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Resumen 

Las instituciones educativas fiscales están regidas por el ministerio de educación y cultura, 

ente regulatorio legal amparado en la constitución de la República del Ecuador, que rige 

mediante normativas que regulan el funcionamiento administrativo dentro del contexto de la 

comunidad educativa, en base a  ello la unidad educativa fiscal Paján debe trazar estrategias 

y objetivos medibles a alcanzar, proyectando correctivos necesarios que mejoren la gestión 

docente dentro de la institución educativa, cuya problemática observada es la inadecuada 

aplicación de los indicadores de gestión y sus resultados se ven reflejados en el 

incumplimiento de la gestión administrativo-docente. El propósito de este estudio es analizar 

los indicadores de gestión que influyen en el proceso administrativo-docente en la unidad 

educativa fiscal Paján, se aplicó una investigación mixta cuali-cuantitativa en el seguimiento 

de un diseño exploratorio secuencial derivativo, con métodos, técnicas e instrumentos 

teóricos y empíricos. Los resultados obtenidos en el estudio investigativo permitieron 

esquematizar los factores administrativos mediante un análisis FODA, en el 

direccionamiento de estrategias a aplicar en el cumplimiento de los indicadores de gestión 

que permitan viabilizar la gestión administrativa-docente de calidad. Como resultado se 

identificó mecanismos de gestión que deben aplicarse para focalizar la solución a la 

problemática planteada, mediante la estructuración de indicadores de gestión y que estas a su 

vez contribuyan a la mejora y optimización en procesos administrativos-docentes de la 

unidad educativa fiscal Paján.    

Palabras claves: indicadores de gestión, procesos administrativos, docente-administrativo. 
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Abstract   

The fiscal educational institutions are governed by the Ministry of Education and Culture, a 

legal regulatory entity protected by the Constitution of the Republic of Ecuador, which is 

governed by regulations that regulate the administrative operation within the context of the 

educational community, based on this the unit Paján fiscal education must outline measurable 

strategies and objectives to be achieved, projecting necessary corrective measures that 

improve teaching management within the educational institution, whose observed problem 

is the inadequate application of management indicators and its results are reflected in the 

non-compliance of management administrative-teaching. The purpose of this study is to 

analyze the management indicators that influence the administrative-teaching process in the 

Paján fiscal educational unit, a mixed qualitative-quantitative investigation was applied in 

the follow-up of a derivative sequential exploratory design, with methods, techniques and 

instruments theoretical and empirical. The results obtained in the investigative study allowed 

to outline the administrative factors through a SWOT analysis, in the direction of strategies 

to be applied in compliance with the management indicators that allow quality 

administrative-teaching management to be viable. As a result, management mechanisms 

were identified that must be applied to focus the solution to the problem raised, through the 

structuring of management indicators and that these in turn contribute to the improvement 

and optimization in administrative-teaching processes of the Paján fiscal educational unit. 

Keywords: management indicators, administrative processes, teaching-administrative. 
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Introducción 

Acorde a lo establecido por Macías et al. (2019), la gestión administrativa es un 

proceso que está orientado al estudio de las medidas de control, organización y dirección de 

las actividades administrativas de cualquier empresa, sea esta de índole público o privado. 

Su correcta aplicación en todo proceso de gestión es primordial para que cualquier 

organización opere de manera eficaz y eficiente, ante los objetivos enmarcados previamente 

en su plan estratégico institucional y que estos a su vez, cumplan con los lineamientos que 

permitan evaluar el debido desempeño en cada proceso. 

En concordancia con Obregón y Ponce (2018), la administración es el proceso 

mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente en el que individuos que trabajan en 

grupos cumplen metas específicas de manera eficaz. En el ámbito educativo, es de suma 

importancia el análisis de los procesos administrativos docentes, ya que juega un rol muy 

importante al analizar en detalle el campo laboral y académico, así como en la toma de 

decisiones regidas por el marco legal educativo, lo cual contribuye a la correcta formación 

profesional y su impacto en un determinado tiempo a través de indicadores como medidas 

necesarias para determinar las falencias encontradas.  

En el Ecuador la constitución política establece en su artículo 26 que la educación es 

un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

estado, y en el artículo 27 agrega que la educación debe ser de calidad, esto se evidencia en 

la administración académica y son representadas con las buenas actuaciones de los docentes 

en su acción profesional o como esta influye en la efectiva gestión de los centros escolares y 

si sus resultados se materializan en la práctica educativa, de este modo se adquiere el 

concepto de gestión en la calidad educativa.  
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En ese orden de ideas, esta investigación tiene como objetivo evaluar los indicadores 

de gestión y su influencia en el proceso administrativo-docente en la unidad educativa fiscal 

Paján, analizando la legalidad, eficacia y eficiencia que tiene el personal administrativo, así 

como las responsabilidades en cada una de las actividades que realizan en los distintos 

departamentos administrativos en que se desenvuelven. En la gestión educativa de 

enseñanzas se ha presentado escaza preparación, de manera específica en los directivos. 

Asimismo, se ha podido observar un déficit de asesoramiento en procesos administrativos-

docentes teniendo como resultado situaciones de desconocimiento en estrategias de gestión 

y su posterior aplicación en diferentes procesos normativos.  

Como lo precisa Fossi et al (2018), la gestión administrativa es fundamental dentro 

de cualquier organización, exponen que el personal docente de diversas instituciones 

educativas soporta necesidades en su trabajo, entre las más evidenciadas se mencionó los 

estímulos laborales, deficiente motivación. En este contexto, se considera que los directivos 

deben establecer indicadores que permitan precisar estas necesidades y con esto diseñar 

estrategias que contribuyan a la mejora en sus procesos administrativos-docentes. 

Sin embargo, se debe considerar que, para tener un proceso administrativo dentro de 

una organización, se debe sistematizar una serie de actividades importantes para el logro de 

los objetivos, ya que en primer lugar estos se fijan, luego se delimitan los recursos necesarios, 

se coordinan las actividades y por último se verifica el cumplimiento de los objetivos. Es por 

ello que, el análisis de esta investigación es de suma importancia en la mejora del desempeño 

en la calidad educativa que debe poseer y desarrollar el personal administrativo de esta 

prestigiosa institución. En este contexto, el objetivo de esta investigación permitirá analizar 

indicadores de gestión que influyan en el proceso administrativo-docente en la Unidad 

Educativa Fiscal Paján.  
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I. TEMA 

 

INDICADORES DE GESTIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO-

DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJÁN. 
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II. Problema de investigación  

2.1. Definición del problema 

En la actualidad las instituciones educativas desarrollan sus actividades en procesos 

administrativo-docente, teniendo en cuenta que el personal docente a lo largo de los años 

desarrolla diversas funciones, en especial administrativas las cuales tiene el único fin de 

orientar y fortalecer la institución educativa. En este aspecto dicho personal atraviesa por 

incontable retos y problemáticas que en muchas ocasiones no se logra cumplir el objetivo 

deseado más aun la tarea asignada en el orden jerárquico al personal docente. 

De acuerdo a Armijos (2017), una de las causas más visible en una institución 

educativa pública, es la inadecuada aplicación de los indicadores de gestión lo cual conlleva 

al incumplimiento de las responsabilidades del personal involucrado permitiendo una toma 

de decisiones más diversas, bajando estándares de calidad administrativa y de gestión. 

Además, es importante mencionar que la inexperiencia en el personal para establecer 

mecanismos adecuados es uno de los factores con mayor influencia en el desarrollo del 

proceso administrativo-docente. La unidad educativa fiscal Paján posee múltiples objetivos, 

estos no siempre pueden expresarse en términos cuantitativos tales como instrumentos de 

gestión o indicadores que proporcionen información acertada.  

La finalidad de esta investigación de basa en analizar indicadores de gestión que 

influyan en el proceso administrativo-docente en la unidad educativa fiscal Paján, nace de la 

necesidad de mejorar los procesos administrativos debido a que no cuentan con indicadores 

de gestión que los conlleve al logro de los objetivos planteados, viéndose reflejado en la 

desorganización documental que la institución debe poseer y que debe regirse acorde a la 

normativa especificada dentro de la ley. 
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2.2. Formulación del problema  

¿De qué manera los indicadores de gestión influyen en la mejora de los procesos 

administrativos-docentes de la unidad educativa fiscal Paján? 

2.3. Preguntas derivadas  

¿Cómo la aplicación de indicadores de gestión puede optimizar la calidad de los 

procesos administrativos? 

¿Cómo establecer indicadores de gestión para la mejora en los procesos 

administrativos? 

¿De qué manera la institución analiza el incumplimiento del logro de los objetivos 

alcanzar como unidad educativa? 

2.4. Delimitación del problema  

Este trabajo indagatorio, busca analizar cómo la utilización de los mecanismos de 

gestión optimiza los procesos administrativos docentes. Por ello, es importante dar a conocer 

al lector, el espacio y tiempo en el cual fue aplicado.  

2.4.1. Delimitación espacial 

De acuerdo con las problemáticas administrativas y de gestión que se evidencian en 

las instituciones educativas de nivel medio del cantón Paján, este trabajo pretende estudiar 

de manera particular, los indicadores de gestión y el proceso administrativo- docente que se 

aplica en la unidad educativa fiscal Paján, ubicado en la zona urbana del cantón Paján, 

provincia de Manabí. El tiempo de realización correspondió a un lapso de 288 horas en el 

año 2021-2022.  
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III. Objetivos    

3.1. Objetivo General. 

Analizar indicadores de gestión que influyan en el proceso administrativo-docente en 

la unidad educativa fiscal Paján. 

3.2. Objetivos Específicos 

• Fundamentar teóricamente mecanismos de gestión para la toma de decisiones en el 

proceso administrativo-docente. 

• Diagnosticar la situación actual del proceso administrativo-docente a través de los 

indicadores de gestión que permitan la validación de las decisiones correspondientes 

en la unidad educativa fiscal Paján.  

• Desarrollar un artículo científico en base a los resultados obtenidos y establecidos en 

la investigación de indicadores de gestión en el proceso administrativo-docente en la 

unidad educativa fiscal Paján. 
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IV. Justificación 

En la actualidad es de suma importancia que las instituciones educativas analicen e 

implementen indicadores de gestión para la obtención de mejores mecanismos que permitan 

una adecuada toma de decisiones en el proceso administrativo-docente. En el caso de la 

unidad educativa fiscal Paján (UEFP), se ha evidenciado la necesidad de aplicar indicadores 

de gestión, ya que sus funciones no se cumplen a cabalidad y los resultados obtenidos no 

alcanzan los objetivos planteados. Por tal razón, esta investigación busca proporcionar 

información adecuada y útil para toda la comunidad administrativa-docente, de tal manera 

que influya positivamente en la correcta toma de decisiones. 

La finalidad de este estudio es dar a conocer las falencias administrativas en el 

desempeño laboral docente, de esta menara obtener resultados precisos y concisos que 

permitan observar la mejora en los procesos administrativos-docentes, mediante la correcta 

aplicación de indicadores de gestión previamente establecidos y de esta manera medir el 

grado de madurez institucional. 

Los resultados de la investigación permitieron que el personal administrativo-docente 

tenga un mejor direccionamiento, se aplicó las herramientas necesarias, mediante los 

indicadores de gestión para la posterior toma de decisiones en pro de un mejor 

funcionamiento de la institución educativa en estudio. Por tal razón, en el proceso 

metodológico se ha utilizado la parte cualitativa y cuantitativa del estudio, ya que, mediante 

la utilización de la técnica de la entrevista realizada a la autoridad y la encuesta a los docentes, 

se ha logrado obtener información relevante que dará paso a la creación del FODA 

institucional, el mismo que aportará a la creación de indicadores en el correcto proceso de 

gestión. 
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V. Marco teórico  

5.1. Presentación 

El presente capítulo exterioriza y fundamenta los mecanismos de gestión para la toma 

de decisiones en el proceso administrativo-docente, mediante la revisión minuciosa y 

sistemática de una serie de constructos que basan sus apuntes en las variables trazadas y que 

tienen relación con los objetivos propuestos.  

5.2. Antecedentes de estudio 

Para poder realizar una revisión sustentable de los mecanismos de gestión para la 

correcta toma de decisiones en el proceso administrativo- docente, es prioritario indagar en 

los estudios previamente realizados. Por ello, en este apartado se citan investigaciones afines 

a las variables de estudio, que permiten determinar los diferentes resultados obtenidos en su 

proceso indagatorio. 

A nivel nacional se considera a Moscoso (2012), que mediante su investigación 

titulada  “Los procesos de la gestión administrativa y su influencia en los procesos de calidad 

de la escuela Leonardo Moscoso, del cantón Pujilí” logró indagar sobre todo lo que concierne 

a la administración en educación y gestión administrativa, donde buscó dar respuestas a las 

dificultades existentes en la educación, a fin de fortalecer las prácticas pedagógicas y 

administrativas en el ámbito educativo. Sus hallazgos concluyeron en que existen diversos 

inconvenientes en la gestión administrativa de la institución, dado que, la directora toma las 

decisiones sin tomar en cuenta a los demás individuos que forman parte de la comunidad 

educativa. También, evidenció que los modelos de gestión que tiene la institución no se 

adaptan a la utilización de la tecnología y a los retos educativos que la sociedad solicita. Por 
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otro lado, interpretó que la mayor parte de padres de familia considera ineludible un nuevo 

modelo de gestión administrativa para alcanzar la calidad de educación. 

Asimismo, Resabala (2014), en su trabajo investigativo logró diagnosticar la 

situación de los centros educativos privados de nivel medio de la ciudad de Guayaquil, donde 

identificó sus factores de éxito administrativo que han mejorado los procesos internos de la 

organización supeditadas a las normas de calidad. Por ello, los resultados de su indagación 

permitieron conocer que los obstáculos que enfrentan las instituciones educativas son la falta 

de inversión en la infraestructura, la adquisición de equipos tecnológicos y el marketing de 

publicidad. También, se demostró la relevancia que tienen los planes estratégicos en su 

planificación y ejecución para el buen funcionamiento de las instituciones educativas. 

De la misma forma, Bustamante (2021), en su trabajo de tesis relación entre la gestión 

administrativa y el clima organizacional de la unidad educativa particular San José La Salle 

consiguió analizar la relación entre la gestión administrativa y el clima organizacional que 

existe en esta institución. Los resultados obtenidos concluyeron que, las dimensiones de la 

planificación, implementación y ejecución, no se encuentran desarrolladas, por lo que se 

presentan dificultades en los procesos administrativos que normalmente se cumplen en la 

institución. Además, se evidencia que la gestión administrativa es primordial dentro de la 

institución, para que los participantes se desempeñen de manera eficaz y eficiente, dando 

paso a la consecución de los objetivos. 

A nivel internacional, Pantoja (2016), presenta los resultados de su investigación los 

procesos relevantes para el funcionamiento y gestión de tres centros educativos de la comuna 

de calera de tango: estudio de caso en Chile donde demostró que para una efectiva 

implementación de la política educativa y en particular el conocimiento y la apropiación de 

los instrumentos de gestión curricular, la escuela debe resolver enlaces críticos como 
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armonizar presión y apoyo en los elementos de autonomía, responsabilidad y rendición de 

cuentas e instalar competencias previas en los docentes directivos y administradores de las 

escuelas. Además, las evidencias indicaron que algunos de los directivos tienen debilidades 

técnicas, por lo que sería oportuno proporcionar apoyo para contrarrestar esta deficiencia, en 

particular, durante el primer tiempo de implementación de las disposiciones legales que los 

afectan. 

Por otro lado, Gallegos (2018), en su trabajo indagatorio  “Gestión educativa, calidad 

del trabajo y de los servicios, en la unidad de gestión educativa local Arequipa Norte, 2015” 

comprobó la calidad de la gestión educativa de esta institución respecto a sus objetivos, metas 

y calidad del trabajo en los servicios que ofrece. Sus resultados señalaron que, la unidad 

educativa ha justificado un uso adecuado de las actividades y metodologías, por lo que la 

eficiencia de la planificación estratégica está demostrada en el cumplimiento de estos 

indicadores de calidad educativa. También, evidenció que los niveles de calidad de los 

servicios y del trabajo son percibidos en una calificación media. Asimismo, verificó cuán 

importante es que la institución obtenga mayor autonomía para el desarrollo de sus proyectos. 

Los antecedentes anteriormente planteados, demuestran la existencia de 

investigadores que han dedicado sus estudios a establecer una relación de los diferentes 

mecanismos de gestión tanto administrativos como educativos. 
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5.3. Bases Teóricas 

 5.3.1. Indicadores de Gestión  

Dentro del ámbito empresarial y organizacional Beltrán (2005), considera que un 

indicador de gestión es la expresión entre las variables cuantitativas o cualitativas, que 

permite la observación de situaciones y las predisposiciones de cambio suscitadas en objetos 

o fenómenos observados, en relación a objetivos y metas previstas. Asimismo, Barbei et al. 

(2018), aduce que los indicadores permiten el seguimiento y evaluación constante de las 

variables claves de una institución, a través de su comparación en el tiempo con los referentes 

externos e internos proporcionados. 

Para Gaytán (2019), estos indicadores transforman y filtran los volúmenes de  

información  con  el fin  de  que  realmente  contribuya  de  forma  adecuada  para  que  las  

autoridades de las organizaciones tomen decisiones prácticas y al mismo tiempo aproveche 

para dar seguimiento a las variables claves para que la organización logre el éxito y la 

competitividad.  

Desde la perspectiva de Hernández y Hernández (2019):  

Los indicadores de gestión con el monitoreo continuo permiten medir el grado de avance de 

los objetivos propuestos; ya que, con el control de estos indicadores es posible garantizar la 

disponibilidad de información constante, real y precisa sobre aspectos tales como: 

efectividad, eficiencia, eficacia, productividad, calidad, ejecución presupuestal, incidencia de 

la gestión y así determinar los planes de acción, los cuales, a su vez, encaminan nuevamente 

a la organización a la estrategia inicialmente establecida (p.177). 

Por ello, en las últimas décadas las instituciones públicas y privadas han optado por 

llevar procesos mediados por indicadores que evidencien un desarrollo óptimo de sus 
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operaciones. Tal es el caso del campo educativo, donde los procesos administrativos son 

realizados por una autoridad principal que hace las veces de rector y por un grupo de docentes 

que comparte carga administrativa y horas clase. Estos individuos buscan cumplir con todos 

los indicadores previstos por la entidad nacional que rige sus procesos, debido a que, en cierto 

tiempo deben someterse a la evaluación de calidad por agentes auditores que evidencian el 

direccionamiento y emiten correctivos si algún indicador presenta deficiencia. Por tal razón, 

en el seguimiento al desempeño educativo se ha optado por relacionar los múltiples factores 

que inciden en el logro de los aprendizajes. Así, Ramírez y  Quesada (2019), estiman que las 

variables a ser observadas son aquellas vinculadas con: a. los estudiantes y sus familias; b. 

los docentes y las prácticas de clase; c. las características de los centros educativos y su 

gestión.  

En esa dirección, Hernández y Fernández (2018), indican que las instituciones 

educativas necesitan contar con un sistema de indicadores de calidad para gestionar 

asertivamente sus procesos de sostenibilidad administrativa y académica de forma eficaz.  No 

obstante, García et al. (2019), alude que, un solo indicador no  puede medir toda la gestión 

de una organización, por lo que estima necesario crear diversos indicadores que en su 

conjunto e interrelación formen un sistema que comprenda la mayor cantidad de magnitudes 

a medir considerando la eficacia, eficiencia y calidad de gestión. Como lo indica Hernández 

y Hernández (2019), que la importancia radique en la intención de evaluar los resultados de 

la gestión organizacional y valorar la calidad del servicio prestado por cada departamento.  
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5.3.2. Tipos de Indicadores 

Según los estudios realizados por investigadores, existen diversas formas en las que 

se pueden clasificar los indicadores de gestión. A continuación, se exponen los resultados de 

varios de ellos:  

Para empezar, se toman los aportes de Cárdenas et al. (2013), quienes especifican que 

los indicadores de gestión pueden clasificarse en indicadores de eficacia, eficiencia y 

economía. Así, los indicadores de eficacia miden el grado de consecución del objetivo 

determinado, es decir, otorga evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los 

objetivos descritos. Del mismo modo, muestra que los indicadores de eficiencia miden la 

relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. Estos 

indicadores cuantifican lo que cuesta alcanzar el objetivo planteado, sin limitarlo a recursos 

económicos y abarca los recursos humanos y materiales que el programa emplea para cumplir 

el objetivo específico. También, exterioriza que los indicadores de economía miden la 

capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los 

recursos financieros. 

Por otro lado, Jiménez (2019), que considera que los indicadores de gestión pueden 

clasificarse en: 1. indicadores de gestión en la administración del personal, 2. indicadores de 

gestión en la capacitación y desarrollo profesional, 3. indicadores de Gestión de las relaciones 

laborales, 4. indicadores de Gestión del clima organizacional, 5. indicadores de Gestión en 

la evaluación del desempeño. Con respecto a los indicadores en la administración del 

personal, este autor determina que, mediante la valoración se puede monitorear al recurso 

humano con el fin de concertar la fuerza laboral que existe en la organización. También, 

considera que, los indicadores de gestión en la capacitación permiten orientar al desarrollo y 
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fortalecimiento del recurso humano para que las instituciones afronten los desafíos que 

supone el ser competente en el mundo globalizado.  

Además, este autor, afirma que una relación laboral inadecuada afecta 

considerablemente el desempeño y como consecuencia afecta la productividad, por lo que, 

es importante utilizar indicadores de gestión de las relaciones laborales y gestión adecuada 

del clima organizacional que ayuden a verificar las relaciones laborales entre colaboradores. 

Finalmente alega que, es necesario realizar una evaluación del personal, donde se evalúen las 

competencias de los colaboradores para realizar una selección adecuada del personal de cada 

área, determinar las necesidades de mejora, rotar de área, o para hacer un feedback en el 

momento en que se den a conocer los resultados. 

Ahora bien, en el ámbito educativo Ramírez y Quesada (2019), consideran que los 

indicadores de gestión deben basarse en indicadores curriculares, comunitarios y 

administrativos, ya que, nutren a la parte curricular que sustenta las actividades y la 

organización de todo espacio socioeducativo. Así pues, presentan los siguientes formatos:  

5.3.3. Indicadores de Gestión Curricular 

Tabla 1. Clasificación de indicadores 

Subdimensi

ones 

Indicador Aspectos de medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curricular 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

Cumplimiento de los programas educativos 

Conocimiento del plan de estudio 

Estrategias de programación del proceso educativo 

Metas y objetivos institucionales 

Desarrollo del plan anual de trabajo 

Formación de equipos 

 

 

Evaluación 

Orientaciones institucionales 

Supervisión y seguimiento docente 

Articulación del equipo curricular 

Prácticas evaluativas 



 

13 
 

Acompañamiento a la población estudiantil  

Manejo de resultados 

 

 

Material 

 

Recursos 

Institucionales  

Espacios de estudios 

Bibliotecas 

Tecnologías para el proceso de aprendizaje 

Organización de la infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 

 

 

 

 

 

 

Estructura 

organizacional  

Principios institucionales 

Procedimientos para el personal y la población 

estudiantil 

Participación en los espacios del centro  

Medios de comunicación y reunión de los actores 

educativos 

Prestación de los servicios 

Liderazgo del directivo  

Seguimiento de las acciones docentes 

Formación del 

recurso humano 

Capacitaciones 

Equipo de formación continua 

Competencias profesionales 

Población 

migrante 
Currículo Intercultural 

Fuente: Ramírez y Quesada, 2019 

Para Ramírez y Quesada (2019), estos indicadores de gestión curricular se centran en 

tres sub-dimensiones, entre los que constan: 1. planificación y evaluación de los aspectos 

necesarios para llevar adelante el quehacer educativo, 2. lo material, que describe a 

indicadores que permiten comprender con cuáles recursos cuenta la institución para la 

implementación del currículo; y finalmente, 3. la cultural que ayuda a verificar el contexto 

tanto institucional como local. Todas estas variables de gestión curricular deben ser 

monitoreadas y analizadas de manera constante, con el fin de mejorar el rendimiento escolar 

de los y las estudiantes. Por ello, estos aspectos de medición incorporados involucran un 

fuerte acompañamiento a la labor docente, así como a los equipos y procesos de apoyo en el 

ejercicio profesional. 

Cabe destacar que, cada centro educativo realiza la construcción de su propio 

currículo, sin embargo, de manera general todos los establecimientos deben direccionar su 
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construcción de acuerdo al contexto en el que se encuentra inmerso. Por tanto, García et al. 

(2018), alude que es necesario se analice las prácticas diarias que se realizan en el 

establecimiento, desde las percepciones sociales, la cultura organizacional, los valores y 

vínculos relacionales, el trabajo en equipo, las políticas educativas y la relación con la 

comunidad. Dado que, todos ellos son evaluados en un tiempo determinado, mediante un 

análisis minucioso de su desarrollo para verificar su éxito o para un adecuado correctivo.  

5.3.4. Indicadores de Gestión Comunitaria 

Tabla 2. Indicadores según su medición.  

Indicador Aspecto de medición 

Acciones educativas 

comunitarias  

Acciones cuyo objetivo es generar espacios de comunicación e 

intercambio con tendencia a mejorar las condiciones educativas de los 

niños y los jóvenes, y construir una retroalimentación escolar mutua. 

Acciones referidas a la 

inclusión escolar 

Proyectos educativos entre la institución y las organizaciones de la 

comunidad como mecanismo de inclusión, posibilitan la pronta 

visualización de los niños en situación de vulnerabilidad educativa y 

aquellos que se encuentran por fuera de la escuela  

 

Fuente: Ramírez y Quesada, 2019citando a González (2004) 

 

Desde la gestión educativa, los indicadores de carácter comunitario deben construirse 

de forma participativa y mediante un diálogo socioeducativo, esto, con la finalidad de 

vislumbrar actividades que vinculen a la comunidad en general. Por tal razón, Solano et al. 

(2021), hace mención de la importancia de llevar adelante la puesta en marcha de 

mecanismos de trabajo colaborativo entre el establecimiento educativo y la comunidad con 

el fin de tejer puentes hacia la gestión educativa inclusiva que valore la integración local. De 

manera adicional García (2021), manifiesta que los indicadores de gestión comunitaria se 

vinculan con todas las acciones que los gestores educativos realizan con otras organizaciones 
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o instituciones de los diferentes sectores sociales en beneficio del progreso, no solo de la 

institución educativa, sino del contexto social. Además, indica que para cumplir esto, se 

llevan a cabo alianzas indispensables donde ambas partes se fortalecen. En resumen, estos 

indicadores buscan fortalecer espacios y vínculos entre comunidad- educación, creando un 

proyecto inclusivo que abras barreras y coadyuve a la adquisición de experiencias y 

conocimiento en un contexto real.  

5.3.5. Indicadores de Gestión Administrativa  

Tabla 3. Subdimensión de los indicadores 

Subdimensión Aspecto de medición 

 

Gestión del centro educativo  

Todo lo relacionado con temas de infraestructura y elementos 

físicos, como ambientes sin contaminantes y adecuados para 

la población estudiantil y docente 

Gestión articuladora con la 

comunidad  

Acciones y estrategias desarrolladas para el involucramiento 

de las familias y la comunidad 

 

Gestión del talento humano 

docente 

Todas aquellas acciones que fortalezcan el quehacer docente, 

por medio de condiciones óptimas que permitan la proyección 

de motivaciones y la comprensión del contexto de los 

estudiantes. 

 

Gestión familiar y redes de 

apoyo  

La capacidad, por parte del centro educativo de articular a las 

familias, con el fin de mejorar las condiciones óptimas de 

estudio, así como las estrategias para que sean parte de la 

toma de decisiones y construcción de acciones para el 

fortalecimiento de las capacidades de acción educativa.   

Fuente: Ramírez y Quesada, (2019). 

La gestión administrativa puede entenderse como aquella, en la que se desarrollan las 

diversas gestiones que involucran a todos los actores de la comunidad educativa bajo 

responsabilidad de la parte directiva. Por tal razón, para Ramírez y Quesada (2019), la 

dimensión administrativa debe transcender los aspectos cotidianamente llevados a cabo por 

el establecimiento educativo y lograr que su gestión supere y proyecte las capacidades de  

involucramiento  que  alcancen  a  la  población  docente,  estudiantil y sus familiares, es 
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decir, a toda la comunidad y medio en el que se desenvuelve. Estos indicadores, deben 

basarse en el análisis de los sistemas de apoyo que beneficien el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, la creación y mejoramiento de infraestructura, la capacidad para integrar a las 

familias en el contexto escolar, y la toma de decisiones mediante estrategias inclusivas.  

5.4. La Administración 

La administración surge desde el mismo momento que el hombre inicia a trabajar. Su 

aparecimiento fue de vital importancia en la historia, puesto que, se volvió indispensable para 

llevar adelante la construcción de la sociedad. Así, lo ratifica Lozada y Arias (2014), quienes 

manifiestan que:  

Con el avance de las revoluciones de la libertad y de la tecnología, la sociedad consolidó una 

nueva forma de vida. Los cambios fueron tan profundos y de tal magnitud que al parecer 

impactaron los diferentes aspectos de la cotidianidad del individuo. De esta forma, es como 

la administración se liga al devenir de la humanidad, en sus manos ha estado durante las 

diferentes etapas de la historia permitir que el esfuerzo humano encaminado a dar solución o 

desarrollar una empresa determinada, pueda llevarse a cabo (pág. 163). 

Sin embargo, a pesar de miles de años desde su aparición, fue a inicios del siglo XX, 

donde empezó a estudiarse con ese nombre y a tener relevancia entre las personas dedicadas 

a las ciencias. No obstante, su estudio tiene diversos matices, para poder llegar a una 

definición acertada fue necesario analizar los diversos constructos elaborados por 

investigadores.  

Así pues, tomando como referencia los aportes del Diccionario de la Real Academia 

Española (ASALE y RAE), se define a la “administración” desde diversos sentidos, entre los 

que consta el organizativo. Allí la administración es “dirigir una institución; ordenar, 
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disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes y desempeñar o ejercer un cargo u 

oficio. Por su parte, Robbins y Coulter (2005), utilizan el término de administración para 

referirse al proceso de coordinar, e integrar actividades de trabajo para que éstas se lleven a 

cabo en forma eficiente y eficaz con otras personas y por medio de ellas (p. 7).  

Sin embargo, para Torres y Mejía (2006), la administración, es la sucesión de las 

actividades de planeación, organización, dirección y control, las cuales permiten dividir el 

trabajo, con el fin de lograr una racionalidad en el uso de los recursos. Por otro lado, Cardona 

y González (2011), indican que la administración es la ciencia que estudia la planificación, 

organización, dirección y control de los recursos humanos, financieros, económicos y 

tecnológicos con el propósito de obtener la mayor productividad posible. Resumiendo, se 

puede definir a la administración como un proceso sistemático que tiene por objetivo 

coordinar, y salvaguardar los recursos que posee una organización, mediante el uso de 

diversas técnicas que conlleven a la competitividad. 

Lo anteriormente planteado, concuerda con las afirmaciones de Henry Fayol, 

considerado el padre del proceso administrativo, así como de la división de las áreas 

funcionales de las empresas. Por ello, Aparicio et al. (2015) y Mero (2018), adicionan que 

para Fayol las actividades administrativas residían  en  las  funciones  de  planear,  organizar,  

dirigir,  coordinar y controlar que en su conjunto pueden ser aplicados en cualquier empresa. 

Asimismo, Pantoja y Salazar (2019), explican que Fayol identificó 14 principios que la 

administración debe tomar en cuenta para poder llevar un direccionamiento adecuado que 

permita la consecución de los objetivos de una organización, entre los que constan: división  

del  trabajo,  autoridad,  disciplina,  unidad  de   mando,   unidad   de   dirección,   

subordinación   de     intereses     particulares     al     interés     general,     remuneración,    
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centralización,    jerarquía,    orden,    equidad, estabilidad personal, iniciativa y unión del 

personal.  

5.4.1. El proceso administrativo.  

De acuerdo al planteamiento de Aparicio et al. (2015), el proceso administrativo 

congrega un conjunto de técnicas mediante las cuales lleva adelante actividades, con un orden 

sistemático que permiten verificar las necesidades de las organizaciones. Por tal razón, para 

poder llevar a cabo esta serie de pasos, es necesario tener en cuenta los recursos que posee la 

organización, así como también, el entorno de esta y las necesidades que no debe perder de 

vista, para lograr su meta en el tiempo determinado. Del mismo modo, Arzube y Bustos 

(2017), concuerda que el proceso administrativo es una herramienta sustancial que debe ser 

aplicada para la consecución de los objetivos y el óptimo aprovechamiento de los recursos 

que dispone una empresa, así como de generar cambios positivos cuando se ponen en marcha 

de la mejor manera posible. Por su parte, Muños et al. (2020), indica que el proceso 

administrativo conforma un conjunto de fases que se interrelacionan para formar un proceso 

integral,  que conlleva a la producción de la administración. Finalmente, Vásquez et al. 

(2021), considera que la administración es parte importante en el desarrollo y funcionamiento 

organizacional, pues, constituye un aporte fundamental para llevar adelante los procesos 

productivos mejorando así la competitividad.  

Tomando como referencia las fases empleadas por Fayol y muchos otros autores, 

podemos decir que el proceso administrativo consta de 4 elementos: planeación, 

organización, dirección y control.  
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5.4.2. Fases del proceso Administrativo 

Tabla 4. Clasificación de procesos administrativos. 

FASE AUTOR(A) DEFINICIÓN 

 

 

 

Planeación 

 

 

 

(Bernal, 

2018) 

La planeación es una herramienta estratégica de dirección 

que permite a una organización prepararse y definir la 

forma de conseguir su objetivo para enfrentarse a los 

desafíos futuros de su entorno, orientando sus acciones 

hacia metas realistas y tomando decisiones estratégicas 

para el éxito de la compañía. 

 

 

 

 

Organización 

 

 

 

 

(Mero, 

2018) 

La organización de la empresa se centra en la estructura y 

los modos de actuación para conseguir que ésta logre los 

objetivos empresariales que se plantea; las empresas no se 

organizan por sí mismas, ni se diseñan estructuras de 

forma aleatoria; por ello, el funcionamiento de la empresa 

puede no ser el idóneo, si no se disponen de estructuras 

organizativas, pudiendo llevar a un caos a la organización 

o empresa. 

 

 

 

 

 

Dirección 

 

 

 

 

 

(Huamán y 

Huaripata, 

2018) 

Dirigir una organización, implica ponerla a funcionar a 

partir de una estructura organizativa para guiarla desde 

donde se encuentra, hacia un sitio mejor en el futuro. La 

dirección es el término que une recursos, estructura y 

estrategia, y que se resumen en la atención de mecanismos 

en los procesos llevados a cabo. En el proceso de dirección 

sobresale la gestión del recurso humano referida al 

comportamiento de las personas, de manera que, se les 

brinde las facilidades de acuerdo a las funciones 

establecidas, a través de un proceso que ajuste las 

necesidades de los trabajadores, la organización, 

direccione los intereses, mantenga la disciplina y sobre 

todo la unidad de dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El control interno en una organización puede definirse 

como un conjunto de métodos y procedimientos, 

ejecutado por el personal de una entidad, diseñados para 

asegurar que las actividades de la empresa se desarrollen 

eficazmente según las directrices marcadas por la 

administración y proporcionar seguridad razonable con 

miras a la consecución de objetivos. La consecución de 

estos objetivos se establece por las operaciones que 
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Control (Trujillo, 

2018) 

realizan cada trabajador de la organización, por ende, 

todas las organizaciones necesitan un control para poder 

dar un seguimiento adecuado a todos los individuos que 

trabajan en la empresa, con el fin de verificar si están 

realizando sus actividades adecuadamente. 

Fuente: Elaboración propia  

Al realizar un análisis de los diversos aportes que han ejecutado los investigadores de 

las fases del proceso administrativo, se logra evidenciar que cada una de ellas cumple un rol 

importante en el funcionamiento de la empresa u organización. Cada fase administrativa, se 

ocupa de un determinado grupo de funciones que permiten el buen manejo de los recursos. 

Todas estas fases, forman un conjunto de elementos que facilitan el trabajo de las personas 

que tienen la responsabilidad de administrar. 

5.4.3. La gestión administrativa docente 

La labor educativa, se lleva a cabo, mediante la utilización de un conjunto de acciones 

que buscan desplegar en los educandos habilidades y destrezas que le permitan hacer frente 

a la realidad de su entorno bajo una formación integral. Por tal razón, Tomalá (2017), indica 

que el proceso administrativo de gestión docente se constituye como un proceso integral que 

fomenta la participación e integración comprometida, y profesional en la planificación de las 

documentaciones institucionales de gestión curricular para que la institución busque la 

calidad. Todo esto, mediante la base de la reflexión, análisis, evidencias, manejo de planes y 

la instrumentación cualitativa que permita descubrir las potencialidades y debilidades de la 

institución en su gestión administrativa pedagógica. 

Por tal motivo, si se analiza el proceso administrativo desde la gestión docente, éste 

se enmarca en conseguir los estándares de calidad educativa dispuestos por los organismos 

gubernamentales que la rigen, con el objetivo de contribuir y enriquecer la educación de la 
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niñez y juventud. De ahí que, Riffo (2019), exhorte que es fundamental el trabajo 

colaborativo de todos los actores del quehacer educativo, para producir los cambios de la 

organización, ya que con su interacción en función de objetivos preestablecidos es lo que 

incita el fenómeno administrativo, donde todos los individuos se direccionan hacia un fin 

determinado. Así pues, Zea (2020), agrega que la administración educativa necesita de un 

conjunto de habilidades y estrategias directivas destinadas a planificar, organizar, coordinar 

y evaluar la gestión estratégica de las diligencias necesarias para alcanzar eficacia 

pedagógica, eficiencia administrativa, efectividad comunitaria y trascendencia cultural. 

La situación antes planteada permite evidenciar que, el gerente educativo necesita 

poner en marcha las fases del proceso administrativo, para coordinar de manera acertada las 

funciones o tareas que debe cumplir cada departamento que forma parte del proceso de 

gestión en la institución educativa estudiada. Por consiguiente, es necesario que cada uno de 

ellos haga uso de recursos e instrumentos pedagógicos que les permitan seguir adecuadas 

directrices para llevar adelante un trabajo confiable y responsable. De este modo, se facilita 

el quehacer educativo y se busca la participación conjunta y coordinada de todos los 

miembros que conforman la comunidad educativa para poder cumplir con todos los 

parámetros e indicadores de gestión que le permitan alcanzar todos los estándares de calidad.  

En el mismo orden de ideas, Tomalá (2017), agrega que:  

La gestión administrativa en el ámbito educativo, es el conjunto de prácticas recurrentes o 

sistemáticas que son desarrolladas por los actores de la comunidad educativa identificando 

las necesidades, requerimientos y cambios que demanda la institución (diagnóstico); con base 

a su análisis se efectúa la formulación de objetivos, políticas y metas que determinan acciones 

para solucionarlas (planificación), se asignan responsabilidades, tiempos y recursos para su 

ejecución (organización), la forma y estrategias como se realizan estas acciones. (pág. 10). 
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Es decir que, para llevar adelante el proceso administrativo docente, cada integrante 

debe aplicar una serie de habilidades, destrezas, actitudes y competencias que le permitan 

cumplir en su puesto de trabajo. Además, Riffo (2019), manifiesta que se deben evidenciar 

las capacidades humanas y profesionales necesarias para el desarrollo efectivo dentro de la 

organización orientada al alcance de objetivos ya planteados. Así pues, todo lo anteriormente 

expuesto reconoce la importancia del trabajo activo y cooperativo de los individuos que 

forman parte de la organización educativa. 

Por su parte, Miranda y Rosabal, (2018) agregan que:  

Mejorar la gestión de las instituciones educativas es un asunto que ha sido considerado 

prioritario en la búsqueda de la eficacia de la educación. Sin embargo, para poder entender 

esto, es necesario señalar que una escuela no es ni puede ser eficiente o eficaz por sí misma, 

sino mediante la eficacia de la administración que en ella ejerzan su personal directivo. Los 

componentes internos de una organización educativa, así como su entorno, ofrecen una 

diversa gama de elementos que pueden y deben definir el rumbo y proceder de la gestión 

administrativa en cualquier escenario y contexto (pág.9). 

En este sentido, una adecuada administración y gestión escolar no es exitosa si solo 

depende de la cabeza principal que rige un centro educativo. Por eso, Muñoz y González 

(2019), admiten que cada integrante de la comunidad educativa comprende un subsistema 

que cumple con funciones y tareas específicas que van orientadas a conseguir un único fin. 

En otras palabras, Zea (2020), determina que la colaboración del personal se convierte en 

una herramienta imprescindible para que la institución educativa logre los objetivos 

establecidos, mediante la práctica de relaciones interpersonales sanas entre docentes, 

personal administrativo, directivos, estudiantes y por ende la comunidad en general. 
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5.4.4. Dimensiones de la gestión administrativa docente 

La gestión administrativa incluye los sistemas de apoyo con beneficio al quehacer 

pedagógico. Debido a ello, Soto et al. (2020), fundamentan que la razón de ser de la 

institución en función de las demandas de la gestión académica-pedagógica debe darse 

mediante una acertada aplicación. Por tal razón, a continuación, se presentan las siguientes 

dimensiones: 

Dimensión de planificación. De acuerdo a la reflexión de Riffo (2019), en las 

instituciones educativas la planificación busca asegurar que el personal educativo, mediante 

la utilización de destrezas, actitudes y aptitudes cumpla con todas las tareas asignadas en el 

entorno educacional. Por ello, el directivo anticipadamente debe planificar de manera acorde 

a los objetivos planteados e identificar los procesos para poder alcanzarlos. Asimismo, para 

Ruiz (2019), la planificación es la realización de instrumentos de gestión y acciones 

institucionales con el propósito de lograr una visión y misión compartida, como los objetivos 

estratégicos. Así pues, se deben llevar a cabo actividades, guiadas y planificadas bajo la 

información de documentos como el proyecto educativo institucional, proyecto curricular 

institucional, plan anual de trabajo, manual de organización y funciones, y reglamento 

interno. Es decir, se requiere advertir acciones en mención a lo académico, administrativo, 

comunitario, institucional y financiero.   
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Dimensión de organización. Según los aportes de Riffo (2019), todo individuo que 

ejerza la parte directiva en una institución educativa requiere incluir en su proceso gerencial 

la creatividad para el manejo de información sobre la gestión de todos los recursos; asimismo 

debe poseer liderazgo efectivo para poder comunicarse con sus liderados mediante una 

comunicación fluida horizontal, pragmática y holística. El directivo debe llevar el 

establecimiento al diseño organizacional donde se tenga claro lo que se desea lograr, con qué 

va a contar en cuanto a recursos humanos y materiales y todos y cada una de las tareas que 

debe ejecutar para dar cumplimiento a lo que solicite la instancia educativa. Asimismo, Ruiz 

(2019), alude que la organización es la manera en cómo se encuentran delimitadas las 

responsabilidades y funciones estructuradas del sistema de recurso humano y comunicacional 

de la institución. Es la evidencia de la buena comunicación y difusión de la misión y visión 

de la entidad.  

Dimensión dirección. Para Ruiz (2019), la dirección permite alcanzar de manera 

efectiva los objetivos y metas de la institución, mediante el establecimiento de relaciones de 

coordinación entre los docentes y el personal directivo, obteniendo así,  comunicación formal 

y directa con todo el personal. Igualmente, Riffo (2019), alega que, para llevar adelante el 

buen funcionamiento de una institución educativa se requiere que, el personal a cargo de su 

administración, ponga en marcha acciones orientadas en función de los objetivos propuestos. 

Por tal razón, es relevante que se asesore y determine el espacio tiempo en el que se llevarán 

a cabo cada una de estas acciones. Por ejemplo, el directivo debe manejar el currículo de la 

institución educativa de acuerdo con el nivel que se desarrolla y la emitida por el Ministerio 

de Educación (ME) para poder guiar a sus compañeros; también, necesita vigilar y evaluar 
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los materiales concretos que se utilizan en el desarrollo del quehacer educativo a fin de 

determinar cuáles son los más apropiados.  

Dimensión control. Conforme a la aportación de Ruiz (2019), el control es el proceso 

de aseguramiento de las actividades previstas en los planes. Esto, involucra reportar la 

puntualidad, asistencia y compromiso de los individuos involucrados en el quehacer 

educativo, así como, detectar fallas en las actividades y tomar acciones inmediatas. 

Adicionalmente, Riffo (2019), considera que, esta dimensión implica el seguimiento de las 

acciones llevadas a cabo en todos los ámbitos pedagógicos, administrativos, financieros y 

comunitarios, con la finalidad de tomar decisiones que permitan enfatizar las metas y logros 

de los objetivos.  

5.4.5.  Relación entre los indicadores de gestión y el proceso administrativo docente 

Para llevar adelante el buen funcionamiento y la acertada competitividad de una 

empresa u organización, es importante trazar estrategias y objetivos con base a un adecuado 

diagnóstico previamente elaborado. Sin embargo, para Gaytán (2019), asegurar su éxito 

depende en gran medida de la integración correcta de un sistema de indicadores que ordene 

y estructure los aspectos fundamentales de un negocio a corto o largo plazo. Pues, toda 

organización necesita vigilar y analizar su situación actual, tanto de la marcha operativa, 

como de las funciones financieras y económicas para poder tomar correctivos necesarios que 

mejoren la gestión de la empresa u organización. Todo esto, permite identificar la 

importancia y necesidad que tienen las instituciones de utilizar indicadores que permitan 

evaluar y medir resultados con el fin de tomar decisiones acertadas o aplicar estrategias 

adecuadas para llevar adelante su buen funcionamiento.  
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En caso del sistema educativo, los indicadores son utilizados como herramientas de 

evaluación, donde sus resultados demuestran el compromiso que tienen las instituciones 

educativas con su contexto, ya que, mediante la consecución de los mismos se busca cumplir 

con los objetivos educacionales propuestos y evaluar su calidad. Para Martínez (2010), un 

buen sistema educativo es aquel que reúne las siguientes cualidades, que definen dimensiones 

abstractas de la noción de calidad: 

• Establece un currículo adecuado a las necesidades individuales de los alumnos y a las 

de la sociedad. 

• Logra que la más alta proporción posible de destinatarios acceda a la escuela, 

permanezca en ella y egrese alcanzando los objetivos de aprendizaje (eficacia interna 

y externa).  

• Consigue que los aprendizajes se asimilen duraderamente y den lugar a 

comportamientos sociales fructíferos para la sociedad y los individuos (impacto).  

• Cuenta con recursos suficientes y los aprovecha bien. 

• Tiene en cuenta la desigualdad de situaciones y apoya a quienes lo requieran, para 

que los objetivos sean alcanzados por el mayor número posible (equidad). 

De acuerdo con lo anteriormente planteado, se consigue reflexionar que los 

indicadores buscan identificar dimensiones que permitan verificar la calidad educativa, 

mediante la aplicación de varias categorías de análisis. De manera adicional, Donoso et al. 

(2018), argumenta que, estos indicadores ayudan a dimensionar la gestión que se realiza en 

cada establecimiento y proponer medidas de apoyo que apunten a cuestiones sustantivas. Sin 

embargo, cuando las evidencias reflejadas en la evaluación de los indicadores, denotan poca 

viabilidad de éxito, los responsables de las instituciones requieren poner herramientas y 
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estrategias que le permitan tomar diversos correctivos. Uno de estos, es la utilización de la 

herramienta de análisis estratégico conocida como FODA.  

Esta herramienta institucional, permite realizar un estudio interno y externo de la 

empresa, identificando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas presentes en la 

institución y su entorno. Así lo corrobora, Apaza y Mamani (2018), quienes indican que, el 

FODA es un método de análisis institucional, que mediante la examinación de diversos datos 

de la organización, su contexto y entorno accede a diagnosticar su situación, su posición en 

el contexto, su estado interno, para posteriormente, definir y planear su rol y acción en el 

medio. Asimismo, Vicente (2020), sostiene que, el análisis FODA ayuda a identificar los 

aspectos buenos y a mejorar la organización, por lo que, para su elaboración es indispensable 

que toda la comunidad interactúe y analice detalladamente la situación de la Institución 

Educativa, caso contrario se obtendrá un diagnóstico sesgado.  

Por otra parte, Condori y Orellana (2009), resumen los elementos de la matriz FODA, 

en el siguiente gráfico:  

 Tabla 5. Matriz FODA. 

Fuente: Condori y Orellana, (2009), citando a Guía conceptual “Planificación Estratégica Institucional” 

Elementos de la matriz FODA 

Ambiente Externo Ambiente Interno 

Oportunidades  

Condiciones favorables, generalmente de 

carácter temporal, que se orientar a apoyar la 

misión, visión y el logro de objetivos 

institucionales. Su provecho es mayor si son 

identificados oportunamente.  

Amenazas  

Condiciones riesgosas, con duración variada 

contradicen la misión, visión y el logro de 

objetivos institucionales, su perjuicio es menor 

si se evita a la brevedad posible. 

Fortalezas 

Son aspectos ventajosos en comparación con el 

pasado, son inherentes, y son una ayuda para 

lograr la misión y visión. La superación de la 

institución depende de ellas.  

 

Debilidades 

 Aspectos desventajosos pasados o presentes, 

deficiencias que obstaculizan la misión y visión 

y el logro de los objetivos de la institución. 
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Ahora bien, los elementos que componen la Matriz FODA, contribuyen a generar un 

análisis minucioso de los factores importante de la empresa, lo que a su vez permite la toma 

de decisiones para generar correctivos en la organización y alcanzar mejores estándares 

evaluados según sus indicadores.  

5.5. Marco Conceptual 

En esta sección, se pretende exteriorizar conceptos relevantes de palabras que forman 

parte de este proceso investigativo, con el fin de ampliar un mayor entendimiento de las 

categorías planteadas. A continuación, se detallan las siguientes: 

Gestión: Manrique (2016), determina que el concepto de gestión se ha hecho 

hegemónico y está asociado a concepciones administrativas o empresariales, institucionales 

u organizacionales y se encuentra estrechamente ligado a la noción de estrategia. Asimismo, 

Fajardo y Soto (2018), afirman que el concepto de gestión se basa en la acción y la 

administración de algo. Es el conjunto de acciones que una persona efectúa con el fin de 

administrar un negocio o una empresa hacia un fin. 

Gestión administrativa: González et al. (2020), alega que la gestión administrativa 

es el conjunto de actividades que se realiza para dirigir una organización, mediante la 

conducción de un conjunto de tareas, recursos y esfuerzos, su capacidad para coordinar y 

dirigir las acciones y las diferentes actividades que se desarrollan dentro de la empresa, que 

permitan prevenir problemas y alcanzar los objetivos planteados. 

Competitividad: Saavedra y Milla (2017), indican que el término puede abarcar 

desde el nivel empresa, sector, nación hasta el ámbito supranacional; así como, por la 

naturaleza cualitativa y cuantitativa de sus factores, carece de límites precisos en el nivel de 
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análisis y en las diversas metodologías de medición. Además, Medeiros et al. (2019), 

consideran que en términos económicos, la competitividad sería la capacidad de adaptación 

de las estrategias de las empresas al patrón de competencia vigente en el ramo en que actúan. 

Control interno: Mendoza et al. (2018), afirman que el control interno ha sido 

reconocido como una herramienta para que la dirección de todo tipo de organización, obtenga 

una seguridad razonable para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y esté en 

capacidad de informar sobre su gestión a las personas interesadas en ella. El control interno 

establece además de un conjunto de métodos, un plan de organización con medidas que 

permiten el resguardo de la información y sus recursos financieros al estimular la eficiencia 

y eficacia de los objetivos programados. 

Modelo de evaluación de gestión integral: Montilla (2004), indica que es una forma 

para conocer la situación real de una empresa y sirve de apoyo para el logro de los objetivos 

propuestos, la agilidad en la toma de decisiones gerenciales y la solución oportuna de los 

problemas. El modelo cumple con dar una visión clara de la situación de la empresa, en cada 

una de sus áreas, en un formato simplificado que permite visualizar rápidamente el área o 

actividad que no esté cumpliendo a cabalidad con los objetivos propuestos. 

Desarrollo: López (2019), considera que el desarrollo es concebido como aquellos 

elementos vinculados a una sociedad específica, y asociados de manera objetiva al bien vivir 

de una persona o familia. Por su parte, Márquez et al. (2020), manifiestan que desarrollo es 

entendido, como un proceso donde interactúan positivamente varios elementos, cuya base 

principal está compuesta por tres elementos o factores de producción: Capital, tierra y trabajo 

cuya finalidad es velar por el bienestar y mejora de la misma que es comprendido como un 

proceso del cual las condiciones se encuentran en una etapa progresiva. 



 

30 
 

Clima organizacional: Iglesias y Torres (2018), indican que el Clima Organizacional 

es el conjunto de percepciones de las características relativamente estables de la 

organización, que influyen en las actividades, el comportamiento de sus miembros, y en el 

ambiente psicosocial en el que se desenvuelven los trabajadores de una organización 

determinada. Asimismo, Esquivel et al. (2020), declaran que el clima organizacional es 

considerado como el ambiente de trabajo que perciben los miembros dentro de la 

organización y que incluye factores como la comunicación, motivación, estructura, liderazgo, 

conflicto de caracteres estas variables influyen directamente en el desempeño de cada uno de 

los miembros. Por otro lado, si el liderazgo se presenta como uno de los elementos más 

esenciales en los procesos de direccionamientos, del clima organizacional y de esta manera 

se considera un factor presente. 

Eficacia y eficiencia organizacional: Camue et al. (2017), considera que la eficacia 

se refiere al logro de las metas y que la eficiencia implica el uso o la disposición de insumos 

para conseguir el resultado organizacional deseado, la eficacia explora nuevos recursos, 

métodos y procedimientos convenientes para la debida aplicación en procesos 

administrativos para de esta manera asegurar el empleo de todos los recursos favorables.  

Para el logro de la eficiencia organizacional se deben adoptar parámetros tales como 

la observación de los escenarios económicos al determinar si los mismos afectan o no a la 

rentabilidad organizacional, así como contar con planes de acción para identificar las 

capacidades y competencias ante una crisis financiera y por último accionar de forma 

estratégica un plan de acción a ejecutar a largo plazo. 
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VI. Metodología 

6.1. Proceso, análisis y discusión de resultados 

Presentación 

Este capítulo, describe los aspectos metodológicos utilizados para llevar a cabo la 

presente investigación. También, presenta la población y muestra utilizada, así como las 

técnicas, métodos e instrumentos a los que se recurrió para la recolección, análisis y 

tabulación de resultados. A continuación, se presenta el siguiente gráfico que resume este 

proceso. 

Figura 1. Diseño metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2. Tipo y diseño de Investigación 

La metodología llevada a cabo en esta investigación fue escogida con base a los 

objetivos planteados y según la problemática a abordar. Por ello, este trabajo indagatorio 

utilizó una investigación mixta cuali-cuantitativa, mediante el seguimiento de un diseño 

exploratorio secuencial derivativo, donde se utilizó métodos, técnicas e instrumentos 

cualitativos y cuantitativos para la búsqueda de información y resultados confiables.   

Para poder ampliar el conocimiento de este diseño investigativo, se toma como 

referencia las aportaciones de Hernández et al. (2014), que indican que los diseños mixtos 

secuenciales derivativos, se utilizan cuando la recolección y el análisis de los datos 

cuantitativos se hacen sobre la base de los resultados cualitativos. Es decir que, la mezcla 

mixta ocurre cuando se conecta el análisis cualitativo de los datos y la recolección de datos 

cuantitativos. La interpretación final es producto de la comparación e integración de 

resultados cualitativos y cuantitativos. Asimismo, Canese et al. (2020), manifiestan que este 

tipo de investigación es aplicado para el desarrollo de instrumentos de investigación, 

principalmente cuando se busca diseñar indicadores e instrumentos apropiados para un 

contexto y una población determinada.  

Por tal razón, en la primera etapa de este proceso metodológico se utilizó la parte 

cualitativa, ya que, mediante la utilización de la técnica de la entrevista realizada a la 

autoridad de la institución, se logró obtener información relevante, que dio paso a la creación 

del FODA institucional; el mismo que, aportó a la creación de indicadores que permitieron 

seguir con la segunda fase, la cual, consistió en la elaboración y aplicación de una encuesta 

a los docentes de la Institución educativa.  Finalmente, todos los datos obtenidos, permitieron 

crear líneas de acción para una propuesta sustentada y confiable.  
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6.3. Población y Muestra 

En términos metodológicos, Cabezas et al. (2018), considera a la población como un 

conjunto de elementos que conservan fines comunes de los cuales resultan las conclusiones 

más importantes de un estudio. Sin embargo, en ocasiones la población de una investigación, 

suele ser muy amplia y su estudio muy extenso, por lo que, diversos autores concuerdan en 

la necesidad de utilizar una+ muestra de estudio. Para Arias et al. (2016), la muestra consiste 

en escoger a un conjunto de elementos con ciertas características comunes mediante la 

utilización de la selección probabilística aleatoria o no probabilística.  

Debido a ello, este trabajo de investigación utiliza como población de estudio a todo 

el personal que labora en la unidad educativa fiscal Paján. Sin embargo, utiliza un muestreo 

no probabilístico por conveniencia, dado que se recurrió al uso de ciertas características 

para su aplicación.  Para ampliar el conocimiento de este tipo de muestreo por conveniencia, 

Otzen y Manterola (2017), indican que este muestreo, se conforma por casos disponibles que 

admitan ser incluidos, donde el investigador presente una proximidad y accesibilidad con los 

sujetos estudiados. Por tal razón, se utilizaron diversos criterios para seleccionar la muestra, 

entre ellos: 1. docentes de todas las jornadas educativas, 2. profesores dispuestos a participar 

voluntariamente, 3. individuos que manejaran la parte administrativa. Asimismo, se tomaron 

en cuenta criterios de exclusión, entre los que constan: 1. personas que trabajan en áreas de 

servicios, 2. individuos que no quisieron participar de forma voluntaria. Todos estos criterios, 

permitieron contar con 47 personas dispuestas a colaborar con la indagación.  
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6.4. Muestreo por conveniencia 

Tabla 6. Muestreo. 

Individuos a participar 

Docentes  36 

Personal administrativo 11 

Total  47 

Fuente: Elaboración propia 

6.5. Métodos de investigación 

Los métodos investigativos, comprenden todas las estrategias y procesos utilizados 

para la recolección, procesamiento y análisis de los diversos antecedentes de una 

investigación. Debido a esto, en este trabajo se hizo uso de varios métodos entre los que 

constan:  

Método de análisis y síntesis. Para tener una idea clara de este método investigativo, 

se toma como referencia las aportaciones de Rodríguez y Pérez (2017), que indican que el 

análisis es un procedimiento que facilita la descomposición mental de un todo en varias partes 

y cualidades. No obstante, indican que la síntesis es la operación inversa, que establece 

mentalmente la unión o combinación de las partes previamente analizadas y posibilita 

descubrir relaciones y características generales entre los elementos de la realidad. Por ello, 

su combinación ayudó a identificar, analizar y sintetizar los constructos relevantes para la 

formulación de las teorías que fundamentan este trabajo y así dar cumplimiento con uno de 

los objetivos propuestos. También, fue utilizado al momento de realizar las conclusiones 

finales de la presente indagación.  

Método inductivo deductivo. De acuerdo a Rodríguez y Pérez (2017), este método 

se lleva a cabo mediante la utilización de dos procedimientos inversos: la inducción y 
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deducción. Para ellos, la inducción es una manera de razonamiento en la que se pasa del 

conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que hay de 

común en los fenómenos individuales. Por tal razón, en este trabajo fue necesario utilizar 

técnicas que permitieran obtener conocimientos individuales de los docentes y personal 

administrativo, para luego identificar un conocimiento general a través del procesamiento y 

análisis de datos. 

Método de sistematización.  En concordancia con Rodríguez y Pérez (2017), el 

método de sistematización ayuda a la organización de información, es decir, ordena y 

clasifica los datos obtenidos. Además, sistematiza las experiencias que se desarrollan en un 

periodo determinado y contexto determinado. Debido a lo cual, este método fue necesario en 

el momento de abordar la información obtenida en el proceso indagatorio, clasificándola y 

sistematizándola para posteriormente obtener resultados.  

La sistematización implica la interpretación critica de las experiencias obtenidas en 

los procesos de aprendizajes del individuo y su ordenamiento lógico cognitivo que permite 

construir nuevos conocimientos a partir de los anteriores de manera sustentada entre la 

experiencia práctica y teórica.  

Método estadístico. Para Sagaró y Zamora (2019), los métodos estadísticos 

proporcionan las técnicas adecuadas para la recolección, organización y análisis de los datos, 

así como para la presentación e interpretación de los resultados de la investigación. Por eso, 

en este trabajo indagatorio fue necesario hacer uso de la estadística junto con el programa 

SPSS, para poder desarrollar una adecuada tabulación y análisis de los datos que permitieron 

la generación de resultados. 
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 6.6. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos consistieron en una entrevista y 

una encuesta. Así, en la primera etapa de este proceso metodológico se utilizó la entrevista 

que fue empleada hacia la autoridad educativa mediante la utilización de una guía 

estructurada de preguntas, con el fin de identificar y tener un acercamiento de la realidad de 

la institución en cuanto a su proceso administrativo docente, sus indicadores de gestión y por 

ende al conocimiento de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Los resultados de la entrevista permitieron desarrollar el análisis FODA de la 

institución, el mismo que dio paso a la creación de indicadores importantes para la aplicación 

de un segundo instrumento dirigido a los docentes de la institución. Este, consistió en una 

encuesta dirigida a los docentes, por medio de un cuestionario de preguntas las cuales fueron 

sometidas a un análisis de confiabilidad por medio de la aplicación Alfa de Cronbach que dio 

un resultado positivo. Posteriormente el cuestionario fue enviado de manera digital, mediante 

la aplicación de google drive, la misma que, ayudó a obtener datos sustentables que 

permitieron dar paso a la creación de una propuesta sólida.  

Finalmente, cabe indicar que, todos los instrumentos elaborados, fueron desarrollados 

y contextualizados según el medio estudiado. Asimismo, es importante mencionar que el 

procesamiento de los datos se desarrolló de manera responsable utilizando programas 

acordes a los nuevos requerimientos investigativos. 
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6.7. Resultados del estudio diagnóstico - entrevista 

Entrevista desarrollada a la Autoridad de la unidad educativa fiscal Paján. 

Esta entrevista se empleó con el fin de identificar los factores internos y externos que 

inciden en el funcionamiento de la Unidad educativa. A continuación, se presenta un resumen 

de los resultados obtenidos: 

1. Al indagar sobre cuáles son las habilidades, capacidades y fortalezas del personal 

docente-administrativo, los resultados obtenidos fueron los siguientes:   

- Predisposición del personal docente-administrativo a capacitarse. 

- Espacios para oficina de Autoridades y personal docente. 

- Existencia de recursos humanos necesarios para el desarrollo de las actividades 

pedagógicas. 

- Credibilidad profesional y ética del personal administrativo y docente. 

2. Al investigar sobre las características y oportunidades externas que pueden potenciar 

el crecimiento de la institución educativa, la autoridad manifestó que entre ellas existen:  

- Capacitación permanente a los docentes en las especialidades, por el Ministerio de 

Educación. 

- Obtención de becas por parte de los gobiernos autónomos descentralizados  

- Ubicación geográfica y de acceso estratégico en la zona urbana del cantón  

- Disposición de recursos tecnológicos tales como fibra de internet y herramientas tic. 

3. Al conversar sobre los factores vulnerables y las actividades que se presentan de forma 

deficiente en la institución educativa, la rectora nos supo manifestar que:  

- No disponen de un plan de capacitación profesional y no se da seguimiento a la 

implementación de capacitaciones propuestas en el plan de formación profesional. 
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- Hay poco interés y motivación del cuerpo docentes-administrativos para lograr los 

objetivos planteados. 

- Existe deficiente gestión administrativa de parte de las autoridades pertinentes en los 

procedimientos administrativos académicos y de gestión 

- No existen lineamientos que permitan la comunicación oportuna con padres de 

familia y estudiantes sobre procesos académicos y administrativos. 

4. Al averiguar sobre los factores potencialmente negativos que pudiesen influir en el 

desarrollo de la institución, la autoridad manifestó:  

- Proliferación de los centros de abastos de sustancias psicotrópicas o estupefaciente 

en el consumo por parte de estudiantes en situación de riesgo, alrededor de la 

institución educativa. 

- Escasa colaboración y desinterés en la participación de los padres de familia en el 

desarrollo de actividades académicas institucionales convocada por el personal 

administrativo-docente. 

- Inseguridad y pérdidas materiales en el resguardo de las instalaciones docentes-

administrativas y áulicas al no contar con guardianía los 365 días del año. 

Todos los resultados obtenidos en esta entrevista, permitieron el desarrollo del 

análisis FODA de la institución educativa, puesto que, las preguntas desarrolladas lograron 

evidenciar los elementos positivos y negativos que afectan directa e indirectamente el buen 

manejo de la Institución Educativa, así como, la calidad de la gestión que se rige entre los 

departamentos administrativos que posee el establecimiento. También, con base en las 

respuestas otorgadas por la autoridad, se posibilitó la segunda fase del proceso metodológico, 

el mismo que consistió en la creación de un instrumento cuantitativo dirigido a los docentes 

mediante un formulario de preguntas.  
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6.8. Encuesta desarrollada a los docentes de la unidad educativa fiscal Paján  

Análisis con tabla cruzada.  

Este análisis de tabla cruzada es utilizado con la finalidad de determinar la relación 

que existe entre las variables dependiente e independiente de columnas y filas. Es decir, las 

tablas cruzadas describen y muestran el valor de medición en cuanto a la problemática. Por 

ello a continuación, se muestran las preguntas realizadas y los resultados obtenidos:  

1. ¿Cree usted que los Indicadores de Gestión influyen en el Proceso Administrativo-

Docente en la Unidad Educativa Fiscal Paján? * ¿Qué tan importante considera 

usted el diagnosticar la situación actual del Proceso Administrativo-Docente a través 

de los Indicadores de Gestión? 

Tabla 7.Tabulación Cruzada 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Resumen de procedimientos de casos 

 Casos 

 Valido perdido total 

Importancia de 

indicadores de 

gestión 

N.º % N.º % N.º 
Porcentaj

e 

 
47 10% 0 0,0% 47 100% 

Recuento 

Importancia del diagnóstico en la unidad educativa  

   Poca 

importanci

a 

Importante 
Muy 

importante 
Porcentaje 

Indicadores de 

gestión 

Totalmente de 

acuerdo 
0 3 16 55% 

De acuerdo 3 11 12 42% 

En desacuerdo 1 0 1 3% 

total 4 14 29 100% 
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Figura 2. Tabulación Cruzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En referencia a los datos analizados, el 55% de los docentes consideran estar 

totalmente de acuerdo y a su vez reconocen la importancia de determinar que los indicadores 

de gestión influirán directamente en el proceso administrativo-docente, tomando en cuenta 

que el 42% de los demás docentes, afirman estar de acuerdo en que se precise oportunamente 

un diagnóstico del proceso administrativo-docente en la situación actual de la unidad 

educativa fiscal Paján a través de los indicadores de gestión. 
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2. ¿En la institución educativa se impulsa la divulgación científica para la mejora en 

conocimientos de procesos administrativo-docente? *¿En la institución educativa se divulga 

información científica de los procesos de gestión que la autoridad debe llevar a cabo? 

tabulación cruzada. 

Tabla 8. Tabulación Cruzada 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

En los resultados obtenidos en la relación de la divulgación científica con los 

indicadores de gestión se aprecia que el 56% de los docentes manifiestan que de manera 

ocasional se promueve información científica de los procesos administrativo-docente dentro 

de la institución educativa, a partir de aquello el 12% de los docentes afirman que casi nuca 

se divulga dicha información, teniendo como resultado el desinterés y la poca importancia 

en promover contenido científico en cuanto se refiere a indicadores de gestión, y en contraste 

aquello, el 32% afirma que usualmente se la divulga.  

Resumen de procedimientos de casos 

 Casos 

 Valido perdido total 

Toma de decisión N.º % N.º % N.º Porcentaje 

 47 10% 0 0,0% 47 100% 

Recuento 

Divulgación científica para mejorar conocimientos administrativos 

   Muy 

frecuente 

frecuentem

ente 

Ocasionalm

ente  
Porcentaje 

Indicadores de 

gestión 

Casi siempre 3 4 0 0% 

Usualmente  1 6 8 32% 

En desacuerdo 0 1 14 56% 

 Casi nunca 0 2 3 12% 

total 4 13 25 100% 
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3. ¿Los procesos de optimización que brindan información de la Gestión 

Administrativa-Docente en la Unidad Educativa Fiscal Paján de qué manera 

se los emplea? 

Tabla 9. Proceso de optimización. 
 

Valido                             Frecuencia          Porcentaje       Porcentaje            Porcentaje 

                                                                                               valido                     acumulado 

Muy frecuentemente             4                         8,5                      8,5                             8,5 

frecuentemente                    17                      36,2                     36,2                           44,7 

ocasionalmente                    20                      42,3                    42,6                            87,2   

Raramente                            6                       12,8                     12,8                          100,0 

Total                                    47                    100,0                   100,0                                                                  

Fuente: Elaboración propia. 

 Figura 3. Proceso de optimización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis de los resultados al emplearse los procesos de optimización de la gestión 

administrativa docente en la unidad educativa fiscal Paján, se determinó que el 42,3% de los 

encuestados aseguran que dichos procesos se los emplean ocasionalmente, teniendo en 

cuenta que el 12,8% de los docentes afirman que raramente se los emplea, mostrando un alto 

índice de escasa gestión administrativa-docente lo cual repercute en la credibilidad de las 

autoridades pertinentes frente aquello el 36,2% ratifican lo contrario.   



 

43 
 

4. ¿Considera usted, que el utilizar indicadores de gestión en la aplicación del proceso 

administrativo-docente, ¿contribuye a la toma de decisiones? 

Tabla 10. Uso de los indicadores de gestión. 

Valido                                          Frecuencia       porcentaje           Porcentaje             Porcentaje 

                                                                                                          valido                   acumulado 

Muy importante                           18                        38,3                 38,3                          38,3 

Importante                                   24                        51,1                 51,1                          89,4 

De poca importancia                     5                        10,6                 10,6                         100,0    

Total                                           47                      100,0                100,0                                                                  

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura 4. Uso de los indicadores de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados alcanzados mediante la encuesta realizada al personal 

docente al considerar si los indicadores de gestión contribuyen a la toma de decisiones en el 

proceso administrativo-docente, el 51,1% de ellos afirman que es muy importante 

emplearlos, en concordancia aquello el 38,3% también consideraron que es muy importante 

hacer uso de los indicadores de gestión en la toma de decisiones de la institución educativa, 

frente a un 10,6% de encuestados que lo consideran de poca importancia. 
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5. ¿Cree usted, que la autoridad analiza los debidos mecanismos para la toma de 

decisiones en los procesos administrativos-docentes en la Unidad Educativa Fiscal 

Paján? 

Tabla 11. Mecanismos en la toma de decisiones. 

Valido                              Frecuencia             porcentaje         Porcentaje                   Porcentaje 

                                                                                                     valido                           acumulado 

Casi siempre                                13                      27,7%                    27,7                       27,7% 

Usualmente                                  17                      36,2%                    36,2                       63,8% 

Ocasionalmente                           17                      36,2%                    36,2                     100,0%   

Total                                           47                     100,0                     100,0                                                                  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 5. Mecanismos en la toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En los resultados de los mecanismos para la toma de decisiones en el procesos 

administrativos-docentes en la unidad educativa fiscal Paján, el 36,2% de encuestados 

manifiestan que usualmente se los analiza y en concordancia aquello el 36,2% mencionan 

que ocasionalmente se los emplea, solo el 27,7% afirmaron que la autoridad si analiza los 

respectivos procesos antes anunciados, siendo este un problema en la ejecución de procesos 

administrativos. 
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6. ¿Qué tan importante es establecer los indicadores de gestión para la mejora en las 

técnicas y procesos administrativos en la unidad educativa fiscal Paján? 

Tabla 12. Importancia de los indicadores de gestión. 

Valido                           Frecuencia             porcentaje           Porcentaje            Porcentaje 

                                                                                                    valido                   acumulado 

Muy importante                   26                       55,3%                         55,3                           55,3 

Importante                           16                       34,1%                         34,0                           89,5 

De poca importancia             5                       10,6%                         10,6                          100,0    

Total                                    47                      100,0                         100,0                                                                  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 6. Importancia de los indicadores de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acorde a los resultados obtenidos se pudo precisar que el 55,3% sumado al 34,1% de 

los docentes consideraron que es de gran importancia el aplicar indicadores de gestión en el 

proceso administrativo-docente en la unidad educativa fiscal Paján teniendo como resultado 

el interés colectivo en la mejora de estos procesos de gestión por el bienestar de la institución 

educativa, frente a un 10,6% que lo considera de poca importancia. 
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VII. Presupuesto 

Tabla 13. Presupuesto 

 

 

  

PRESUPUESTO DE TESIS  
        

DATOS DEL ESTUDIANTE  

Nombre: Villamar Nieves Ginger 

Monserrate 
 

Dirección: Paján -Manabí     

Teléfono: 0982909089  

E-mail: gingervilni@gmail.com   

    

DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO TOTAL 

Hojas papel bond 3 resma 4.00 12.00 

Viáticos    289.00  

Tintas de impresora 3 8.00 24.00 

Internet    40.00 

Materiales didácticos    30.00 

Luz eléctrica    28.00 

    

        

        

SUB-

TOTAL 
423.00 

   

 TOTAL 423.00$ 
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7.1. Análisis F.O.D.A 

El análisis F.O.D.A. cuenta de cuatro componentes los cuales se integran de Factores 

Internos: los cuales se consideran las Debilidades y Fortalezas, es de suma importancia 

proceder sobre ellas y Factores externos, los cuales se consideran las oportunidades y 

amenazas, lo cual es difícil poder modificarlas y trabajarlas. El análisis FODA se utiliza 

principalmente para realizar estudios y evaluaciones del desempeño de una empresa u 

organización en el mercado y se proyecta para el desarrollo de la creación de nuevas 

estrategias comerciales u organizacionales efectivas. 

En el presente estudio investigativo intervinieron 11 actores que corresponden al 

personal administrativo de la unidad educativa fiscal Paján, los cuales permitieron tener 

claridad y un mayor enfoque en lo que corresponde a fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas, es importante determinar que el análisis F.O.D.A ayudo a determinar la situación 

actual de la institución, para esto se precisó realizar talleres presenciales y virtuales debido 

al confinamiento que padeció la investigación. 

El análisis F.O.D.A se estableció de la siguiente manera. 
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Tabla 14. Resultados del Análisis FODA 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos encuestados a los docentes de la unidad 

educativa fiscal Pajan. 

 

 

Fortaleza 

 

• Predisposición del personal docente-

administrativo dispuestos a capacitarse. 

• Espacios para oficina de Autoridades y 

personal docente. 

• Existencia de recursos humanos necesarios 

para el desarrollo de las actividades 

pedagógicas. 

• Credibilidad profesional y ética del 

personal administrativo y docente. 

Oportunidades 

 

• Capacitación permanente a los docentes en 

las especialidades, por el Ministerio de 

Educación. 

• Obtención de becas por parte de los 

gobiernos autónomos descentralizados  

• Ubicación geográfica y de acceso 

estratégico en la zona urbana del cantón  

• Disposición de recursos tecnológicos tales 

como fibra de internet y herramientas tic. 

 

Debilidades 

 

• La institución no dispone de un plan de 

capacitación profesional y el directivo no da 

seguimiento a la implementación de 

capacitaciones propuestas en el plan de 

formación profesional. 

• Disminución en el interés y motivación del 

cuerpo docentes-administrativos para lograr 

los objetivos planteados. 

• Deficiente gestión administrativa de parte 

de las autoridades pertinentes en los 

procedimientos administrativos académicos 

y de gestión 

• Inexistencia de lineamientos que permitan 

la comunicación oportuna con padres de 

familia y estudiantes sobre procesos 

académicos y administrativos. 

Amenaza 

 

• Proliferación de los centros de abastos de 

sustancias psicotrópicas o estupefaciente 

en el consumo por parte de estudiantes en 

situación de riesgo, alrededor de la 

institución educativa. 

• Escasa colaboración y desinterés en la 

participación de los padres de familia en el 

desarrollo de actividades académicas 

institucionales convocada por el personal 

administrativo-docente. 

• Inseguridad y pérdidas materiales en el 

resguardo de las instalaciones docentes-

administrativas y áulicas al no contar con 

guardianía los 365 días del año. 

• Instituciones educativas que ofrecen 

pensum académicos similares y futuras que 

abarcan mayor cantidad de estudiantes y 

capacidad en sus instalaciones. 
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7.2. MEFI: Matriz de Evaluación de los Factores Internos. 

La matriz MEFI permite analizar las fortalezas y debilidades más relevantes 

establecidas en el taller realizado con el personal administrativo de servicio de la institución 

educativa investigada. MEFI son dos siglas que caracterizan a la matriz de evaluación de los 

factores internos, esta es una herramienta de diagnóstico ponderado que permite realizar un 

análisis de campo, donde se puede manifestar y evaluar diferentes aspectos del entorno que 

pueden afectar o influir en el crecimiento de una institución, esta herramienta proporciona 

mayor facilidad para la formulación de nuevas estrategias que permitan aprovechar y 

fortalecer las oportunidades y de este modo poder reducir el riesgo de amenazas ( riesgo 

externo). 

Donde se determina el peso, la calificación y el peso ponderado; en este sentido el 

peso corresponde a la asignación de un valor cuyo intervalo es de 0.0 q significa (no 

importante) hasta el 1 (muy importante); este peso es otorgado a cada componente, expresa 

su nivel de importancia y el total de la sumatoria de todos los pesos otorgados el cual deberá 

dar la sumatoria de 1.0. En el parámetro de calificación se deberá asignar una calificación 

entre 1 y 4, el 1 corresponde a irrelevante y el 4 se lo considera muy importante, para la 

asignación del peso ponderado se realiza mediante la multiplicación del peso por la 

calificación y de esta manera se determina el peso ponderado. 

Para la obtención de estos valores con el mismo taller realizado con el personal 

administrativo, se pudo trabajar llegando a valorar que la de mayor importancia en las 

fortalezas están en la predisposición del personal docente-administrativo dispuestos a 

capacitarse, seguidamente de la credibilidad profesional y ética del personal administrativo 

y docente, en referencia aquellos una de las debilidades con mayor peso ponderado es que la 
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institución no dispone de un plan de capacitación profesional y el directivo no da seguimiento 

a la implementación de capacitaciones propuestas en el plan de formación profesional. 

 Tabla 15. Matriz de Evaluación de los Factores Internos 

Fuente: Elaboración propia. 
  

FACTOR PARA ANALIZAR 

Fortaleza Peso Calificación 
Peso 

ponderado 

Predisposición del personal docente-administrativo 

dispuestos a capacitarse. 
0,12 4 0,48 

Espacios para oficina de Autoridades y personal 

docente. 0,06 3 0,18 

Existencia de recursos humanos necesarios para el 

desarrollo de las actividades pedagógicas 0,09 3 0,27 

Credibilidad profesional y ética del personal 

administrativo y docente. 
0,12 4 0,48 

Debilidades    

La institución no dispone de un plan de capacitación 

profesional y el directivo no da seguimiento a la 

implementación de capacitaciones propuestas en el 

plan de formación profesional. 

0,16 2 0,32 

Disminución en el interés y motivación del cuerpo 

docentes-administrativos para lograr los objetivos 

planteados. 
0,17 1 0,17 

Deficiente gestión administrativa de parte de las 

autoridades pertinentes en los procedimientos 

administrativos académicos y de gestión 

0,19 1 0,19 

Inexistencia de lineamientos que permitan la 

comunicación oportuna con padres de familia y 

estudiantes sobre procesos académicos y 

administrativos. 

0,09 2 0,18 

Total. 1  2,27 
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7.3. MEFE: Matriz de Evaluación de los Factores Externos 

Una vez ya realizada las matrices FODA Y MAFE, existen otras matrices que 

también sirven para fortalecer el análisis estratégico. La matriz MAFE es aquella que evalúa 

y analiza los factores externos de la institución donde los cambios con visibles de acuerdo a 

la matriz antes mencionada ya que este establece un análisis cuantitativo simple de los 

factores externos, llegando a la valoración de las oportunidades con mayor peso ponderado 

es la Capacitación permanente a los docentes en las especialidades, por el Ministerio de 

Educación y así consecutivamente se detalla en la matriz. 

Tabla 16. Matriz de Evaluación de los Factores Externos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Factor para analizar Peso Calificación 
Peso 

ponderado 

Oportunidades    

Capacitación permanente a los docentes en las 

especialidades, por el Ministerio de Educación. 
0,13 4 0,52 

Obtención de becas por parte de los gobiernos autónomos 

descentralizados  
0,08 3 0,24 

Ubicación geográfica y de acceso estratégico en la zona 

urbana del cantón  
0,15 4 0,6 

Disposición de recursos tecnológicos tales como fibra de 

internet y herramientas tic. 
0,11 3 0,33 

Amenazas    

Proliferación de los centros de abastos de sustancias 

psicotrópicas o estupefaciente en el consumo por parte de 

estudiantes en situación de riesgo, alrededor de la institución 

educativa. 

0,12 2 0,24 

Escasa colaboración y desinterés en la participación de los 

padres de familia en el desarrollo de actividades académicas 

institucionales convocada por el personal administrativo-

docente. 

0,08 2 0,16 

Inseguridad y pérdidas materiales en el resguardo de las 

instalaciones docentes-administrativas y áulicas al no contar 

con guardianía los 365 días del año. 

0,18 1 0,18 

Instituciones educativas que ofrecen pensum académicos 

similares y futuras que abarcan mayor cantidad de 

estudiantes y capacidad en sus instalaciones 

0,15 1 0,15 

Total. 1  2,42 
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7.4. Análisis estratégico mediante la matriz MAFE  

De acuerdo a los antes mencionado y una vez ya realizada la matriz FODA y sus 

componentes de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, una de las siguientes 

etapas es realizar   otra matriz que se deriva de las anteriores es aquí donde se realizan las 

estrategias para fundamentar las necesidades y dar solución para el alcance de los objetivos 

antes propuestos. 

Estrategias FO:  Esta estrategia es la combinación de las fortalezas   y oportunidades   

las cueles se aplican a las fuerzas internas de la U.E.F.P para de esta manera aprovechar las 

ventajas de las oportunidades externas. Estrategia DO: Pretenden resaltar y superar las 

debilidades internas aprovechando las oportunidades externas. Estrategia FA: Consiste en 

aprovechas la fuerza de la institución para evadir las consecuencias de las amenazas externas. 

Estrategia DA: Son tácticas   defensivas que permiten la disminución de las debilidades 

internas y a la vez evadir   todo tipo de amenaza del entorno.  

Este análisis permitió hacer el estudio estratégico mediante una matriz MAFE 

dando las estrategias por cada componente del FODA. 
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 7.4.1. Análisis estratégico mediante la matriz MAFE 

Tabla 17. Matriz MAFE 1 

 Fortalezas 

 

F1. Predisposición del personal docente-

administrativo dispuestos a capacitarse. 

F2. Espacios para oficina de Autoridades y personal 

docente.  

F3. Existencia de recursos humanos necesarios para el 

desarrollo de las actividades pedagógicas. 

F.4 Credibilidad profesional y ética del personal 

administrativo y docente. 

Debilidades 

 

D1. La institución no dispone de un plan de capacitación 

profesional y el directivo no da seguimiento a la 

implementación de capacitaciones propuestas en el plan de 

formación profesional. 

D2. Disminución en el interés y en la motivación del cuerpo 

docentes-administrativos para lograr los objetivos planteados. 

D3. Deficiente gestión administrativa de parte de las 

autoridades pertinentes en los procedimientos administrativos 

académicos y de gestión 

D4. Inexistencia de lineamientos que permitan la comunicación 

oportuna con padres de familia y estudiantes sobre procesos 

académicos y administrativos. 

 

Oportunidad 

 

O1. Capacitación permanente a los 

docentes en las especialidades, por el 

Ministerio de Educación. 

O2. Obtención de becas por parte de 

los gobiernos autónomos 

descentralizados  

O3. Ubicación geográfica y de acceso 

estratégico en la zona urbana del 

cantón  

04.Disposición de recursos 

tecnológicos tales como fibra de 

internet y herramientas tic. 

Fo. Estrategia 

 

F1-O1. Fortalecer y mejorar las estrategias de 

capacitación a docentes acorde a su especialidad y de 

esta manera mejorar el pro8ceso de categorización. 

F2-O3 Adecuar los espacios físicos para la motivación 

de la comunidad educativa en ambientes acogedores 

que mejoren los procesos de enseñanza-aprendizajes. 

 F3-O2 Desarrollar y promover proyectos 

interinstitucionales que impulsen la obtención de 

becas gratuitas para el personal docente y estudiantil. 

F4-04 implementar y dotar de recurso humano y 

tecnológico al personal administrativo-docente en el 

desarrollo de capacitaciones de relaciones éticas y de 

profesionalización en el ámbito de gestión docente. 

Do estrategia 

 

D1-O1. Mejorar los procedimientos administrativos y sus 

funciones orgánicas y funcionales a través de normativas 

internas que promuevan el interés en la intervención de 

organismos seccionales. 

D2-O2. Proponer un plan interno de capacitación profesional 

interinstitucional con organismos calificados que responda a la 

necesidad de los objetivos planteados para la U.E.F.P 

D3-O4. Aplicar procedimientos operativos de seguridad en el 

resguardo de la información institucional mediante la 

utilización de recursos tecnológicos locales y ofimáticos. 

D4-O3 Automatización de procesos de comunicación de la 

comunidad educativa(padres-docentes) a través de recursos 

tecnológicos innovadores que implementen herramientas de 

inteligencia artificial (ChatBot) facilitando la comunicación 

efectiva y de esta manera no desplacerse contantemente a la 

institución. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Factores 

Externos 

Factores 

Internos 
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Tabla 18. Matriz MAFE 2

 Fortalezas 

F1. Predisposición del personal docente-

administrativo dispuestos a capacitarse. 

F2. Espacios para oficina de Autoridades y personal 

docente.  

F3. Existencia de recursos humanos necesarios para el 

desarrollo de las actividades pedagógicas. 

F.4 Credibilidad profesional y ética del personal 

administrativo y docente. 

Debilidades 

D1. La institución no dispone de un plan de capacitación 

profesional y el directivo no da seguimiento a la 

implementación de capacitaciones propuestas en el plan de 

formación profesional. 

D2. Disminución en el interés y motivación del cuerpo 

docentes-administrativos para lograr los objetivos planteados. 

D3. Deficiente gestión administrativa de parte de las 

autoridades pertinentes en los procedimientos administrativos 

académicos y de gestión 

D4. Inexistencia de lineamientos que permitan la 

comunicación oportuna con padres de familia y estudiantes 

sobre procesos académicos y administrativos. 

Amenazas. 

A1. Proliferación de los centros de 

abastos de sustancias psicotrópicas o 

estupefaciente en el consumo por parte de 

estudiantes en situación de riesgo, 

alrededor de la institución educativa. 

A2. Escasa colaboración y desinterés en 

la participación de los padres de familia 

en el desarrollo de actividades 

académicas institucionales convocada por 

el personal administrativo-docente. 

A3. Inseguridad y pérdidas materiales en 

el resguardo de las instalaciones 

docentes-administrativas y áulicas al no 

contar con guardianía los 365 días del 

año. 

A4. Instituciones educativas que ofrecen 

pensum académicos similares y futuras 

que abarcan mayor cantidad de 

estudiantes y capacidad en sus 

instalaciones 

 

F1-A4. Incentivar al personal docente y administrativo 

a capacitarse en su especialidad y a su vez promover 

la participación y veeduría de los organismos 

institucionales en los procesos educativos para que la 

institución alcance un nivel óptimo y destacado.  

F2-A2 Implementación de lineamientos que 

establezcan los ámbitos y medios educativos para la 

comunicación oportuna con los padres de familia y 

estudiantes sobre procesos académicos y 

administrativos. 

F3-A1. Realizar talleres de inserción social de 

adolescentes con problemas de dependencia de 

sustancias estupefacientes mediante la capacitación 

ocupacional y de motivación laboral de actividades 

técnico profesional dirigido por docentes de la 

institución educativa.  

F4-A3. Implementar estrategias de normas de 

seguridad y rutas de protocolos para la comunidad 

educativa como una respuesta adecuada en caso de una 

vulnerabilidad detectada en la institución educativa  

D1-A4. Gestionar programas educativos que brinden un 

modelo de educación excepcional atreves de reflexiones 

críticas y de problemas complejos que les permita ingresar a 

estudios superiores de mayor prestigio en el país. 

D2-A1. Desarrollar programas y talleres vinculados con 

centros 

de tratamiento especializados que incentiven a los estudiantes 

a aprovechar el tiempo libre, mediante actividades lúdicas y 

prácticas, concientizando sobre los efectos nocivos de la 

drogadicción en la salud y la convivencia que a su vez 

mejoren sus niveles de concentración y disciplina, 

optimizando la calidad de sus relaciones interpersonales. 

D3-A3. Encargar a la autoridad competente los medios y 

estrategias para la implementación de servicios de guardianía 

y mayor seguridad en lugares estratégicos, con la finalidad de 

resguardad los bienes de la institución. 

D4-A2. Promover acuerdos de cooperación con instituciones 

educativas de sector, alianzas estratégicas con instituciones 

de educación superior, organismos gubernamentales y 

privados con el propósito de intercambiar experiencias 

prácticas de enseñanzas innovadoras en beneficio de los 

procesos educativos institucionales. 

Factores 

Internos 

 

Factores 

Externos  

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez realizado y analizado las diferentes matrices a través de estas técnicas se pudo 

precisar diversos planteamientos y estrategias más relevante de la institución educativa y su 

proceso de intervención, se debe considerar para este que como primer planeamiento tenemos 

fortalecer y mejorar las estrategias de capacitación a docentes acorde a su especialidad y de 

esta manera mejorar el proceso de categorización lo cual contribuye a la generación de nuevos 

indicadores de gestión, para la optimización del proceso administrativo-docente, con la 

finalidad que permitan medir las diferentes capacitaciones de acuerdo a su especialidad. 

No obstante, se debe precisar que para la presente investigación se va a considerar el 

primer planteamiento por efectos investigativos, se está precisando el planteamiento de acuerdo 

a las variables investigadas. 

Tabla 19. Hallazgos 

Hallazgos 

Planteamiento Proceso de intervención 

1. Fortalecer y mejorar las estrategias de 

capacitación a docentes acorde a su 

especialidad y de esta manera mejorar el 

proceso de categorización. 

Crear indicadores que permitan medir las 

diferentes capacitaciones de acuerdo a su 

especialidad.  

2. Fundamentar mecanismos de gestión para la 

toma de decisiones en el proceso 

administrativo-docente. 

Sistematizar una matriz de seguimiento a la 

Implementación del Plan educativo 

institucional.   

  

3. Aplicar procedimientos operativos de 

seguridad en el resguardo de la información 

institucional mediante la utilización de 

recursos tecnológicos locales y ofimáticos. 

Digitalización y resguardo preventivo de la 

documentación de la institución educativa a 

través del uso óptimo de herramientas y 

recursos tecnológicos disponibles. 

4. Mejorar los procedimientos administrativos 

y sus funciones orgánicas y funcionales a 

través de normativas internas que 

promuevan el interés en la intervención de 

organismos seccionales 

Desarrollar las competencias de gestión 

educativa al ejercer las funciones 

administrativas y disciplinarias que le 

atribuyan como rector en el conocimiento y 

manejo acertado de los reglamentos de la Ley 

orgánica de educación intercultural (LOEI). 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4.2. Indicadores propuestos 

Los indicadores de gestión propuestos fueron creados con la finalidad de mejorar los 

procesos administrativos-docentes al medir las actividades mediante parámetros enfocados en 

la toma de decisiones que permitan monitorear la gestión docente de manera correcta y a su 

vez evaluar los resultados de los objetivos y metas a alcanzar. -los indicadores propuestos es la 

expresión cuali-cuantitativa de las acciones correctivas y preventivas del  desempeño 

administrativo los cuales pueden proporcionar un panorama  de la situación actual de la 

institución educativa. 

Tabla 20. Indicadores de gestión 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos encuestados a los docentes de la unidad educativa 

fiscal Paján. 

N.º Objetivo Indicadores 
Componentes a 

evaluar 
Método a evaluar 

1 

 

 

Analizar 

indicadores 

de gestión que 

influyan en el 

proceso 

administrativo-

docente 

en la unidad 

educativa fiscal 

Paján 

 

Capacitación 

profesional 
Conocimiento de 

capacitación 

continua en procesos 

administrativos de la 

institución.  

% De capacitaciones y técnicas 

por cuerpo docente al año. 

2 Desarrollo 

profesional 

Cantidad de docentes 

realizando maestrías en temas 

administrativos.  

3 Conocimiento 

del plan de 

estudio Optimización en los 

procesos 

administrativos en la 

planificación y 

evaluación docente. 

Documentación curricular por 

áreas de estudio en la 

planificación pedagógica 

docente. 

4 Supervisión y 

seguimiento 

administrativo-

docente 

Manual de procedimiento 

específicos de la gestión 

educativa 

5 Mecanismos de 

gestión para la 

toma de 

decisiones 

 Sistematizar matriz de 

seguimiento a la 

Implementación del Plan 

educativo institucional.  
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VIII. Discusión de los resultados 

Una vez procesado, analizado y descrito los resultados obtenidos del proceso 

indagatorio, es relevante efectuar un argumento sólido que permita exteriorizar los hallazgos 

esenciales de este estudio, así como un análisis contrastado con teoría relacionada. Por ello, 

para iniciar es preciso recalcar que, uno de los fines de esta investigación fue concentrar 

esfuerzos en el diagnóstico de la situación actual, en cuanto al proceso administrativo-docente 

y la utilización de indicadores de gestión que lleva a cabo la unidad educativa fiscal Paján.  

Por tal razón, fue indispensable determinar el análisis FODA de la institución, el mismo 

que conllevó a comprender los factores positivos que la benefician, así como los obstáculos 

que se presentan en su direccionamiento. Entre los resultados más relevantes se evidenció que 

la institución dispone de recurso humano y material dispuesto a contribuir en su progreso. 

Asimismo, se logró identificar que la entidad dispone de una buena zona geográfica que facilita 

el traslado de educandos, también cuenta con recursos tecnológicos que ayudan a mejorar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje y tiene la oportunidad de que su equipo docente se capacite 

constantemente, lo que conlleva al favorecimiento de la calidad educativa de los estudiantes.  

No obstante, se comprobó que existen aspectos que se contraponen al mejoramiento y 

debilitan la parte estructural de la organización, entre ellos: la institución no cuenta con un plan 

de capacitación profesional lo que implica escaso seguimiento de la ejecución de nuevos 

conocimientos, así como la deficiencia en los procedimientos administrativos, académicos, y 

de gestión. También, se logró conocer que dentro de las amenazas por la que atraviesa la gestión 

educativa, es la inseguridad de las instalaciones, la erradicación del consumo de sustancias 

psicotrópicas por parte del estudiantado y la poca colaboración y participación de padres de 

familia en el desarrollo de actividades. 
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Con base en el explicación anterior, y tomando como referencia lo expuesto por 

Leguizamón, (2020), el análisis FODA en el sistema educativo, coadyuva a tener una visión 

más amplia de la institución, como una organización prestadora de servicio que brinda un 

producto de calidad. Por tal razón, los resultados expuestos en esta investigación permitieron 

realizar un acercamiento concreto de la realidad de la institución, de sus demandas y sus 

dificultades. 

Asimismo, todos los resultados obtenidos permitieron ampliar la indagación con el 

personal docente de la Institución, de modo que, mediante la obtención de datos se corroboró 

que la mayoría de encuestados establecen la necesidad de realizar un diagnóstico prioritario del 

proceso administrativo-docente que se lleva a cabo en el establecimiento, pues consideran 

significativo la utilización de indicadores de gestión. Además, al continuar la indagación el 

cuerpo docente de manera unánime manifiesta que existe un déficit en cuanto a la socialización 

de información científica de los procesos administrativo-docente dentro de la institución 

educativa. También, en concordancia manifestaron su preocupación por la baja utilización de 

indicadores en la mejora de los procesos de gestión que posibiliten el bienestar de la institución 

educativa.  

En este sentido y tomando como referencia las afirmaciones de García et al. (2018),  se 

puede concluir que la formación de individuos exhorta a que las personas que concretizan los 

planes y programas educativos apaleen a un panorama amplio hacia donde se dirijan las 

acciones y transformaciones para asumir la responsabilidad educativa. Respecto a ello, se 

estima que, la unidad educativa fiscal Paján, necesita mejorar su proceso administrativo con 

base al cumplimiento de indicadores que viabilicen una gestión de calidad.  
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IX. Conclusiones  

Una vez finalizado todo el trabajo investigativo, se exponen las siguientes conclusiones:  

• Se logró fundamentar las bases teóricas que constituyeron en aporte prioritario al 

identificar los mecanismos de gestión necesarios para la optimización del proceso 

administrativo-docente, debido a que, se explicaron detalladamente los que deben 

emplearse para el contexto educativo, siguiendo su proceso curricular, comunitario y 

administrativo.  

• Mediante el estudio diagnóstico realizado, se evidenció los factores externos e internos, 

por los que atraviesa la institución educativa, además se demostró la importancia que 

el cuerpo docente otorga a la utilización de indicadores de gestión que posibiliten 

mejorar el proceso administrativo-docente y llevar adelante la calidad educativa 

operando desde un buen direccionamiento. 

• Esta investigación constituye un trabajo referencial para futuros proyectos que 

pretendan seguir esta línea de investigación, para el impulso de la divulgación científica 

dentro y fuera de la institución educativa en cuanto al rol que desempeña el personal 

administrativo docente.  

• Los resultados encontrados permitieron focalizar una solución a la problemática 

planteada, mediante el análisis de indicadores de gestión que pueden ser utilizados para 

optimizar el proceso administrativo de la unidad educativa fiscal Paján mediante la 

aplicación de un articulo científico. 
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Recomendaciones. 

En base a las conclusiones, se recomienda: 

• Determinar los indicadores de gestión acorde a las necesidades encontradas para un 

correcto seguimiento y control de los procesos administrativos-docentes acorde a las 

disposiciones de la ley orgánica de educación intercultural (LOEI). 

• Diseñar e implementar un manual de procedimientos administrativos-docentes en el 

control de las actividades de gestión educativa y académicas que se realizan en la unidad 

educativa fiscal Pajan las cueles deben estar inscritas en el plan educativo institucional 

(PEI). 

• Fortalecer la investigación formativa en el personal administrativo-docente mediante 

convenios con instituciones públicas y privadas sobre capacitaciones de desarrollo 

profesional en temas de indicadores de gestión y procesos administrativos que 

promuevan la divulgación científica en revistas indexadas.   

• Se recomienda continuar con la implementación de indicadores de gestión en cada uno 

de los niveles ofertados por la institución educativa en cuanto al proceso administrativo-

docente se refiere, optimizando la empatía por parte de los docentes en el uso y 

aplicación de estándares de calidad educativa mediante la utilización del articulo 

científico.  
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X. Cronograma de actividades 

Tabla 21. Cronograma de actividades  

 

ACTIVIDAD 

2022 

Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  abril 

Recolección de 

información   

      

Planteamiento 

del problema 

      

Objetivos        

Justificación        

Marco teórico        

Metodología        

Recursos        

Hipótesis        

Análisis de 

resultados  

      

Propuesta        

Conclusiones y 

recomendaciones  

      

Bibliografía       

Anexos        

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen  

Las instituciones educativas fiscales están regidas por el ministerio de educación y cultura, ente regulatorio legal amparado en la 

constitución de la República del Ecuador, que rige mediante normativas que regulan el funcionamiento administrativo dentro del 

contexto de la comunidad educativa, en base a  ello la unidad educativa fiscal Paján debe trazar estrategias y objetivos medibles a 

alcanzar, proyectando correctivos necesarios que mejoren la gestión docente dentro de la institución educativa, cuya problemática 

observada es la inadecuada aplicación de los indicadores de gestión y sus resultados se ven reflejados en el incumplimiento de la 

gestión administrativo-docente. El propósito de este estudio es analizar los indicadores de gestión que influyen en el proceso 

administrativo-docente en la unidad educativa fiscal Paján, se aplicó una investigación mixta cuali-cuantitativa en el seguimiento 

de un diseño exploratorio secuencial derivativo, con métodos, técnicas e instrumentos teóricos y empíricos.  Los resultados 

obtenidos en el estudio investigativo permitieron esquematizar los factores administrativos mediante un análisis de fortalezas, 

oportunidades, debilidades, amenazas, en el direccionamiento de estrategias a aplicar en el cumplimiento de los indicadores de 

gestión que permitan viabilizar la gestión administrativa-docente de calidad. Como resultado se pudo identificar los mecanismos 

de gestión que deben aplicarse para focalizar la solución a la problemática planteada, mediante la estructuración de indicadores de 

gestión y que estas a su vez contribuyan a la mejora y optimización en procesos administrativos-docentes de la unidad educativa 

fiscal Paján.    

 

Palabras clave: indicadores de gestión, procesos administrativos, docente-administrativo. 

 

Abstract  

The fiscal educational institutions are governed by the Ministry of Education and Culture, a legal regulatory entity protected by 

the constitution of the Republic of Ecuador, which is governed by regulations that regulate the administrative operation within 

the context of the educational community, based on this the unit educational fiscal Paján must outline strategies and measurable 

objectives to be achieved, projecting necessary corrective measures that improve teaching management within the educational 

institution, whose observed problem is the application of management indicators and its results are reflected in the non-

compliance of administrative management -teacher. The purpose of this study is to analyze the management indicators that 

influence the administrative-teaching process in the Paján fiscal educational unit, a mixed qualitative-quantitative investigation 

was applied in the follow-up of a derived sequential exploratory design, with methods, techniques and instruments. theoretical 

and empirical. The results obtained in the investigative study allowed to outline the administrative factors through a SWOT 

analysis, in the direction of strategies to be applied in the fulfillment of the management indicators that allow the administrative-
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teaching quality management to be viable. As a result, it was possible to identify the management mechanisms that must be 

applied to focus the solution to the problem raised, through the structuring of management indicators and that these in turn 

contribute to the improvement and optimization of administrative-teaching processes of the fiscal educational unit. Pajan. 

 

Keywords: management indicators, administrative processes, teaching-administrative. 
  
 

Recibido: dd/mm/2021  

Aceptado: dd/mm/2021   

En línea: 01/mm/2021 

 

Introducción   

Acorde a lo establecido por Macías et al. (2019), la gestión administrativa es un proceso que está orientado al estudio 

de las medidas de control, organización y dirección de las actividades administrativas de cualquier empresa, sea esta 

de índole público o privado. Su correcta aplicación en todo proceso de gestión es primordial para que cualquier 

organización opere de manera eficaz y eficiente, ante los objetivos enmarcados previamente en su plan estratégico 

institucional y que estos a su vez, cumplan con los lineamientos que permitan evaluar el debido desempeño en cada 

proceso. En concordancia con Obregón y Ponce (2018), la administración es el proceso mediante el cual se diseña y 

mantiene un ambiente en el que individuos que trabajan en grupos cumplen metas específicas de manera eficaz. En el 

ámbito educativo, es de suma importancia el análisis de los procesos administrativos docentes, ya que juega un rol 

muy importante al analizar en detalle el campo laboral y académico, así como en la toma de decisiones regidas por el 

marco legal educativo, lo cual contribuye a la correcta formación profesional y su impacto en un determinado tiempo 

a través de indicadores como medidas necesarias para determinar las falencias encontradas.  

En Ecuador la constitución política establece en su artículo 26 que la educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado, y en el artículo 27 agrega que la educación debe ser de 

calidad, esto se evidencia en la administración académica y son representadas con las buenas actuaciones de los 

docentes en su acción profesional o como esta influye en la efectiva gestión de los centros escolares y si sus 

resultados se materializan en la práctica educativa, de este modo se adquiere el concepto de gestión en la calidad 

educativa.  

En ese orden de ideas, esta investigación tiene como objetivo evaluar los indicadores de gestión y su influencia en el 

proceso administrativo-docente en la unidad educativa fiscal Paján, analizando la legalidad, eficacia y eficiencia que 

tiene el personal administrativo, así como las responsabilidades en cada una de las actividades que realizan en los 

distintos departamentos administrativos en que se desenvuelven. En la gestión educativa de enseñanzas se ha 

presentado escaza preparación, de manera específica en los directivos. Asimismo, se ha podido observar un déficit de 
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asesoramiento en procesos administrativos-docentes teniendo como resultado situaciones de desconocimiento en 

estrategias de gestión y su posterior aplicación en diferentes procesos normativos.  

Como lo precisa Fossi et al (2018), la gestión administrativa es fundamental dentro de cualquier organización, 

exponen que el personal docente de diversas instituciones educativas soporta necesidades en su trabajo, entre las más 

evidenciadas se mencionó los estímulos laborales, deficiente motivación. En este contexto, se considera que los 

directivos deben establecer indicadores que permitan precisar estas necesidades y con esto diseñar estrategias que 

contribuyan a la mejora en sus procesos administrativos-docentes. 

En la actualidad es de suma importancia que las instituciones educativas analicen e implementen indicadores de 

gestión para la obtención de mejores mecanismos que permitan una adecuada toma de decisiones en el proceso 

administrativo-docente. En el caso de la unidad educativa fiscal Paján (UEFP), se ha evidenciado la necesidad de 

aplicar indicadores de gestión, ya que sus funciones no se cumplen a cabalidad y los resultados obtenidos no alcanzan 

los objetivos planteados. Por tal razón, esta investigación busca proporcionar información adecuada y útil para toda la 

comunidad administrativa-docente, de tal manera que influya positivamente en la correcta toma de decisiones, esta 

menara obtener resultados precisos y concisos que permitan observar la mejora en los procesos administrativos-

docentes, mediante la correcta aplicación de indicadores de gestión previamente establecidos y de esta manera medir 

el grado de madurez institucional. 

Sin embargo, se debe considerar que, para tener un proceso administrativo dentro de una organización, se debe 

sistematizar una serie de actividades importantes para el logro de los objetivos, ya que en primer lugar estos se fijan, 

luego se delimitan los recursos necesarios, se coordinan las actividades y por último se verifica el cumplimiento de 

los objetivos. Es por ello que, el análisis de esta investigación es de suma importancia en la mejora del desempeño en 

la calidad educativa que debe poseer y desarrollar el personal administrativo de esta prestigiosa institución. En este 

contexto, el objetivo de esta investigación permitirá analizar indicadores de gestión que influyan en el proceso 

administrativo-docente.  

 

Materiales y métodos   

Con relación a los indicadores de gestión desde la perspectiva de Hernández y Hernández (2019), estos permiten 

medir el grado de avance de los objetivos propuestos; ya que, con el control de estos indicadores es posible garantizar 

la disponibilidad de información constante, real y precisa sobre aspectos tales como: efectividad, eficiencia, eficacia, 

productividad, calidad, ejecución presupuestal, incidencia de la gestión y así determinar los planes de acción, los 

cuales, a su vez, encaminan nuevamente a la organización a la estrategia inicialmente establecida. 
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En esa dirección, Hernández y Fernández (2018), señalan que las instituciones educativas necesitan contar con un 

sistema de indicadores de calidad para gestionar asertivamente sus procesos de sostenibilidad administrativa y 

académica de forma eficaz.  No obstante, García et al. (2019), alude que, un solo indicador no  puede medir toda la 

gestión de una organización, por lo que estima necesario crear diversos indicadores que en su conjunto e interrelación 

formen un sistema que comprenda la mayor cantidad de magnitudes a medir considerando la eficacia, eficiencia y 

calidad de gestión, De la misma forma, Bustamante (2021), en sus investigaciones relacionadas con gestión 

administrativa y clima organizacional, consiguió analizar la relación entre la gestión administrativa y el clima 

organizacional que existe en esta institución. Los resultados obtenidos concluyeron que, las dimensiones de la 

planificación, implementación y ejecución, no se encuentran desarrolladas, por lo que se presentan dificultades en los 

procesos administrativos que normalmente se cumplen en la institución. Además, se evidencia que la gestión 

administrativa es primordial dentro de la institución, para que los participantes se desempeñen de manera eficaz y 

eficiente, dando paso a la consecución de los objetivos. 

Según los estudios realizados por investigadores, existen diversas formas en las que se pueden clasificar los 

indicadores de gestión para iniciar, se toman los aportes de Cárdenas et al. (2020), quienes especifican que los 

indicadores de gestión pueden clasificarse en indicadores de eficacia, eficiencia y economía. Así, los indicadores de 

eficacia miden el grado de consecución del objetivo determinado, es decir, otorga evidencia sobre el grado en que se 

están alcanzando los objetivos descritos. Del mismo modo, muestra que los indicadores de eficiencia miden la 

relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. 

Por otro lado, Jiménez (2019), que considera que los indicadores de gestión pueden clasificarse en: 1. indicadores de 

gestión en la administración del personal, 2. indicadores de gestión en la capacitación y desarrollo profesional, 3. 

indicadores de Gestión de las relaciones laborales, 4. indicadores de Gestión del clima organizacional, 5. indicadores 

de Gestión en la evaluación del desempeño. Con respecto a los indicadores en la administración del personal, este 

autor determina que, mediante la valoración se puede monitorear al recurso humano con el fin de concertar la fuerza 

laboral que existe en la organización. Además, este autor, afirma que una relación laboral inadecuada afecta 

considerablemente el desempeño y como consecuencia afecta la productividad, por lo que, es importante utilizar 

indicadores de gestión de las relaciones laborales y gestión adecuada del clima organizacional que ayuden a verificar 

las relaciones laborales entre colaboradores. Finalmente fundamenta que, es necesario realizar una evaluación del 

personal, donde se evalúen las competencias de los colaboradores para realizar una selección adecuada del personal 

de cada área, determinar las necesidades de mejora, rotar de área, o para hacer un feedback en el momento en que se 

den a conocer los resultados. 
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Ahora bien, en el ámbito educativo Ramírez y Quesada (2019), consideran que los indicadores de gestión deben 

basarse en indicadores curriculares, comunitarios y administrativos, ya que, nutren a la parte curricular que sustenta 

las actividades y la organización de todo espacio socioeducativo. 

Cabe destacar que, cada centro educativo realiza la construcción de su propio currículo, sin embargo, de manera 

general todos los establecimientos deben direccionar su construcción de acuerdo al contexto en el que se encuentra 

inmerso. Por tanto, García et al. (2018), alude que es necesario se analice las prácticas diarias que se realizan en el 

establecimiento, desde las percepciones sociales, la cultura organizacional, los valores y vínculos relacionales, el 

trabajo en equipo, las políticas educativas y la relación con la comunidad. Dado que, todos ellos son evaluados en un 

tiempo determinado, mediante un análisis minucioso de su desarrollo para verificar su éxito o para un adecuado 

correctivo. 

Por otro lado, para Torres y Mejía (2020), el proceso administrativo relacionados a entidades públicas educativas es la 

sucesión de las actividades de planeación, organización, dirección y control, las cuales permiten dividir el trabajo, con 

el fin de lograr una racionalidad en el uso de los recursos, el proceso administrativo es la ciencia que estudia la 

planificación, organización, dirección y control de los recursos humanos, financieros, económicos y tecnológicos con 

el propósito de obtener la mayor productividad posible. Resumiendo, se puede definir a la administración como un 

proceso sistemático que tiene por objetivo coordinar, y salvaguardar los recursos que posee una organización, 

mediante el uso de diversas técnicas que conlleven a la competitividad y a su vez congrega un conjunto de técnicas 

mediante las cuales lleva adelante actividades, con un orden sistemático que permiten verificar las necesidades de las 

organizaciones. Por tal razón, para poder llevar a cabo esta serie de pasos, es necesario tener en cuenta los recursos 

que posee la organización, así como también, el entorno de esta y las necesidades que no debe perder de vista, para 

lograr su meta en el tiempo determinado 

En concordancia a la gestión administrativa docente la labor educativa, se lleva a cabo, mediante la utilización de un 

conjunto de acciones que buscan desplegar en los educandos habilidades y destrezas que le permitan hacer frente a la 

realidad de su entorno bajo una formación integral. Por tal razón, Tomalá (2017), indica que el proceso administrativo 

de gestión docente se constituye como un proceso integral que fomenta la participación e integración comprometida, 

y profesional en la planificación de las documentaciones institucionales de gestión curricular para que la institución 

busque la calidad. Todo esto, mediante la base de la reflexión, análisis, evidencias, manejo de planes y la 

instrumentación cualitativa que permita descubrir las potencialidades y debilidades de la institución en su gestión 

administrativa pedagógica. 
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De la misma manera Zea (2020), agrega que la administración educativa necesita de un conjunto de habilidades y 

estrategias directivas destinadas a planificar, organizar, coordinar y evaluar la gestión estratégica de las diligencias 

necesarias para alcanzar eficacia pedagógica, eficiencia administrativa, efectividad comunitaria y trascendencia 

cultural. 

La situación antes planteada permite evidenciar que, el gerente educativo necesita poner en marcha las fases del 

proceso administrativo, para coordinar de manera acertada las funciones o tareas que debe cumplir cada departamento 

que forma parte del proceso de gestión en la institución educativa estudiada. Por consiguiente, es necesario que cada 

uno de ellos haga uso de recursos e instrumentos pedagógicos que les permitan seguir adecuadas directrices para 

llevar adelante un trabajo confiable y responsable. De este modo, se facilita el quehacer educativo y se busca la 

participación conjunta y coordinada de todos los miembros que conforman la comunidad educativa para poder 

cumplir con todos los parámetros e indicadores de gestión que le permitan alcanzar todos los estándares de calidad. 

Por su parte, Miranda y Rosabal, (2018) agregan que: mejorar la gestión de las instituciones educativas es un asunto 

que ha sido considerado prioritario en la búsqueda de la eficacia de la educación. Sin embargo, para poder entender 

esto, es necesario señalar que una escuela no es ni puede ser eficiente o eficaz por sí misma, sino mediante la eficacia 

de la administración que en ella ejerzan su personal directivo. Los componentes internos de una organización 

educativa, así como su entorno, ofrecen una diversa gama de elementos que pueden y deben definir el rumbo y 

proceder de la gestión administrativa en cualquier escenario 

Con relación entre los indicadores de gestión y el proceso administrativo docente se precisa que, para llevar adelante 

el buen funcionamiento y la acertada competitividad de una empresa u organización, es importante trazar estrategias y 

objetivos con base a un adecuado diagnóstico previamente elaborado. Sin embargo, para Gaytán (2019), asegurar su 

éxito depende en gran medida de la integración correcta de un sistema de indicadores que ordene y estructure los 

aspectos fundamentales de un negocio a corto o largo plazo. Pues, toda organización necesita vigilar y analizar su 

situación actual, tanto de la marcha operativa, como de las funciones financieras y económicas para poder tomar 

correctivos necesarios que mejoren la gestión de la empresa u organización. Todo esto, permite identificar la 

importancia y necesidad que tienen las instituciones de utilizar indicadores que permitan evaluar y medir resultados 

con el fin de tomar decisiones acertadas o aplicar estrategias adecuadas para llevar adelante su buen funcionamiento. 

En caso del sistema educativo, los indicadores son utilizados como herramientas de evaluación, donde sus resultados 

demuestran el compromiso que tienen las instituciones educativas con su contexto, ya que, mediante la consecución 

de los mismos se busca cumplir con los objetivos educacionales propuestos y evaluar su calidad. 
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De acuerdo con lo anteriormente planteado, se consigue reflexionar que los indicadores buscan identificar 

dimensiones que permitan verificar la calidad educativa, mediante la aplicación de varias categorías de análisis. De 

manera adicional, Donoso et al. (2018), argumenta que, estos indicadores ayudan a dimensionar la gestión que se 

realiza en cada establecimiento y proponer medidas de apoyo que apunten a cuestiones sustantivas. Sin embargo, 

cuando las evidencias reflejadas en la evaluación de los indicadores, denotan poca viabilidad de éxito, los 

responsables de las instituciones requieren poner herramientas y estrategias que le permitan tomar diversos 

correctivos. Uno de estos, es la utilización de la herramienta de análisis estratégico conocida como FODA éste cuenta 

de cuatro componentes los cuales se integran de Factores Internos: los cuales se consideran las Debilidades y 

Fortalezas, es de suma importancia proceder sobre ellas y Factores externos, los cuales se consideran las 

oportunidades y amenazas, lo cual es difícil poder modificarlas y trabajarlas. El análisis FODA se utiliza 

principalmente para realizar estudios y evaluaciones del desempeño de una empresa u organización en el mercado y 

se proyecta para el desarrollo de la creación de nuevas estrategias comerciales u organizacionales efectivas y es por 

ellos que se detalla la siguiente matriz. 

Tabla1. Análisis FODA 

Fortaleza 

• Predisposición del personal docente-

administrativo dispuesto a capacitarse. 

• Espacios para oficina de Autoridades y personal 

docente. 

• Existencia de recursos humanos necesarios para 

el desarrollo de las actividades pedagógicas. 

• Credibilidad profesional y ética del personal 

administrativo y docente. 

Oportunidades 

• Capacitación permanente a los docentes en las 

especialidades, por el Ministerio de Educación. 

• Obtención de becas por parte de los gobiernos 

autónomos descentralizados  

• Ubicación geográfica y de acceso estratégico en la zona 

urbana del cantón  

• Disposición de recursos tecnológicos tales como fibra 

de internet y herramientas tic. 

Debilidades 

• La institución no dispone de un plan de capacitación 

profesional y el directivo no da seguimiento a la 

implementación de capacitaciones propuestas en el 

plan de formación profesional. 

• Disminución en el interés y motivación del cuerpo 

docentes-administrativos para lograr los objetivos 

planteados. 

• Deficiente gestión administrativa de parte de las 

autoridades pertinentes en los procedimientos 

administrativos académicos y de gestión 

Inexistencia de lineamientos que permitan la 

comunicación oportuna con padres de familia y 

Amenaza 

• Proliferación de los centros de abastos de sustancias 

psicotrópicas o estupefaciente en el consumo por parte 

de estudiantes en situación de riesgo, alrededor de la 

institución educativa. 

• Escasa colaboración y desinterés en la participación de 

los padres de familia en el desarrollo de actividades 

académicas institucionales convocada por el personal 

administrativo-docente. 

• Inseguridad y pérdidas materiales en el resguardo de las 

instalaciones docentes-administrativas y áulicas al no 

contar con guardianía los 365 días del año. 

Instituciones educativas que ofrecen pensum 
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En esta sección, se propone exteriorizar conceptos relevantes de palabras que forman parte de este proceso 

investigativo, con el fin de ampliar un mayor entendimiento de las categorías planteadas.  

Con relación a gestión se determina que está asociado a concepciones administrativas o empresariales, institucionales 

u organizacionales, se encuentra estrechamente ligado a la noción de estrategia., Fajardo y Soto (2018), afirman que 

el concepto de gestión se basa en la acción y la administración de algo. Es el conjunto de acciones que una persona 

efectúa con el fin de administrar un negocio o una empresa hacia un fin: González et al. (2020), alega que la gestión 

administrativa es el conjunto de actividades que se realiza para dirigir una organización, mediante la conducción de 

un conjunto de tareas, recursos y esfuerzos, su capacidad para coordinar y dirigir las acciones y las diferentes 

actividades que se desarrollan dentro de la empresa, que permitan prevenir problemas y alcanzar los objetivos 

planteados. 

Una vez realizado y analizado las diferentes matrices a través de estas técnicas se pudo precisar diversos 

planteamientos y estrategias más relevante de la institución educativa y su proceso de intervención, se debe considerar 

para este que como primer planeamiento tenemos fortalecer y mejorar las estrategias de capacitación a docentes 

acorde a su especialidad y de esta manera mejorar el proceso de categorización lo cual contribuye a la generación de 

nuevos indicadores de gestión, para la optimización del proceso administrativo-docente, con la finalidad que permitan 

medir las diferentes capacitaciones de acuerdo a su especialidad. Se debe precisar que para la presente investigación 

se va a considerar el primer planteamiento por efectos investigativos presentado de la siguiente manera.  

Tabla 2. Hallazgos 

estudiantes sobre procesos académicos y 

administrativos. 

  

académicos similares y futuras que abarcan mayor cantidad de 

estudiantes y capacidad en sus instalaciones. 

Hallazgos 

Planteamiento Proceso de intervención 

1. Fortalecer y mejorar las estrategias de 

capacitación a docentes acorde a su especialidad 

y de esta manera mejorar el proceso de 

categorización. 

Crear indicadores que permitan medir las diferentes 

capacitaciones de acuerdo a su especialidad.  

2. Fundamentar mecanismos de gestión para la 

toma de decisiones en el proceso 

administrativo-docente. 

Sistematizar una matriz de seguimiento a la Implementación 

del Plan educativo institucional.   
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Resultados y discusión   

Para tener resultados deseados, la trayectoria metodológica de la investigación describe aspectos utilizados que 

permitieron llevar emitir conclusiones y recomendaciones. Además, la población y muestra utilizada, así como las 

técnicas, métodos e instrumentos a los que se recurrió para la recolección, análisis y tabulación de resultados 

contribuyeron a generar los resultados presentados. El diseño metodológico de la presente investigación se muestra en 

detalle en la figura1. 

 

 

Figura 1. Diseño metodológico de la investigación. Fuente: elaboración propia 

3. Aplicar procedimientos operativos de seguridad 

en el resguardo de la información institucional 

mediante la utilización de recursos tecnológicos 

locales y ofimáticos. 

Digitalización y resguardo preventivo de la documentación de 

la institución educativa a través del uso óptimo de 

herramientas y recursos tecnológicos disponibles. 

4. Mejorar los procedimientos administrativos y 

sus funciones orgánicas y funcionales a través 

de normativas internas que promuevan el interés 

en la intervención de organismos seccionales 

Desarrollar las competencias de gestión educativa al ejercer 

las funciones administrativas y disciplinarias que le atribuyan 

como rector en el conocimiento y manejo acertado de los 

reglamentos de la Ley orgánica de educación intercultural 

(LOEI). 

http://publicaciones.uci.cu/
mailto:seriecientifica@uci.cu


ISSN: 2306-2495 | RNPS: 2343_______________________________________Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas 

http://publicaciones.uci.cu                                                                                                                Vol. 15, No. 6, Mes: Junio, 2022, Pág. 1-10  

 
 

 

         Esta obra está bajo una licencia Creative Commons de tipo Atribución 4.0 Internacional  

        (CC BY 4.0) 

Grupo Editorial “Ediciones Futuro” Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba seriecientifica@uci.cu 10 

La metodología llevada a cabo en esta investigación fue escogida con base a los objetivos planteados y según la 

problemática a abordar. Por ello, este trabajo indagatorio utilizó una investigación mixta cuali- cuantitativa, mediante 

el seguimiento de un diseño exploratorio secuencial derivativo, donde se utilizó métodos, técnicas e instrumentos 

cualitativos y cuantitativos para la búsqueda de información y resultados confiables.  Para poder ampliar el 

conocimiento de este diseño investigativo, se toma como referencia las aportaciones de Hernández et al. (2014), que 

indican que los diseños mixtos secuenciales derivativos, se utilizan cuando la recolección y el análisis de los datos 

cuantitativos se hacen sobre la base de los resultados cualitativos. Es decir que, la mezcla mixta ocurre cuando se 

conecta el análisis cualitativo de los datos y la recolección de datos cuantitativos. La interpretación final es producto 

de la comparación e integración de resultados cualitativos y cuantitativos. Asimismo, Canese et al. (2020), 

manifiestan que este tipo de investigación es aplicado para el desarrollo de instrumentos de investigación, 

principalmente cuando se busca diseñar indicadores e instrumentos apropiados para un contexto y una población 

determinada.  

Por tal razón, en la primera etapa de este proceso metodológico se utilizó la parte cualitativa, ya que, mediante la 

utilización de la técnica de la entrevista realizada a la autoridad de la institución, se logró obtener información 

relevante, que dio paso a la creación del FODA institucional; el mismo que, aportó a la creación de indicadores que 

permitieron seguir con la segunda fase, la cual, consistió en la elaboración y aplicación de una encuesta a los docentes 

de la Institución educativa.  Finalmente, todos los datos obtenidos, permitieron crear líneas de acción para una 

propuesta sustentada y confiable.  

 Población y Muestra: En términos metodológicos, Cabezas et al. (2018), considera a la población como un conjunto 

de elementos que conservan fines comunes de los cuales resultan las conclusiones más importantes de un estudio. Sin 

embargo, en ocasiones la población de una investigación, suele ser muy amplia y su estudio muy extenso, por lo que, 

diversos autores concuerdan en la necesidad de utilizar una muestra de estudio. La muestra consiste en escoger a un 

conjunto de elementos con ciertas características comunes mediante la utilización de la selección probabilística 

aleatoria o no probabilística. Debido a ello, este trabajo de investigación utiliza como población de estudio a todo el 

personal que labora en la unidad educativa fiscal Paján. Sin embargo, utiliza un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, dado que se recurrió al uso de ciertas características para su aplicación.  Para ampliar el conocimiento 

de este tipo de muestreo por conveniencia, Otzen y Manterola (2017), indican que este muestreo, se conforma por 

casos disponibles que admitan ser incluidos, donde el investigador presente una proximidad y accesibilidad con los 

sujetos estudiados. Por tal razón, se utilizaron diversos criterios para seleccionar la muestra, entre ellos: 1. docentes de 

todas las jornadas educativas, 2. profesores dispuestos a participar voluntariamente, 3. individuos que manejaran la 
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parte administrativa. Asimismo, se tomaron en cuenta criterios de exclusión, entre los que constan: 1. personas que 

trabajan en áreas de servicios, 2. individuos que no quisieron participar de forma voluntaria. Todos estos criterios, 

permitieron contar con 47 personas dispuestas a colaborar con la indagación es por aquello que se consideró tomar un 

muestreo por conveniencia. 

 

Tabla 3. Muestreo. 

 

Individuos a participar 

Docentes 36 

Personal administrativo 11 

Total 47 

 

Los métodos investigativos, comprenden todas las estrategias y procesos utilizados para la recolección, procesamiento 

y análisis de los diversos antecedentes de una investigación. Debido a esto, en este trabajo se hizo uso de varios 

métodos entre los que constan: Método de análisis y síntesis. Para tener una idea clara de este método investigativo, 

se toma como referencia las aportaciones de Rodríguez y Pérez (2017), que indican que el análisis es un 

procedimiento que facilita la descomposición mental de un todo en varias partes y cualidades. No obstante, indican 

que la síntesis es la operación inversa, que establece mentalmente la unión o combinación de las partes previamente 

analizadas y posibilita descubrir relaciones y características generales entre los elementos de la realidad. Por ello, su 

combinación ayudó a identificar, analizar y sintetizar los constructos relevantes para la formulación de las teorías que 

fundamentan este trabajo y así dar cumplimiento con uno de los objetivos propuestos. También, fue utilizado al 

momento de realizar las conclusiones finales de la presente indagación. Método inductivo deductivo. De acuerdo a 

Rodríguez y Pérez (2017), este método se lleva a cabo mediante la utilización de dos procedimientos inversos: la 

inducción y deducción. Para ellos, la inducción es una manera de razonamiento en la que se pasa del conocimiento de 

casos particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que hay de común en los fenómenos individuales. Por 

tal razón, en este trabajo fue necesario utilizar técnicas que permitieran obtener conocimientos individuales de los 

docentes y personal administrativo, para luego identificar un conocimiento general a través del procesamiento y 

análisis de datos. Método de sistematización.  En concordancia con Rodríguez y Pérez (2017), el método de 

sistematización ayuda a la organización de información, es decir, ordena y clasifica los datos obtenidos. Además, 

sistematiza las experiencias que se desarrollan en un periodo determinado y contexto determinado. Debido a lo cual, 
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este método fue necesario en el momento de abordar la información obtenida en el proceso indagatorio, clasificándola 

y sistematizándola para posteriormente obtener resultados.  

La sistematización implica la interpretación critica de las experiencias obtenidas en los procesos de aprendizajes del 

individuo y su ordenamiento lógico cognitivo que permite construir nuevos conocimientos a partir de los anteriores de 

manera sustentada entre la experiencia práctica y teórica. Método estadístico. Para Sagaró y Zamora (2019), los 

métodos estadísticos proporcionan las técnicas adecuadas para la recolección, organización y análisis de los datos, así 

como para la presentación e interpretación de los resultados de la investigación. Por eso, en este trabajo indagatorio 

fue necesario hacer uso de la estadística junto con el programa SPSS, para poder desarrollar una adecuada tabulación 

y análisis de los datos que permitieron la generación de resultados. 

 Los 

indicadores de gestión planteados fueron creados con la finalidad de mejorar los procesos administrativos-docentes al 

medir las actividades mediante parámetros enfocados en la toma de decisiones que permitan monitorear la gestión 

docente de manera correcta y a su vez evaluar los resultados de los objetivos y metas a alcanzar. -los indicadores 

propuestos es la expresión cuali-cuantitativa de las acciones correctivas y preventivas del desempeño administrativo 

los cuales pueden proporcionar un panorama de la situación actual de la institución educativa. 

Tabla 4.  Indicadores de gestión 

N.º Objetivo Indicadores 
Componentes a 

evaluar 
Método a evaluar 
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Una vez procesado, analizado y descrito los resultados obtenidos del proceso indagatorio, es relevante efectuar un 

argumento sólido que permita exteriorizar los hallazgos esenciales de este estudio, así como un análisis contrastado 

con teoría relacionada. Por ello, para iniciar es preciso recalcar que, uno de los fines de esta investigación fue 

concentrar esfuerzos en el diagnóstico de la situación actual, en cuanto al proceso administrativo-docente y la 

utilización de indicadores de gestión que lleva a cabo la unidad educativa fiscal Paján.  

Por tal razón, fue indispensable determinar el análisis FODA de la institución, el mismo que conllevó a comprender 

los factores positivos que la benefician, así como los obstáculos que se presentan en su direccionamiento. Entre los 

resultados más relevantes se evidenció que la institución dispone de recurso humano y material dispuesto a contribuir 

en su progreso. Asimismo, se logró identificar que la entidad dispone de una buena zona geográfica que facilita el 

traslado de educandos, también cuenta con recursos tecnológicos que ayudan a mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y tiene la oportunidad de que su equipo docente se capacite constantemente, lo que conlleva al 

favorecimiento de la calidad educativa de los estudiantes.  

No obstante, se comprobó que existen aspectos que se contraponen al mejoramiento y debilitan la parte estructural de 

la organización, entre ellos: la institución no cuenta con un plan de capacitación profesional lo que implica escaso 

1 

 

 

Analizar 

indicadores 

de gestión que 

influyan en el 

proceso 

administrativo-

docente 

en la unidad 

educativa fiscal 

Paján 

 

Capacitación 

profesional Conocimiento de 

capacitación continua 

en procesos 

administrativos de la 

institución.  

% De capacitaciones y técnicas 

por cuerpo docente al año. 

2 Desarrollo 

profesional 

Cantidad de docentes 

realizando maestrías en temas 

administrativos.  

3 Conocimiento 

del plan de 

estudio 
Optimización en los 

procesos 

administrativos en la 

planificación y 

evaluación docente. 

Documentación curricular por 

áreas de estudio en la 

planificación pedagógica 

docente. 

4 Supervisión y 

seguimiento 

administrativo-

docente 

Manual de procedimiento 

específicos de la gestión 

educativa 

5 Mecanismos de 

gestión para la 

toma de 

decisiones 

 Sistematizar matriz de 

seguimiento a la 

Implementación del Plan 

educativo institucional.  
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seguimiento de la ejecución de nuevos conocimientos, así como la deficiencia en los procedimientos administrativos, 

académicos, y de gestión. También, se logró conocer que dentro de las amenazas por la que atraviesa la gestión 

educativa, es la inseguridad de las instalaciones, la erradicación del consumo de sustancias psicotrópicas por parte del 

estudiantado y la poca colaboración y participación de padres de familia en el desarrollo de actividades. 

Con base en la explicación anterior, y tomando como referencia lo expuesto por Leguizamón, (2020), el análisis 

FODA en el sistema educativo, coadyuva a tener una visión más amplia de la institución, como una organización 

prestadora de servicio que brinda un producto de calidad. Por tal razón, los resultados expuestos en esta investigación 

permitieron realizar un acercamiento concreto de la realidad de la institución, de sus demandas y sus dificultades. 

Asimismo, todos los resultados obtenidos permitieron ampliar la indagación con el personal docente de la Institución, 

de modo que, mediante la obtención de datos se corroboró que la mayoría de encuestados establecen la necesidad de 

realizar un diagnóstico prioritario del proceso administrativo-docente que se lleva a cabo en el establecimiento, pues 

consideran significativo la utilización de indicadores de gestión. Además, al continuar la indagación el cuerpo docente 

de manera unánime manifiesta que existe un déficit en cuanto a la socialización de información científica de los 

procesos administrativo-docente dentro de la institución educativa. También, en concordancia manifestaron su 

preocupación por la baja utilización de indicadores en la mejora de los procesos de gestión que posibiliten el bienestar 

de la institución educativa.  

En este sentido y tomando como referencia las afirmaciones de García et al. (2018), se puede concluir que la 

formación de individuos exhorta a que las personas que concretizan los planes y programas educativos apaleen a un 

panorama amplio hacia donde se dirijan las acciones y transformaciones para asumir la responsabilidad educativa. 

Respecto a ello, se estima que, la Unidad educativa fiscal Paján, necesita mejorar su proceso administrativo con base 

al cumplimiento de indicadores que viabilicen una gestión de calidad. A su vez es de suma importancia Determinar 

los indicadores de gestión acorde a las necesidades encontradas para un correcto seguimiento y control de los 

procesos administrativos-docentes acorde a las disposiciones de la ley orgánica de educación intercultural 

(LOEI).Diseñando e implementando un manual de procedimientos administrativos-docentes en el control de las 

actividades de gestión educativa y académicas que se realizan en la unidad educativa fiscal Pajan las cueles deben 

estar inscritas en el plan educativo institucional (PEI). 

 

Conclusiones   

Una vez finalizado todo el trabajo investigativo, se exponen las siguientes conclusiones:  

http://publicaciones.uci.cu/
mailto:seriecientifica@uci.cu


ISSN: 2306-2495 | RNPS: 2343_______________________________________Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas 

http://publicaciones.uci.cu                                                                                                                Vol. 15, No. 6, Mes: Junio, 2022, Pág. 1-10  

 
 

 

         Esta obra está bajo una licencia Creative Commons de tipo Atribución 4.0 Internacional  

        (CC BY 4.0) 

Grupo Editorial “Ediciones Futuro” Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba seriecientifica@uci.cu 15 

• Se logró fundamentar las bases teóricas que constituyeron en aporte prioritario al identificar los mecanismos 

de gestión necesarios para la optimización del proceso administrativo-docente, debido a que, se explicaron 

detalladamente los que deben emplearse para el contexto educativo, siguiendo su proceso curricular, comunitario y 

administrativo.  

• Mediante el estudio diagnóstico realizado, se evidenció los factores externos e internos, por los que atraviesa 

la institución educativa, además se demostró la importancia que el cuerpo docente otorga a la utilización de 

indicadores de gestión que posibiliten mejorar el proceso administrativo-docente y llevar adelante la calidad educativa 

operando desde un buen direccionamiento. 

• Esta investigación constituye un trabajo referencial para futuros proyectos que pretendan seguir esta línea de 

investigación, para el impulso de la divulgación científica dentro y fuera de la institución educativa en cuanto al rol 

que desempeña el personal administrativo docente.  

• Los resultados encontrados permitieron focalizar una solución a la problemática planteada, mediante el 

análisis de indicadores de gestión que pueden ser utilizados para optimizar el proceso administrativo de la unidad 

educativa fiscal Paján. 

 

 

Conflictos de intereses    

Los autores no poseen conflictos de intereses.   

 

Contribución de los autores    

1. Conceptualización: Villamar Nieves Ginger Monserrate, Proaño Ponce William Patricio. 

2. Curación de datos: Villamar Nieves Ginger Monserrate, Proaño Ponce William Patricio.  

3. Análisis formal: Villamar Nieves Ginger Monserrate. 

4. Investigación: Villamar Nieves Ginger Monserrate. 

5. Metodología: Proaño Ponce William Patricio. 

6. Recursos: Proaño Ponce William Patricio. 

7. Software: Villamar Nieves Ginger Monserrate. 

8. Supervisión: Villamar Nieves Ginger Monserrate. 

9. Validación: Proaño Ponce William Patricio. 

10. Visualización: Villamar Nieves Ginger Monserrate. 

http://publicaciones.uci.cu/
mailto:seriecientifica@uci.cu


ISSN: 2306-2495 | RNPS: 2343_______________________________________Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas 

http://publicaciones.uci.cu                                                                                                                Vol. 15, No. 6, Mes: Junio, 2022, Pág. 1-10  

 
 

 

         Esta obra está bajo una licencia Creative Commons de tipo Atribución 4.0 Internacional  

        (CC BY 4.0) 

Grupo Editorial “Ediciones Futuro” Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba seriecientifica@uci.cu 16 

11. Redacción – borrador original: Villamar Nieves Ginger Monserrate, Proaño Ponce William Patricio. 

12. Redacción – revisión y edición: Villamar Nieves Ginger Monserrate, Proaño Ponce William Patricio. 

 

Financiamiento    

La investigación no requirió fuente de financiamiento.   

 

Referencias   

 
Bustamante, M. del C. (2021). Relación entre la gestión administrativa y el clima organizacional de la Unidad 

Educativa Particular San José “La Salle” Latacunga. Universidad Internacional del Ecuador. 

https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4540 

Cabezas, E., Andrade, D., & Torres, J. (2018). Introducción a la metodología de la investigación científica. 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. http://repositorio.espe.edu.ec/jspui/handle/21000/15424 

Canese, M. I., Estigarribia, R., Ibarra, G., & Valenzuela, R. (2020). Aplicabilidad del Diseño Exploratorio Secuencial 

para la medición de habilidades cognitivas: Una experiencia en la Universidad Nacional de Asunción, 

Paraguay. Arandu UTIC, 7(2). http://www.utic.edu.py/revista.ojs/index.php/revistas/article/view/106 

Cárdenas, M., Cortés, F., Escobar, A., Nahmad, S., Scott, J., & Teruel, G. (2020). Manual para el diseño y la 

construcción de indicadores. Instrumentos principales para el monitoreo de programas sociales de México. 

https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Paginas/Mosaicos/Manual-para-el-diseno-y-la-

construccion-de-indicadores.aspx 

Donoso, S., Díaz López, G., & Benavides Moreno, N. (2018). Propuesta de indicadores de gestión para la educación 

pública local chilena. Cadernos de Pesquisa, 48, 1062-1087. https://doi.org/10.1590/198053145524 

Fajardo, M., & Soto, C. (2018). Gestión financiera empresarial. UTMACH. 

http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/54000/1205 

Fossi, L., Castro, L., Guerrero, W., & Luis , V. (2018). FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y LA 

PARTICIPACIÓN. ORBIS . 

García, J. A., Cerdas, V., & Torres, N. (2018). Gestión curricular en centros educativos costarricenses: Un análisis 

desde la percepción docente y la dirección. Revista Electrónica Educare, 22(1), 225-252. 

https://doi.org/10.15359/ree.22-1.11 

http://publicaciones.uci.cu/
mailto:seriecientifica@uci.cu


ISSN: 2306-2495 | RNPS: 2343_______________________________________Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas 

http://publicaciones.uci.cu                                                                                                                Vol. 15, No. 6, Mes: Junio, 2022, Pág. 1-10  

 
 

 

         Esta obra está bajo una licencia Creative Commons de tipo Atribución 4.0 Internacional  

        (CC BY 4.0) 

Grupo Editorial “Ediciones Futuro” Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba seriecientifica@uci.cu 17 

García, J. A., Cerdas, V., & Torres, N. (2018). Gestión curricular en centros educativos costarricenses: Un análisis 

desde la percepción docente y la dirección. Revista Electrónica Educare, 22(1), 225-252. 

https://doi.org/10.15359/ree.22-1.11 

García, J., Cazallo, A., Barragán, C. E., Mercado, M., Olarte, L., & Meza, V. (2019). Indicadores de Eficacia y 

Eficiencia en la gestión de procura de materiales en empresas del sector construcción del Departamento del 

Atlántico, Colombia. Revista ESPACIOS, 40(22). http://www.revistaespacios.com/a19v40n22/19402216.html 

Gaytán, J. (2019). Los indicadores de gestión. Mercados y Negocios: Revista de Investigación y y Análisis, 40 (julio-

diciembre), 129-142. 

González, S. S., Viteri, D. A., Izquierdo, A. M., & Verdezoto, G. O. (2020). Modelo de gestión administrativa para el 

desarrollo empresarial del Hotel Barros en la ciudad de Quevedo. Revista Universidad y Sociedad, 12(4), 32-

37. 

Hernández, G., & Fernández, J. (2018). La planificación estratégica e indicadores de calidad educativa. Revista 

Nacional de Administración, 9(1), 69-86. https://doi.org/10.22458/rna.v9i1.2103 

Hernández, J. M., & Hernández, S. L. (2019). Etapas del Proceso Administrativo. Boletín Científico de la Escuela 

Superior Atotonilco de Tula, 6(11), 66-67. https://doi.org/10.29057/esat.v6i11.3704 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación (6ta. ed.). Mc Graw Hill. 

Jiménez, L. E. (2019). Los indicadores de gestión educativa y calidad de educación en la Unidad Educativa Fiscal 

Veintiocho de Mayo, Guayaquil 2019. Repositorio Institucional - UCV. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/42577 

Leguizamón, B. C. (2020). F.O.D.A Proyecto Estratégico de Estudio e Innovación del P.E.I. 

https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/handle/ues21/18741 

Macias Loor, F., Zavala González, J., & Peñafiel Loor, J. (2019). Auditoría de gestión al proceso administrativo - 

académico en la Unidad Educativa Salinas del Cantón San Vicente. FIPCAEC . 

Miranda, L., & Rosabal, S. (2018). La gestión directiva en escuelas unidocentes y dirección 1: Un desafío para 

alcanzar la equidad educativa en contextos rurales de Costa Rica. Revista Electrónica Educare, 22(3), 198-227. 

https://doi.org/10.15359/ree.22-3.10 

mzaira. (2021). msmjudygewyfbdhb.  

Obregón Delvalle , X., & Ponce Alvarado, G. (2018). PROPUESTA DE MEJORA DE PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS APLICADO A CNEL-EP MATRIZ GUAYAQUIL”. Universidad de Guayaquil. 

http://publicaciones.uci.cu/
mailto:seriecientifica@uci.cu
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/42577


ISSN: 2306-2495 | RNPS: 2343_______________________________________Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas 

http://publicaciones.uci.cu                                                                                                                Vol. 15, No. 6, Mes: Junio, 2022, Pág. 1-10  

 
 

 

         Esta obra está bajo una licencia Creative Commons de tipo Atribución 4.0 Internacional  

        (CC BY 4.0) 

Grupo Editorial “Ediciones Futuro” Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba seriecientifica@uci.cu 18 

Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. International Journal of 

Morphology, 35(1), 227-232. https://doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037 

Ramírez, M. del R., & Quesada, J. (2019). Repensando los indicadores educativos: La gestión educativa, curricular y 

de vinculación con la comunidad. Innovaciones Educativas, 21(30), 37-47. 

https://doi.org/10.22458/ie.v21i30.2483 

Rodríguez, A., & Pérez, A. O. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. Revista 

Escuela de Administración de Negocios, 82, 175-195. https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647 

Sagaró, N., & Zamora, L. (2019). Métodos actuales para asegurar la validez de los estudios de causalidad en 

Medicina. Gaceta Médica Espirituana, 21(2), 146-160. 

Tomalá, F. (2017). La gestión administrativa del gerente educativo y propuesta de reingeniería de proceso 

administrativo en el Colegio Fiscal Compensatorio 31 de octubre, cantón Samborondón, provincia del Guayas. 

http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/5848 

Torres, S., & Mejía, A. (2020). Una visión contemporánea del concepto de administración: Revisión del contexto 

colombiano. Cuadernos de Administración; Vol. 19, Núm. 32 (2006). 

http://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/23456 

Zea, D. A. (2020). Comportamiento organizacional del gerente educativo en la participación comunitaria: The 

educational manager’s organizacional behavior in community participación. Prohominum, 2(1), 63-72. 

https://doi.org/10.47606/ACVEN/PH0004 

 

http://publicaciones.uci.cu/
mailto:seriecientifica@uci.cu


 

70 
 

 

 

Anexos 

 





1/6/22, 22:30 ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES

https://docs.google.com/forms/d/1wlvKwT6xb4ctb8ZUmeZSDz57iX-2mveurcjQPsNam0E/edit 1/4

1.

Salta a la pregunta 2

 PREGUNTAS

                                                              Seleccione la respuesta 
correcta

2.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES
TEMA: “LUCHANDO POR MI FUTURO.” 

Instrucciones: Analice cada pregunta con detenimiento y marque la respuesta que 
considere correcta

*Obligatorio

.ESCRIBA SUS NOMBRES Y APELLIDOS: *

1. ¿Cree usted que los Indicadores de Gestión influyen en el Proceso

Administrativo-Docente en la Unidad Educativa Fiscal Paján?
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3.

Marca solo un óvalo.

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

4.

Marca solo un óvalo.

Muy importante

Importante

Moderadamente importante

De poca importancia

Sin importancia

5.

Marca solo un óvalo.

Casi siempre

Usualmente

Ocasionalmente

Casi Nunca

Nunca

2. ¿Los procesos de optimización que brindan información de la Gestión

Administrativa-Docente en la Unidad Educativa Fiscal Paján de qué manera se

los emplea?

3. Considera usted, que el utilizar Indicadores de Gestión en la aplicación del

Proceso Administrativo-Docente, contribuye a la toma de decisiones.

4. ¿Cree usted, que la autoridad analiza los debidos mecanismos para la toma

de decisiones en los procesos administrativos-docentes en la Unidad Educativa

Fiscal Paján?
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6.

Marca solo un óvalo.

Muy importante

Importante

Moderadamente importante

De poca importancia

Sin importancia

7.

Marca solo un óvalo.

Muy importante

Importante

Moderadamente importante

De poca importancia

Sin importancia

8.

Marca solo un óvalo.

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

5. ¿Qué tan importante considera usted el diagnosticar la situación actual del

Proceso Administrativo-Docente a través de los Indicadores de Gestión?

6. ¿Qué tan importante es establecer los Indicadores de Gestión para la mejora

en las técnicas y Procesos Administrativos en la Unidad Educativa Fiscal Paján?

7. ¿En la institución educativa se divulga información científica de los procesos

de gestión que la autoridad debe llevar a cabo?
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9.

Marca solo un óvalo.

Casi siempre

Usualmente

Ocasionalmente

Casi Nunca

Nunca

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

8. ¿En la institución educativa se impulsa la divulgación científica para la mejora

en conocimientos de Procesos Administrativo-Docente?

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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