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Resumen 

La presente investigación está enfocada en el análisis de cultura organizacional y su 

influencia en el proceso administrativo en entidades educativas, se ha considerado para este 

caso la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés del Cantón Pedro Carbo. El objetivo fue 

determinar de qué manera la cultura organizacional influye en el proceso administrativo de 

dicha institución, donde se verificó la aplicación del proceso administrativo y que norma 

interviene en dicho proceso, también dentro del trabajo se elaboró el marco teórico donde 

se destacan bases conceptuales necesarias para argumentar las variables abordadas, posterior 

a ello se desarrolló la metodología donde se consideró el tipo de investigación no 

experimental con un alcance descriptivo y correlacional, un enfoque de análisis mixto y un 

método empírico, bibliográfico, análisis y síntesis e histórico lógico, las técnicas como 

entrevista y encuestas, facilitaron obtener información oportuna, siendo aplicadas al 

personal administrativo y docente de la institución, no obstante, la encuesta fue sometido a 

la prueba de confiabilidad a través del coeficiente Alfa de Cronbach cuyo valor fue de 0,936 

donde los datos fueron procesados por medio del SPSS V22.0 en español. Finalmente, a 

través de los resultados y discusión generados se detectó ineficiente cultura organizacional, 

posterior a ello se emitieron las conclusiones para que la administración tome acción 

necesaria y mejore la gestión interna, logrando impulsar la divulgación de los resultados a 

través de un artículo científico.  

Palabras claves: Cultura organizacional, divulgación, proceso administrativo, 

unidad educativa. 
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Abstract 

The present investigation is focused on organizational culture analysis and its 

influence on the administrative process in educational entities, “Eduardo Granja Garcés” 

School of Pedro Carbo Canton has been considered for this case. The objective was to 

determine how the organizational culture influences the administrative process of that 

institution, where the application of the administrative process was verified and which norm 

intervenes in the process, also within the work the theoretical framework was elaborated 

where bases are highlighted. conceptual necessary to argue the variables addressed, after 

that the methodology was developed where the type of non-experimental research was 

considered with a descriptive and correlational scope, a mixed analysis approach and an 

empirical, bibliographic, analysis and synthesis and logical historical method, the techniques 

such as interviews and surveys, they facilitated obtaining timely information, being applied 

to the administrative and teaching staff of the institution, however, the survey was subjected 

to the reliability test through the Cronbach's Alpha coefficient whose value was 0.936 where 

the data was processed through SPSS V22.0 in Spanish. Finally, through the results and 

discussion generated, an inefficient organizational culture was detected, after which 

conclusions were issued for the administration to take necessary action and improve internal 

management, encouraging to promote the disclosure of the results through a scientific 

article.  

Key words: Organizational culture, dissemination, administrative process, 

educational unit. 
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Introducción 

La cultura organizacional es vista como respuesta a inconvenientes y preocupación 

en un determinado tiempo, donde ciertas condiciones socioculturales no son tan evidentes 

en sí mismas, en este sentido, es un conjunto de características que hacen diferenciar una 

entidad de otra y que comunica de como el recurso humano en la institución debe considerar 

su conducta por medio de valores y normas que se transmite de generación a otra, a través 

de procesos de aprendizajes. Cabe resaltar que en las unidades educativas existe dentro de 

los procesos académicos llevados por docentes y estudiantes, una parte cualitativa 

denominada cultura organizacional la que permite constatar un sin número de aspectos 

positivos y negativos que generan resultados a cualquiera de los dos aspectos mencionados 

y que el director es clave principal para crear una cultura de valores en que los docentes 

laboren con la libertad en base al cumplimiento de los objetivos. 

Por otra parte, González, Viteri, Izquierdo y Verdezoto (2020) concluyen que el 

proceso administrativo es un conjunto de procedimiento a seguir para solucionar problemas 

en la administración, en este se evidencia inconvenientes de organización, dirección y para 

solucionarlo, es por medio de una adecuada planificación. 

El objetivo de la presente investigación estuvo encaminado a determinar de qué 

manera la cultura organizacional influye en el proceso administrativo de la Unidad 

Educativa Eduardo Granja Garcés del Cantón Pedro Carbo, logrando impulsar la 

divulgación de los resultados referente a la cultura organizacional y su influencia en dicho 

proceso mediante un artículo científico, siendo de gran beneficio al personal administrativo 

docentes y estudiantes. Cabe mencionar que para la investigación se ha tenido apertura en 

la institución, misma que brindó información sin restricción alguna y haber desarrollado 

dicho trabajo con el personal involucrado. 
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Este trabajo de investigación está distribuido de la siguiente manera: 

En la primera parte, se detalla la introducción, título del proyecto, definición del 

problema, formulación del problema, preguntas derivadas, delimitación del problema, 

objetivos y justificación de la investigación. 

La segunda parte comprende la elaboración del marco teórico, donde se exponen 

antecedentes, bases teóricas y marco conceptual de términos relevantes del trabajo 

ejecutado. 

 La tercera parte corresponde al diseño metodológico donde muestra los métodos, 

técnicas de recolección de datos, población, muestra sometida a estudio, recursos utilizados 

en el desarrollo del trabajo y el presupuesto ejecutado de dichos recursos. 

La cuarta parte enmarca el análisis de resultados y discusión a través de aplicación 

de gráficos estadísticos y análisis de los resultados de las preguntas realizadas. 

Por última parte se muestran las conclusiones y recomendaciones, seguida del 

cronograma de actividades, referencias bibliográficas, estructura del artículo científico y 

finalmente los anexos. 
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I. Título del proyecto 

Cultura organizacional y su influencia en el proceso administrativo de la Unidad 

Educativa Eduardo Granja Garcés, Cantón Pedro Carbo. 
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II. Problema de investigación 

2.1 Definición del problema  

Las instituciones educativas cumplen un rol en los aspectos de la vida y cambio en 

la sociedad, en el mundo y en nuestro país. Siendo el recurso humano indispensable para el 

desarrollo de los procesos y cumplimiento de los objetivos institucionales, ante lo cual debe 

existir una cultura organizacional adecuada que permita la convivencia y el cumplimiento 

idóneo de procesos. En este sentido la cultura organizacional es un sistema de significados 

impartidos al grupo de personas dentro de una organización que es el elemento 

representativo de la parte menos perceptible de las instituciones educativas, siendo 

significativo para generar cambios de tal manera que se refleja en el actuar. Sin embargo, el 

proceso administrativo es considerado el conjunto de etapas indispensable para realizar una 

actividad, siendo estas relacionadas entre sí y es efectuada por la administración interna. 

El desinterés por parte del rectorado al momento de evaluar las capacidades del 

personal que labora en la unidad educativa, afecta al comportamiento organizacional debido 

a que las diferencias individuales ocasionan que el desempeño y comportamiento de los 

servidores y docentes no sea el más optimo, por tanto, la existencia de una coordinación 

deficiente en el proceso administrativo en la institución, provoca una comunicación errónea 

a nivel interno, además que las labores diarias no se desarrollen con normalidad. 

Por otra parte, la causa en el presente trabajo es la falta de una comunicación 

adecuada en procesos dentro de la institución educativa, esta afecta a que las áreas internas 

no tengan bien claro los procesos a seguir y que el personal involucrado en cada 

departamento no cumpla eficientemente con su labor, por ende, se evidencia el 

desconocimiento de función. 
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2.2 Formulación del problema 

¿De qué manera la cultura organizacional influye en el proceso administrativo de la 

Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés, Cantón Pedro Carbo? 

 2.3 Preguntas derivadas 

• ¿Cómo es el proceso administrativo dentro de la Unidad Educativa Eduardo Graja 

Garcés, Cantón Pedro Carbo?   

• ¿Qué norma regula el proceso administrativo en la Unidad Educativa Eduardo 

Graja Garcés, Cantón Pedro Carbo? 

• ¿Cuál es la importancia de desarrollar un artículo científico en base a los 

resultados obtenidos en la investigación referente a la cultura organizacional y su 

influencia en el proceso administrativo de la unidad educativa estudiada? 

2.4 Delimitación del problema 

Área: Administrativa  

Población: Personal administrativo y docentes. 

Espacio: Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés. 

Periodo: 2022 

III. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Determinar de qué manera la cultura organizacional influye en el proceso 

administrativo de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés, Cantón Pedro Carbo. 

3.2 Objetivos específicos: 

• Diagnosticar el proceso administrativo dentro de la Unidad Educativa Eduardo 

Graja Garcés, Cantón Pedro Carbo.  

• Identificar que norma regula el proceso administrativo en la Unidad Educativa 

Eduardo Graja Garcés, Cantón Pedro Carbo. 

• Desarrollar un artículo científico en base a los resultados obtenidos en la 

investigación referente a la cultura organizacional y su influencia en el proceso 

administrativo de la unidad educativa estudiada. 
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IV. Justificación 

Esta investigación mediante el aspecto teórico tiene el propósito de dar a conocer la 

importancia del contar con una cultura organizacional y proceso administrativo adecuado, y 

que las instituciones puedan tener un proceso eficiente. La cultura organizacional y el 

proceso administrativo dentro de una institución son de gran importancia debido a que su 

aplicación mejora el manejo y direccionamiento de sus actividades. Es importante resaltar 

que esto se complementa con normas y procedimientos para un eficaz y eficiente manejo de 

las actividades.  

Con relación a la justificación de un enfoque práctico, el proyecto pretende la mejora 

de procesos en la gestión administrativa en la unidad educativa, para una correcta cultura 

organizacional, por medio del uso de herramientas de recolección de datos como entrevistas 

y encuestas, se prioriza dar soluciones específicas al problema identificado, de esta forma 

se aportará a la correcta aplicación de procedimientos y cumplimiento de objetivos 

institucionales.  

Sin embargo, desde el enfoque metodológico, el trabajo permite desarrollar un 

artículo científico en base a los resultados obtenidos en la investigación referente a la cultura 

organizacional y su influencia en el proceso administrativo de la Unidad Educativa 

estudiada, tiene la finalidad de cumplir una estructura donde de acuerdo a los resultados de 

la investigación se desarrolló dicho artículo. Considerando la recolección de información 

mediante encuestas y entrevistas al personal administrativo y docente del establecimiento 

educativo, mismos que han permitido determinar con claridad los problemas que afectan la 

gestión interna. 
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V. Marco teórico 

5.1 Antecedentes 

De acuerdo a estudios realizados por Ramos y Gaona (2018), relacionados a la 

cultura organizacional en entidades públicas permiten precisar si esta influye en la imagen 

de las entidades estudiadas. Es importante considerar que la cultura organizacional se la 

puede apreciar tanto en entidades públicas como privadas, lo cual genera importancia en el 

presente estudio. Asimismo, la conclusión de estos autores determinó que está variable se 

presenta directamente y negativa por el personal docente, administrativo y estudiantes. 

De lo expuesto, se considera que la cultura organizacional en una institución 

educativa determina el cumplimiento de objetivos que a través de la conducta del personal 

interno refleja los buenos hábitos y procesos administrativos eficientes. 

El trabajo llevado a cabo por Cotto (2018), concluye que la cultura organizacional 

influye en el desempeño laboral y proceso administrativo, cabe precisar que  los empleados 

y empleadores deben compartir un ambiente agradable desde buenos valores hasta hábitos 

de convivencia, sin embargo es notorio que en dicho trabajo desarrollado existe falencias en 

la cultura organizacional que para su mejoramiento se requiere que la empresa destine 

recursos y esfuerzos para contar con una correcta comunicación interna, fortalecer el trabajo 

colectivo y exista liderazgo por todos los miembros de la entidad. 

En consideración al trabajo mencionado, se determina que un proceso administrativo 

adecuado se debe a buenos hábitos y comunicación entre áreas y personal de una entidad, 

de tal forma que la cultura organizacional determina el direccionamiento al cumplimiento 

de objetivos. 

Por otra parte, Vega (2019) manifiesta que la cultura organizacional en instituciones 

educativas interviene en el desarrollo de la gestión, dichos resultados pueden inferir que los 

procesos internos llevados por la administración de la institución van en función del 
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Ministerio de Educación, sin embargo, los resultados obtenidos por el autor indican que 

existe una relación directa poco significativa entre cultura organizacional y la gestión 

educativa lo que menciona que no se construye dicha cultura para mencionada gestión de la 

institución. 

En este sentido, la cultura organizacional como parte indispensable de proceso 

administrativo-académico debe ser aplicada en los valores y hábito del personal interno a 

fin de que los procesos sean eficiente y eficaces. 

5.2 Bases teóricas 

     5.2.1 Cultura organizacional. 

     5.2.1.1 Concepto. 

De acuerdo al estudio concluido por Rivera, Carrillo, Forgiony, Nuván y Rozo 

(2018), precisan que la cultura organizacional es el resultado de la interrelación del recurso 

humano que se forma día a día, diferenciando a la organización de las demás, de tal manera 

que es percibida como una herramienta para el origen de una institución eficiente y eficaz, 

caracterizado por poseer un ambiente de trabajo agradable.   

En el resultado obtenido del trabajo realizado por Mena (2019), se concluye que una 

correcta cultura organizacional es parte del éxito de las empresas, que por consiguiente 

determina la reputación de valores corporativos, logrando estabilidad de empleados capaces 

de asumir su labor de la mejor manera posible y conseguir las metas propuestas, generando 

clima laboral propicio y una identidad corporativa sólida.   

En este sentido nos lleva a inferir que la cultura organizacional, es el conjunto de 

hábitos y patrones de conducta que cada persona posee ante una organización en la que 

deben adaptarse y conllevar un clima laboral para lograr el cumplimiento de los objetivos 

de tal manera que los recursos sean usados eficientemente. 
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     5.2.1.2 Importancia. 

En el estudio desarrollado por Gonzáles, Bastidas, Figueroa, Zambrano y 

Matabanchoy (2018), manifiesta que la importancia de la cultura organizacional es el de 

mejorar la eficiencia y eficacia del desenvolvimiento de las actividades u operaciones dentro 

de la empresa, tratando de generar normas y hábitos para manipular la conducta de sus 

empleados.  

De tal forma para Silva, Méndez, Arancibia y Cortes (2020), indican que al igual que 

en instituciones privadas, en las públicas también existe una relación entre la cultura y clima 

organizacional, de tal manera que la cultura es importante porque expresa que el trabajo en 

equipo es el resultado de un conjunto de personas que quieren lograr un fin cumpliendo los 

objetivos de la institución a la que pertenecen, generando liderazgo, flujo de comunicación 

y aportar a la toma de decisiones. 

Por lo tanto, su importancia trae una mejora en el desempeño laboral que hace 

mantener a la organización en posición de liderazgo ante su entorno, en este sentido trata 

del como las personas actúan antes el cumplimiento de los valores institucionales y que 

influye en la capacidad de trabajo y de su entorno. 

     5.2.1.3 Características. 

El estudio abordado por Rivera et al. (2018), señala que entre las principales 

características de la cultura organizacional se destacan las siguientes: Regularidad de los 

comportamientos observados, normas, valores dominantes, filosofía, reglas y clima 

organizacional. No obstante, cabe precisar que en la investigación llevado a cabo por Ulloa 

(2019), establece como características: 

• Posee carácter simbólico, donde la conforman símbolos y costumbres que guían 

a los miembros de la entidad. 

• No es permanente, ni rígida debido a que depende del entorno lo que exige 

adaptación. 
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• Organizada y objetiva, donde se cumple parámetros y los individuos deben 

adaptarla. 

• Es transmitida por sus miembros a través de una comunicación adecuada. 

• Tiene influencia directa, positiva y negativa en el comportamiento de los 

individuos. 

•  Determina la manera de cómo funciona la institución. 

• Transmite identidad y favorece al cambio interno. 

• El recurso humano forma la cultura. 

• La cultura es difícil de cambiar, por ende, el cambio depende de las personas. 

     5.2.1.4 Elementos. 

Ramón, Sarmiento, Parra y Arce (2017), establecen en su texto que la cultura 

organizacional cuenta con la parte no visible, es decir, conformada por ideologías, creencias, 

valores y normas que son impartidas dentro de su entorno, haciendo que las personas que la 

integran se sientan relacionadas entre sí, en tal sentido está constituida por ideologías como: 

Las creencias: Muestra el vínculo entre causa y efecto, en tal forma que su conducta 

traerá consigo resultados explícitos.  

Los Valores: Estos expresan las preferencias por conductas y resultados, por ello 

constituye la característica que los individuos poseen, lo que necesitan, lo que prefieren, lo 

que consideran que es adecuado, justo o preferible. De tal manera los valores son código de 

normas que forman a los individuos para su actuar, de cómo comportarse y desenvolverse 

en el trabajo dentro de la entidad. 

Las Normas: Indican que conducta es apropiada para conseguir los objetivos. 

Dicho contexto permite definir que cada miembro debe poseer un comportamiento 

que esté vinculado a la organización, se fomenta impulsar competencias en base al talento 

humano que mejore el rendimiento individual para promover actitud positiva a fin de contar 

con ventaja en relación a su entorno empresarial.  
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5.2.1.5 Tipos de cultura. 

Los tipos de cultura y sus características son definidos por Barnard, Delgado y 

Voutssás (2016), donde indican que los individuos deben comprender la tipología que 

pueden estar presente en la entidad y sus características que la definen, de tal manera consta 

de cinco tipos de cultura que son: poder, puesto, tarea, persona y mercado, resaltando que 

dentro de la organización puede coexistir diversas subculturas.  

Cultura de poder: Caracterizada por ser controlada por personas de fuerte carácter, 

con carisma y experiencia de éxito vividas, en esta se toman decisiones que no van regidas 

por políticas o procedimientos internos, se puede evidenciar en los negocios familiares. 

Cultura de puesto: En esta se prioriza que las áreas dentro de la entidad estén 

separadas de acuerdo a funciones, es regulada por políticas, reglas y procedimientos de tal 

forma que se cumple con una estructura jerárquica a fin de controlar y coordinar procesos 

para cumplimiento de objetivos, esto se da en instituciones del estado. 

 Cultura de tarea: Posee grupos de trabajo y de acción que laboran 

independientemente en tal sentido que para tomar decisiones es adecuado la participación 

de equipos, donde la autoridad máxima no es la decisora, también los trabajadores son 

reconocidos por su capacidad profesional y no por su jerarquía. 

Cultura de la persona: Posee características donde la experiencia del empleado 

forma parte del activo más importante de la entidad, no se considera reglas, existe el 

individualismo, libertad y la adaptación del entorno, dicha cultura es notable en los 

emprendedores donde la existencia del negocio es gracias a sus miembros. 

Cultura de mercado: En la empresa existe la competencia y es adaptable a su 

entorno, sus empleados están direccionados al cumplimiento de los objetivos y resultados, 

esta prioriza el logro de los resultados más que sus procedimientos internos, en este sentido 

se considera en las instituciones financieras. 
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Por otra parte, es importante precisar que dentro de la presente investigación los 

resultados pueden ser difundidos bajo la divulgación, en este caso, Aguirre, Mazón y Cobos 

(2019) manifiestan que la divulgación es una comunicación distendida menos técnica, 

dirigida a un público amplio que no está socializado con el lenguaje o procesos científicos. 

Sin embargo, en la divulgación científica se resaltan los principales resultados que se obtiene 

de tal manera su implicación y se consideran técnicas, procedimientos, diseños y métodos 

utilizados, va dirigido al público en general. 

     5.2.2 Proceso administrativo. 

     5.2.2.1 Definición. 

En lo concluido por Cortés (2019), se considera que el proceso administrativo es el 

conjunto de actividades o procesos llevados a cabo dentro de una unidad departamental o en 

toda la entidad, a fin de que cada procedimiento sea sistemático y ayuda a llevar información 

confiable y oportuna a la administración, esto conlleva a tomar decisiones por parte de la 

alta gerencia en caso de riesgos o vulnerabilidad. 

Para Vasquez, Parrales y Morales (2021), concluyen que el proceso administrativo 

hoy en día ha poseído gran importancia, adaptado como herramienta indispensable para 

lograr la eficiencia y eficacia en el desarrollo institucional. Sin embargo, una débil 

aplicación de procesos provoca inestabilidad en el entorno de la entidad.  

Bajo estudios anteriores se deduce que el proceso administrativo es un conjunto de 

actividades y herramienta indispensable para la administración, están inmersos flujos de 

procedimientos, normas y es de forma sistematizada, conllevan a proporcionar información 

fiable para la gerencia y personal interno de tal manera que se cumplan los objetivos 

eficientemente. En este sentido un proceso adecuado conlleva a minimizar riesgos y 

mantener una cultura organizacional agradables ante el ambiente laboral. 
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     5.2.2.2 Importancia. 

Mendoza (2019), resalta que el proceso administrativo comprende parte del 

desempeño laboral debido a que dentro de la empresa las áreas deben integrar las etapas de 

dicho proceso para concebir óptimos resultados, que a través de capacitaciones y 

cumplimientos de procedimientos mejorara la gestión. De tal manera que en conclusión del 

estudio abordado por Vasquez et al. (2021), demuestra que el proceso administrativo es 

importante, debido a que la gestión administrativa de las organizaciones mejora la 

competitividad, productividad y aprovecha los recursos que dispone adecuadamente, sin 

embargo, el no existir una cultura organizacional apropiada, los procesos darán resultados 

deficientes evitando el crecimiento empresarial y demostrando un mal entorno laboral.  

De lo acontecido, se puede destacar que el proceso administrativo es importante por 

su aporte a la organización, como a la consecución de objetivos, de tal manera que se 

complementa con un clima laboral propicio y con el valor o desempeño que cada empleado 

destaca en sus funciones asignadas, cayendo bajo responsabilidad de la administración el 

fomentar la competitividad, productividad y el buen uso de los recursos que posee.   

     5.2.2.3 Características. 

En consideración a la investigación desarrollada por Moreira y Pérez (2018), destaca 

que el proceso administrativo además de ser proceso, conforma una fortaleza para la 

administración y por ende a la institución, entre las características se tiene: 

• Es adoptado por las organizaciones de cualquier índole, con el propósito de 

contar con una administración y uso adecuado de los recursos. 

• Esta en consecución de los objetivos y metas. 

• Las etapas están interrelacionadas entre sí. 

• Todos en la empresa deben conocer el proceso. 

• La administración es la responsable de la regulación del proceso. 
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     5.2.2.4 Etapas. 

El estudio abordado por Mero (2018), deduce que la administración tal como ciencia 

social es el proceso de toda actividad desarrollada en una institución, de lo cual determina y 

se fundamenta en cuatro etapas del proceso administrativo, entre los que se tiene: 

planificación, organización, dirección y control, estando interrelacionadas entre sí. 

De tal manera se evidencia en lo concluido por Cruz (2019), que las cuatro etapas 

del proceso administrativo comprenden imperiosamente a un proceso en el que se emplean 

de manera eficiente, parcial y positiva, independientemente de su aplicación, sin embargo, 

las etapas constituyen el pilar fundamental para una gestión direccionada en el cumplimiento 

de los objetivos de la entidad.  

Bajo criterios estudiados se pude deducir que las etapas del proceso administrativo 

están constituidas por: 

 

Figura 1. Etapas del proceso administrativo (Fuente: elaboración propia). 
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La planeación. 

Según Blandes (2014), manifiesta que la planeación es un proceso en el que anuncia 

el futuro de tal manera que dispone de estrategias para el crecimiento. Sin embargo, está 

encaminada en base a los objetivos institucionales optando por el logro de los mismos. Cabe 

resaltar que su importancia recae como un elemento propicio para toda entidad, donde la 

direcciona, adapta al cambio, reduce riesgos, proporciona control, permite estrategias de 

desarrollo y abarca las decisiones que toda organización debe tomar.  

En la unidad educativa estudiada, esta etapa se evidencia al constatar información 

sobre capacitaciones que recibe el personal docente, mismos que no cumplen dichas 

capacitaciones en su totalidad de acuerdo a lo establecido en el plan de capacitación anual, 

en tal sentido la administración no imparte las capacitaciones en las fechas indicadas, 

ocasionando el incumplimiento en la Norma de Control Interno 407-06 Capacitación y 

entrenamiento continuo, el cual estipula que “Los directivos de la entidad promoverán en 

forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional en 

todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor 

rendimiento y elevar la calidad de su trabajo.” 

La organización. 

De acuerdo al contexto de Luna (2014), indica que la organización es una acción en 

que las actividades deben ordenarse adecuadamente de tal manera que la planificación ayuda 

a su función, en este sentido, el conjunto de actividades está orientadas a cumplir un 

propósito. Se considera contar con una estructura jerárquica donde el personal de una 

empresa cumpla las labores de manera ordenada y utilice los recursos a la consecución de 

objetivos planeados.  

En el plantel escolar la organización se complementa bajo lineamientos del 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, donde el personal docente 
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planifica con anterioridad sus actividades acorde al cronograma realizado, es supervisado 

por el rector de acuerdo al organigrama institucional y de esta manera se cumple el art. 44.-

Atribuciones del Director o Rector en su numeral 12 y 13.- Aprobar el distributivo de trabajo 

de docentes, disciplina y cumplimiento de las obligaciones de los docentes; Elaborar, antes 

de iniciar el año lectivo, el cronograma de actividades, el calendario académico y el 

calendario anual de vacaciones del personal administrativo y de los trabajadores.  

La dirección.  

Chiavenato (2001), indica que la dirección es una de las funciones administrativas 

vinculadas a las actividades interpersonales del personal administrativo y subordinados. De 

tal forma que tiene la función de cómo los objetivos puedan cumplirse a través de las 

acciones y labores del recurso humano que posea la entidad. En este contexto la dirección 

prioriza a la ejecución de las actividades y el alcance de los objetivos trazados. 

La administración de la institución hace cumplir las actividades académicas y 

culturales establecidas en el Código de Convivencia Interinstitucional, misma que establece 

dicho código en art.7 “Se deben cumplir todas las actividades culturales, deportivas entre 

otras índoles que sean de beneficio para los estudiante e institución”. 

Es preciso destacar que el rector del plantel educativo toma las acciones necesarias 

para que sus colaboradores cumplan las actividades establecidas en el código mencionado 

y, además incentiva a los estudiantes a su participación. 

El control. 

Munch (2010), establece que el control es otra de las fases del proceso administrativo 

que consiste en evaluar los resultados proporcionados en base a lo planificado a fin de 

mitigar riesgos, de tal forma que permite contar con estándares para su aplicación y poder 

evidenciar una mejora continua en el desempeño empresarial. De lo acontecido, el control 
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ayuda a ver la eficiencia en los procesos, seguridad de calidad, proteger los recursos, cumplir 

objetivos, mitigar riesgos y aprovechar el tiempo.  

En esta etapa el control se evidencia en la responsabilidad que tiene el personal 

interno en asistir a las labores académicas y administrativas, donde se controla la entrada y 

salida mediante hojas de asistencias, para esto la administración lleva un adecuado control 

en el registro de dichas asistencias cumpliendo el Reglamento General Interno en su Art. 

106.- La administración de la institución establecerá procedimientos y mecanismos 

apropiados que permitan controlar la asistencia en el lugar de trabajo. 

     5.2.3 Cultura organizacional y el proceso administrativo. 

Bajo estudio desarrollado por Anchapaxi y Dávila (2018), sintetiza que la cultura 

organizacional influye en el proceso administrativo de tal forma que en la investigación 

desarrollada por dicho autor se manifiesta que el recurso humano cumple con sus principios 

y valores ante su entorno laboral, pero es evidente notar deficiencia en la gestión 

administrativa de la institución, donde la comunicación carece bajo consecuencia del actuar 

inmoral de autoridades, es decir, hay una débil cultura organizacional que interactúa 

perjudicialmente en las actividades. Cabe resaltar que dicha acción involucra el proceder de 

las aptitudes y actitudes de los miembros de la unidad educativa, deficiente trabajo en 

equipo, falta de liderazgo y toma de decisiones. 

     5.2.3.1 Importancia de la cultura organizacional en el proceso administrativo. 

De acuerdo a Pasaca, Gallardo, Toral y Cevallos (2018), determinan que la cultura 

organizacional está íntimamente relacionada con dimensiones que genera eficiencia en el 

personal administrativo de la institución educativa, y por otra parte dimensiones no 

relacionadas a la eficacia. En este sentido, las dimensiones de la cultura organizacional 

poseen una estrecha relación con la eficacia donde el trabajo se enfoca en mejorar la cultura 

y generar impacto en el desempeño laboral.  
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     5.2.3.2 La cultura organizacional en el proceso administrativo de las instituciones 

educativas. 

Ñañez (2021), establece que la cultura organizacional posee una relación con los 

servicios ofertados en la institución educativa, se considera existente una cultura burocrática 

debido a que interviene en cumplimiento a normas, políticas y procedimientos propios del 

establecimiento, el personal conoce su labor y es consciente de la consecuencia del 

incumplimiento de normas.  

En los resultados obtenido de la investigación ejecutada por Mosqueira, Castañeda, 

Gómez, Dionicio y Córdova (2021), concluyen que la cultura organizacional crea un 

impacto importante en los servicios de la administración de la institución de educación 

superior, siendo calificado en un nivel regular posterior a destacar una cultura deficiente, 

donde los servidores no participan e incentivan el trabajo integro. También existe una débil 

divulgación de información por parte de la máxima autoridad, no se cumplen los flujogramas 

de procesos, no se promueve incentivo para proporcionar un desempeño laboral eficiente y 

eficaz.  

Bajo el contexto anterior se puede señalar que la cultura organizacional en el proceso 

administrativo de las instituciones educativas son prioritarios, genera impacto sobre los 

servicios que se ofrecen, involucra al organigrama funcional donde las máximas autoridades 

deben impartir buenas culturas, son el reflejo de una gestión eficiente y eficaz donde una 

adecuada comunicación ayuda a conocer los problemas de todo el personal y de la 

institución, de tal manera que se genera la toma de decisiones y esta acción depende de un 

trabajo integro. 
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     5.2.4 Cultura organizacional y proceso administrativo en la Unidad Educativa 

Eduardo Granja Garcés. 

Para conocer la cultura organizacional de la institución es preciso mostrar sus 

antecedentes, misión, visión, objetivos, organigrama institucional y la base legal que la 

contempla. 

     5.2.4.1 Antecedentes de la institución. 

Desde los comienzos, la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés, se ha distinguido 

por una educación de calidad y calidez, integrando en todo momento la formación humana, 

ética y moral con la formación científica y académica. Año tras año se van obteniendo los 

permisos de funcionamiento de cada curso, hasta lograr alcanzar el bachillerato. En el año 

2004, desde la creación de la institución educativa, hasta hoy en día, ha procurado sentar las 

bases firmes de una sólida educación, reconociendo y procurando en todo momento, que el 

ser humano es una armonía total, donde el conocimiento debe estar impregnado de valores. 

Generar un clima de cordialidad y de respeto, lograr un ambiente de paz y armonía, que 

favorezca la educación de niños, niñas y adolescentes, ha sido siempre una de las metas 

prioritarias de la institución. Los primeros años de existencia, cuando solo funcionaba la 

sección primaria, las autoridades no tuvieron mayores dificultades en relación a asuntos 

disciplinarios, pedagógicos y administrativos. La firmeza acompañada del respeto y la 

adhesión de los padres de familia, fueron fundamentales en estos primeros años. Las normas 

familiares e institucionales, estaban en una sintonía tal, que se hablaba un mismo lenguaje y 

todo se daba fácilmente. Con el paso de los años y cuando se incrementa la sección 

secundaria, se empiezan a presentar pequeñas dificultades en las relaciones humanas, en el 

trabajo académico, pero sin mayores incidencias, ya que eran casos aislados, y estos eran 

resueltos a través del dialogo con la persona implicada directamente y con su representante. 



 

18 

    5.2.4.2 Misión institucional. 

La Unidad Educativa “Eduardo Granja Garcés” es una entidad de carácter oficial, 

que imparte información en los niveles de Básica Superior y Bachillerato, mediante 

programas académicos actuales, para la formación del educando en el desarrollo humano, 

artístico, cultural y social. Para tal fin prepondera que sus estudiantes se puedan desempeñar 

competitivamente en el campo laboral, ingresen a la universidad o puedan desarrollar 

actividades por cuenta propia, bajo los principios de la calidad y excelencia, como también 

en la convivencia pacífica, intelectual y moral; además tendrán la opción de continuar sus 

estudios de Bachillerato Internacional. 

    5.2.4.3 Visión institucional. 

La Unidad Educativa “Eduardo Granja Garcés”, propende en sus próximos cinco 

años, ser una entidad que fomenta el fortalecimiento del buen ciudadano a través de valores 

como la autoestima, sentido de pertenecía, tolerancia, responsabilidad y respeto, mediante 

la ejecución de programas académicos y proyectos productivos, cuya eficiencia se mejorará 

en beneficio del cumplimiento de su misión, pues como institución estatal de educación es 

una comunidad abierta a las corrientes del pensamiento universal, su vigencia es 

permanente, científica, técnica, democrática, laica, dinámica, pluricultural, gratuita y 

vinculada a la sociedad. 

    5.2.4.4 Objetivos institucionales. 

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

compañerismo en la comunidad educativa, mediante el cumplimiento de acuerdos y 

compromisos, orientados a propiciar un ambiente escolar armónico, entre las 

personas involucradas con la Unidad Educativa y así contribuir al buen vivir. 
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• Difundir en los/as estudiantes la toma de conciencia de su rol en la sociedad, 

mediante la práctica de valores humanos éticos y morales a fin de que se conviertan 

en agentes positivos de cambios.  

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

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

óptimo.  

• 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. 

   5.2.4.5 Funciones generales del organigrama institucional. 

Rector: M.Sc. Juan Barcia López. 

Vicerrectora matutina: M.Sc. Rocio Pilay Calle. 

Vicerrectora vespertina: M.sc. Betty Palma Lozano. 

Inspector general: Lic. Oswaldo Cayetano Hurtado. 

Subinspector general: Lic. Jorge Vargas Saltos. 

Secretaria: Lic. Marlon Salazar Sancan, Lic. Ebert Reyes Napoles. (ver anexo 4) 

   5.2.4.6 Base legal de la institución educativa. 

El Ministerio de Educación establece a la institución como una unidad educativa, la 

misma que tiene finalidad del desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

Los organismos y disposiciones para las unidades educativas son las siguientes:  

• Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicada en el segundo Suplemento del 

R.O. nº 417 de 31 de marzo de 2011.  
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• Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en el segundo suplemento Del R.O. 

nº 294 de 06 de octubre de 2010.  

• Código de la Niñez y Adolescencia.  

• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

• Código del Trabajo. 

Es preciso señalar que la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), establece 

en el Art. 1.- Objeto. - La presente Ley tiene por objeto normar el Sistema Nacional de 

Educación con una visión intercultural y plurinacional acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades. 

Art. 1.1.- Ámbito.- La presente Ley rige para todo el territorio nacional y garantiza 

el derecho a la educación para todos y todas a lo largo de toda la vida; determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad, así como las relaciones entre sus actores, y 

desarrolla las directrices generales de acompañamiento psicopedagógico de las niñas, niños 

y adolescentes, entendiendo las diferentes etapas de la evolución del ser humano. Desarrolla 

y profundiza los derechos, obligaciones, responsabilidades y garantías constitucionales en 

el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 

modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del 

Sistema Nacional de Educación, así como la protección de derechos de toda la comunidad 

educativa y la gestión de riesgos en dicho sistema. 

Por otra parte, el desempeño laboral dentro de la institución se refleja en que el 

personal administrativo al igual que docentes en su mayoría son nuevos, lo cual causa 

inexperiencia y falta de adaptabilidad de la cultura organizacional, el personal que tienen 
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mayor año laborando en la unidad educativa conocen en su totalidad la cultura 

organizacional, pero no han podido transmitirla de la mejor manera a sus compañeros.  

Se puede constatar que el desempeño laboral del personal interno del colegio, se da 

a través de procesos de control y supervisión de funciones a fin de mejorar las actividades 

tanto para personal administrativo y docentes, entre las actividades para los funcionarios 

son: 

• Presentar informes de funciones realizadas en su labor, donde constan actividades, 

tareas, tiempos y recursos. 

• Enviar los informes mediante email al rectorado. 

• Reportar hojas de ingresos y salida a los inspectores. 

5.3 Marco conceptual 

     5.3.1 Cultura. 

Bajo el contexto de Parker (2006), establece el concepto de cultura donde indica que 

es una realidad que constituye conocimiento, creencias, arte, moral, leyes y costumbres o 

hábitos que aprende el ser humano como parte de la sociedad y su entorno, además es un 

conjunto de objetos e idiomas, que forman parte de la naturaleza del individuo. En tal sentido 

es lo que la persona adquiere como miembro de la sociedad o lo que hereda a través del 

tiempo como parte de la especie.  

     5.3.2 Divulgación científica. 

Zaragoza (2020), expresa que la divulgación es el acto de hacer pública una 

información sobre resultados, estando al alcance de todas las personas, por lo tanto, la 

divulgación puede presentarse en diversos formatos, sea escrita, en video o audio. Recae su 

importancia en promover la información y el conocimiento al alcance de todos. No obstante, 

señala que la divulgación científica es un texto informativo que tiene como base proyectos 

investigativos, pretende en primera instancia dar explicaciones y difusión del saber 
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científico y técnico excluida de la enseñanza oficial o equivalentes, por consiguiente, que 

dichas explicaciones extraescolares no tengan por fin formar especialistas. 

     5.3.3 Eficiencia. 

Calvo, Pelegrín y Gil (2018), manifiesta que la eficiencia se refiere a los recursos 

empleados y los resultados obtenidos, de tal manera es una cualidad muy apreciada por una 

empresa, debido a que en la práctica todo lo que estas hacen tiene como propósito alcanzar 

objetivos, esto significa que la eficiencia es la manera de cómo se utilizan los recursos para 

satisfacer necesidades y deseos de la organización u individuos en un determinado tiempo. 

     5.3.4 Eficacia.  

Según Marie (2001), definen a la eficacia como el grado en que se logran los 

objetivos y metas, es decir, la eficacia contempla el cumplir de los objetivos sin considerar 

el costo o uso de los recursos que dispone. No obstante, es el nivel de coherencia entre 

objetivos institucionales y resultados generados, de tal manera, esta se mide por el grado de 

cumplimiento existente y de cómo la defina, sin embargo, es alcanzar la meta sin considerar 

el máximo aprovechamiento de los recursos. 

     5.3.5 Recursos. 

En consideración a Chiavenato (2000), define que los recursos son medios que las 

organizaciones poseen para realizar sus labores y cumplir sus objetivos: son bienes o 

servicios que se utilizan en la ejecución de tareas empresariales, se pueden clasificar en 

recursos materiales, financieros, humanos, mercadológicos y administrativos. De tal manera 

se puede señalar que los recursos son los elementos que permite al ser humano llevar a cabo 

una actividad, estos recursos más comunes pueden ser naturales, humanos, material y 

económico, todos indispensables para conseguir un objetivo. 
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     5.3.6 Proceso.  

De acuerdo a Westreicher (2020), afirma que el proceso es un conjunto de 

actividades que se ejecutan de manera coordinada para conseguir el cumplimiento de los 

objetivos. En este sentido, se deduce que el proceso son acciones enlazadas entre sí, con fin 

de cumplir metras o propósitos, está compuesto por elementos como la entrada, salida, 

recursos, límites y sistema de procedimiento que hacen del proceso un trabajo indispensable 

y complejo. 

Bajo dicho aporte se establece que el proceso es el conjunto de actividades que se 

plantean con anterioridad y requiere de recursos necesarios para trabajar sistemáticamente 

y poder lograr un objetivo. 

     5.3.7 Desempeño laboral. 

Bajo criterio de Grijalva, Guamán y Castro (2019), indica que el desempeño laboral 

es el comportamiento del trabajador cuando realiza su labor ante la consecución de los 

objetivos de la entidad, consta de cuatro elementos indispensables como: la actitud, 

personalidad, percepción y aprendizaje, constituyendo la calidad del trabajo por el 

desempeño del empleado y adaptación al cambio. Del mismo modo Paredes, Estrada, 

Quispe, Mamani y Mamani (2020), concluye que el desempeño laboral es el accionar del 

empleado ante su trabajo, y que para evidenciar un buen desempeño implica contar con 

factores motivacionales que permita desarrollar eficazmente las actividades.  

Bajo fundamentos aceptables antes mencionados, se determina que el desempeño 

laboral es la forma de actuar de un individuo en relación a las actividades que desarrolla en 

un ambiente de trabajo, por tal razón se consideran factores que motivan el accionar del 

trabajador para que se cumpla los objetivos de la entidad. 
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VI. Metodología 

a. Tipo de investigación  

No experimental  

Antes de abordar el tema, es preciso conocer por que es no experimental, en tal 

sentido se desarrolla en un contexto que no interviene directamente el investigador, es decir, 

dicho investigador no altera el objeto de estudio, se observan acontecimientos tal como se 

desenvuelven en su entorno natural para su posterior análisis. 

Este tipo de investigación muestra que en el desarrollo del trabajo no se altera de 

ninguna forma la conducta del personal administrativo y docente ante el suceso que se 

analiza, es decir, las acciones o actividades que realiza dicho personal no es intervenido en 

ningún momento por quien realiza el levantamiento de información y se da en un contexto 

natural. 

Se utilizó para para conocer la realidad de las actividades administrativas y como es 

la conducta del personal ante el desarrollo de las funciones asignadas. 

b. Alcance de investigación  

Investigación descriptiva 

Se la consideró en la presente investigación, debido a que se ha basado en estudios 

existentes que ha permitido contar con información relevante sobre el hecho que se está 

tratando, además permitió conocer factores como características, comportamientos y 

costumbres de la muestra objeto de estudio. 

Investigación correlacional. 

Esta investigación ayuda a entender la relación o comparación existente entre las 

variables del presente proyecto, las mismas que deben estar acorde a los resultados obtenidos 

de dicha investigación y que no se haya tratado con variables extrañas de tal forma que estas 
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interactúen entre sí, siendo una dependiente y la otra independiente, dando coherencia a lo 

que se está tratando en dicho tema. 

c. Enfoque de investigación  

Análisis mixto cuali-cuantitativo. 

Es aplicable debido a que en este trabajo se utilizó diversos métodos y fuentes que 

proporcionan información sobre el suceso tratado, permite obtener aspectos relevantes y con 

mayor exactitud que a través de estadísticas y características obtenidas han dado un mayor 

entendimiento al fenómeno estudiado. En este sentido, la investigación mixta, enmarca a 

entender la influencia que tiene la cultura organizacional en el proceso administrativo en la 

unidad educativa, de modo que lo cualitativo se enfoca en comprender como es la conducta 

ante el desarrollo de los procesos dentro de la administración, obteniendo información 

mediante encuestas y entrevistas. Por otra parte, en lo cuantitativo se determina la influencia 

de una variable en la otra y conociendo la población y muestra objeto de estudio. 

d. Métodos  

Método empírico 

El método trata de un modelo de investigación que permite obtener conocimiento a 

partir de la observación directa de la realidad en las condiciones habituales, no obstante, se 

basa en la experiencia donde se la mide a través de estadísticas acudiendo a encuesta y 

tabulación de datos, mismas que permiten describir y analizar el comportamiento. 

De este modo, a través de conocimientos adquiridos la investigación se desarrolló 

conforme a técnicas de recolección de información para poder analizar los resultados a fin 

de indagar el problema general a lo particular y que dichos resultados son tabulados a través 

de gráficos estadísticos, mismos que ayudan a la discusión de resultados y determinación las 

conclusiones y recomendaciones.   
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Método bibliográfico 

Para el presente trabajo investigativo fue esencial acudir a varias fuentes para obtener 

información relevante sobre lo que se estaba investigando, se lo hiso a través de: libros y 

documentos digitales, a fin de obtener información necesaria sobre las variables y términos 

propios de la investigación.  

Método de análisis y síntesis  

Permitió el desglose de los elementos inmersos en cada varíale de tal manera que 

ayuda a comprender de mejor manera a cada uno de ello y que la unificación de las partes 

permita un mayor entendimiento del tema abordado en la investigación. 

Método histórico lógico 

Este método está constituido por lo histórico, donde se estudia la trayectoria veraz 

de un suceso acontecido en determinado periodo, mientras que lo lógico, estudia su esencia 

se ocupa de investigar leyes generales y desarrollo del fenómeno,  

Aportó en la investigación a describir como ha sido la influencia que ha tenido la 

cultura organizacional ante el proceso administrativo en institución educativa a través del 

tiempo y que elementos intervinieron para presentar cambios significativos en la actualidad.  

Motivo por el que se aplicó en la recolección de información transcurrida en los 

últimos años fortaleciendo el presente estudio. 

De los métodos antes mencionados, en el presente estudio se trabajará a través de 

herramientas estadísticas las cuales le van a dar un carácter técnico debido a que se 

determinara la muestra a estudiar y por consiguiente poder realizar la tabulación de datos 

obtenidos a través de las encuestas realizadas, en la representación gráfica respectiva, y 

determinar el análisis, interpretación y discusión de los resultados generados de tal manera 

poder emitir las conclusiones.  
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e. Técnicas 

Para el proceso de recolección de información primaria dentro de la unidad educativa 

se adoptaron técnicas como; entrevistas y encuestas. Debido a que Muñoz (2018), considera 

que las técnicas de recolección de datos primarios permiten tener contacto directo con la 

realidad, es decir en el campo de estudio donde se lleva a cabo la presente investigación. 

Por otra parte, cabe señalar que la técnica aplicada al personal docente de la 

institución educativa es una encuesta adaptada del modelo escala de Likert, donde se 

considera que los ítems o afirmaciones tienen igual peso y se mide la actitud hacia una 

dimensión. Dicho contexto se justifica en el aporte realizado por Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), donde manifiesta que la escala de Likert es un conjunto de afinaciones o 

juicios que sirven para medir la reacción de participantes mediante una escala de tres, cinco 

o incluso en siete alternativas.  

f. Población 

La población involucrada en el presente estudio está conformada por un total de 86 

individuos, de los cuales 79 son docentes y 7 son servidores que conforman el área 

administrativa dentro de la institución educativa.   

g. Muestra 

La muestra representativa y considerable para efectuar el trabajo de investigación 

está representada por el personal docente y administrativo en un total de 21 individuos, 

motivo por el que se aplicó un muestreo no probabilístico y de caso tipo, a fin de que sus 

cualidades y características beneficien a la investigación. De tal manera que Hernández et 

al. (2014), manifiesta que la muestra no probabilística, está enfocada en seleccionar a 

individuos objetos de estudio bajo las características que amerita la investigación.  

Por otra parte, dichos autores establecen que la muestra de caso tipo, tiene como 

objetivo la riqueza, profundidad y calidad de la información mas no la cantidad, bajo este 
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contexto se justifica la presente investigación debido que al ejecutar la encuesta la mayoría 

de encuestados no aportaron a dicha técnica por tal motivo se considera la calidad de la 

información obtenida. 

h. Recursos 

Recursos humanos 

En este trabajo de investigación participaron las siguientes personas: 

• Autor de la investigación: Jipson Abad Alay Menoscal 

• Tutor de tesis: Fabian Eduardo Barcia Villamar  

• Docente de titulación II: William Patricio Proaño Ponce 

• Rector de la unidad educativa: Juan Carlos Barcia López 

• Personal administrativo y docente de la Unidad Educativa Eduardo Granja 

Garcés 

Recursos materiales 

Para llevar a cabo el proceso del trabajo de titulación se necesitó: 

• Materiales de oficina 

• Laptop  

• Impresora 

• Tintas de cartuchos de impresora 

• Celular  

• Servicio de Internet  

• Servicio de energía eléctrica  
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VII. Presupuesto 

Para el desarrollo óptimo de la presente tesis fue necesario contar con un valor 

presupuestado de $ 980 dólares americanos, mismos que ha sido distribuido y cubierto por 

el autor. 

Tabla 1 

Presupuesto del desarrollo de tesis. 

Rubros en detalle Valor total 

Materiales de oficina $ 25 

Laptop  $ 360 

Impresora $ 70 

Tintas de cartuchos de impresora $ 20 

Celular $ 180 

Servicio de internet $ 115 

Servicio de energía eléctrica  $ 50 

Trabajo final impreso y empastado $ 60 

Otros gastos  $ 100  

Total $ 980 

Nota: La fuente de financiamiento es proporcionada por el autor. 
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VIII. Resultados y discusión 

En el presente capítulo se muestran los resultados de la información obtenida 

aplicada a una muestra no probabilística de caso tipo, dichos resultados muestran la manera 

de como la cultura organizacional influye en el proceso administrativo de la institución 

educativa estudiada, posterior a ello se presenta la discusión de dichos resultados mediante 

la triangulación de información para determinar las conclusiones y recomendaciones. 

En tal sentido cabe destacar que, para tener fiabilidad en los resultados obtenidos a 

través de las técnicas aplicadas, se utilizó el programa Statistical Package For Social 

Sciences (SPSS) versión 22.0 en español, mismo que facilito tabular los resultados y en base 

al coeficiente usado (Alfa de Cronbach), aporto a que la encuesta aplicada sea fiable, debido 

a que si el análisis de consistencia es mayor a 0,70 es viable, por lo que el software 

proporcionó un total de 0,936 indicando que es confiable la aplicación de dicha técnica. 

Tabla 2 

Estadística de fiabilidad de encuesta aplicada. 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

0,930 0,936 15 
Nota. Fuente: Elaboración propia mediante Software SPSS versión 22.0 en español. 

8.1 Resultados de la investigación 

El presente acápite permite mostrar los resultados obtenidos en la investigación de 

manera sistematizada, sin embargo, una vez ejecutada las técnicas de recolección de 

información, se continuó con el respectivo tratamiento para su posterior análisis. De manera 

resumida se describe aspectos importantes abordados a lo largo del desarrollo de tesis donde 

los resultados se someten al respectivo análisis, cabe resaltar que los objetivos de la 

investigación son vinculados a las siguientes ilustraciones estadísticas como tablas de 

frecuencia y su respectivo gráfico. 
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Tabla 3 

Usted es convocado/a anticipadamente a reuniones o capacitaciones generadas 

por el rectorado. 

Escala  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 1 5 

En desacuerdo 1 5 

De acuerdo 6 28 

Totalmente de acuerdo 13 62 

Total 21 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS versión 22.0 en español. 

 
 

Figura  2. Convocado anticipadamente a reuniones o capacitaciones por el rectorado (Fuente: 

elaboración propia mediante software SPSS versión 22.0 en español). 

Análisis e interpretación: Del 100% de encuestados, mayormente afirmaron que 

son convocados anticipadamente a reuniones, no obstante, cabe resaltar que el Ministerio de 

Educación pone a disposición mediante plataformas como: Me capacito y Recurso dos, 

capacitaciones semanales sobre temas diversos en el campo de la educación, sin embargo, 

la diferencia se capacita cada tres meses. 
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Tabla 4 

Su perfil profesional es acorde a la función que desempeña. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 1 5 

Neutral 2 10 

De acuerdo 2 10 

Totalmente de acuerdo 16 75 

Total 21 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS versión 22.0 en español. 

 

 
Figura 3. Perfil profesional acorde a la función que desempeña (Fuente: elaboración propia 

mediante software SPSS versión 22.0 en español). 

Análisis e interpretación: La presente gráfica muestra que de los 21 encuestados 

equivalentes al 100%, la mayor porción afirmo que su perfil profesional es acorde a la 

función que desempeña, sin embargo, se evidencia un mínimo del personal que no cumple 

la función basada en su profesión, no obstante, están en constante capacitación para 

desenvolverse en las actividades que desarrollan bajo su responsabilidad.  
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Tabla 5 

Sus labores son desarrolladas en un ambiente favorable. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Válido 

En desacuerdo 1 5 

Neutral 3 14 

De acuerdo 7 33 

Totalmente de acuerdo 10 48 

Total 21 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS versión 22.0 en español. 

 
 

Figura 4. Labores desarrolladas en un ambiente favorable (Fuente: elaboración propia mediante 

software SPSS versión 22.0 en español). 

Análisis e interpretación: Del 100% de encuestados, la mayoría de docentes 

demostraron que las actividades son desarrolladas en un ambiente idóneo, existe fluides de 

comunicación y relación entre compañeros de trabajo, es evidente notar una pequeña porción 

en cuanto a la deficiente moral personal. 
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Tabla 6 

Planifica con anticipación sus actividades. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Válido 

En desacuerdo 1 5 

De acuerdo 4 19 

Totalmente de acuerdo 16 76 

Total 21 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS versión 22.0 en español. 

 

Figura 5. Planificación de actividades (Fuente: elaboración propia mediante software SPSS versión 

22.0 en español). 

Análisis e interpretación: De los 21 encuestados, la mayoría indico que planifica 

anticipadamente sus actividades debido a que el Ministerio de Educación es la fuente 

principal que emite cronogramas y lineamientos a cumplir tanto para docentes como 

personal administrativo, no obstante, una mínima parte incumple dicho procedimiento, cabe 

resaltar que para esto se fortalece con los monitoreos constantes por el rectorado. 
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Tabla 7 

Conoce los objetivos, misión y visión institucional. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Válido 

En desacuerdo 1 5 

Neutral 1 5 

De acuerdo 4 19 

Totalmente de acuerdo 15 71 

Total 21 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS versión 22.0 en español. 

 

Figura 6. Conocimiento de objetivos, misión y visión institucional (Fuente: elaboración propia 

mediante software SPSS versión 22.0 en español). 

Análisis e interpretación: Del 100% de encuestados, un alto porcentaje tiene claro 

los objetivos, misión y visión institucional, debido a que el desarrollo de sus actividades 

conlleva al cumplimiento de los objetivos establecidos, además el Ministerio de Educación 

emite lineamientos para dicho cumplimiento, es evidente notar que existe un porcentaje 

mínimo de docentes que no cumple adecuadamente los lineamientos provocando el 

desconocimiento de objetivos. 
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Tabla 8 

Las actividades son supervisadas por el rectorado. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Neutral 3 14 

De acuerdo 4 19 

Totalmente de acuerdo 14 67 

Total 21 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS versión 22.0 en español. 

 

Figura 7. Actividades supervisadas por el rectorado (Fuente: elaboración propia mediante software 

SPSS versión 22.0 en español). 

Análisis e interpretación: De 100% de encuestados, la mayoría indica que se 

considera el organigrama institucional, donde el rector, la junta académica y quienes 

conforman el consejo ejecutivo, monitorean constantemente a docentes, estudiantes y 

actividades dentro de la administración, a fin de constatar el cumplimiento de disposiciones 

y desarrollo de actividades. 
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Tabla 9 

El Ministerio de Educación proporciona lineamientos para las actividades y 

funciones interna. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Válido 

En desacuerdo 2 10 

De acuerdo 7 33 

Totalmente de acuerdo 12 57 

Total 21 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS versión 22.0 en español. 

 

Figura 8. Lineamientos para actividades y funciones internas proporcionada por el Ministerio de 

Educación (Fuente: elaboración propia mediante software SPSS versión 22.0 en español). 

Análisis e interpretación: Existe un porcentaje relevante que está totalmente de 

acuerdo que el Ministerio de Educación proporciona un cronograma para que se tenga 

planificado con anticipación las actividades, de la misma manera se está pendiente de los 

cambios en normas o leyes que emite dicho ministerio. 
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Tabla 10 

Se aplica el reglamento de concurso público de méritos y oposición para ocupar 

vacantes. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Válido 

En desacuerdo 1 5 

De acuerdo 8 38 

Totalmente de acuerdo 12 57 

Total 21 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS versión 22.0 en español. 

 

Figura 9. Aplicación del Reglamento de Concurso Público de Méritos y Oposición (Fuente: 

elaboración propia mediante software SPSS versión 22.0 en español). 

Análisis e interpretación: De los 21 encuestados equivalentes al 100%, el 95% 

ingreso a ocupar una vacante de acuerdo al reglamento indicado desempeñando funciones 

acordes a su perfil profesional, y en consideración al 5% ingreso bajo modalidad de contrato 

que la ley lo permite.  
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Tabla 11 

Aplica la Ley Orgánica de Educación Intercultural en los procesos internos. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Neutral 1 5 

De acuerdo 6 28 

Totalmente de acuerdo 14 67 

Total 21 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS versión 22.0 en español. 

 
 

Figura 10. Aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en procesos internos (Fuente: 

elaboración propia mediante software SPSS versión 22.0 en español). 

Análisis e interpretación: De 100% de encuestados, mayormente manifestaron que 

los procesos aplicables a las funciones que se llevan en la administración van acorde a la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, misma que regula procedimientos y emite 

lineamientos para el óptimo desempeño académico, sin embargo, la diferencia porcentual 

de docentes prefirió ser educados y dejar a disposición dicha afirmación. 
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Tabla 12 

La administración interna cumple con la Ley Orgánica de Servicio Público. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Válido 

En desacuerdo 1 5 

Neutral 1 5 

De acuerdo 8 38 

Totalmente de acuerdo 11 52 

Total 21 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS versión 22.0 en español. 

 

Figura 11. Cumplimiento de la Ley Orgánica de Servicio Público (Fuente: elaboración propia 

mediante software SPSS versión 22.0 en español). 

Análisis e interpretación: Del 100% de encuestados, un alto porcentaje indicaron 

que la administración interna acoge y cumple la ley antes mencionada misma que prioriza 

los derechos y obligaciones de los servidores de la institución académica, cabe resaltar que 

un porcentaje mínimo manifiesta que no se cumplen de manera adecuada la ley.  
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Tabla 13 

La institución educativa cuenta con una buena gestión administrativa. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Válido 

En desacuerdo 1 5 

De acuerdo 12 57 

Totalmente de acuerdo 8 38 

Total 21 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS versión 22.0 en español. 

 

Figura 12. Gestión Administrativa en la institución educativa (Fuente: elaboración propia mediante 

software SPSS versión 22.0 en español). 

Análisis e interpretación: Del 100% de encuestados, el mayor porcentaje mostrado 

en el gráfico indica que la institución cumple con normas y leyes estatales en el campo de la 

educación, lo cual conlleva al desarrollo óptimo de actividades desde la fluides de 

información hasta considerar la participación para la toma de decisiones, es evidente que 

existe un porcentaje mínimo de educadores que tienen dificultad en cumplir disposiciones. 
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Tabla 14  

Se considera su participación, para determinar los procesos internos 

administrativos. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Neutral 4 19 

De acuerdo 9 43 

Totalmente de acuerdo 8 38 

Total 21 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS versión 22.0 en español. 

 

Figura 13. Participación para determinar procesos internos administrativos (Fuente: elaboración 

propia mediante software SPSS versión 22.0 en español). 

Análisis e interpretación: Del 100% de encuestados, un 81% de docentes afirma 

ser partícipe de los procesos internos en la institución, específicamente en proyectos 

interdisciplinarios y asesoramientos constantes. Sin embargo, el 19% por razones propias y 

éticas no manifiesta su opinión. 
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Tabla 15 

La unidad educativa cuenta con medio de comunicación informático para publicar 

información y agilitar procesos. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Válido 

En desacuerdo 2 10 

De acuerdo 11 52 

Totalmente de acuerdo 8 38 

Total 21 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS versión 22.0 en español. 

 

Figura  14. Medio de comunicación informático para publicar información y agilitar procesos 

(Fuente: elaboración propia mediante software SPSS versión 22.0 en español). 

Análisis e interpretación: Del 100% de docentes encuestados, se denotó un mayor 

porcentaje que está de acuerdo, que la unidad educativa utiliza medios informáticos para 

publicar información, no obstante, dicha institución no cuenta con sitio web o plataforma 

propia, por lo que es propicio agilitar procesos y comunicados de manera oportuna y rápida 

a través de redes sociales. 
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Tabla 16 

El proceso administrativo (planificación, organización, dirección y control) es 

difundido en la institución educativa. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Neutral 2 9 

De acuerdo 6 29 

Totalmente de acuerdo 13 62 

Total 21 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS versión 22.0 en español. 

 
 

Figura 15. Proceso administrativo difundido en la institución educativa (Fuente: elaboración propia 

mediante software SPSS versión 22.0 en español). 

Análisis e interpretación: Del 100% de encuestados, el mayor porcentaje 62% 

indicaron que el proceso administrativo es difundido a la comunidad educativa, donde los 

encargados de dar la comunicación es el rector y la junta académica, mismos que toman 

decisiones de alto riesgos y establecen cambios en procesos internos. 
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Tabla 17 

Usted considera que la validación de los resultados de un ejercicio del proceso 

administrativo debe ser comunicado. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Válido 

En desacuerdo 1 5 

De acuerdo 4 19 

Totalmente de acuerdo 16 76 

Total 21 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS versión 22.0 en español. 

 

Figura 16. Comunicación de resultados de un ejercicio del proceso administrativo (Fuente: 

elaboración propia mediante software SPSS versión 22.0 en español). 

Análisis e interpretación: Del 100% de encuestados, la mayoría afirma que los 

resultados de un ejercicio del proceso administrativo deben ser comunicados, no obstante, 

el rector y junta académica comunican cambios generales y las vicerrectoras son quienes 

emiten comunicado sobre procesos interdisciplinarios dirigidos a docentes y estudiantes, 

para ello se utiliza la plataforma Microsoft Teams, el correo institucional y mediante 

WhatsApp se mantiene comunicado constantemente a la comunidad educativa. 
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Redacción de entrevista. 

1. ¿Existe una relación y comunicación adecuada entre el personal administrativo 

y docente? 

Sí, no existe inconvenientes y la comunicación se da con respeto y ética profesional, 

desde el rector hasta el estudiante se evidencia adecuada conducta y diálogo esencial para 

mejorar el ambiente de trabajo. Sin embargo, existe una pequeña porción en cuanto a la 

deficiente moralidad personal.  

2. ¿Las actividades planificadas cumplen los objetivos, misión y visión 

institucional? 

Sí, están orientadas a cumplir los objetivos, misión y visión, debido a que las actividades 

están bajo lineamiento del Ministerio de Educación, este proporciona un cronograma lo cual 

hace que se tenga planificado una semana antes de iniciar actividades. 

3. ¿Las labores son supervisadas por alguna autoridad? 

Por su puesto, consideramos el organigrama institucional en este sentido, se encarga el 

rector seguido de la junta académica y quienes conforman el consejo ejecutivo, ellos 

monitorean constantemente a docentes, estudiantes y actividades dentro de la 

administración. 

4. ¿Su perfil profesional es acorde a la función que desempeña?  

Sí, existe una mayoría que cumple con su perfil para la actividad asignada, sin embargo, 

se evidencia un mínimo número que no cuenta con la profesión idónea para desempeñar su 

función.  

5. ¿Cómo realiza los procesos que requieren las actividades dentro de su área? 

Bajo lineamientos que proporciona el Ministerio de Educación, proyectos 

interdisciplinarios y asesoramientos constantes. 

 



 

47 

6. ¿Qué normas, políticas y procedimientos se cumplen dentro de las actividades 

que realiza? 

Se contempla la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código de la niñez y 

adolescencia, Código de convivencia, Proyecto Educativo Institucional (interno) y la Ley 

Orgánica del Servicio Público. 

7. ¿Son capacitados constantemente para mejorar el rendimiento en sus 

funciones? 

Sí, el Ministerio de Educación dispone mediante plataformas como: Me capacito y 

Recurso dos, capacitaciones semanales sobre temas diversos en el campo de la educación, 

pero la mayoría se capacita cada mes a cada tres meses. 

8. ¿Su función le permite comunicar cambios o procesos internos aprobados?  

Solo el rector y junta académica comunican cambios generales y las vicerrectoras son 

quienes emiten comunicado sobre procesos interdisciplinarios dirigidos a docentes y 

estudiantes, son cuidadosos a la hora de informar y establecer cambios en procesos internos.  

9. ¿El proceso administrativo (planificación, organización, dirección y control) es 

difundido en la institución educativa? 

Sí, a toda la comunidad educativa se les informa constantemente cambios y procesos. 

10. ¿La comunicación de los resultados de procesos en la entidad educativa, se las 

genera a través de periódicos, artículos, sitios web y redes sociales? 

Se utiliza la plataforma Microsoft Teams, el correo institucional y mediante WhatsApp 

se mantienen comunicado constantemente al personal administrativo, docente y estudiantes. 
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8.2 Discusión de los resultados 

En la presente sección se discuten los principales hallazgos en base a resultados 

proporcionados en el apartado anterior, a fin de constatar información obtenida de las 

técnicas utilizadas, marco teórico y limitaciones implícitas. Cabe resaltar que dentro del 

apartado se discuten los aspectos más relevantes extraídos de los resultados. 

     8.2.1 Contrastación del objetivo general. 

De los resultados obtenidos, se determinó que la cultura organizacional es parte 

fundamental del proceso dentro de la administración, por consiguiente la responsabilidad y 

el ejemplo a seguir recae en la máxima autoridad, no obstante, el buen hábito de valores, 

costumbre y normas que se transmiten de generación a otra, influye en el desempeño laboral 

de como el personal interno administrativo y académico cumplen adecuadamente los 

procedimientos bajo lineamientos internos, mejorando su desempeño para lograr los 

objetivos de la institución, posicionando un alto liderazgo y aportando a que exista fluidez 

en la comunicación dentro de la unidad educativa. Por ello coinciden con la investigación 

de Cotto (2018), donde concluye que la cultura organizacional influye en el desempeño 

laboral y proceso administrativo, cabe precisar que los empleados y empleadores deben 

compartir un ambiente agradable desde buenos valores hasta hábitos de convivencia. 

Además, el trabajo de Mena (2019) establece que una correcta cultura organizacional es 

parte del éxito de las empresas, que por consiguiente determina la reputación de valores 

corporativos, logrando estabilidad de empleados capaces de asumir su labor de la mejor 

manera posible y conseguir las metas propuestas, generando clima laboral propicio y una 

identidad corporativa sólida.   
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     8.2.2 Contrastación de objetivos específicos: 

     8.2.2.1 Primer objetivo específico  

El diagnosticar el proceso administrativo dentro de la unidad educativa, se tiene en 

los resultados mostrados a partir de la tabla 3 a 8 donde se muestra que la función que 

desempeñan los docentes y servidores administrativos mayormente van de acuerdo a su 

profesión, en consideración al reglamento aplicable las actividades que se llevan cabo se 

planifican con anterioridad debido a que el Ministerio de Educación proporciona 

lineamientos a seguir, también se considera el organigrama institucional (ver anexo 4), 

donde la máxima autoridad tiene la potestad de inferir con responsabilidad en toma de 

decisiones y cambios en procesos internos para posterior comunicación, se puede enmarcar 

que los docentes y personal administrativo cumplen idóneamente sus funciones, 

acompañados de un ambiente agradable donde el proceso a seguir está vinculado al 

Ministerio de Educación, mismo que facilita capacitaciones de manera constante a fin de 

mejorar sus rendimiento laboral, resultados que al ser comparado con lo manifestado por 

Vega (2019), donde indica que la cultura organizacional en instituciones educativas 

interviene en el desarrollo de la gestión, dichos resultados pueden inferir que los procesos 

internos llevados por la administración de la institución van en función del Ministerio de 

Educación. Además, Cortés (2019), considera que el proceso administrativo es el conjunto 

de actividades o procesos llevados a cabo dentro de una unidad departamental o en toda la 

entidad, a fin de que cada procedimiento sea sistemático y ayuda a llevar información 

confiable y oportuna a la administración, esto conlleva a tomar decisiones por parte de la 

alta gerencia en caso de riesgos o vulnerabilidad. También Mendoza (2019), resalta que el 

proceso administrativo comprende parte del desempeño laboral debido a que dentro de la 

empresa las áreas deben integrar las etapas de dicho proceso para concebir óptimos 
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resultados, que a través de capacitaciones y cumplimientos de procedimientos mejorara la 

gestión. 

     8.2.2.2 Segundo objetivo específico  

Para identificar que norma regula el proceso administrativo en la institución 

estudiada, se muestra la siguiente tabla cruzada: 

Tabla 18 

Relación entre norma y proceso administrativo. 

 

El proceso administrativo (planificación, organización, 

dirección y control) es difundido en la institución educativa. 

Neutral De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 
Total % 

Aplica la Ley 

Orgánica de 

Educación 

Intercultural en 

los procesos 

internos. 

Neutral 1 0 0 1 5 

De acuerdo 1 2 3 6 29 

Totalmente 

de acuerdo 
0 4 10 14 67 

Total 2 6 13 21 100 
Nota. Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS versión 22.0 en español. 

 

Figura  17. Relación entre norma y proceso administrativo (Fuente: elaboración propia mediante 

software SPSS versión 22.0 en español). 
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En base a la gráfica se muestra un elevado porcentaje de encuestados que indican 

estar totalmente de acuerdo que el proceso administrativo se lleva de acuerdo a la ley 

indicada. Considerando las tablas 9 a 13 con sus respectivas figuras y entrevista ejecutada, 

se deduce que dentro de la institución educativa la norma que regula el proceso 

administrativo es Ley Orgánica de Educación Intercultural, además se complementa con el 

Código de la niñez y adolescencia, Código de convivencia, Proyecto Educativo Institucional 

(interno), mismas que con el apoyo del Ministerio de Educación mediante capacitaciones y 

asesoramientos elevan el índice de desempeño laboral, además el Reglamento de Concurso 

Público de Méritos y Oposición con la Ley Orgánica de Servicio Público complementan la 

gestión interna, mismas que la administración es responsable de la regulación de procesos, 

resultado que coinciden con trabajo realizado por Moreira y Pérez (2018), donde destaca 

que el proceso administrativo además de ser proceso, conforma una fortaleza para la 

administración y por ende a la institución. También Ñañez (2021), establece que la cultura 

organizacional posee una relación con los servicios ofertados en la institución educativa, se 

considera existente una cultura burocrática debido a que interviene en cumplimiento a 

normas, políticas y procedimientos propios del establecimiento, el personal conoce su labor 

y es consciente de la consecuencia del incumplimiento de normas.  

Además la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), establece en el Art. 1.1.- 

Ámbito.- La presente Ley rige para todo el territorio nacional y garantiza el derecho a la 

educación para todos y todas a lo largo de toda la vida; determina los principios y fines 

generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad, así como las relaciones entre sus actores, y 

desarrolla las directrices generales de acompañamiento psicopedagógico de las niñas, niños 

y adolescentes, entendiendo las diferentes etapas de la evolución del ser humano. Desarrolla 

y profundiza los derechos, obligaciones, responsabilidades y garantías constitucionales en 
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el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 

modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del 

Sistema Nacional de Educación, así como la protección de derechos de toda la comunidad 

educativa y la gestión de riesgos en dicho sistema. 

     8.2.2.3 Tercer objetivo específico  

En respuesta al tercer objetivo, se pudo generar un artículo científico en base a los 

resultados obtenidos en la presente investigación (ver apartado XII). Esto concuerda con 

Aguirre, Mazón y Cobos (2019) mismos que manifiestan que la divulgación es una 

comunicación distendida menos técnica, dirigida a un público amplio que no está socializado 

con el lenguaje o procesos científicos. Además, Zaragoza (2020), expresa que la divulgación 

es el acto de hacer pública una información sobre resultados, estando al alcance de todas las 

personas, por lo tanto, la divulgación puede presentarse en diversos formatos, sea escrita, en 

video o audio. Recae su importancia en promover la información y el conocimiento al 

alcance de todos. No obstante, señala que la divulgación científica es un texto informativo 

que tiene como base proyectos investigativos, pretende en primera instancia dar 

explicaciones y difusión del saber científico y técnico excluida de la enseñanza oficial o 

equivalentes, por consiguiente, que dichas explicaciones extraescolares no tengan por fin 

formar especialistas. 
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IX. Conclusiones y recomendaciones 

9.1 Conclusiones 

Ante el problema identificado dentro de la unidad educativa, se procede a las 

siguientes conclusiones: 

• Se determinó que la cultura organizacional si influye en el proceso administrativo de 

la institución educativa, el cual se realizaron tablas de frecuencia, así como un 

análisis de fiabilidad que permitió dar fortaleza a los resultados, mostrando un 

elevado porcentaje de cumplimiento de procesos acorde a normas internas y leyes 

estatales. 

• Se diagnosticó el proceso administrativo dentro de la institución, donde la mayoría 

del personal administrativo y docente indico que dichos procesos se dan bajo 

lineamientos proporcionados por el Ministerio de Educación donde sus actividades 

son planificadas, organizadas, direccionadas y controladas, por lo expuesto se 

evidencia que el personal interno está capacitado para desarrollar las funciones 

asignadas por la máxima autoridad. 

• Así mismo, se identificó que la Ley Orgánica de Educación Intercultural regula el 

proceso interno, la cual permite hacer análisis e indicadores en futuras 

investigaciones.  

• Finalmente se obtuvieron resultados favorables, la cual se divulgó a través de un 

artículo científico. 
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9.2 Recomendaciones  

De acuerdo a las respectivas conclusiones generadas, se recomienda: 

• Inculcar a toda la comunidad educativa valores, costumbres y normas necesarias para 

una sana convivencia, de tal forma que los procesos sean óptimos a las necesidades. 

• El personal administrativo y docente deben estar en constante actualización de 

información que emite el Ministerio de Educación mediante los canales oficiales, 

para fortalecer el proceso administrativo y el desempeño laboral. 

• Capacitar constantemente al personal interno sobre temas de normas y leyes que 

regulan las actividades dentro las instituciones educativas. 

• Fomentar la correcta aplicación de divulgación de resultados a través de los medios 

adecuados y propios que permitan a la población conocer dichos resultados. 
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X. Cronograma de actividades 

N° Actividades / Meses 
2021 2022 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

1 Formulación de tema      

2 Definición del problema       

3 

Formulación del 

problema y preguntas 

derivadas  

   

  

4 
Elaboración de objetivos: 

general y específicos  
   

  

5 Justificación      

6 
Desarrollo del marco 

teórico  
   

  

7 
Metodología de la 

investigación  
   

  

8 
Técnicas de recolección 

de información 
   

  

9 Población y muestra       

10 Recursos       

11 Presupuesto       

12 Resultados y discusión      

13 
Conclusiones y 

recomendaciones 
   

  

14 
Cronograma de 

actividades 
   

  

15 Referencias bibliográficas       

16 
Elaboración del artículo 

científico  
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Anexo 2. Entrevista al rector de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés. 

 

 

 

Anexo 3. Tutoría presencial con tutor académico asignado. 

 

 



 

 

Anexo 4. Organigrama institucional de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés. 

 

Figura 18. Organigrama institucional de la unidad educativa (Fuente: elaboración propia). 

 

Anexo 5. Tratamiento de datos en el software SPSS v22.0 en español. 
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Anexo 6. Formato de entrevista aplicada al personal administrativo de la unidad educativa. 

 

ENTREVISTA. 

Objetivo: Conocer de qué manera la cultura organizacional influye en el proceso 

administrativo de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés, la información será utilizada 

para fines académicos. 

Entrevistador:                                                 Entrevistado: 

Cargo que ocupa:                                            Fecha y hora: 

 

1. ¿Existe una relación y comunicación adecuada entre el personal administrativo y 

docente? 

 

 

2. ¿Las actividades planificadas cumplen los objetivos, misión y visión institucional? 

 

 

3. ¿Las labores son supervisadas por alguna autoridad? 

 

 

4. ¿Su perfil profesional es acorde a la función que desempeña?  

 

 

5. ¿Cómo realiza los procesos que requieren las actividades dentro de su área? 

 

 

6. ¿Qué normas, políticas y procedimientos se cumplen dentro de las actividades que 

realiza? 

 

 

7. ¿Son capacitados constantemente para mejorar el rendimiento en sus funciones? 

 

 

8. ¿Su función le permite comunicar cambios o procesos internos aprobados?  

 

 

9. ¿El proceso administrativo (planificación, organización, dirección y control) es 

difundido en la institución educativa? 

 

 

10. ¿La comunicación de los resultados de procesos en la entidad educativa, se las genera 

a través de periódicos, artículos, sitios web y redes sociales? 

 

 

 



 

 

Anexo 7. Encuesta realizada mediante formulario de Google a docentes de la institución 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


