
 

5 
 

En esta unidad educativa no se realiza un control de evaluación de control interno como 

parte de una auditoría de gestión a los responsables académicos pedagógicos   lo que 

conlleva al incumplimiento del decreto del MINEDUC – 2020 – 00045 – A que señala 

lineamientos para el desempeño profesional docente en el sistema nacional de educación y 

el cumplimiento del horario de la labor educativa; y, los lineamientos para la gestión de la 

información con niveles desconcentrados. 

          . 

3.1 Formulación del problema   

¿De qué manera determina auditoría de gestión a las estrategias pedagógicas en la calidad 

educativa virtual en tiempos de pandemia COVID? 

 

3.2 Sub preguntas  

¿De qué forma se determinan las estrategias pedagógicas y su incidencia en la educación 

virtual en la institución? 

¿De qué forma se identifican los niveles de cumplimiento de las estrategias pedagógicas en 

la educación virtual en relación a la planificación estratégica de la institución?  

¿Cómo se determina el cumplimiento de las estrategias pedagógicas en la institución? 
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IV. OBJETIVOS  

4.1 Objetivo General 

➢ Determinar auditoría de gestión a las estrategias pedagógicas en la calidad educativa 

virtual en tiempos de pandemia COVID en la Unidad Educativa Fiscal Manuel 

Inocencio Parrales I Guale en el periodo 2020. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

➢ Verificar las estrategias pedagógicas que se aplican para alcanzar la calidad en la 

educación virtual en la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale. 

➢ Identificar los niveles de cumplimiento de las estrategias pedagógicas en la educación 

virtual en relación a la planificación estratégica de la Unidad Educativa Fiscal Manuel 

Inocencio Parrales I Guale. 

➢ Realizar la auditoría de gestión en el cumplimiento de las estrategias pedagógicas en la 

Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale. 
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V. JUSTIFICACIÓN  

La auditoría de gestión es la evaluación de eficiencia y eficacia en las operaciones que se 

desarrollan de las unidades educativas, mediante el control y evaluación de la Unidad 

Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale podrá corregir las falencias o 

irregularidades que se han presentado en las clases virtuales en tiempos de COVID, y de 

esta manera mejorar la educación por medio de las estrategias pedagógicas para ser 

eficientes y eficaces en las clases que se desarrollan de manera virtual. 

 

Con los resultados que se obtengan de este proyecto investigativo, será directamente 

beneficiada la Unidad Educativa Manuel Inocencio Parrales I Guale, porque se detalla la 

calidad de educación virtual que tiene y si las estrategias pedagógicas se están aplicando de 

la mejor forma. 

 

La ejecución de la auditoría de gestión permite evaluar el cumplimiento y aplicación de 

las estrategias pedagógicas las cuales ayudan a valorar la calidad educativa virtual que 

brinda la institución educativa acorde a la planificación estratégica, la cual permite realizar 

las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Por ende, el presente estudio se basa en realizar una auditoría de gestión para ver el 

cumplimiento de las estrategias pedagógicas la cual permite tener conocimiento de la calidad 

educativa virtual bajo los indicadores de gestión como es la eficiencia y eficacia, además de 

evaluar su nivel de riesgo acorde a la planificación que tiene la Unidad Educativa Manuel 

Inocencio Parrales I Guale. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 ANTECEDENTES 

Morales 2020 de la Universidad de Concepción empleo una investigación con el tema 

Docencia remota de emergencia frente al COVID-19 en una escuela de medicina privada de 

Chile, en la que tiene como objetivo general Describir el ejercicio de los roles del docente 

durante el proceso de transición hacia la docencia remota de emergencia frente a la pandemia 

COVID-19, en una escuela privada de medicina según los docente y alumnos, la cual tiene 

como conclusiones: 

Dentro de la investigación cualitativa se puede mencionar que las opiniones 

entregadas por los entrevistados describen, desde su experiencia, el ejercicio de un 

docente en una situación de docencia remota de emergencia enfocándose en los roles 

descritos por Harden y Crosby.  

Se evidencia coincidencias entre los expertos, docentes y estudiantes en torno a los 

roles de facilitador y proveedor de información, todos coinciden que la 

comunicación entre docentes y estudiantes durante esta etapa ha sido más difícil, 

además concuerdan que los docentes deben manejar bien las plataformas virtuales, 

facilitar el aprendizaje mediante actividades virtuales interactivas, motivadoras y 

participativas con un amplio dominio de la materia por parte del docente. (Morales 

Vaccarezza, 2020) 

 

Esta investigación se basa en la descripción de las características que debe tener un buen 

docente para impartir sus clases virtuales debido a la emergencia sanitaria COVID – 19, se 

aplicaron una investigación cualitativa, descriptiva y exploratorio, para conocer los roles del 

docente por Harden siendo estos los roles de facilitador y generador, que beneficia a los 

estudiantes de la Universidad de Santiago.  
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Expósito y Marsollier 2020 de la Universidad Nacional de Cuyo realizó un estudio 

científico teniendo como tema la virtualidad y educación en tiempos de COVID -19. Un 

estudio empírico en Argentina, teniendo como objetivo identificar las estrategias, recursos 

pedagógicos y tecnológicos utilizados por los educadores en estos momentos de 

confinamiento social, en la cual tiene las siguientes conclusiones: 

En este trabajo se indaga sobre las estrategias y recursos, tanto pedagógicos como 

tecnológicos, utilizados por los docentes de la provincia de Mendoza en el marco del 

confinamiento preventivo social obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo de la 

República Argentina como consecuencia del brote epidémico mundial COVID-19. 

Los resultados obtenidos expusieron las diferencias sociales y organizacionales 

existentes respecto a las tecnologías y a los recursos pedagógicos digitales utilizadas 

por el docente dentro del sistema educativo vigente.  

Otra de las conclusiones es que afirman, respecto al uso de tecnologías que la 

aplicación WhatsApp ha sido la más utilizada por los docentes para comunicarse con 

los alumnos y llevar a cabo su tarea pedagógica. (Expósito & Marsollier, 2020) 

 

Dentro de esta investigación es de gran importancia en la que se enfoca en la educación 

online en el 2020 en el que se basa en las estrategias pedagógicas que se aplican en el sistema 

educativo a nivel mundial, en la cual se ha visto la desigualdad social, cultural y económica 

en muchos países que han sido víctimas de la pandemia por COVID-19, estas estrategias 

han promovido el desarrollo de aprendizaje en los estudiantes.   

     Chávez, Rivera y Haro 2021 de la revista Enlace Publicitario realizaron la publicación 

de la investigación con el tema Percepción de la educación virtual en instituciones de 

educación superior 2020 -2020 con el objetivo de analizar las problemáticas que presentan 
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los estudiantes al momento de acceder a la educación virtual y conocer su percepción sobre 

el nuevo proceso educativo. Tiene las siguientes conclusiones: 

Con la investigación se evidenció que las prácticas de enseñanza-aprendizaje 

empleadas por los señores estudiantes y docentes están en una etapa de introducción 

en donde, es necesario emplear no solo estrategias pedagógicas, sino cualidades 

específicas como: la tolerancia, respeto y paciencia ya que para nuestro medio ha 

sido un proceso de adaptación.  

La educación superior ha optado por las clases virtuales como alternativa para 

eliminar el nivel de contagio por coronavirus, por lo que se ha vuelto muy importante 

la innovación en todos los procesos tanto académicos como administrativos dentro 

de la carrera y universidad.  

El proceso de autoaprendizaje se concreta de manera eficaz y dinámica logrando que 

los estudiantes de la carrera sean competitivos y eficientes en su vida laboral. Se 

diagnosticó que las herramientas tecnológicas de apoyo existen a disposición de los 

estudiantes siendo los más comunes los celulares y computadoras. Se investigó la 

situación actual de los estudiantes de acuerdo a sus factores económicos y 

emocionales, recalcando que esto si influye en el estudiante al momento de recibir 

las clases.  

En cuanto al análisis de la conectividad en la Educación Superior se denoto que los 

estudiantes, objeto de estudio, manifestaron que preferirían regresar a la 

presencialidad por cuanto su nivel de aprendizaje será mayor, siempre y cuando se 

mantenga y promulguen las medidas de bioseguridad, por cuestiones de la pandemia. 

(Chávez García, Rivera Piñaloza , & Haro Sosa , 2021) 
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Esta investigación tiene el fin de conocer la percepción que tienen los estudiantes de 

educación superior sobre los nuevos métodos como la educación virtual en la cual ellos dan 

a conocer que no solo deben aplicarse estrategias pedagógicas sino también se deben 

emplear valores en las actividades diarias de clase de forma virtual, medida que se ha tomado 

para la reducción del número de contagios de COVID – 19. 

 

6.2 BASES TEÓRICAS  

Auditoría  

La auditoría significa verificar que la información financiera, administrativa y 

operacional de una entidad sea confiable, veraz y oportuna, es donde se revisa que 

las operaciones se den de acuerdo a la forma que fueron planteados, que las políticas 

se hayan observado y respetado. (Calderon Paz, 2017) 

 

La auditoría es un examen que se realiza a las entidades tanto públicas como privadas las 

cuales permiten conocer las falencias que tienen la empresa acorde al área que se está 

auditando, debido que existen auditoría integral, auditoría financiera, auditoría de gestión, 

auditoría administrativa, auditoría de calidad, auditoría forense. 

 

Auditoría Financiera  

La auditoría financiera es una rama de la ciencia contable que se ocupa de inspeccionar, 

comprobar y analizar de carácter imparcial, sistemática, profesional e autónomo los 

diferentes métodos de información y su funcionamiento, es decir analiza toda la información 

que accede a los estados e informes contables, recopilando evidencia suficiente y 

competente que sustente la emisión del informe final en el que el auditor da a conocer su 

dictamen sobre la situación financiera de la empresa. (Mendoza Guzmán , 2019) 
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La auditoría financiera es la que regula la parte contable de las entidades públicas como 

privadas, la cual busca evaluar toda la información financiera de los estados e informes 

contables acorde a las normativas establecidas por la empresa y las NIIF. 

 

Auditoría Administrativa  

La auditoría administrativa es una evaluación general de la organización de la empresa, 

entidad o institución gubernamental; o de cualquier otra institución y de sus normas de 

control, bienes de operación y trabajo que dé a sus recursos humanos y materiales. 

(Fernandez Diaz, 2019) 

 

La auditoría administrativa impulsa al crecimiento de las organizaciones detectando las 

inconsistencias que existen en las diferentes áreas la cual recomienda las acciones que se 

deben tomar para superar las falencias encontradas en las instituciones.  

 

Auditoría de Gestión  

En la investigación realizada por Bernabé 2019 cita que “la auditoría de gestión es el 

examen que se realiza a una organización con el propósito de evaluar el grado de eficiencia, 

eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por 

el ente. Además, es considerada como la evaluación realizada por un equipo 

multidisciplinario para analizar la situación presente y futura e impulsa tanto a la alta 

gerencia y al personal de las diferentes áreas, a que se cumplan los fines y objetivos 

previstos”. (Bernabé Guale , 2019) 
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La auditoría de gestión es un examen que se debe realizar con un equipo 

multidisciplinario, ya que evalúa la gestión que tiene la empresa, analiza la situación actual 

con el fin que la empresa cumpla con todos los objetivos, metas, misión, visión, 

cumplimiento de las políticas y el marco legal de la empresa para que esta funcione de una 

forma eficiente y eficaz, en cada actividad que se desarrolle en la entidad.  

 

Objetivos de la auditoría de gestión 

 Los objetivos de la auditoría de gestión son los siguientes:  

➢ Valorar los objetivos y planes organizacionales. 

➢ Controlar la efectividad de políticas ajustadas y su cumplimiento.  

➢ Verificar la seguridad de la investigación y de los controles. 

➢ Comprobar la efectividad de métodos preparados para la operación. 

➢ Evidenciar la manera adecuada de utilizar los recursos. 

➢ Establecer el nivel de cumplimiento de objetivos y metas. (Arellano Guzman , 2017) 

 

    Los de la auditoría de gestión siempre van medir la eficiencia y eficacia del cumplimiento 

de las políticas, objetivos, metas que se tienen, de esta manera ver el control que se realiza 

en la empresa a cada una de las áreas y así poder tomar las acciones correctivas en caso de 

que existan errores o falencias, además de ayudar a la administración reducir costos y así 

poder aumentar las utilidades aprovechando a cada empleado de la empresa. 

 

Características de la auditoría de gestión 

En la investigación de Pagola 2018 cita las características más importantes se encuentra 

el propósito esta consiste en el manejo de la organización, donde se ve el cumplimiento de 

las normativas, de la misma manera el alcance es donde abarca a la organización incluyendo 
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recursos financieros o los que están limitados en la actividad. La medición se realiza por 

medio de principios y el enfoque de los resultados que se quieren obtener, además del 

informe de la auditoría, las conclusiones y recomendaciones que realiza el auditor. (Pagola 

Jara , 2018) 

 

La auditoría de gestión se realiza con el propósito de conocer el cumplimiento de todas 

las actividades de la empresa donde el personal muestre su ética profesional, de esta manera 

tiene un alcance en el cual se basa en los recursos financieros, midiendo los principios 

administrativos, por ende debe estar enfocada en obtener los mejores resultados 

demostrando la ética profesional, finalizando con el informe de auditoría donde se detalla 

los hallazgos que se encontraron en la auditoría así mismo de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Importancia de la auditoría de gestión  

    En la investigación realizada por Rodríguez y Zavaleta 2019 consideran como 

importancia de auditoría de gestión lo siguiente “Opta a todas las acciones que desarrolla la 

entidad, ayuda a verificar la verdad, certeza y legitimidad de las acciones monetarias, 

financieras que realiza la organización, utiliza indicadores para medir la eficacia, eficiencia, 

efectividad, además ayuda a observar si se están cumplimento los procedimientos, métodos 

y técnicas de cada área. (Rodriguez Fuentes & Zavaleta Gutierrez , 2019) 

 

La auditoría de gestión es importante porque evalúa las áreas por medio de indicadores mide 

la eficiencia y eficacia de la economía que tiene la organización, además evalúa los 

resultados que muestran la situación actual de la empresa u organización, identifica los 

déficits para emplear las correcciones y mejoras para la empresa. 
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Fases de la auditoría 

     Las fases que se presentan en la auditoría de gestión están compuestas por la 

planificación, ejecución, comunicación de resultados y seguimiento. 

 

Planificación: en la investigación de Baque 2019 la planificación es la orientación de las 

tareas hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos en los que se fijan los pasos que 

se deben desarrollar en cada actividad. (Baque Anchundia , 2019) 

 

      Planificación preliminar: en la investigación de Soto 2017 cita la planificación 

preliminar es obtener y actualizar información y conocimiento para el examen, antecedentes 

del examen y el objetivo general del examen. (Soto Jave , 2017) 

 

      Planificación específica: donde difunde la información obtenida en el diagnóstico 

preliminar, se dirige a la evaluación de estructura del control interno y calificar los riesgos, 

identificar las áreas críticas, determinar el enfoque del examen. (Soto Jave , 2017) 

➢ Plan de Auditoría: La planificación de la auditoría es la organización de todas las 

actividades que se desarrollaran en la ejecución de la auditoría, esta planificación será el 

producto del análisis preliminar, el plan de auditoría, es un detalle específico de cada uno de 

los puntos indicados en el contrato, cada firma de auditoría posee un plan personalizado. 

(Cambizaca Labanda, 2021) 

 

➢ Programa de auditoría: Programa de Auditoría, el que tiene por objeto reunir 

evidencias suficientes, pertinentes y válidas para sustentar los juicios a emitir 

respecto a los procesos sometidos a examen. Este programa servirá de guía para la 

evaluación de los problemas seleccionados en la fase anterior y en la determinación 
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de las causas y efectos. La realización del programa de auditoría es importante para 

el Supervisor de Auditoría pues constituye una evidencia del planeamiento realizado 

y de los procedimientos previstos. Representa además un elemento de control donde 

se analiza el cumplimiento del mismo. (Freire Chico, 2015) 

 

   La planificación se subdivide en dos partes la planificación preliminar que es donde se 

obtiene información actualizada de la empresa, además de los conocimientos sobre el 

examen y las actividades sustantivas y adjetivas, así mismo se conoce el objeto general y 

específicos de la auditoría, en la planificación específica, de la información preliminar se 

realiza un diagnóstico y se aplica el cuestionario del control interno para calificar el nivel de 

riesgo y confianza que permitirá identificar las áreas críticas y el enfoque del examen, de la 

misma manera se conocerá los componentes a evaluar. 

 

Ejecución: en la investigación de Villalobos 2016 cita que en la ejecución realiza diferentes 

pruebas y análisis a los estados financieros para determinar la razonabilidad, se detectan los 

errores si los hay, se evalúan los resultados de las pruebas y se identifica los hallazgos, se 

elaboran conclusiones y recomendaciones y se las comunica a las autoridades de la entidad 

auditada. (Villalobos Panduro , 2016) 

     

    Pruebas de auditoría: Son utilizadas por el auditor para determinar la veracidad de un 

hecho, actividad, proceso o afirmación, siendo estas de ayuda para el auditor en acumular 

evidencia suficiente y competente, las cuales deben ser archivada en los papeles de trabajo 

los cuales van sustentar las aseveraciones. (Uguña Naula & Villa Chocho, 2016) 
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    Marca de papeles de trabajo: Los papeles de trabajo se identifican mediante índices de 

referencias. Se denominan índices de referencias a aquellos símbolos utilizados en los 

papeles de trabajo para que, ordenados de manera lógica, faciliten su manejo y archivo. Los 

índices de referencias se escriben en la esquina superior derecha de los papeles de trabajo al 

objeto de facilitar su identificación individual. (Tello León, 2015) 

 

    Hallazgo: Las entidades al momento que realizan una auditoría, tienen como resultado 

pruebas, las cuales determinan los hallazgos encontrados por el auditor asignado, al 

momento de realizar las debidas inspecciones y evaluaciones en las diferentes áreas de la 

empresa, lo hallazgos permiten al auditor brindar las debidas recomendaciones promoviendo 

así una mejora en los procedimientos de la empresa. (Placencia Salinas, 2019) 

 

    En la fase de la ejecución realizan pruebas y análisis a los componentes que se están 

evaluando por medio del programa de auditoría y cuestionario de control interno lo cual 

ayuda a detectar los errores con la ayuda de las técnicas o procedimientos para encontrar las 

evidencias, lo que lleva a la identificación de los hallazgos en los cuales se identifica las 

normativas que se están incumpliendo y se concluye y recomienda para las autoridades de 

la entidad auditada. 

 

Comunicación: se traduce en el informe de auditoría como una opinión formal del 

resultado del examen de auditoría interna o externa realizado en la entidad o en dicha 

área de dicha entidad. 

Seguimiento: se verifica que las recomendaciones emitidas en el informe de 

auditoría sean cumplidos de la forma adecuada y oportuna con miras a alcanzar los 
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objetivos planificados para conseguir eficiencia, eficacia y economía en los procesos 

realizados por la organización. (Arias González , 2018) 

 

     El la comunicación y el seguimiento son parte fase de la auditoría en donde se entrega el 

informe final de la auditoría ya sea de un área o toda la empresa donde se da a conocer las 

falencias, conclusiones y recomendaciones, donde luego se realiza un seguimiento a las 

recomendaciones de la auditoría si se han realizado las correcciones de los hallazgos. 

 

Indicadores de Gestión 

Los Indicadores identifican las prioridades del cliente de modo que se contribuye al 

cumplimiento de los objetivos institucionales. El monitoreo de la satisfacción del 

cliente a través de indicadores favorece el logro de los resultados deseados, buscando 

la eficiencia y eficacia de la entidad. (Monroy González & Simbaqueba Prieto , 

2017) 

    Los indicadores de gestión son una herramienta práctica que permite a las organizaciones 

realizar un seguimiento y control de las actividades y procesos para la toma de decisiones. 

 

Eficiencia  

     De acuerdo la investigación de Álvarez cita que el indicador de eficiencia tiene como 

misión valorar los insumos, recursos y esfuerzos que se han dedicado para obtener ciertos 

objetivos en un tiempo determinado y costo registrado. (Álvarez, 2017) 

 

    La eficiencia busca que se cumplan las actividades de una manera adecuada, con los 

mínimos recursos en un tiempo óptimo lo cual beneficiará a la entidad en el cumplimiento 

de los objetivos.  
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Eficacia  

El que este indicador de eficacia consiste en la capacidad que tiene una entidad para 

lograr los objetivos incluyendo la eficiencia y otros factores del entorno, para obtener 

resultados y aplicar estrategias para un mejor bienestar de la empresa. (Garcia 

Guillany , y otros, 2019) 

 

     La eficacia es la capacidad de realizar una actividad para el cumplir con las metas 

establecidas para la empresa y así puede conocer la eficiencia de cómo se desarrolló cada 

objetivo de la entidad.  

 

Control de Interno  

El control interno es el sistema interno de una compañía que está integrado por el 

plan de organización, la asignación de deberes y responsabilidades, el diseño de 

cuentas e informes y todas las medidas y métodos empleados para proteger los 

activos, obtener exactitud y confiabilidad de la contabilidad y de otros datos e 

informes operativos, para promover y jugar la eficiencia de las operaciones de la 

entidad para así cumplir con las normativas de la entidad. (Gonzabay De Loor & 

Torres Flores, 2017) 

 

     El control interno permite controlar el desarrollo de las actividades se realicen de un 

forma óptima y precisa, para el bienestar de la entidad logrando así un crecimiento tanto 

administrativo como económico, lo cual permite cumplir con los objetivos de la empresa. 

  

Componentes del Control Interno Informe Coso  

El control interno según el modelo Coso está conformado de 5 componentes 
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Ambiente de control 

El ambiente de control define el clima que enmarca el accionar de una entidad desde 

el control interno y estas son determinantes del grado sobre las conductas y los 

procedimientos organizacionales, en el cual se encuentra la integridad y valores 

éticos, autoridad y responsabilidad, estructura organizacional y las políticas de 

personal. (Coz Inga & Perez Palma Monge , 2017) 

 

     El ambiente de control es donde se ve la integridad del equipo de trabajo además de 

conocer los valores éticos que posee cada empleado, la administración estratégica, las 

políticas y prácticas de talento humano, además de tener una estructura organizativa para 

tener un mejor funcionamiento de la entidad. 

 

Evaluación de riesgos 

La evaluación de riesgos internos y externos los cuales pueden afectar la capacidad 

organizacional para alcanzar los objetivos planteados por la entidad tales como la 

legalidad, eficacia, eficiencia y economía, en este componente se identifica y evalúa 

los riesgos por medio de elementos como los objetivos debe ser establecidos y 

comunicados, identificar los riesgos interno y externo, evaluar medio ambiente 

interno y externos. (Ramos Callle , 2015) 

 

    La evaluación de riesgos se debe realizar de manera interna como externa, para esto de se 

debe primeramente identificar los riesgos que tiene la empresa, a lo que hay emplear un plan 

para mitigar este riesgo, por ende, se debe valorar el riesgo para así poder dar solución al 

riesgo encontrado.  
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Actividades de control  

    Se establecen y ejecutan políticas y procedimientos para ayudar a asegurar que están 

aplicando efectivamente las acciones identificadas por la administración como necesarias 

para manejar los riesgos en la consecución de los objetivos de la entidad. (Salinas Guamán, 

2016) 

 

    Las actividades de control son realizadas por la gerencia y demás personal de la 

organización para cumplir con el cronograma de actividades asignados, estas actividades 

están expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos, que se desarrollan por medio 

de la organización y estas se garantizan por las directrices de la gerencia y de esta manera 

se cumplan con los objetivos propuestos. 

 

Información y comunicación  

La información y comunicación para mejorar el control interno se refiere a la 

información necesaria a la información necesaria para que la entidad pueda llevar a 

cabo las responsabilidades del control interno que apoyen el logro de sus objetivos. 

La administración genera y utiliza la información relevante y de calidad a partir de 

fuentes internas y externas para apoyar el funcionamiento de los otros componentes 

del control interno. (Quispe Layme, 2017) 

 

    La información y comunicación es la forma de identificar, capturar y comunicar 

información pertinente la cual permita tener un control interno permitiendo el logro de los 

objetivos, de esta manera la gerencia podrá tomar las mejores decisiones en bienestar para 

la empresa. 
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Seguimiento o monitoreo  

     Los sistemas de control interno deben monitorearse, proceso que valora la calidad 

del desempeño del sistema en el tiempo. Es realizado por medio de actividades de 

monitoreo on going (continuo), evaluaciones separadas (independientes) o 

combinaciones de las dos. El monitoreo on going ocurre en el curso de las 

operaciones. Incluye actividades regulares de administración y supervisión y otras 

acciones personales realizadas en el cumplimiento de sus obligaciones. El alcance y 

la frecuencia de las evaluaciones separadas dependerá primeramente de la valoración 

de riesgos y la efectividad de los procedimientos de monitoreo on going, las 

deficiencias del control interno deberán reportarse a lo largo de la organización, 

informando a la alta gerencia y a la junta solamente los asuntos serios. (Rodriguez 

d, Rodriguez De La Cruz , & Vega Dávila , 2016) 

 

     El seguimiento es realizado por la máxima autoridad y los directivos de la entidad quienes 

realizan un seguimiento continuo, donde se debe realizar evaluaciones para que sea eficiente 

el control interno de la entidad, mediante este seguimiento se puede evaluar al personal 

cumpla con las tareas asignadas. 

 

Estrategias Pedagógicas 

    La estrategia pedagógica, de acuerdo al estudio realizado por Venegas 2018 se considera 

que:   

“Es el conjunto de procesos, acciones y reflexiones que se diseñan para utilizar, con un 

ordenamiento lógico y coherente, en las actividades escolares, con el propósito de dar lugar 

o solución a las dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza – aprendizaje”. 

(Venegas , 2018) 
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     Las estrategias pedagógicas son la acción que utilizan los docentes en sus labores 

académicas para obtener un desarrollo de actividades escolares de manera eficiente y eficaz 

en el proceso de enseñanza, la cual ayuda a sus estudiantes a tener un mejor desarrollo 

cognitivo, lúdico, tecnológico y socio-afectivo. 

 

    De acuerdo a la investigación realizada por Pampola, Cuesta y Cano 2019 indica que las 

estrategias de enseñanza en etapa escolar, son un trabajo riguroso que debe tener en cuenta 

los diversos aspectos como el contexto, la cultura, la zona de desarrollo en la que se 

encuentra los estudiantes y los objetivos que pretende alcanzar que faciliten el aprendizaje. 

(Pampola Raigosa , Cuesta Saldarriaga , & Cano Valderrama , 2019) 

 

    Las estrategias en la enseñanza son muy importantes para el cumplimiento de los 

objetivos en la educación, para lo cual se debe emplear un arduo trabajo para el desarrollo 

eficiente de estas estrategias y así emplear un proceso de enseñanza – aprendizaje claro para 

el desarrollo de los estudiantes.  

 

Estrategias de enseñanza  

Las estrategias de enseñanza son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza 

en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos 

en los alumnos. La estrategia se va a dar según la realidad del alumno, cada estrategia 

es dada por el profesor según su creatividad que permite conseguir un objetivo de 

aprendizaje. (Suni Surco & Vasquez Suarez , 2018) 
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    Las estrategias pedagógicas son de gran ayuda para el docente la cual permite emplear 

una planificación creativa con estrategias claras y precisas de acuerdo a las necesidades de 

sus alumnos y así cumplan con el aprendizaje, además estas estrategias permiten la 

evaluación de la labor del docente. 

 

Importancia de las estrategias pedagógicas  

La importancia de la elaboración de estrategias pedagógicas consiste en la mayor 

claridad del conocimiento en los estudiantes que se puede adquirir mediante su 

implementación, por ende, también le permite al maestro hacer un análisis sobre el 

comportamiento de cada uno de ellos, en donde permitirá saber qué métodos de 

enseñanza puede aplicar para elevar la capacidad participativa del estudiante. (Toala 

Zambarano , Loor Mendoza , & Pozo Camacho , 2018) 

 

    La implementación de las estrategias pedagógicas es de mucha importancia por lo que 

benefician al desarrollo de los métodos de enseñanza que se deben aplicar a los estudiantes 

de acuerdo a cada una de sus necesidades, para el logro de las estrategias debe existir las 

interacciones entre el docente y el alumno lo cual va a permitir conocer las habilidades y 

falencias que posee el estudiante y de esta forma emplear las estrategias pedagógicas.  

 

Estructura de la estrategia pedagógica  

     La estructura de la estrategia pedagógica propuesta parte de los elementos adversos: por 

una parte, la necesidad de elevar la calidad del Proceso, Enseñanza y Aprendizaje (PEA), 

con él aprovechando las Tecnología Información y Comunicación (TIC), y por otra parte el 

limitado desempeño profesional pedagógico de los docentes para la dirección del PEA, tiene 

como componentes fundamentos filosóficos, pedagógicos, sociológicos y psicológicos,  la 



  
 
 

25 
 

cual está estructurada por las etapas del diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación, además 

de la superación para el mejoramiento profesional con la ayuda de las TIC. (Cabrera 

Berrezueta , 2015) 

 

    La estructura de las estrategias pedagógicas permite que los docentes brinden una calidad 

en el proceso, enseñanza y aprendizaje con la utilización de la tecnología información y 

comunicación la cual permite que estas se diseñan de forma organizada, acorde a la 

planificación que se ha elaborado para el diseño de las estrategias pedagógicas que se van 

aplicar.  

 

6.3 MARCO CONCEPTUAL  

Estrategia pedagógica  

Las estrategias pedagógicas ayudan al docente a motivar a los estudiantes, llevando a cabo 

el proceso de enseñanza – aprendizaje y así lograr el cumplimiento de los objetivos a través 

de las estrategias que aplica el docente acorde a la necesidad de cada estudiante y de esta 

forma fomentar la participación y motivación de aprender usando diversas herramientas para 

la enseñanza. 

 

Auditoría de gestión  

La auditoría de gestión permite conocer las falencias que tiene la entidad tanto en la parte 

administrativa como financiera, la cual mide el cumplimiento de las normativas y objetivos 

propuestos por la entidad, la auditoría además propone alternativas para corregir los errores 

encontrados. 
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Eficiencia  

La eficiencia permite lograr los objetivos establecidos en la entidad con el uso mínimo de 

recursos, logrando la meta propuesta. 

 

Eficacia  

La eficacia son las acciones que permiten tener un máximo rendimiento en el desarrollo de 

la empresa con las destrezas y habilidades del personal.  

Control interno  

El control interno permite que la entidad tenga un mejor desarrollo ya que este permite que 

las actividades se cumplan de una forma adecuada de manera eficiente y eficaz para así 

lograr las metas cumpliendo con las normativas y reglamentos de la empresa. 

 

VII. HIPÓTESIS  

7.1 Hipótesis General 

La determinación de la auditoría de gestión permite un progreso positivo en la calidad 

educativa virtual. 

 

7.2 Hipótesis Específicas 

➢ La verificación de las estrategias pedagógicas incide positivamente en la calidad de la 

educación virtual. 

➢ La identificación del cumplimiento de las estrategias pedagógicas mejora la calidad de la 

educación virtual. 

➢ La realización de una auditoría de gestión fortalece las estrategias pedagógicas para el 

mejoramiento de la calidad educativa. 
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VIII. METODOLOGÍA  

El diseño metodológico que se aplicará se encuentra definido en los siguientes parámetros: 

 

8.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

     El presente trabajo de investigación se va a ejecutar por medio de una investigación 

descriptiva, de campo y bibliográfica, porque se va a realizar la investigación directamente 

en la entidad, con la ejecución de una auditoría de gestión. 

 

8.1.1 Investigación descriptiva  

     Es descriptiva porque se va a realizar un estudio a las estrategias pedagógicas en la 

educación virtual en tiempos de Covid-19 en la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio 

Parrales I Guale del cantón Jipijapa. 

 

8.1.2 Investigación de campo 

    Es de campo porque la información es obtenida directamente de la institución Unidad 

Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale del cantón Jipijapa, lugar donde se va 

a realizar la auditoría de gestión. 

 

 8.1.3 Investigación bibliográfica  

     Es bibliográfica ya que se ha utilizado documentos donde se ha extraído información ya 

sea en libros revistas de artículos científicos, tesis con la finalidad de tener un marco teórico 

detallando los puntos que se van a realizar en la auditoría de gestión. 

 

8.2 Métodos 

En esta investigación se van aplicar los métodos inductivo, deductivo y estadístico: 
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    Método Inductivo: permite indicar las actividades que se han realizado en la 

investigación, ya que se identifica la característica que se debe tomar en cuenta para emplear 

la auditoría. 

 

     Método Deductivo: se realizará un análisis sobre las fuentes que se llevan en la 

problemática que se planteó dentro de la investigación, donde se conocerá la opinión de los 

docentes de la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale del cantón 

Jipijapa. 

  

     Método Estadístico: se utilizará para ejecutar las tabulaciones de las encuestas con los 

gráficos además de emplear el análisis e interpretación de los resultados de la investigación.  

 

8.3 Técnicas  

Las técnicas que se van a emplear en la investigación será la siguiente: 

 

    Encuesta: dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio 

Parrales I Guale del cantón Jipijapa, donde deberán responder el cuestionario para la 

obtención de resultados de la investigación. 

 

8.4 Población y muestra  

     Para la ejecución del trabajo de investigación se tiene una población conformada por 58 

docentes de la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale del cantón 

Jipijapa. 
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Muestra: mediante la fórmula 𝒏 =
𝐍∗𝐙𝟐∗𝐩∗𝐪

𝐝𝟐(𝐍−𝟏)+ 𝐙𝟐 ∗𝐩∗𝐪
  se tomó el tamaño de la muestra el cual 

dio como resultado 33 docentes de la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I 

Guale del cantón Jipijapa.  

𝒏 =
𝟓𝟖∗𝟏.𝟗𝟔𝟐∗𝟎.𝟎𝟓∗𝟎.𝟗𝟓

𝟎.𝟎𝟓𝟐(𝟓𝟖−𝟏)+ 𝟏.𝟗𝟔𝟐 ∗𝟎.𝟎𝟓∗𝟎.𝟗𝟓
 = 33 

N° NOMBRE CARGO 

1 Acuña Baque Gabriel Efrén Docente 

2 Álava Franco Angela Ramona Docente 

3 Álvarez Pionce Violeta Leonor Docente 

4 Bacusoy Baque Judith Inés Omaira Docente 

5 Baque Cantos Hugo Stalin Docente 

6 Baque González Melissa Gianella Docente 

7 Bowen Cobeña María Eugenia Docente 

8 Cacao Baque Karina Delia Docente 

9 Cañarte Villamar Tulio Gilmar Docente 

10 Carvajal Chiquito Rina Cristina Docente 

11 Castro Alay Edison Stalin Docente 

12 Castro Ávila Miguel Alejandro Docente 

13 Choez Marcillo Yismer Moisés Docente 

14 Chong Piedra Diego Alexander Docente 

15 Espinel Menéndez José Luis Docente 

16 García Marcillo Ramon Javier Docente 

17 Guaranda Gaviria Amilkar Hernán Docente 

18 Guaranda Vilema Rose Mary Docente 
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19 Gutiérrez Mero Jessica Margarita Docente 

20 Intriago Meza Mariana Margarita Docente 

21 Lino Castillo Justo William Docente 

22 Lucio García Félix Vicente Docente 

23 Macias Galarza Logan Bill Docente 

24 Macias Solorzano Jennifer Valeria Docente 

25 Manobanda Sanipatin Zoila Narciza De Jesús Docente 

26 Mendoza Montalvo Jessica Johanna Docente 

27 Mero Calderón Gioconda Marjorie Docente 

28 Moncada Cevallos Cinthia Margoth Docente 

29 Morales Castro Annabelle Germania Docente 

30 Moreira Moreira Adela Auxiliadora Docente 

31 Muñiz Cañarte María Solanda Docente 

32 Muñiz Toala Jaqueline Paulina Docente 

33 Muñiz Zavala Selene Soraya Docente 

34 Nonura Rodríguez Irma Cecilia Docente 

35 Orellana Suarez Galo Yubert Docente 

36 Parrales Parrales Illingworth Evelio Docente 

37 Pérez Parrales Ricardo Antonio Docente 

38 Peñaloza Tumbaco Luis Enrique Docente 

39 Pillasagua Ávila Sandy Asunción Docente 

40 Pillasagua Pionce Antonieta Silvana Docente 

41 Pionce Quijije Shirley Stefany Docente 

42 Plúa Chancay Tanya Del Pilar Docente 
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43 Ponce Toala Mirna Violeta Docente 

44 Ponce Toro Elizabeth Roció Docente 

45 Quimis Franco Jaime Luis Docente 

46 Regalado Segovia Karina Maribel Docente 

47 Sánchez Choez Liliam Rosalía Docente 

48 Salazar Aveiga Cecilia Iliana Docente 

49 Salazar Reyes Jesús Emperatriz Docente 

50 Solorzano Salvatierra Mónica Raquel Docente 

51 Toala Reyes Franklin Javier Docente 

52 Valencia Castro Laura Yessenia Docente 

53 Vásquez Zavala Jimmy Alexandre Docente 

54 Vélez Guaranda Ivan Javier Docente 

55 Villacreses Pin Eleodoro Sebastián Docente 

56 Villafuerte Toala Wilmer Teodoro Docente 

57 Yanez Galarza María Del Carmen Docente 

58 Zorrilla Guerra Armando Javier Docente 
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IX. CRONOGRAMA DEL PROYECTO  

N ACTIVIDADES ENERO 

2021 

FEBRERO 

2021 

MARZO 

2021 

ABRIL 

2021 

1 Recolección de información      

2 Planteamiento del problema      

3 Formulación de las Preguntas de 

Investigación  

    

4 Justificación      

5 Elaboración de Objetivos Específicos      

6 Desarrollar el Marco Teórico      

7 Análisis de la metodología     

8 Hipótesis      

9 Recursos      

10 Tabulación y análisis de resultados      

11 Conclusiones      

12 Recomendaciones      

13 Bibliografía      

14 Propuesta      

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales I Guale” 

Elaborado por: Gandhi Gregory Lucas Vera. 
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X. RECURSOS  

Recursos Económicos 

Detalle Cantidad 

Internet  $50,00 

Impresión  $50,00 

Empastado  $30,00 

Materiales de oficina  $20,00 

Viáticos  $15,00 

Total  $165,00 

  

Recursos Materiales  

Materiales Cantidad 

Impresora  1 

Computadora  1 

Celular  1 

Resma de Papel  3 

Bolígrafos  6 

Carpetas  6 

Folder 3 

 

Recursos Humanos  

Cargo Nombre 

Investigador  Gandhi Gregory Lucas Vera  

Tutor Ing. José Félix Peñafiel Loor  
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XI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta realizada a los docentes de la “Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio  

Parrales I Guale”  

1. ¿Crees usted que las estrategias pedagógicas permiten brindar una 

educación de calidad? 

Tabla 1 Estrategias pedagógicas brindan educación de calidad 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  32 97% 

No  1 3% 

Total  33 100%  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales I Guale” 

Elaborado por: Gandhi Gregory Lucas Vera 

 

Gráfico 1 Estrategias pedagógicas brindan educación de calidad 

 

Análisis e Interpretación: En la encuesta realizada el 97% que conforman 32 docentes 

encuestados mencionaron que las estrategias pedagógicas si permiten brindar una educación 

de calidad la cual beneficia a los estudiantes para que tengan un mejor rendimiento, además 

un 3% que conforma 1 docente el cual respondió que no permiten brindar una educación de 

calidad. 

97%

3%

Si

No
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2. ¿Cómo califica usted la educación virtual en tiempos de la COVID - 19? 

Tabla 2 Calificación de la educación virtual 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy buena  3 9 % 

Buena  19 58 % 

Regular  10 30 % 

Mala  1 3% 

Total 33 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales I Guale” 

Elaborado por: Gandhi Gregory Lucas Vera   

 

Gráfico 2 Calificación de la educación virtual 

 

Análisis e Interpretación: El 58% de los encuestados que equivale a 19 docentes califican 

a la educación virtual como buena, además con un 30% de docentes que equivale a 10 

encuestados califican como una educación regular, además con un 9% que equivale a 3 

encuestado califica a la educación virtual como muy buena, mientras tanto con un 3% 

equivale 1 docente encuestado califica a la educación virtual como mala. 
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Mala



  
 
 

36 
 

3. ¿La institución se acogió a la planificación estratégica para el desarrollo de las 

actividades escolares emitidas por el ministerio de educación? 

Tabla 3 Realizó planificación estrategias para actividades escolares 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 24 % 

No 0 0 % 

Se acogió a las normativas y 

reglamentos emitidos por el 

Ministerio de Educación. 

25 76% 

Total 33 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales I Guale” 

Elaborado por: Gandhi Gregory Lucas Vera  

 

Gráfico 3 Realizó planificación estrategias para actividades escolares 

 

Análisis e Interpretación: De la encuesta realizada el 76% que equivale a 25 docentes 

respondieron que ellos se acogen a las normativas y reglamentos emitidos por Ministerio de 

Educación, mientras tanto con un 24% que equivale a 8 de los encuestados si realizaron una 

planificación estratégica para el desarrollo de las actividades escolares. 

24%

0%

76%

Si

No

Se acogió a las normativas y
reglamentos emitidos por
Ministerio de Educación.



  
 
 

37 
 

4. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que usted aplica para impartir las clases 

a sus estudiantes en tiempos de COVID? 

Tabla 4 Estrategias pedagógicas en la impartición de clases virtuales  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Fichas Pedagógicas semanales 2 6% 

Diario personal 0 0% 

Actividades recreativas (lectura, 

actividades lúdicas y físicas) 

2  6% 

Todas las anteriores  29 88% 

Total 33 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales I Guale” 

Elaborado por: Gandhi Gregory Lucas Vera   

  

Gráfico 4 Estrategias pedagógicas en la impartición de clases virtuales 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a la encuesta aplicada el 88% que equivale a 29 

docentes respondieron que las estrategias que aplican a los estudiantes con acceso a internet 

son todas las anteriores, mientras que 6% que equivale a 2 docentes dieron a conocer que 

las estrategias ellos aplican son por medio fichas pedagógicas semanales, así mismo con 

un 6% que equivale a 2 docentes sus estrategias las aplican Actividades recreativas (lectura, 

actividades lúdicas y físicas). 

6%

0%
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88%

Fichas Pedagógicas
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Diario personal

Actividades recreativas
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5. ¿Las estrategias pedagógicas que aplico en la educación virtual a sus 

estudiantes incidió en su rendimiento académico?  

Tabla 5 Las estrategias pedagógicas aplicadas incidieron en el rendimiento académico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 32 97% 

No 1 3% 

Total 33 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales I Guale” 

Elaborado por: Gandhi Gregory Lucas Vera   

 

Gráfico 5 Las estrategias pedagógicas aplicadas incidieron en el rendimiento académico 

 

Análisis e Interpretación: De la encuesta aplicada a los docentes el 97% que equivale a 32 

encuestados respondieron que las estrategias pedagógicas si incide en el rendimiento 

académico de los estudiantes ya que les permite tener un mejor desarrollo de aprendizaje, 

mientras que un 3% que equivale a 1 docente respondió que las estrategias pedagógicas no 

inciden en el rendimiento académico. 

97%

3%
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6. ¿Cuáles son las plataformas digitales que ha utilizado en el año lectivo 2020 

2021?  

Tabla 6 Plataformas digitales utilizadas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Microsoft Teams 8 24% 

WhatsApp 9 27% 

Correo Electrónico 0 0% 

Zoom 0 0% 

Google Meet 16 49% 

Total 33 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales I Guale” 

Elaborado por: Gandhi Gregory Lucas Vera   

 

Gráfico 6 Plataformas digitales utilizadas 

 

Análisis e Interpretación: Los docentes encuestados con un 49% que equivale a 16 

docentes respondieron que usan la plataforma digital de google meet para impartir sus clases, 

además un 27% que equivale a 9 docente dice que utilizan whatsapp, mientras que un 24% 

que equivale a 8 docentes encuestados usas microsoft teams para el desarrollo de las clases 

virtuales.  
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7. ¿Le gustaría ser capacitado para tener un mejor manejo de las TICS? 

Tabla 7 Capacitación sobre manejo de las TICS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 33 100% 

No 0 0% 

Total 33 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales I Guale” 

Elaborado por: Gandhi Gregory Lucas Vera   

 

Gráfico 7 Capacitación sobre manejo de las TICS 

 

Análisis e Interpretación: En la encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa 

Fiscal “Manuel Inocencio Parrales I Guale” en un 100% que equivale a 33 encuestados 

respondieron que ellos si les gustaría ser capacitados sobre las TICS. 
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8. ¿De qué forma desarrolla las actividades educativas?  

Tabla 8 Desarrollo de actividades educativas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sincrónicas 4 12% 

Asincrónicas 3 9% 

De ambas formas 26 79% 

Total 33 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales I Guale” 

Elaborado por: Gandhi Gregory Lucas Vera   

 

Gráfico 8 Desarrollo de actividades educativas 

 

Análisis e Interpretación: De la encuesta aplicada el 79% que equivale a 26 docentes 

respondieron que ellos desarrollan sus actividades educativas de ambas formas es decir 

sincrónicas y asincrónicas, mientras tanto un 12% que equivale a 4 docente encuestados 

desarrolla sus actividades de totalmente sincrónica, además con un 9% que equivale a 3 

docentes respondieron que ellos desarrollan sus actividades de forma asincrónica debido a 

la conectividad de los estudiantes.  
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9. ¿Los estudiantes cuentan con equipos tecnológicos para su formación?  

Tabla 9 Estudiantes cuentan con equipos tecnológicos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 17 52% 

No 16 48% 

Total 33 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales I Guale” 

Elaborado por: Gandhi Gregory Lucas Vera   

 

Gráfico 9 Estudiantes cuentan con equipos tecnológicos 

 

Análisis e Interpretación: Del total de docentes encuestados el 52% que equivale a 17 

docentes respondieron que los estudiantes si cuentas con equipos tecnológico para recibir 

sus clases, mientras tanto el 48% equivale a 16 encuestados indicaron que los estudiantes 

no cuentan con equipos tecnológicos debido a que mayormente son de la zona rural además 

su economía. 
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10. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza - aprendizaje que se aplica con 

los estudiantes que cuentan con acceso a internet? 

Tabla 10 Estrategias que aplican a los estudiantes con acceso a internet 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Retroalimentación a los estudiantes   8 24% 

Videoconferencia 9 27% 

Actividades recreativas  6 18% 

Participación de los estudiantes  10 31% 

Total 33 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales I Guale” 

Elaborado por: Gandhi Gregory Lucas Vera   

 

Gráfico 10 Estrategias que aplican a los estudiantes con acceso a internet 

 

Análisis e Interpretación: De la encuesta aplicada el 31 % que equivale a 10 docentes 

respondieron que las estrategias pedagógicas las implantan por participación de los 

estudiantes, además que un 27% que equivale 9 docentes respondieron que la estrategia 

pedagógica aplicada es por medio videoconferencia, mientras que con un 24%  equivale a  

8 docentes aplican retroalimentación a los estudiantes y otro 18 % que equivale a 6 

encuestados aplica estrategias pedagógicas por medio de actividades recreativas. 
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11. ¿Cuáles son las estrategias que se aplican a los estudiantes que no 

cuentan con acceso a internet?  

Tabla 11 Estrategias aplicadas a estudiantes sin acceso a internet 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Se envían fichas impresas a los 

estudiantes semanales  

31 94% 

Trabajan con los textos escolares  2 6% 

Total  33 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales I Guale” 

Elaborado por: Gandhi Gregory Lucas Vera   

 

Gráfico 11 Estrategias aplicadas a estudiantes sin acceso a internet 

 

Análisis e Interpretación: De la encuesta aplicada el 94% que equivale a 31 de los 

docentes aplican estrategias como enviar fichas impresas a los estudiantes de manera 

semanal debido a que no tienen acceso a internet, mientras tanto el 6% que equivale a 2 

docentes ellos trabajan directamente con los textos escolares de acuerdo a la planificación 

y ordenanzas del Ministerio de Educación.  
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12. ¿Cuáles son las herramientas que usted utiliza en las clases virtuales? 

Tabla 12 Herramientas usadas en clases virtuales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Diapositivas  28 85% 

Videos 4 12% 

Debates  0 0% 

Todas las anteriores  1 3% 

Total 33 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales I Guale” 

Elaborado por: Gandhi Gregory Lucas Vera   

 

Gráfico 12 Herramientas usadas en clases virtuales 

 

Análisis e Interpretación: En la encuesta realizada a los docentes el 85% que equivale a 

28 docentes utiliza las diapositivas como herramienta para impartir sus clases, mientras que 

el 12% que equivale 4 utiliza los videos, además el 3% que equivale a 1 docente utiliza todas 

las herramientas como son diapositivas, videos, debates. 
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13. ¿Cumplen con las estrategias pedagógicas planificadas en las materias que 

imparte? 

Tabla 13 Cumplimiento de estrategias pedagógicas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 33 100% 

No 0 0% 

Total 33 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales I Guale” 

Elaborado por: Gandhi Gregory Lucas Vera   

 

  Gráfico 13 Cumplimiento de estrategias pedagógicas 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a la encuesta aplicada el 100% de los docentes 

cumplen con las estrategias pedagógicas planificadas para impartir las clases de acuerdo a 

cada materia que dan, así poder logar que los estudiantes tengan un conocimiento más 

amplio. 
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14. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las estrategias pedagógicas? 

Tabla 14 Nivel de cumplimiento de estrategias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto  20 61% 

Medio  13 39% 

Bajo  0 0% 

Total 33 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales I Guale” 

Elaborado por: Gandhi Gregory Lucas Vera   

 

Gráfico 14 Nivel de cumplimiento de estrategias 

 

Análisis e Interpretación: En la encuesta realizada a los docentes respondieron con un 61% que 

equivale a 20 encuestados que ellos tienen un nivel de cumplimiento alto de las estrategias 

pedagógicas, mientras tanto un 39% que equivale a 13 respondieron que tienen un nivel de 

cumplimento medio de las estrategias pedagógicas. 
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15. ¿Cree usted que la auditoría permite conocer los errores que el personal de la 

institución está cometiendo? 

Tabla 15 Auditoría detecta errores que se han cometido 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 32 97% 

No 1 3% 

Total 33 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales I Guale” 

Elaborado por: Gandhi Gregory Lucas Vera   

 

Gráfico 15 Auditoría detecta errores que se han cometido 

 

Análisis e Interpretación: De la encuesta realizada el 97% que equivale a 32 docentes 

respondieron que la auditoría si permite conocer los errores que se están cometiendo en la 

institución, mientras que un 3% que equivale a 1 docente respondió que no. 
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16. ¿Considera que la auditoría permite conocer el nivel de riesgo en el desarrollo 

de las actividades? 

Tabla 16 Auditoría detecta los riesgos de la entidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 33 100% 

No 0 0% 

Total 33 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales I Guale” 

Elaborado por: Gandhi Gregory Lucas Vera   

 

Gráfico 16 Auditoría detecta los riesgos de la entidad 

 

Análisis e Interpretación: De la encuesta aplicada el 100% que equivale a 33 docentes 

encuestados respondieron que la auditoría si permite conocer el nivel de riesgo de las 

actividades que se están desarrollando en la entidad. 
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17. ¿Cree usted que una auditoría de gestión ayudaría a corregir las falencias que 

se han presentado en la educación virtual? 

Tabla 17  Auditoría ayuda a corregir falencias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 31 94% 

No 2 6% 

Total 33 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales I Guale” 

Elaborado por: Gandhi Gregory Lucas Vera   

 

Gráfico 17 Auditoría detecta los riesgos de la entidad 

 

Análisis e Interpretación: De la encuesta realizada a los docentes el 94% que equivale a 

31 encuestados respondieron que la auditoría de gestión si ayuda a corregir las falencias que 

se han venido desarrollando en la educación virtual de esta entidad, además el 6% que 

equivale a 2 docentes respondió que no ayuda a corregir las falencias. 
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XII. CONCLUSIONES  

 

En conclusión: 

➢ Los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale si aplican 

estrategias pedagógicas las cuales usan para impartir las clases virtuales a sus estudiantes, 

utilizando diversas estrategias como las fichas pedagógicas, diario personal y actividades 

recreativas tales como lecturas, actividades lúdicas y físicas debido a que la gran 

población estudiantil de esta institución son de la zona rural, por ende los docentes tienen 

a emplear distintas estrategias para los estudiantes que tienen acceso a internet como los 

que no tienen un acceso a internet y así lograr que sus estudiantes tengan un  buen 

rendimiento académico, acogiéndose siempre a las normativas y reglamentos que emite 

el Ministerio de Educación. 

➢ Los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale tienen 

un nivel de cumplimiento aceptable en las estrategias pedagógicas que emplean lo cual 

permite que se cumpla con las actividades que tienen planificadas y de esta manera 

brindar una mejor enseñanza a sus estudiantes a pesar de los diferentes obstáculos que 

se presentan debido a la situación que vive el país por la COVID -19 que afectado a todo 

el mundo. 

➢ La auditoría de gestión ayudó a corroborar que la Unidad Educativa Fiscal Manuel 

Inocencio Parrales I Guale si aplica las estrategias pedagógicas establecidas por el 

gobierno nacional debido a la COVID – 19, a pesar de lo que está pasando la institución 

aplica todas las estrategias para mejorar la enseñanza de sus alumnos y obtengan un 

aprendizaje significativo.  
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XIII. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda: 

➢ A la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale que desarrolle 

estrategias pedagógicas para aplicarlo en las clases virtuales, ya que estas ayudan a lograr 

que los estudiantes tengan un aprendizaje eficiente y eficaz con la aplicación de estas 

estrategias, además de seguir cumpliendo con cada normativa que establece el Ministerio 

de Educación. 

➢ Los docentes de esta institución de acuerdo a la situación deben adaptar y mejorar sus 

destrezas y habilidades en el manejo de la tecnología información y comunicación la 

cual le permitirá seguir aplicando las estrategias pedagógicas de esta manera lograr un 

gran nivel cumplimiento, así lograr que se cumpla con la planificación establecida y 

brindar un gran servicio de educación virtual a sus estudiantes. 

➢ Es importante que las autoridades den seguimiento a las recomendaciones que emitió el 

auditor de esta forma corregir las falencias que se han presentado en estudio que se 

desarrolló, así lograr una educación de calidad y calidez en conjunto con la aplicación 

de las estrategias pedagógicas. 
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Desarrollo de la Auditoría Propuesta 

Introducción 

El presente trabajo se basa en el desarrollo de una auditoría de gestión a las estrategias 

pedagógicas que se desarrollan en la educación virtual que brinda la Unidad Educativa Fiscal 

Manuel Inocencio Parrales I Guales del cantón Jipijapa, de esta manera verificar el 

cumplimiento de las estrategias que se emplean en la institución. 

 

Para alcanzar los objetivos de la auditoría de gestión a las estrategias pedagógicas se 

cumplirá con la planificación establecida, además de aplicar las normas correspondientes 

como la Normas de Control Interno, Ley Orgánica de Educación Intercultural, se realizará 

un diagnóstico a la situación actual de la institución de su proceso educativo y gestión en 

tiempos de COVID – 19. 

 

La auditoría consta de las siguientes fases:  

Fase I Planificación Preliminar: ·En la primera fase de la auditoría de gestión, se obtendrá 

información general de la institución, además de aplicar las entrevistas al rector y docentes 

de la institución para realizar el respectivo diagnóstico.  

 

Fase II Planificación Específica: En esta fase se elabora las matrices de evaluación del 

control interno, para identificar riesgos internos como externos. 

 

Fase III Ejecución: Se realizan los programas de auditoría, para la obtención de los 

hallazgos encontrados los cuales se basan en la condición criterio causa y efecto. 
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Fase IV Comunicación de Resultados: Se redactan los resultados de las fases anteriores 

donde el auditor realiza la socialización de las conclusiones y recomendaciones para 

mejoramiento de la institución. 

 

Fase V Seguimiento y Monitoreo: Fase en la cual se da seguimiento a las recomendaciones 

de los hallazgos encontrados en la entidad. 
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ORDEN DE TRABAJO 

OF. 001-GGLV-2021 

Jipijapa 19 de Mayo del 2021 

Sr. Gandhi Gregory Lucas Vera  

EGRESADO DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA-UNESUM  

Ciudad  

 

Presente. – 

De conformidad con los lineamientos del Plan de Titulación de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí doy a conocer a usted la realización de proyecto de Titulación con el siguiente 

tema: “AUDITORÍA DE GESTIÓN A LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN LA 

CALIDAD EDUCATIVA VIRTUAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID” 

Durante el periodo del 21 de mayo al 16 de julio de 2021, que incluye la elaboración del 

informe final. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA  

Determinar el nivel de cumplimiento de las estrategias pedagógicas en el proceso educativo 

virtual de la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale del cantón Jipijapa, 

de acuerdo a las normas de control interno, reglamentos de la institución y del Ministerio de 

Educación. 

Solicitamos tener el acceso a la información necesaria, para la ejecución del trabajo. 

 

 

 

Ing. José Feliz Peñafiel Loor 

Tutor de Tesis 
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CARTA DE ENCARGADO 

OF. 001-GGLV-2021 

Jipijapa 19 de mayo del 2021 

Mgs. Galo Yubert Orellana Suarez  

Rector de la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale 

Presente. -  

Estimado: 

Agradecido la confianza que me otorga a mí de acuerdo a la apertura para el desarrollo del 

proyecto de titulación con el tema “AUDITORÍA DE GESTIÓN A LAS ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS EN LA CALIDAD EDUCATIVA VIRTUAL EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA COVID”. 

 

La auditoría de gestión se ejecutará con la aplicación de las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas (NAGAS), conforme a solicitado en realizar una auditoría de 

gestión por lo tanto solicito la colaboración para obtener las pruebas y procedimientos 

respectivos del trabajo. 

 

La auditoría de gestión tiene como objetivo “Determinar el nivel de cumplimiento de las 

estrategias pedagógicas en el proceso educativo virtual de la Unidad Educativa Fiscal 

Manuel Inocencio Parrales I Guale del cantón Jipijapa, de acuerdo a las normativas y 

reglamentos de la institución y del Ministerio de Educación”. Este trabajo se ejecutará con 

independencia y objetividad acorde a lo que establece la Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas.  

 

El producto que se va a obtener en este trabajo, es realizar un diagnóstico de la institución 

de las áreas claves las cuales van a permitir que se emita el informe de los mismos. El tiempo 
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para la realización de la auditoría será de 40 días laborables en el cual al finalizar se 

informará al representante de la institución sobre las debilidades que se han encontrado en 

la evaluación del control interno y de los hallazgos que se han encontrado en el examen que 

se ha realizado. 

 

La auditoría que se va a realizar será con la finalidad de ejecutar mi Proyecto de Titulación 

siendo este netamente académico, la cual no se determinara ningún tipo de honorarios 

profesionales, poniendo a su conocimiento que toda la información o documentación 

brindada al estudiante es de carácter confidencial y que no será divulgada en ningún 

momento. 

 

La auditoría se realizará por parte del Licenciado en Contabilidad y Auditoría, de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí.   

 

Agradezco al Rector, personal administrativo y docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

Manuel Inocencio Parrales I Guale por la oportunidad que me brindaron para realizar la 

auditoría de gestión, esperando la colaboración de todo el personal. 

Atentamente, 

 

 

Gandhi Gregory Lucas Vera 

Egresado - UNESUM 
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OF. 002-GGLV-2021 

Jipijapa 20 de mayo del 2021 

Mgs. Galo Yubert Orellana Suarez  

Rector de la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale 

 

Presente. -  

Lic. Galo Orellana dirijo a usted para solicitarle la siguiente información para el desarrollo 

de mi Proyecto de titulación (tesis) con el tema “AUDITORÍA DE GESTIÓN A LAS 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN LA CALIDAD EDUCATIVA VIRTUAL EN 

TIEMPOS DE PANDEMIA COVID”  en la cual se va a realizar una auditoría de gestión a 

la institución la cual usted representa, dejando en claro que la información que usted me 

proveerá es totalmente confidencial, además del trabajo que estoy desarrollando es 

netamente académico.  

Solicito la siguiente información:  

➢ Antecedentes de la institución  

➢ Misión y Visión institucional  

➢ Objetivos institucionales  

➢ Base legal de la institución  

➢ Análisis FODA institucional  

➢ Estructura organizacional  

➢ Listado del personal administrativo y docentes de la institución  

➢ Planificación pedagógica (documentos que el Ministerio de Educación emitió a la 

institución para el desarrollo de las clases virtuales debido a la pandemia COVID) 

➢ Planificación estratégica  

➢ Planificación circular  
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De antemano quedo agradecido por su atención deseando éxitos en sus labores diarias 

además de esperar una pronta respuesta. 

 

Atentamente. 

 

 

Gandhi Gregory Lucas Vera  

C.I: 131539615-8 

Correo Electrónico: gandhigregorylucas1998@hotmail.com  

                                  lucas-gandhi6158@unseum.educ.ec 
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FASE I 

PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 
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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR  

El día 21 de mayo del 2021 siendo las 10:00 am se visitó las instalaciones de la institución 

para dar inicio a la auditoría de gestión con el fin de obtener la información necesaria para 

plantear el objetivo y finalidad de la auditoría. 

 

Dentro de la institución se observó que solo se encontraba el personal administrativo ya que 

debido a la pandemia el personal llega a las instalaciones en caso fortuito por medio de 

solicitud del rector de la institución, debido a que realizan su trabajo por medio de la 

modalidad de teletrabajo. 

 

En la conversación que se mantuvo con rector de institución mostró interés de emplear una 

auditoría de gestión ya que esta le permitirá mejorar el desarrollo de las clases virtuales la 

cual permitirá conocer las falencias que se han presentado durante el año lectivo, por ende, 

la auditoría permitirá corregir las falencias y así brindar una educación virtual de calidad. 

 

El rector brindó la información la cual se basa en la documentación que emitió el Ministerio 

de Educación para el desarrollo de las clases virtuales debido a la pandemia. 

 

ANTECEDENTES  

La Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales I Guale” se crea el 26 de Agosto 

de 1996 bajo el decreto N° 1813 del Ministerio de Educación como Colegio Técnico 

Nacional “Manuel Inocencio Parrales I Guale” el cual funcionó por varios años con este 

nombre hasta el año 2016, debido a la Disposición Transitoria Décimo Primera del 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial N° 754 del 26 Julio del 2012 establece que “Durante el 
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proceso de reorganización de la oferta educativa publicada prescrito en la Disposición 

Transitoria Sexta de la Ley Orgánica de Educación Intercultural la autoridad educativa 

nacional podrá fusionar, reubicar  o cerrar establecimientos educativos fiscales, a fin de 

optimizar la oferta existente es así como bajo la siguiente resolución paso a su cambio de 

nombre RESOLUCIÓN N° MINEDUC-CZ4-2016-00623-R bajo esta resolución dada el 

29 de Noviembre del 2016 paso a fusionar la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio 

Parrales I Guale”. 

   

OFERTA EDUCATIVA  

➢ EDUCACIÓN INICIAL: Subnivel I y II 

➢ EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA: Básica, Básica Media, Básica Superior  

➢ BACHILLERATO TÉCNICO FIGURAS PROFESIONALES: Agropecuaria, 

Comercialización y Ventas, Mecanizado y Construcciones Metálicas y 

Electromecánica Automotriz tanto en jornada matutina y vespertina en el régimen 

Costa. 

 

MISIÓN INSTITUCIONAL  

Fomentar de manera integral estudiantes en los niveles de educación: Inicial, General Básica 

y Bachillerato General Unificado – Técnico con alto nivel académico que sean capaces de 

asumir compromisos para ser justos, innovadores y solidarios. Desarrollando el pensamiento 

crítico, con mentalidad de liderazgo, investigativos e inclusivos; para lograr un desempeño 

eficiente bajo el marco de principios, de calidad, calidez y excelencia que les permita 

enfrentar con éxito los retos de un mundo competitivo y globalizado. 
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 VISIÓN INSTITUCIONAL  

Nos constituiremos en una Unidad Educativa referente para el país, brindando una educación 

innovadora, emprendedora y productiva. Consolidando una información integral a través de 

estándares de calidad, con programas y paradigmas académicos transformadores, haciendo 

uso de las ciencias y la tecnología moderna; fomentando la criticidad, solidaridad, liderazgo 

y respeto a la diversidad.  

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

➢ Promover el fortalecimiento de los valores de responsabilidad, respeto, justicia y 

compañerismo en la comunidad educativa, mediante el cumplimiento de reglas, 

normas orientadas a propiciar un ambiente escolar armónico, entre las personas 

involucradas con la Unidad Educativa y así contribuir al buen vivir.  

➢ Difundir en los estudiantes la toma de conciencia de su rol en la sociedad, mediante 

la práctica de valores humanos éticos morales a fin que se conviertan en agentes 

positivos a cambios. 

➢ Desarrollar hábitos personales en los integrantes de la comunidad educativa y la 

aplicación de los valores impartidos por los docentes para lograr un óptimo 

aprendizaje. 

➢ Revisar periódicamente el Código de Convivencia para actualizarlo de acuerdo a las 

reformas vigentes de la Constitución Política del Estado. 

 

BASE LEGAL  

El Ministerio de Educación estable a la institución como una unidad educativa la cual tiene 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 
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la población, que beneficia el aprendizaje generando conocimientos, saberes, artes y cultura 

en sus estudiantes, además esta institución se rige para los siguientes organismos: 

➢ Ley Orgánica de Educación Intercultural 

➢ Ley Orgánica del Servicio Público 

➢ Código de la niñez y adolescencia   

➢ Ley Orgánica del Sistema Nacional De Contratación Publica 

➢ Código del Trabajo  

➢ ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00045-A   

 

ANÁLISIS FODA INSTITUCIONAL  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

➢ 98% de Docentes con nombramientos 

definitivos. 

➢ Ambiente armónico que facilita el 

desempeño laboral 

➢ Docentes con cuarto nivel de estudios. 

➢ Autoridades y docentes comprometidos 

con el progreso de la institución. 

➢ Docentes comprometidos con la calidad 

y calidez en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

➢ Personal administrativo con alta 

colaboración en la atención al usuario. 

➢ Participación activa de los estudiantes 

en los eventos sociales, deportivos, 

culturales y científicos que organiza la 

institución. 

➢ Personal del DECE constantemente 

capacitado. 

➢ Poca capacitación sobre el proceso de 

planificaciones curriculares. 

➢ Falta de espacio físico para realizar 

actividades relacionadas con las 

diferentes áreas. 

➢ Aulas con climatización inadecuada 

para el desarrollo de las actividades 

escolares. 

➢ Estudiantes con bajo rendimiento 

académico. 

➢ Poco docentes especializados en las 

Áreas Técnicas 

➢ Pocas capacitaciones a los docentes de 

algunas Áreas Técnicas 

➢ Escasa motivación de los alumnos por 

mejorar su rendimiento. 

➢ Normativas o acuerdos que no son 

respetados o llevados a la práctica. 



  
 
 

74 
 

➢ Participación activa del DECE en la 

organización de actividades de 

integración de la unidad educativa. 

➢ Presencia de material pedagógico para el 

desarrollo de las labores educativas 

(biblioteca escolar) 

➢ Poca práctica de valores en los 

estudiantes. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

➢ Presencia de lugares clandestinos que 

expenden bebidas alcohólicas en los 

alrededores de la institución. 

➢ Parada de transporte urbano lejano a la 

institución educativa. 

➢ Alumnos de la zona rural que no se 

alimentan adecuadamente ya que 

madrugan para asistir a la institución. 

➢ Deficiencia escolar debido a la mala 

nutrición de los estudiantes. 

➢ Uso indebido de las Tics de parte de los 

estudiantes 

➢ Falta de docentes especializados en las 

Áreas Técnicas 

➢ Deserción escolar por bajo recurso 

familiar. 

➢ Escasa colaboración de padres de 

familia en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes a causa de su bajo nivel 

de estudios. 

➢ Ofertar el Bachillerato Internacional 

➢ Apoyo de las Autoridades Distritales en 

la gestión educativa. 

➢ Apoyo de instituciones de salud para 

capacitar a la comunidad educativa. 

➢ Capacitaciones a los docentes para el 

mejoramiento de la enseñanza en el 

manejo de las Tics. 

➢ Apoyo de los padres de familia en las 

diferentes participaciones estudiantiles. 

➢ Capacitaciones on-line a los docentes y 

directivos de perfeccionamiento en 

relación a la Reforma Educacional. 

➢ Figuras Profesionales que ofrece la 

institución sin competencia en la 

ciudad.   

➢ Reconocimiento de la ciudadanía de la 

trayectoria educativa 

➢ Participación de estudiantes pasantes en 

diferentes instituciones. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

NÓMINA DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN  

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Nombre  Cargo 

Lic. Galo Yubert Orellana Suarez  Rector 

Lic. Rose Mary Guaranda Vilema  Vicerrector 

Lic. Edison Stalin Castro Alay Inspector General 

Lic. Mónica Raquel Solorzano 

Salvatierra 

Subinspectora 

Li. Miguel Alejandro Castro Ávila Secretaria 

 

PERSONAL DOCENTE 

Nombre Cargo 

Acuña Baque Gabriel Efrén Docente 

RECTORADO

VICERRECTORADO
INSPECCION 

GENERAL 

SUB-
INSPECCION 

GENERAL

DEPARTAMENTO DE 
CONSEJERIA ESTUDIANTIL 

(DECE)

ORIENTACION 
VOCACIONAL  

PSICOLOGIA 

CONSEJO 
EDUCATIVO 

SECRETARIA 
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Álava Franco Angela Ramona Docente 

Álvarez Pionce Violeta Leonor Docente 

Bacusoy Baque Judith Inés Omaira Docente 

Baque Cantos Hugo Stalin Docente 

Baque González Melissa Gianella Docente 

Bowen Cobeña María Eugenia Docente 

Cacao Baque Karina Delia Docente 

Cañarte Villamar Tulio Gilmar Docente 

Carvajal Chiquito Rina Cristina Docente 

Castro Alay Edison Stalin Docente 

Castro Ávila Miguel Alejandro Docente 

Choez Marcillo Yismer Moisés Docente 

Chong Piedra Diego Alexander Docente 

Espinel Menéndez José Luis Docente 

García Marcillo Ramon Javier Docente 

Guaranda Gaviria Amilkar Hernán Docente 

Guaranda Vilema Rose Mary Docente 

Gutiérrez Mero Jessica Margarita Docente 

Intriago Meza Mariana Margarita Docente 

Lino Castillo Justo William Docente 

Lucio García Félix Vicente Docente 

Macias Galarza Logan Bill Docente 

Macias Solorzano Jennifer Valeria Docente 

Manobanda Sanipatin Zoila Narciza De Jesús Docente 



  
 
 

77 
 

Mendoza Montalvo Jessica Johanna Docente 

Mero Calderón Gioconda Marjorie Docente 

Moncada Cevallos Cinthia Margoth Docente 

Morales Castro Annabelle Germania Docente 

Moreira Moreira Adela Auxiliadora Docente 

Muñiz Cañarte María Solanda Docente 

Muñiz Toala Jaqueline Paulina Docente 

Muñiz Zavala Selene Soraya Docente 

Nonura Rodríguez Irma Cecilia Docente 

Orellana Suarez Galo Yubert Docente 

Parrales Parrales Illingworth Evelio Docente 

Pérez Parrales Ricardo Antonio Docente 

Peñaloza Tumbaco Luis Enrique Docente 

Pillasagua Ávila Sandy Asunción Docente 

Pillasagua Pionce Antonieta Silvana Docente 

Pionce Quijije Shirley Stefany Docente 

Plua Chancay Tanya Del Pilar Docente 

Ponce Toala Mirna Violeta Docente 

Ponce Toro Elizabeth Roció Docente 

Quimis Franco Jaime Luis Docente 

Regalado Segovia Karina Maribel Docente 

Sánchez Choez Liliam Rosalía Docente 

Salazar Aveiga Cecilia Iliana Docente 

Salazar Reyes Jesús Emperatriz Docente 
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Solorzano Salvatierra Mónica Raquel Docente 

Toala Reyes Franklin Javier Docente 

Valencia Castro Laura Yessenia Docente 

Vásquez Zavala Jimmy Alexandre Docente 

Vélez Guaranda Ivan Javier Docente 

Villacreses Pin Eleodoro Sebastián Docente 

Villafuerte Toala Wilmer Teodoro Docente 

Yanez Galarza María Del Carmen Docente 

Zorrilla Guerra Armando Javier Docente 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MANUEL INOCENCIO PARRALES I GUALE 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

 

Mgs. 

Galo Yubert Orellana Suarez  

Rector de la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale 

 

Con fecha 27 de mayo del 2021 mediante el cronograma previsto se realiza la visita 

preliminar a la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale que está ubicada 

en provincia de Manabí del cantón Jipijapa en la parroquia urbana Manuel Inocencio 

Parrales y Guale, perteneciente al distrito 13D03, donde el objetivo de la auditoría es 

determinar el nivel de cumplimiento de las estrategias pedagógicas en el proceso educativo 

virtual de la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale del cantón Jipijapa, 

de acuerdo a las normativas y reglamentos de la institución y del Ministerio de Educación. 

Solicitamos tener el acceso a la información necesaria, para la ejecución del trabajo. 

 

La Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale brinda una oferta educativa 

como educación inicial, educación general básica y bachillerato técnico figuras 

profesionales, en la cual tiene también como objetivo principal  Promover el fortalecimiento 

de los valores de responsabilidad, respeto, justicia y compañerismo en la comunidad 

educativa, mediante el cumplimiento de reglas, normas orientadas a propiciar un ambiente 

escolar armónico, entre las personas involucradas con la Unidad Educativa y así contribuir 

al buen vivir.  
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La institución se acoge a las normativas y reglamentos establecidos por el Ministerio de 

Educación quien norma todas las entidades educativas a nivel nacional.   

 

 

 

Gandhi Gregory Lucas Vera 

AUDITOR 
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FASE II  

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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Cronograma de actividades  

Íte

m 
Actividades 

Mes Mayo 
Junio  Julio  

  Días  1

9 

2
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1 
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1
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6 

FASE I 

1 Orden de Trabajo                                            

2 Carta de encargado                                            

3 Documentos de inicio de auditoría                                           

4 Planificación Preliminar                                            

5 Reporte de planificación preliminar                                            

FASE II 

6 Planificación Específica                                             

7 Plan de Auditoría                                            

8 Motivo de la Auditoría                                            

9 Objetivo de la Auditoría                                            

10 Alcance de Auditoría                                            

11 Componente y Subcomponente                                            

12 Reporte de la Planificación específica                                           

FASE III 

13 Programa de Auditoría                                            

14 Elaboración de Cuestionarios de Control Interno                                            

15 Papeles de Trabajo                                            

16 Hallazgo de Auditoría                                            

FASE IV 

17 Redacción del informe                                            

18 Emisión del informe                                            

19 Lectura del informe                                            

FASE V 

20 Seguimiento y monitoreo                                           
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AUDITORÍA GESTIÓN  PLA 1 

Entidad Auditada 

Unidad Educativa Fiscal Manuel 

Inocencio Parrales I Guale   

Elaborado por: Gandhi Gregory Lucas Vera  

Supervisado por: Ing. Félix José Peñafiel Loor   

PLAN DE AUDITORÍA 

Motivo de la auditoría: 

Realizar una auditoría gestión a las estrategias pedagógicas aplicadas en la educación virtual en 

tiempos de COVID. 

 

Objetivo general: 

Determinar el nivel de cumplimiento de las estrategias pedagógicas en el proceso educativo virtual 

de la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale del cantón Jipijapa, de acuerdo 

a las normas de control interno, reglamentos de la institución y del Ministerio de Educación. 

 

Objetivos Específicos:  

Comprobar el cumplimiento de la planificación curricular de la Unidad Educativa Manuel 

Inocencio Parrales I Guale.  

Evaluar el manejo de la tecnología de información y comunicación que los docentes utilizan para 

impartir las clases. 

 

Enfoque de la auditoría 

Analizar los diferentes hallazgos y problemas que se pueden encontrar para mejorar la aplicabilidad 

de las estrategias pedagógicas acorde a las normativas vigentes de la Unidad Educativa Fiscal 

Manuel Inocencio Parrales I Guale. 

Nombre de la empresa: Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale 

Período de examen: 40 días laborables. 

Preparado por el auditor: Lucas Vera Gandhi Gregory 

Fecha de intervención: 19 de Mayo del 2021 

Inicio del trabajo de campo: Viernes, 21 de Mayo del 2021 

Finalización del trabajo en el campo: Viernes, 16 de Julio del 2021 

Emisión del informe final de la auditoría: Martes, 13 de Julio del 2021. 

Periodo estimado de duración por fases:  
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FASE 1: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR          4 días  

FASE 2 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA            5 días  

FASE 3: EJECUCIÓN                                           25 días  

FASE 4: COMUNICACIÓN                                  4 días  

FASE 5: SEGUIMIENTO                                       2 días 

Equipo de trabajo 

Auditor: Lucas Vera Gandhi Gregory 

Supervisor: Ing. Félix José Peñafiel Loor    

Recursos Materiales 

➢ Computadora personal 

➢ Internet 

➢ Hojas 

➢ Carpetas. 

➢ Lápices 

➢ Esferos 

➢ Borradores 

➢ Flash memory 

➢ Cuaderno de apuntes  

➢ Impresiones  

 

 

AUDITORÍA GESTIÓN PLA 2 

Entidad Auditada: 

Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio 

Parrales I Guale 

  

  

Elaborado por: Gandhi Gregory Lucas Vera  

Supervisado por: Ing. Félix José Peñafiel Loor  

PLAN DE AUDITORÍA 

Componente Subcomponente 

Estrategias 

Pedagógicas  

Planificación pedagógica  

Manejo de la Tecnología de la Información y Comunicación  

Planificación Curricular  
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Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale 

Entrevista dirigida al Rector de la institución 

Auditoría de Gestión  

Componente: Estrategia Pedagógica  

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

1. Existe una planificación pedagógica. 
X  Planificación semanal por parcial a través de 

proyecto  

2. Se controla el cumplimento de la planificación 

pedagógica en tiempos de COVID.  

X  Vicerrectorado es quien controla de acuerdo 

a los filtros del departamento académico. 

3. La planificación pedagógica permite cumplir 

con la misión, visión y objetivos de la 

institución.  

X   

4. Han identificado los riesgos que se presentan en 

la implementación de la planificación 

pedagógica en tiempos de COVID. 

X  Corresponde a un currículo, se ajusta a los 

lineamientos que emite el Ministerio de 

Educación  

5. Se emplea una supervisión al desarrollo de las 

actividades de los docentes acordes a la 

planificación pedagógica. 

X   

6. Existe una buena comunicación entre los 

docentes para la implementación de la 

planificación pedagógica que van aplicar. 

X  Por cada nivel tiene coordinador, reuniones 

de consejo académico y asesoría de la zonal 

7. Se realiza un seguimiento continuo a la 

planificación pedagógica que tiene la 

institución. 

X   

8. Se evalúa el ambiente laboral que se presenta en 

las reuniones virtuales debido a la pandemia  

X  Hay un buen ambiente laboral, se hace 

llamado de atención en caso de alguna fallo e 

inconsistencia  

9. Se identifican los riesgos que se presentan en el 

manejo de la tecnología de la información y 

comunicación por parte de los docentes  

X  Muchos riesgos debido a la no conectividad 

por la alta ruralidad de la educación  
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10. Existe un plan de mitigación de riesgos para la 

impartición de las clases virtuales  

X  Existe un grupo de gestión de riesgo ellos 

elaboran el plan de riesgo para cada área y lo 

realizan cada año. 

11. Se evalúa el desempeño de los docentes de la 

institución  

X  A través de reporte de cada coordinador y del 

aula.  

12. Existe un plan de capacitación de tecnología de 

la información y comunicación 

 X El docente del área informática es quien 

prepara una capacitación de forma interna lo 

que conlleva a un incumplimiento del artículo 

59 que habla de la educación continua en el 

Reglamento de Régimen académico del 

estado.  

13. Existe una planificación curricular  X   

14. Se controla el desarrollo de la planificación 

curricular  

X   

15. Existe un plan de mitigación de riesgo para el 

cumplimiento de la planificación curricular   

X   

16. Los canales de comunicación permiten que se 

den un mejor cumplimiento de la planificación 

curricular  

X   

17. Se realiza evaluaciones periódicas a la 

planificación curricular   

X   

 

Matriz de nivel de Riesgo y Confianza del Control Interno 

Nivel de confianza 

NC= CT/PT*100 

NC= 16/17*100 

NC= 94% 

Nivel de riesgo 

NR= 100%-NC 

NR=100% - 94% 

NR=6% 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 
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NIVEL DE CONFIANZA  RANGO 

Baja 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

Nivel de riesgo Rango 

Baja 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO POR 

COMPONENTES – AUDITORÍA DE GESTIÓN  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MANUEL INOCENCIO PARRALES I GUALE 

MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
PROGRAMA DE 

TRABAJO 

INHERENTE 

FUNDAMENTO 

DE FACTORES 

DE RIESGO 

CONTROL 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS  
Bajo 

No existe un plan 

de capacitación 

de tecnología de 

la información y 

comunicación. 

 

. 

Alto 

El docente del 

área informática 

es quien prepara 

una capacitación 

de forma interna 

lo que conlleva a 

un 

incumplimiento 

del artículo 59 

que habla de la 

educación 

continua en el 

Reglamento de 

Régimen 

académico del 

estado. 

 

 

Objetivo 

Identificar porque la 

institución no posee 

un plan de 

capacitación. 

 

Procedimientos 

Sustantivos  

Solicitar las leyes y 

normativas a las que 

se rige la institución. 

ELABORADO POR: Gandhi Gregory Lucas Vera  

SUPERVISADO POR: Ing. José Félix Peñafiel Loor 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MANUEL INOCENCIO PARRALES I GUALE 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

 

Mgs. 

Galo Yubert Orellana Suarez  

Rector de la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale 

 

Con fecha 3 de junio del 2021 mediante el cronograma de actividades previsto se realiza la 

planificación específica en el que se ejecutó el plan de auditoría en donde se detalla el tiempo 

estimado del examen, de la misma manera se detalló los recursos humanos necesarios y las 

actividades que efectuará cada uno de ellos en el tiempo estimado para poder logar el 

cumplimiento de la auditoría, así mismo se realiza la matriz del objetivo, componente y 

subcomponente que se van a examinar. 

 

Por ende, se ejecutó la matriz de evaluación y calificación del riesgo obtenida de la 

entrevista, por lo tanto, esta se desarrolla por el componente de estrategias pedagógicas en 

el cual se obtiene información de los riesgos inherente que equivale 6% y de control que 

equivale al 94%, por lo tanto, se realiza el objetivo de cada uno con el respectivo 

procedimiento que se va a realizar. 

 

 

 

Gandhi Gregory Lucas Vera 

AUDITOR  
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN PA 1 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE:  

Estrategias Pedagógicas  

Elaborado por: Gandhi Gregory 

Lucas Vera  

SUBCOMPONENTE: 

Planificación Pedagógica  

Supervisado por: Ing. José Félix 

Peñafiel Loor  

OBJETIVO  

NO PROCEDIMIENTO  REF.  PT ELABORADO 

POR: 

OBSERVACIÓN  

1 Elaborar el programa de 

auditoría 

PT.D 1 G.G.L.V  

2 Elaborar el cuestionario de 

control interno  

PT.D 2 G.G.L.V  

3 Ponderación del riesgo de 

control interno  

PT.D 3  G.G.L.V  

4 Elaborar hallazgo de auditoría  PT.D 4 G.G.L.V  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN CCC 1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: Estrategias Pedagógicas  Elaborado por: Gandhi Gregory Lucas Vera  

SUBCOMPONENTE: Planificación Pedagógica  Supervisado por: Ing. José Félix Peñafiel Loor  

N° PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿La institución cuenta con un área 

de planificación pedagógica? 

x  10 10 

 

2 ¿Se realizan evaluaciones 

periódicas? 

x  10 10 

 

3 ¿Los docentes conocen los tiempos 

determinados para presentar el 

desarrollo de actividades 

pedagógicas puestas en marcha?  

x  10 10 

 

4 ¿Se cumple con las estrategias 

pedagógicas impuestas por el 

Ministerio de Educación? 

x  10 10 

 

5 ¿Existe un responsable que 

controla el cumplimiento de la 

planificación pedagógica? 

x  10 10  

 

6 ¿Existen planes de capacitaciones 

sobre las estrategias pedagógicas 

que se aplican en la educación 

virtual? 

x  10 7 

Existe un plan de capacitación, pero 

no se cumple en su totalidad lo cual 

incumplen Ley Orgánica 

Reformatoria de la Ley Orgánica de 
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Educación Intercultural artículo 10 

derechos literal a.  

7 ¿Conocen los riesgos de la 

planificación pedagógica? 

 x 10 0 

Los docentes de la institución no han 

identificado los riesgos que 

desarrolla la planificación 

pedagógica en tiempos de la COVID 

– 19, por lo tanto, incumple con la 

normativa de control interno 300 – 

01. 

8 ¿La institución mide el 

cumplimiento de la planificación 

pedagógica por parte de los 

docentes? 

x  10 10 

 

9 ¿Se lleva una supervisión diaria, 

semanal o mensual de la 

planificación pedagógica que 

aplican los docentes? 

x  10 10 

 

TOTAL   9 8  
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Matriz de nivel de Riesgo y Confianza del Control Interno 

Nivel de confianza 

NC= CT/PT*100 

NC= 8/9*100 

NC= 88% 

Nivel de riesgo 

NR= 100%-NC 

NR=100% - 89% 

NR=11% 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

NIVEL DE CONFIANZA  RANGO 

Baja 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

Nivel de riesgo Rango 

Baja 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

 

 

Análisis: El subcomponente de planificación pedagógica, tiene un 88% de nivel de 

confianza alto y en su nivel de riesgo se obtiene un 11% lo que tiene un nivel de riesgo bajo. 

 

89%

11%

Matriz de nivel de Riesgo y Confianza del Control Interno 

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo
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Hoja de Hallazgo 001 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MANUEL INOCENCIO PARRALES I GUALE 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Título: Falta cumplimiento del plan de capacitación sobre planificación 

pedagógicas  

Condición: La Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale no cumple 

con el plan de capacitación de la planificación pedagógica. 

Criterio: La Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale incumple 

la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural en el artículo 10 Derechos de las y los docentes del sector 

público señala en el literal a. Acceder gratuitamente a procesos de 

desarrollo profesional, capacitación, actualización pedagógica didáctica y 

metodológica, formación continua, mejoramiento pedagógico y 

académico en todos los niveles y modalidades según sus necesidades y  

las del Sistema Nacional de Educación, los mismos que serán financiados 

por el Estado. 

Causa:  Falta de cumplimiento del plan de capacitación para la planificación 

pedagógicas. 

Efecto:  Los docentes deberán capacitarse para emplear otras estrategias para 

emplear un mejor desarrollo de enseñanza – aprendizaje de sus 

estudiantes. 

Conclusión:  En conclusión, la institución no cumple con el  plan de capacitación lo 

cual incumple la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural en el artículo 10 Derechos de las y los docentes 
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del sector público señala en el literal a. Acceder gratuitamente a procesos 

de desarrollo profesional, capacitación, actualización pedagógica 

didáctica y metodológica, formación continua, mejoramiento pedagógico 

y académico en todos los niveles y modalidades según sus necesidades y  

las del Sistema Nacional de Educación, los mismos que serán financiados 

por el Estado. 

Recomendación:  Al rector de la institución dar seguimiento al plan de capacitaciones para 

lograr la eficiencia y eficacia educativa con la implementación de nuevas 

estrategias en la planificación pedagógica. 

Realizado por:  Gandhi Gregory Lucas Vera  
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Hoja de Hallazgo 002 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MANUEL INOCENCIO PARRALES I GUALE 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Título: Falta de identificación de los riesgos de la planificación pedagógica. 

Condición: La Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale no tiene 

identificado los riesgos de la planificación pedagógica. 

Criterio: De acuerdo a las Normas de Control Interno de la Contraloría General del 

Estado la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale 

incumple la norma 300-01 Identificación de Riesgos que indica que los 

directivos de la entidad identificarán los riesgos que puedan afectar el 

logro de los objetivos institucionales debido a factores internos o 

externos, así como emprenderán las medidas pertinentes para afrontar 

exitosamente tales riesgos. Los factores externos pueden ser económicos, 

políticos, tecnológicos, sociales y ambientales. Los internos incluyen la 

infraestructura, el personal, la tecnología y los procesos. Es 

imprescindible identificar los riesgos relevantes que enfrenta una entidad 

en la búsqueda de sus objetivos. La identificación de los riesgos es un 

proceso interactivo y generalmente integrado a la estrategia y 

planificación. En este proceso se realizará un mapa del riesgo con los 

factores internos y externos y con la especificación de los puntos claves 

de la institución, las interacciones con terceros, la identificación de 

objetivos generales y particulares y las amenazas que se puedan afrontar. 

Causa:  Falta de identificación de riesgos de la planificación pedagógica aplicada 

en la COVID – 19. 
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Efecto:  Deben identificar los riesgos para corregir las falencias y así lograr 

cumplir los objetivos y brindar una educación virtual de calidad y calidez  

Conclusión:  En conclusión, la institución no ha identificado los riesgos de la 

planificación pedagógica para lo cual incumple con la norma de control 

300-01 Identificación de Riesgos indica que los directivos de la entidad 

identificarán los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos 

institucionales debido a factores internos o externos, así como 

emprenderán las medidas pertinentes para afrontar exitosamente tales 

riesgos. Los factores externos pueden ser económicos, políticos, 

tecnológicos, sociales y ambientales. Los internos incluyen la 

infraestructura, el personal, la tecnología y los procesos. Es 

imprescindible identificar los riesgos relevantes que enfrenta una entidad 

en la búsqueda de sus objetivos. La identificación de los riesgos es un 

proceso interactivo y generalmente integrado a la estrategia y 

planificación. En este proceso se realizará un mapa del riesgo con los 

factores internos y externos y con la especificación de los puntos claves 

Recomendación:  Al rector de la institución identificar los riesgos de la planificación 

pedagógica para valorar y solucionar los riesgos que identifiquen lo cual 

le va a permitir cumplir con los objetivos planteados, además de lograr la 

eficiencia y eficacia educativa. 

Realizado por:  Gandhi Gregory Lucas Vera  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN PA2 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE:  

Estrategias Pedagógicas  

Elaborado por: Gandhi Gregory 

Lucas Vera  

SUBCOMPONENTE: 

Manejo de la Tecnología de Información y 

Comunicación    

Supervisado por: Ing. José Félix 

Peñafiel Loor  

OBJETIVO  

NO PROCEDIMIENTO  REF.  

PT 

ELABORADO 

POR: 

OBSERVACIÓN  

1 Elaborar el programa de 

auditoría 

PT. D 1 G.G.L.V  

2 Elaborar el cuestionario de 

control interno  

PT. D 2 G.G.L.V  

3 Ponderación del riesgo de 

control interno  

PT. D 3  G.G.L.V  

4 Elaborar hallazgo de auditoría  PT. D 4 G.G.L.V  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN CCC 2 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: Estrategias Pedagógicas  Elaborado por: Gandhi Gregory Lucas Vera  

SUBCOMPONENTE: Manejo de la Tecnología de 

Información y Comunicación    

Supervisado por: Ing. José Félix Peñafiel Loor  

N° PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿Existe control en el manejo de la 

tecnología de información y 

comunicación en las clases 

virtuales? 

x  10 10 

 

2 ¿Existe un responsable que regule 

el manejo de la tecnología de 

información y comunicación? 

x  10 10 

 

3 ¿Se implementan estrategias para 

el manejo de la tecnología de 

información y comunicación? 

x  10 10 

 

4 ¿La institución continuamente 

brinda capacitaciones en 

tecnología de información y 

comunicación?  

 x 10 9 

El docente del área informática es 

quien prepara una capacitación de 

forma interna lo que conlleva a un 

incumplimiento de la norma de 

control interno 410-15 capacitación 

informática  
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5 ¿Se conocen los riesgos en el 

manejo de la tecnología de 

información y comunicación? 

x  10 10 

 

6 ¿Se cumple con el manejo de la 

tecnología de información y 

comunicación acorde a lo 

establecido por el gobierno?  

x  10 10 

 

7 ¿El manejo de la tecnología de 

información y comunicación 

garantiza la educación virtual?  

x  10 10 

 

8 ¿Se realizan evaluaciones 

periódicas al manejo de la 

tecnología de información y 

comunicación? 

 x 10 0 

No se realizan evaluaciones, pero 

existen falencias en docentes para el 

manejo de herramientas informáticas. 

TOTAL   10 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

104 
 

Matriz de nivel de Riesgo y Confianza del Control Interno 

Nivel de confianza 

NC= CT/PT*100 

NC= 8/10*100 

NC= 80% 

Nivel de riesgo 

NR= 100%-NC 

NR=100% - 80% 

NR=20% 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

NIVEL DE CONFIANZA  RANGO 

Baja 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

Nivel de riesgo Rango 

Baja 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

 

 

Análisis: El subcomponente de manejo de herramientas tecnológicas, tiene un 80% de nivel 

de confianza medio y en su nivel de riesgo se obtiene un 20% lo que tiene un nivel de riesgo 

bajo. 

75%

25%

Matriz de nivel de Riesgo y Confianza del 
Control Interno 

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo
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Hoja de Hallazgo 003 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MANUEL INOCENCIO PARRALES I GUALE 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Título: Falta de capacitaciones al manejo de la tecnología de información y 

comunicación. 

Condición: La Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale no realiza 

capacitaciones de manejo de la tecnología de información y comunicación 

de manera continua. 

Criterio: De acuerdo a las Normas de Control Interno de la Contraloría General del 

Estado la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale 

incumple la norma 410-15 Capacitación Informática. Las necesidades de 

capacitación serán identificadas tanto para el personal de tecnología de 

información como para los usuarios que utilizan los servicios de 

información, las cuales constarán en un plan de capacitación informático, 

formulado conjuntamente con la Unidad de Talento Humano. El plan 

estará orientado a los puestos de trabajo y a las necesidades de 

conocimiento específicas determinadas en la evaluación de desempeño e 

institucionales.   

Causa:  Falta de capacitaciones continuas para el manejo de la tecnología de 

información y comunicación. 

Efecto:  Los docentes deberán capacitarse de manera continua para emplear un 

mejor desarrollo del manejo de la tecnología información y comunicación 

y así brindar una educación de calidad. 
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Conclusión:  En conclusión, la institución no desarrolla capacitaciones continuas lo 

cual incumple la Norma de Control Interno 410-15 Capacitación 

Informática que informa sobre las necesidades de capacitación serán 

identificadas tanto para el personal de tecnología de información como 

para los usuarios que utilizan los servicios de información, las cuales 

constarán en un plan de capacitación informático, formulado 

conjuntamente con la Unidad de Talento Humano. El plan estará 

orientado a los puestos de trabajo y a las necesidades de conocimiento 

específicas determinadas en la evaluación de desempeño e institucionales.   

Recomendación:  Al rector de la institución implementar capacitaciones de manera continua 

dirigido al manejo de tecnología de información y comunicación y brindar 

una educación de calidad virtual. 

Realizado por:  Gandhi Gregory Lucas Vera  
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Hoja de Hallazgo 004 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MANUEL INOCENCIO PARRALES I GUALE 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Titulo: Falta de evaluaciones periódicas a los docentes de la institución  

Condición: En la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale existe 

una falta de evaluación periódicas de manera interna a los docentes de la 

institución. 

Criterio: De acuerdo a las Normas de Control Interno de la Contraloría General del 

Estado la institución incumple con la norma 600-02 de evaluaciones 

periódicas, la máxima autoridad y las servidoras y servidores que participan 

en la conducción de las labores de la institución, promoverán y establecerán 

una autoevaluación periódica de la gestión y el control interno de la entidad, 

sobre la base de los planes organizacionales y las disposiciones normativas 

vigentes, para prevenir y corregir cualquier eventual desviación que ponga 

en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

Las evaluaciones periódicas, responden a la necesidad de identificar las 

fortalezas y debilidades de la entidad respecto al sistema de control interno, 

propiciar una mayor eficacia de sus componentes, asignar la 

responsabilidad sobre el mismo a todas las dependencias de la 

organización, establecer el grado de cumplimiento de los objetivos 

institucionales y evalúa la manera de administrar los recursos necesarios 

para alcanzarlos. 

Causa:  Falta de control y evaluaciones a los docentes sobre el manejo de 

herramientas tecnológicas para el desarrollo de actividades escolares.  
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Efecto:  Actividades educativas con dificultades debido a que muchos docentes 

tienen falencias en el manejo de herramientas informáticas por ende genera 

incumplimiento de objetivos organizacionales. 

Conclusión:  En conclusión la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I 

Guale incumple con la normativa de control interno 600-02 de evaluaciones 

periódicas, la máxima autoridad y las servidoras y servidores que participan 

en la conducción de las labores de la institución, promoverán y establecerán 

una autoevaluación periódica de la gestión y el control interno de la entidad, 

sobre la base de los planes organizacionales y las disposiciones normativas 

vigentes, para prevenir y corregir cualquier eventual desviación que ponga 

en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

Las evaluaciones periódicas, responden a la necesidad de identificar las 

fortalezas y debilidades de la entidad respecto al sistema de control interno, 

propiciar una mayor eficacia de sus componentes, asignar la 

responsabilidad sobre el mismo a todas las dependencias de la 

organización, establecer el grado de cumplimiento de los objetivos 

institucionales y evalúa la manera de administrar los recursos necesarios 

para alcanzarlos. 

Recomendación:  Al Rector de la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale 

realizar evaluaciones periódicas a los docentes para conocer las falencias 

que los docentes tienen y así poder emplear diversas estrategias para que 

tengan un mejor manejo de herramientas informáticas y así poder lograr la 

eficiencia y eficacia educativa. 

Realizado por:  Gandhi Gregory Lucas Vera 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN PA2 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE:  

Estrategias Pedagógicas  

Elaborado por: Gandhi Gregory 

Lucas Vera  

SUBCOMPONENTE: 

Planificación curricular  

Supervisado por: Ing. José Félix 

Peñafiel Loor  

OBJETIVO  

NO PROCEDIMIENTO  REF.  

PT 

ELABORADO 

POR: 

OBSERVACIÓN  

1 Elaborar el programa de 

auditoría 

PT.D 1 G.G.L.V  

2 Elaborar el cuestionario de 

control interno  

PT.D 2 G.G.L.V  

3 Ponderación del riesgo de 

control interno  

PT.D 3  G.G.L.V  

4 Elaborar hallazgo de auditoría  PT.D 4 G.G.L.V  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN CCC 3  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: Estrategias Pedagógicas  Elaborado por: Gandhi Gregory Lucas Vera  

SUBCOMPONENTE: Planificación curricular. Supervisado por: Ing. José Félix Peñafiel Loor  

N° PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿Existe una comisión de 

planificación curricular? 

x  10 10 

 

2 ¿La planificación curricular se 

ha elaborado acorde a cada 

especialidad? 

x  10 10 

 

3 ¿La planificación curricular está 

aprobada acorde a la estructura 

organizativa de la institución? 

x  10 10 

 

4 ¿Se han identificado los riesgos 

de la planificación curricular?  

 x 10 0 

No han identificado los riesgos de la 

planificación curricular por ende 

incumple con la normativa de control 

interno 300 – 01. 

5 ¿La planificación curricular de 

la institución está elaborada 

acorde a lo establecido por el 

gobierno? 

x  10 10 

. 

6 ¿Se cumple con el desarrollo de 

la planificación curricular? 

x  10 10 
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7 ¿Se supervisa el desarrollo de la 

planificación curricular? 

x  10 10 

 

8 ¿Existe un plan de capacitación 

para el desarrollo de la 

planificación curricular? 

x  10 10 

 

9 ¿Se realiza evaluaciones al 

cumplimiento de la 

planificación curricular? 

x  10 10 

 

TOTAL   10 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

112 
 

Matriz de nivel de Riesgo y Confianza del Control Interno 

Nivel de confianza 

NC= CT/PT*100 

NC= 9/10*100 

NC= 90% 

Nivel de riesgo 

NR= 100%-NC 

NR=100% - 90% 

NR= 10% 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

NIVEL DE CONFIANZA  RANGO 

Baja 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

Nivel de riesgo Rango 

Baja 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

 

 

Análisis: El subcomponente de manejo de herramientas tecnológicas, tiene un 90% de nivel 

de confianza medio y en su nivel de riesgo se obtiene un 10% lo que tiene un nivel de riesgo 

bajo. 

90%

10%

Matriz de nivel de Riesgo y Confianza del 
Control Interno 

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo
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Hoja de Hallazgo 005 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MANUEL INOCENCIO PARRALES I GUALE 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Título: Falta de identificación de los riesgos de la planificación curricular. 

Condición: La Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale no tiene 

identificado los riesgos de la planificación curricular para la educación 

virtual. 

Criterio: De acuerdo a las Normas de Control Interno de la Contraloría General del 

Estado la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale 

incumple la norma 300-01 Identificación de Riesgos que indica que los 

directivos de la entidad identificarán los riesgos que puedan afectar el 

logro de los objetivos institucionales debido a factores internos o 

externos, así como emprenderán las medidas pertinentes para afrontar 

exitosamente tales riesgos. Los factores externos pueden ser económicos, 

políticos, tecnológicos, sociales y ambientales. Los internos incluyen la 

infraestructura, el personal, la tecnología y los procesos. Es 

imprescindible identificar los riesgos relevantes que enfrenta una entidad 

en la búsqueda de sus objetivos. La identificación de los riesgos es un 

proceso interactivo y generalmente integrado a la estrategia y 

planificación. En este proceso se realizará un mapa del riesgo con los 

factores internos y externos y con la especificación de los puntos claves 

de la institución, las interacciones con terceros, la identificación de 

objetivos generales y particulares y las amenazas que se puedan afrontar. 
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Causa:  Falta de identificación de riesgos de la planificación curricular para el 

desarrollo de la educación en tiempos de la COVID – 19. 

Efecto:  Deben identificar los riesgos para corregir los mismo para lograr brindar 

una educación virtual de calidad. 

Conclusión:  En conclusión, la institución no ha identificado los riesgos de la 

planificación curricular para lo cual incumple con la norma de control 

300-01 Identificación de Riesgos indica que los directivos de la entidad 

identificarán los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos 

institucionales debido a factores internos o externos, así como 

emprenderán las medidas pertinentes para afrontar exitosamente tales 

riesgos. Los factores externos pueden ser económicos, políticos, 

tecnológicos, sociales y ambientales. Los internos incluyen la 

infraestructura, el personal, la tecnología y los procesos. Es 

imprescindible identificar los riesgos relevantes que enfrenta una entidad 

en la búsqueda de sus objetivos. La identificación de los riesgos es un 

proceso interactivo y generalmente integrado a la estrategia y 

planificación. En este proceso se realizará un mapa del riesgo con los 

factores internos y externos y con la especificación de los puntos claves 

Recomendación:  Al rector de la institución identificar los riesgos de la planificación 

curricular para dar solucionar los riesgos que identifiquen lo cual le va a 

permitir cumplir con los objetivos planteados en la educación virtual. 

Realizado por:  Gandhi Gregory Lucas Vera  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAPELES DE TRABAJO 

Elaborado por: Gandhi Gregory Lucas Vera 

Supervisado por: Ing. José Félix Peñafiel Loor 

PLA Plan de auditoría 

PA Programa de Auditoría 

CCC Cuestionario de Control Interno 

HH Hoja de Hallazgo 
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OF. 003-GGLV-2021 

Jipijapa, 13 de julio del 2021 

Mgs.  

Galo Yubert Orellana Suarez  

Rector de la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale 

Presente. - 

Se informa que se ha ejecutado y culminado la auditoría de gestión con el tema: 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN LA 

CALIDAD EDUCATIVA VIRTUAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MANUEL INOCENCIO PARRALES I GUALE. 

 

La auditoría de gestión se realizó de acuerdo a las Normas de Control Interno de la 

Contraloría General del Estado, para lo cual se empleó los procedimientos respectivos para 

la obtención de información siendo esta verificable y real. El informe está compuesto por 

los resultados de la auditoría la cual está conformada por el comentario, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Quedo totalmente agradecido por la colaboración del personal administrativo como docentes 

de la institución para el desarrollo del trabajo, el cual ayudará a mejorar el desarrollo de 

actividades de la institución para brindar un servicio de calidad y calidez a través de la 

educación virtual.  

Atentamente.- 

 

Gandhi Gregory Lucas Vera 

EGRESADO -UNESUM 
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INFORME DE AUDITORÍA 

CAPÍTULO 1 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

ANTECEDENTES  

La institución tiene 3 años que la Contraloría General del Estado no le ha realizado auditoría 

además tampoco han realizado auditoría interna en el lapso de 2 años, así mismo el 

componente y subcomponente que se está examinado no han sido auditados anteriormente.  

 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar el nivel de cumplimiento de las estrategias pedagógicas en el proceso educativo 

virtual de la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale del cantón 

Jipijapa, de acuerdo a las normativas y reglamentos de la institución y del Ministerio de 

Educación”.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

➢ Comprobar el cumplimiento de la planificación circular de la Unidad Educativa Manuel 

Inocencio Parrales I Guale.  

➢ Evaluar el manejo de las herramientas tecnológicas que los docentes utilizan para 

impartir las clases. 

 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA  

Realizar una auditoría gestión a las estrategias pedagógicas aplicadas en la educación 

virtual en tiempos de COVID. 
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ENFOQUE DE LA AUDITORÍA  

Analizar los diferentes hallazgos y problemas que se pueden encontrar para mejorar la 

aplicabilidad de las estrategias pedagógicas acorde a las normativas vigentes de la Unidad 

Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale. 

 

COMPONENTE  

Estrategias Pedagógicas 

  

SUBCOMPONENTE  

Planificación Pedagógica  

Manejo de Tecnología Información y Comunicación   

Planificación Curricular 
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CAPÍTULO II 

INFORME DE LA ENTIDAD 

BASE LEGAL DE CREACIÓN  

La Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales I Guale” se crea el 26 de Agosto 

de 1996 bajo el decreto N° 1813 del Ministerio de Educación como Colegio Técnico 

Nacional “Manuel Inocencio Parrales I Guale” el cual funcionó por varios años con este 

nombre hasta el año 2016, debido a la Disposición Transitoria Décimo Primera del 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial N° 754 del 26 Julio del 2012 establece que “Durante el 

proceso de reorganización de la oferta educativa publicada prescrito en la Disposición 

Transitoria Sexta de la Ley Orgánica de Educación Intercultural la autoridad educativa 

nacional podrá fusionar, reubicar  o cerrar establecimientos educativos fiscales, a fin de 

optimizar la oferta existente es así como bajo la siguiente resolución paso a su cambio de 

nombre RESOLUCIÓN N° MINEDUC-CZ4-2016-00623-R bajo esta resolución dada el 

29 de Noviembre del 2016 paso a fusionar la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio 

Parrales I Guale”. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

RECTORADO

VICERRECTORAD
O

INSPECCION 
GENERAL 

SUB-
INSPECCION 

GENERAL

DEPARTAMENTO DE 
CONSEJERIA 
ESTUDIANTIL 

(DECE)

ORIENTACION 
VOCACIONAL  

PSICOLOGI
A 

CONSEJO 
EDUCATIVO 

SECRETARIA 
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OBJETIVOS DE LA ENTIDAD  

➢ Promover el fortalecimiento de los valores de responsabilidad, respeto, justicia y 

compañerismo en la comunidad educativa, mediante el cumplimiento de reglas, 

normas orientadas a propiciar un ambiente escolar armónico, entre las personas 

involucradas con la Unidad Educativa y así contribuir al buen vivir.  

➢ Difundir en los estudiantes la toma de conciencia de su rol en la sociedad, mediante 

la práctica de valores humanos éticos morales a fin que se conviertan en agentes 

positivos a cambios. 

➢ Desarrollar hábitos personales en los integrantes de la comunidad educativa y la 

aplicación de los valores impartidos por los docentes para lograr un óptimo 

aprendizaje. 

➢ Proponer y crear espacios para la práctica del Buen Vivir, la reflexión e inclusión 

que permita dar soluciones a los conflictos para la comunidad educativa. 

➢ Revisar periódicamente el Código de Convivencia para actualizarlo de acuerdo a las 

reformas vigentes de la Constitución Política del Estado. 

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES  

➢ Ley Orgánica de Educación Intercultural 

➢ Ley Organiza del Servicio Publico 

➢ Ley Orgánica del Sistema Nacional De Contratación Publica 

➢ Código del Trabajo 

 

 

PRINCIPALES POLÍTICAS  

➢ Código de la niñez y adolescencia   
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS GENERALES 

HALLAZGO 001 

COMENTARIO  

La Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale existen inconsistencia 

debido el rector no ha realizado un seguimiento al plan de capacitación que tiene la 

institución sobre la planificación pedagógica. 

 

CONCLUSIÓN  

En conclusión, la institución no cumple con el  plan de capacitación lo cual incumple la Ley 

Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el artículo 10 

Derechos de las y los docentes del sector público señala en el literal a. Acceder gratuitamente 

a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización pedagógica didáctica y 

metodológica, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los 

niveles y modalidades según sus necesidades y  las del Sistema Nacional de Educación, los 

mismos que serán financiados por el Estado. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al rector de la institución dar seguimiento al plan de capacitaciones para lograr la eficiencia 

y eficacia educativa con la implementación de nuevas estrategias en la planificación 

pedagógica. 
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HALLAZGO 002 

COMENTARIO  

La Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale existen inconsistencia 

debido a que no se ha identificado los riesgos de la planificación pedagógicas por lo tanto 

no pueden corregir los riesgos. 

 

CONCLUSIÓN  

En conclusión, la institución no ha identificado los riesgos de la planificación pedagógica 

para lo cual incumple con la norma de control 300-01 Identificación de Riesgos indica que 

los directivos de la entidad identificarán los riesgos que puedan afectar el logro de los 

objetivos institucionales debido a factores internos o externos, así como emprenderán las 

medidas pertinentes para afrontar exitosamente tales riesgos. Los factores externos pueden 

ser económicos, políticos, tecnológicos, sociales y ambientales. Los internos incluyen la 

infraestructura, el personal, la tecnología y los procesos. Es imprescindible identificar los 

riesgos relevantes que enfrenta una entidad en la búsqueda de sus objetivos. La 

identificación de los riesgos es un proceso interactivo y generalmente integrado a la 

estrategia y planificación. En este proceso se realizará un mapa del riesgo con los factores 

internos y externos y con la especificación de los puntos clave 

 

RECOMENDACIÓN 

Al rector de la institución identificar los riesgos de la planificación pedagógica para valorar 

y solucionar los riesgos que identifiquen lo cual le va a permitir cumplir con los objetivos 

planteados, además de lograr la eficiencia y eficacia educativa. 
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HALLAZGO 003 

COMENTARIO  

La Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale existen inconsistencia 

debido el rector no se realiza capacitaciones continuas a al manejo de tecnología de 

información y continuación TIC. 

 

CONCLUSIÓN  

En conclusión, la institución no desarrolla capacitaciones continuas lo cual incumple la 

Norma de Control Interno 410-15 Capacitación Informática que informa sobre las 

necesidades de capacitación serán identificadas tanto para el personal de tecnología de 

información como para los usuarios que utilizan los servicios de información, las cuales 

constarán en un plan de capacitación informático, formulado conjuntamente con la Unidad 

de Talento Humano. El plan estará orientado a los puestos de trabajo y a las necesidades de 

conocimiento específicas determinadas en la evaluación de desempeño e institucionales.   

 

RECOMENDACIÓN 

Al rector de la institución implementar capacitaciones de manera continua dirigido al manejo 

de tecnología de información y comunicación y brindar una educación de calidad virtual. 
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HALLAZGO 004 

COMENTARIO  

En la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale no se realizan 

evaluaciones periódicas de manera interna a los docentes de la institución lo cual permite 

que existan falencias en el desarrollo del manejo de las herramientas informáticas 

perjudicando las clases virtuales. 

 

CONCLUSIÓN  

En conclusión la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale incumple con 

la normativa de control interno 600-02 de evaluaciones periódicas, la máxima autoridad y 

las servidoras y servidores que participan en la conducción de las labores de la institución, 

promoverán y establecerán una autoevaluación periódica de la gestión y el control interno 

de la entidad, sobre la base de los planes organizacionales y las disposiciones normativas 

vigentes, para prevenir y corregir cualquier eventual desviación que ponga en riesgo el 

cumplimiento de los objetivos institucionales.  Las evaluaciones periódicas, responden a la 

necesidad de identificar las fortalezas y debilidades de la entidad respecto al sistema de 

control interno, propiciar una mayor eficacia de sus componentes, asignar la responsabilidad 

sobre el mismo a todas las dependencias de la organización, establecer el grado de 

cumplimiento de los objetivos institucionales y evalúa la manera de administrar los recursos 

necesarios para alcanzarlos. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Rector de la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale realizar 

evaluaciones periódicas a los docentes para conocer las falencias que los docentes tienen y 
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así poder emplear diversas estrategias para que tengan un mejor manejo de herramientas 

informáticas y así poder lograr la eficiencia y eficacia educativa. 
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HALLAZGO 005 

COMENTARIO  

En la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales I Guale no se ha identificado los 

riesgos de la planificación curricular. 

. 

CONCLUSIÓN  

En conclusión, la institución no ha identificado los riesgos de la planificación curricular para 

lo cual incumple con la norma de control 300-01 Identificación de Riesgos indica que los 

directivos de la entidad identificarán los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos 

institucionales debido a factores internos o externos, así como emprenderán las medidas 

pertinentes para afrontar exitosamente tales riesgos. Los factores externos pueden ser 

económicos, políticos, tecnológicos, sociales y ambientales. Los internos incluyen la 

infraestructura, el personal, la tecnología y los procesos. Es imprescindible identificar los 

riesgos relevantes que enfrenta una entidad en la búsqueda de sus objetivos. La 

identificación de los riesgos es un proceso interactivo y generalmente integrado a la 

estrategia y planificación. En este proceso se realizará un mapa del riesgo con los factores 

internos y externos y con la especificación de los puntos claves 

 

RECOMENDACIÓN 

Al rector de la institución identificar los riesgos de la planificación curricular para dar 

solucionar los riesgos que identifiquen lo cual le va a permitir cumplir con los objetivos 

planteados en la educación virtual. 
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FASE V 

SEGUIMIENTO 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS RECOMENDACIONES  

FIN ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Planificación 

Pedagógica 

Realizar seguimiento 

al plan de capacitación   

de la planificación 

pedagógica. 

Rector de la 

Institución 

Periódicamente  

Verificar el plan de 

capacitaciones de 

planificación pedagógica. 

Identificar los riesgos 

de planificación 

pedagógica. 

Jefe del Área de 

Gestión de Riesgo 

Anualmente 

Verificar que se hayan 

identificados los riesgos 

para corregir los mismos. 

Manejo de la 

Tecnología de 

información y 

comunicación  

Realizar un plan de 

capacitación que sea 

de manera continua 

dirigido al manejo de 

tecnológicas de 

información y 

comunicación. 

Rector de la 

Institución 

Anualmente 

Verificar el plan de 

capacitaciones de manejo 

de tecnológicas de 

información y 

comunicación. 

Emplear evaluaciones 

a los docentes de la 

institución. 

Rector de la 

Institución 

Periódicamente 

Registrar la documentación 

e informe de las respectivas 

evaluaciones. 

Planificación 

Curricular 

Identificar los riesgos 

de la planificación 

curricular.  

Rector de la 

Institución 

Anualmente 

Verificar que se hayan 

identificados los riesgos. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. Urkund 
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ANEXO 2. Certificado Centro de Idiomas  
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ANEXO 3. Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal "Manual 

Inocencio Parrales I Guale" 

Estimados docentes de esta prestigiosa institución educativa, les saluda Gandhi Gregory 

Lucas Vera estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en la carrera de 

Contabilidad y Auditoría además de ser ex estudiantes de esta querida institución. 

El motivo por el cual envió este formulario es para la obtención de información, la cual me 

ayudará a obtener los resultados de investigación en mi proyecto de titulación (tesis) el cual 

tiene como tema: “AUDITORÍA DE GESTIÓN A LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

EN LA CALIDAD EDUCATIVA VIRTUAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID” 

Además, tiene como Objetivo General:  Determinar las estrategias pedagógicas y su 

incidencia en la calidad educativa virtual en tiempos de pandemia COVID en la Unidad 

Educativa Manuel Inocencio Parrales I Guale en el periodo 2020. 

Deseo bendiciones y éxitos en sus labores diarias, quedo agradecido con su respuesta 

 

1. ¿Crees usted que las estrategias pedagógicas permiten brindar una educación de 

calidad? 

Si       No  

2. ¿Cómo califica usted la educación virtual en tiempos de COVID? 

Muy buena     Buena 

Regular      Mala  

 

3. ¿La institución realizo alguna planificación estratégica para el desarrollo de las 

actividades escolares? 

Si       No 

Se acogió a las normas y reglamentos emitidos por el Ministerio de Educación 
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4. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que usted aplica para impartir las clases a 

sus estudiantes en tiempos de COVID? 

Fichas pedagógicas semanales               Diario personal 

Actividades recreativas (lectura, actividades lúdicas y físicas)     Todas las anteriores  

 

5. ¿Las estrategias pedagógicas que aplico en la educación virtual a sus estudiantes 

incidió en su rendimiento académico?  

Si      No   

 

6. ¿Cuáles son las plataformas digitales que ha utilizado en el año lectivo 2020 2021?  

Microsoft teams    WhatsApp  

Correo electronico    Zoom  

Google meet  

 

7. ¿Le gustaría ser capacitado para tener un mejor manejo de las TICS? 

Si        No  

 

8. ¿De qué forma desarrolla las actividades educativas?  

Sincrónicas  

Asincrónicas  

De ambas formas  

9. ¿Los estudiantes cuentan con equipos tecnológicos para su formación?  

Si     No  
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10. ¿Cuáles son las estrategias – aprendizaje que se aplica con los estudiantes 

que cuentan con acceso a internet? 

Retroalimentación a los estudiantes  

Video conferencia  

Actividades recreativas  

Participación de los docentes  

 

11. ¿Cuáles son las estrategias que aplican con los estudiantes que no cuentan 

con acceso a internet?  

Se envían fichas impresas los estudiantes semanales  

Trabajan con los textos escolares.  

 

12. ¿Cuáles son las herramientas que usted utiliza en las clases virtuales? 

Diapositivas  

Videos  

Debates 

 

13. ¿Cumplen con las estrategias pedagógicas planificadas en las materias que 

imparten? 

Si      No  

 

14. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las estrategias pedagógicas? 

Alto  

Medio  

Bajo  



  
 
 

136 
 

15. ¿Cree usted que la auditoría permite conocer los errores que el personal de la 

institución está cometiendo? 

Si      No  

 

16. ¿Considera que la auditoría permite conocer el nivel de riesgo en el desarrollo de 

las actividades? 

Si     No  

 

17 ¿Cree usted que una auditoría de gestión ayudaría a corregir las falencias que se 

han presentado en la educación virtual? 

Si      No  
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ANEXO 4. ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MANUEL INOCENCIO PARRALES I GUALE 

1. Existe una planificación pedagógica. 

2. Se controla el cumplimento de la planificación pedagógica en tiempos de COVID. 

3. La planificación pedagógica permite cumplir con la misión visión y objetivos de la 

institución. 

4. Han identificado los riesgos que se presentan en la implementación de la 

planificación pedagógica en tiempos de COVID. 

5. Se emplea una supervisión al desarrollo de las actividades de los docentes acordes a 

la planificación pedagógica. 

6. Existe una buena comunicación entre los docentes para la implementación de la 

planificación pedagógica que van aplicar. 

7. Se realiza un seguimiento continuo a la planificación pedagógica que tiene la 

institución. 

8. Se evalúa el ambiente laboral que se presenta en las reuniones virtuales debido a la 

pandemia. 

9. Se identifican los riesgos que se presentan en el uso de herramientas tecnológicas 

por parte de los docentes. 

10. Se identifican los riesgos que se presentan en el uso de herramientas tecnológicas 

por parte de los docentes. 

11. Existe un plan de mitigación de riesgos para la impartición de las clases virtuales. 

12. Se evalúa el desempeño de los docentes de la institución. 

13. Existe un plan de capacitación de tecnología de la información y comunicación 

Existe una planificación curricular. 

14. Se controla el desarrollo de la planificación curricular. 
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15. Existe un plan de mitigación de riesgo para el cumplimiento de la planificación 

curricular. 

16. Los canales de comunicación permiten que se den un mejor cumplimiento de la 

planificación curricular. 

17. Se realiza evaluaciones periódicas a la planificación curricular. 
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ANEXO 5. DOCUMENTOS QUE FUERON SOLICITADOS A LA INSTITUCIÓN 

LA CUAL FUERON RECEPTADOS DE MANERA DIGITAL. 

 

ANEXO 6. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICA  
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142 
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 MANEJO DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR  
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