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RESUMEN  

Este proyecto servirá para hacer una exploración interna y externa de la Dirección Distrital 14D04 

Gualaquiza San Juan Bosco - Educación, identificando sus fortalezas y debilidades en cuanto al 

servicio al usuario que este brinda a la Comunidad Educativa de estos dos cantones de la provincia 

de Morona Santiago, lo cual ha sido beneficioso para poder diseñar  propuestas estratégicas para 

el mejoramiento de la entidad en general. 

El investigar sobre esta institución pública, ha permitido resaltar los puntos positivos y negativos 

que esta tiene, al estar implementándose un Nuevo Modelo de Gestión Educativa nunca antes 

utilizado en el país, este tema ha despertado el interés de la autora  ya que se busca lograr por el 

Estado Ecuatoriano una educación con excelencia , calidad y calidez para los estudiantes, con el 

fin de erradicar el analfabetismo tecnológico y la pobreza, poniendo a la Educación como un factor 

importante para el futuro y progreso del país.  
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INTRODUCCIÓN 

El Dr. Samuel Ramírez, docente de la Universidad Nacional de Loja dentro del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación (2010-2011), dice: "la crisis educativa es total: es de forma 

y es de fondo, es de estructura y es de sustancias, es de modelo y es de enfoque, es de fundamentos 

y es de planteamientos, es de marco - concreción y micro - concreción, es de decisión pedagógica 

y didáctica, es de ideas y de papeles, es de leyes y de transparencia pedagógica, es de docentes y 

de estudiantes, es institucional y de la comunidad, es de decisión política y de razón pura" (p.4) 

De manera que el nuevo modelo de Gestión Educativa tiene como objetivo principal 

incorporar procesos y automatizar procedimientos dentro del sistema educativo, para mejorar la 

atención al público, además de la educación y construcción de la infraestructura, así como el 

equipamiento de aulas. Una nueva forma educativa que garantiza una oferta académica para 

padres, alumnos y docentes. Un factor fundamental en el progreso de un país, es la preparación de 

sus recursos humanos, eso hace que la educación tenga un papel cada vez más importante en la 

sociedad,  sobre todo en el desarrollo económico y profesional de sus habitantes.  

La presente investigación y análisis de este proyecto se centra en el Distrito de Educación 

Gualaquiza – San Juan Bosco, ubicado en el Cantón Gualaquiza - Morona Santiago - Ecuador, 

enfocado en el servicio al usuario. En el pasado el usuario no tenía la importancia y consideración 

que hoy en día se proyecta obtener, al darse los cambios del nuevo sistema de Gestión Educativa, 

ciertos entes educativos desaparecen como las Direcciones provinciales, Supervisiones de 

Educación y aparecen nuevos entidades con proyecciones diferentes, dando nacimiento a las 

Coordinaciones Zonales, Distritos y Circuitos educativos, los cuales tiene como  objetivo principal, 
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otorgar un servicio al usuario de calidad, toda esta reforma se ha realizado con el fin de mejorar la 

educación inicial, primaria, secundaria y nivel superior. 

La propuesta de mejorar el nuevo modelo de gestión dentro del Distrito 04, para el buen 

trato al usuario, se fundamentó en analizar aquellos puntos débiles dentro del sistema educativo de 

la zona, buscando dar una solución factible, a través de la valoración de los beneficios y ventajas 

del nuevo modelo de gestión educativa aplicable a esta zona siendo los beneficiarios de esta 

propuesta, el Distrito 04, los estudiantes, docentes y padres de familia de Gualaquiza – San Juan 

Bosco. 

El Ministerio de Educación del Ecuador, a través de la implementación del Nuevo Modelo 

de Gestión Educativa (NMGE), busca asegurar la garantía y cumplimiento de los objetivos en bien 

del usuario, como un derecho primordial inherente al ser humano; de tal manera que la niñez y 

adolescencia, minusválidos, tercera edad, tengan acceso a una educación de calidad, pero para ello 

el Estado debe primero iniciar la desconcentración, de tal manera que las zonas y distritos alrededor 

del país tengan autonomía en cuanto a ejecutar planes educativos tendientes a mejorar y fortalecer 

los servicios educativos, tomando como base los objetivos del Programa del Buen Vivir, y 

considerando no sólo los lineamientos generales, sino también vivenciando las realidades 

culturales de cada territorio  

La educación como un servicio y obligación por parte del Estado, debe regular que éste 

llegue a todos los lugares y zonas del país, por más apartados que estén, no se puede negar el 

acceso a la educación; por ello cada Coordinación Zonal, Dirección Distrital, debe organizarse con 

personal capacitado e idóneo y los recursos que le permitan actuar ante cualquier eventualidad 

educativa, asumiendo sus responsabilidades y cumpliendo con las competencias a ellos otorgadas.  
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En el Documento de Política para el Cambio y Desarrollo de la Educación Superior de la 

UNESCO se confirma lo expuesto al señalar: "El espectacular desarrollo de los conocimientos ha 

llevado a incrementar la eficacia de los métodos pedagógicos. Las iniciativas encaminadas a la 

renovación del aprendizaje y la enseñanza deberán reflejar esta evolución", En el Ecuador, en el 

mes de octubre de 2008, se aprobó una nueva Constitución, en la que entre otros tantos asuntos, se 

definieron nuevas reglas para regular la Educación y así garantizar la calidad en la formación del 

educando, de tal manera que se marca un cambio normativo total con respecto a lo ya establecido, 

lo que por lógica conlleva a que se incorporen nuevas reglas y prácticas dentro del ámbito 

educativo, puesto que se trata de redimensionar la importancia en la formación, a través de la 

preocupación del Estado hacia este sector educativo que ha estado prácticamente olvidado durante 

muchos gobiernos.  

 “El nuevo marco constituyente exigía la elaboración de una nueva ley de Educación. 

También una serie de transformaciones en la fisonomía del campo tales como el crecimiento de la 

oferta matricular e institucional.  

Uno de los problemas que ha repercutido en los niveles de educación ha sido la gratuidad 

de la misma, puesto que a pesar de estar garantizada en la Constitución, en el Art. 28 que señala 

que “La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente.” Seguidamente el mismo artículo al final dice: “La educación pública será universal 

y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de Educación Superior inclusive”. Esta 

no ha sido posible implementarla a pesar de los múltiples esfuerzos por parte del Estado.  
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 El Estado ecuatoriano al emitir la política del Nuevo Modelo de Gestión Educativa, 

donde los servicios educativos descienden al territorio,  busca garantizar el acceso a una educación 

de calidad y calidez de todos los habitantes de acuerdo a la Constitución Política vigente, Ley 

Orgánica de Educación Intercultural que será llamada (LOEI) y su Reglamento, Ley Orgánica de 

Servicio Público (LOSEP) y su Reglamento  y otros involucrados con la Educación, no sólo de 

aquellas zonas en las cuales se encuentran las principales ciudades, sino también en aquellos 

territorios que fueron tradicionalmente abandonados por los gobiernos anteriores, observándose 

una desigualdad de los servicios educativos a la población ecuatoriana.  

 Los pueblos de la Región Amazónica, han sido mudos testigos de la desigualdad 

educativa en: Infraestructura, Servicios básicos, TIC1, Calidad educativa, Actualización y 

capacitación docente, Practica de la interculturalidad, salud. Al momento existen preocupación en 

los ciudadanos por la falta de eficiencia y eficacia en la atención otorgada por los servidores del 

distrito Gualaquiza – San Juan Bosco 14D04, debido que existe inconformidad de los productos y 

servicios recibidos.  

Con este antecedente podemos decir que en el Distrito Gualaquiza no se está cumpliendo 

con esta meta a comparación de otros distritos, por diferentes razones como son: Falta  de personal 

preparado y con el perfil profesional diferente para dichos puestos, Numérico incompleto en los 

puestos de trabajo, Movimientos de los funcionarios en los puestos de trabajo, Intromisión de los 

partidos políticos en la selección del personal sin respetar la política de estado de concurso de 

Méritos y Oposición, Integración de ex funcionarios de la ex Dirección Provincial y Redes Amigas 

                                                 

1 Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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Autónomas que dan una oposición a los nuevos cambios en este distrito, gente poco comprometida, 

responsable y capaz de cumplir con una política de estado por el bien en general más que por sus 

intereses económicos, sociales e individuales,  falta de infraestructura pertinente para la atención, 

deficientes equipos de oficina y materiales para su correcto desempeño laboral, bajo 

acompañamiento pedagógico y visitas técnicas a las instituciones educativas, insuficientes 

capacitaciones a directivos, docentes y estudiantes sobre el Nuevo Proyecto y sus objetivos. 

Al realizar esta investigación, responde a las siguientes preguntas científicas: ¿Cuáles son 

las metas de la reforma a la Gestión Educativa en Ecuador?, ¿En qué forma afecta la calidad en la 

educación en el país?, ¿Qué estrategias podrían sugerirse para mejorar la atención al ciudadano del 

Distrito 04 de acorde al nuevo sistema de Gestión Educativa en el país?. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general de la investigación 

 Proponer estrategias para mejorar el servicio de atención al usuario de acuerdo al Nuevo 

Modelo de Gestión Educativa del Ecuador en el Distrito de Educación Gualaquiza – San 

Juan Bosco. 

 Objetivos específicos de la investigación. 

 Investigar el entorno interno y externo e identificar las necesidades de los usuarios dentro 

del objeto de estudio y conocer el perfil para determinar cuáles son sus expectativas y 

demandas de información.  

 Realizar análisis del comportamiento de las consultas, trámites, grado de satisfacción del 

usuario y evaluar la calidad del servicio que proporciona el Distrito 14D04. 

 Proponer estrategias viables para que el Distrito Gualaquiza mejore su servicio a la 

comunidad educativa en general y  ofrezca una atención con eficacia y eficiencia.  

El alcance de esta investigación radica en permitir concienciar al personal   profesional 

semi-profesional y no profesional del Distrito Educativo Gualaquiza, sobre la importancia de 

realizar estudios de usuarios para evaluar y brindar servicios de calidad. Las limitaciones que se 

presentaron en el transcurso de la investigación fueron las siguientes: Inexistencia de 

documentación anteriormente analizada, Bajo control y organización de los archivos de la 

institución, Escasez bibliográfica sobre estudios de los usuarios. 
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El proyecto de investigación fue de tipo exploratorio porque el tema de estudio de usuarios 

en el Distrito de Educación Gualaquiza es nuevo y como se ha mencionado anteriormente existe 

poca información al respecto. A su vez es descriptiva, porque describe y analiza ampliamente el 

tema en estudio, también podemos resaltar que tiene un enfoque cualitativo, ya que se evaluó la 

realidad de la calidad de los servicios de la Dirección Distrital en estudio, a través de la aplicación 

y análisis de los instrumentos de recolección de información como: la observación, las entrevistas 

no estructuradas y el cuestionario.  

La población de estudio consideró a los 550 docentes que laboran en las instituciones 

educativas de los cantones Gualaquiza - San Juan Bosco, centrada en su unidad de indagación las 

instalaciones y documentos del Distrito de Educación, dicha muestra de 84 personas permitió 

conocer dos panoramas diferentes con respecto al distrito de Educación y al análisis de los 

resultados de investigación realizada.  

La información bibliográfica utilizada para el desarrollo de la investigación se obtuvo a 

partir del análisis documental. Además se emplearon fichas de trabajo para recolectar la 

información y hacer anotaciones importantes. También se tuvo en cuenta el cuestionario, que fue 

aplicado a los 84 docentes  del Distrito de Educación de acuerdo a la muestra obtenida. La 

entrevista a los asesores pedagógicos (e), por su experiencia en el campo educativo y la 

observación para ampliar, reafirmar y constatar algunos datos suministrados por los usuarios y los 

responsables del departamento de Atención Ciudadana.  

La tesis se encuentra diseñada para que su lectura sea clara y permita una comprensión 

plena de los objetivos planteados: 
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 Empieza con una pequeña introducción de lo que ha sido la Educación en el Ecuador 

en los últimos tiempos, la problemática de la investigación, los objetivos, alcances y 

limitación de este proyecto.  

 En el primer capítulo se hace referencia a los conceptos y definiciones que darán una 

visión y entendimiento para los lectores, de manera que su comprensión no presente 

dificultades. 

 En el segundo capítulo, se presentan los resultados del diagnóstico inicial que ha 

permito fundamentar el problema seleccionado, a su vez que nos dado las bases para 

proponer las estrategias destinadas a mejorar el proceso de Gestión Educativa en el 

Distrito de Educación 14D04 Gualaquiza – San Juan Bosco. 

 En el tercer capítulo, se plantean las estrategias de acuerdo a las deficiencias y 

debilidades del tema de estudio, en el cual se hacen recomendaciones financieras, 

tecnológicas, talento humano y publicitario con el fin de lograr un mejor rendimiento 

de trabajo.  

 Finalmente, se redactaron las debidas conclusiones y recomendaciones a la 

problemática especificada. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO  

1.1.Antecedentes investigativos/ Estado del Arte  

Santiago Fabián Illescas Correa, en su investigación titulada "Evaluación del Modelo de 

Gestión del Proyecto Emblemático Nacional "Unidades Educativas del Milenio" y su Impacto de 

la Política Pública Educativa. Caso Ecuador - Cotopaxi del 2008 al 2012", del año 2013, presentada 

en el Instituto de Altos Estudios Nacionales Universidad de Postgrado del Estado dentro de la VII 

Maestría en Alta Gerencia, concluye que: 

"La política pública educativa ha impactado de manera significativa dentro de la Unidad 

Educativa del Milenio, ya sea a través de la Ley Orgánica de Educación Integral LOEI o del Plan 

Decenal de Educación del Ecuador 2006-2015, generando un nuevo sistema nacional educativo 

desconcentrado y con nuevos modelos de gestión." 

El Dr. Samuel Ramírez, docente de la Universidad Nacional de Loja dentro del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación (2010-2011), dice: 

"La planificación educativa adolece de serios inconvenientes debido a que la misma no ha 

sido tomada con una visión reduccionista y que no ha servido para impulsar un modelo de gestión 

que involucre un nuevo sistema de dirección, de mejoramiento continuo, evaluación curricular y 

desempeño docente, que permita el desarrollo de las instituciones educativas" 
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1.2.Marco Conceptual 

1.2.1. Educación  

Concepto y breve reseña de la Educación  

El verbo Educar, procedente del Latín educare ya aparece en el Universal vocabulario de 

latín en romance de Alfonso de la Palencia en 1490.   Tiene dos significados: “educare que significa 

“conducir”, llevar a un hombre de un estado a otro; y educere que significa “extraer”, sacar algo 

de dentro del hombre.”(1)  

“La educación significa, entonces, una modificación del Hombre, un desenvolvimiento de 

las posibilidades del ser. Esta modificación no tendría sentido si no implicara una mejora. En otras 

palabras, toda educación es una perfección. Sin embargo, no toda perfección es educación, ya que 

existe en el hombre una perfección que surge de una evolución espontánea del ser. Dado que la 

educación presupone una influencia extraña, una dirección, una intención, se la define como “un 

perfeccionamiento intencional de las funciones superiores del Hombre, de lo que éste tiene de 

específicamente humano” (3). 

Administración 

Tomando en consideración que la Gestión Administrativa, dentro de cualquier ámbito 

incluido el educativo,  de acuerdo a Terry "es el principal medio de los seres humanos para utilizar 

los recursos materiales y las capacidades en la búsqueda y logro de los objetivos estipulados; y, 

con estos antecedentes, menciona como elementos básicos de la Administración a las personas, 

ideas, recursos y objetivos". (Terry, 2000) 
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Tomando en consideración está definición, se puede corregir que para que una entidad 

funcione en forma eficaz y garantice la calidad en sus servicios debe haber coordinación entre las 

funciones y competencias asignadas, interrelacionando las ideas emitidas por un grupo humano, 

con los recursos determinados y objetivos planteados. 

Administración Educativa 

"La Administración educativa es un tipo específico de organización, cuya especificidad 

estriba en las características, estructura y funciones que le corresponda. La organización educativa 

constituye el objeto de estudio de la Administración Educativa." (Salas, 2003) 

Se considera por lo tanto que la Administración Educativa, trata de redirigir los recursos y 

objetivos de la administración hacia la mejora de la calidad educativa, obteniendo el máximo 

desarrollo y garantizando la obtención de metas con eficiencia en su aplicación dentro de esta área. 

Política Educativa 

La política educativa en el país ha sufrido muchos cambios en última década, las más 

recientes toman en consideración el tratamiento integral que se le debe dar al ser humano, a las 

instituciones educativas como parte fundamental del desarrollo y de los grupos más importantes 

atendidos dentro de este ítem. 

Inversión Económica en Educación 

Hay que considerar que la inversión económica que se realiza dentro de este sector significa 

la principal inversión para el desarrollo del país, apoyando en mejorar la calidad de la educación 

de sus habitantes. Esto se debe a los continuos cambios que está sufriendo el mundo en general, la 
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era globalizada y tecnificada que se vive no puede pasar desapercibida ni menospreciarla, sino que 

debe incorporarse y actualizarse constantemente, puesto que cada día se exige que los niveles de 

conocimiento, de participación, sean acordes con la realidad que se vive. 

Ley y Reglamento 

La Disposición Transitoria Primera de la LOEI señala que se crearán Distritos y Circuitos 

educativos interculturales y bilingües; y hasta que eso suceda, las direcciones provinciales seguirán 

funcionando: “Las y los funcionarios de dichas dependencias, previo estudio de su perfil 

profesional y de la aprobación al proceso de evaluación correspondiente, serán reubicados en las 

instancias desconcentradas del Sistema Nacional de Educación, garantizando sus derechos 

adquiridos”. 

Nuevo Modelo de Gestión Educativa 

“El Nuevo Modelo de Gestión Educativa (NMGE) es un proyecto que inició su gestión en 

enero de 2010, y plantea la restructuración del Ministerio de Educación para garantizar y asegurar 

el cumplimiento del derecho a la educación; es decir, busca influir de manera directa sobre el 

acceso universal y con equidad a una educación de calidad y calidez, lo que implica ejecutar 

procesos de desconcentración desde la Planta Central hacia las zonas, distritos y circuitos, para 

fortalecer los servicios educativos y aproximarlos hacia la ciudadanía, atendiendo las realidades 

locales y culturales.” (Ministerio de Educación, 2012) 

En ese nuevo marco de gestión se pretende desconcentrar al sistema educativo, a través de 

proponer un nuevo sistema de administración, con la asignación y utilización de recursos, 

determinando funciones específicas a los nuevos sujetos dentro de este marco educativo integral. 
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Por ello el objetivo del Modelo de Gestión es “garantizar la rectoría del sistema mediante 

el fortalecimiento institucional de la autoridad educativa nacional y potencie la articulación entre 

niveles e instituciones desconcentrados del sistema.” (Ministerio de Educación, 2012) 

Además son objetivos del modelo: “Implementar el nuevo orgánico funcional del 

Ministerio de Educación, implementar el Modelamiento Territorial a nivel nacional, para la 

definición de distritos y circuitos educativos, conformar las Coordinaciones Regionales, 

Direcciones Distritales y Administraciones Circuitales de Educación incluyendo adecuaciones de 

infraestructura y dotación de equipamientos, implementar los sistemas de información que 

consideren los componentes de capacitación, gestión, régimen escolar, acompañamiento 

pedagógico, regulación y conformar los Gobiernos Escolares Ciudadanos en los Circuitos 

Educativos.” (Ministerio de Educación, 2012) 

 

Fuente: Página oficial del Ministerio de Educación 

 Política Educativa dentro del Buen Vivir 
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Desde la Constitución hasta la misma Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), y 

la Educación Superior (LOES), fueron cuidadosamente vigiladas para que cumplieran con el 

requisito mínimo de recoger el termino buen vivir en muchos de los articulados. 

La gratitud en la educación, un derecho humano fundamental al que todos los ecuatorianos 

debemos acceder sin discriminación a lo largo de toda la vida y que es parte del buen vivir, en las 

mismas leyes, en artículos posteriores a este enunciado, se restringe la responsabilidad del Estado 

desde los 0 a los 3 años, dejando como responsabilidad de los padres y madres de familia, además 

de conceptos de salud democracia, cambio, participación social, y artículos como 132, 133 y 134 

de la LOEI prohíben, sancionar y castigan el ejercicio de los derechos de la comunidad educativa. 

El buen vivir exige que la educación sea reconocida como derecho humano, al igual que el 

trabajo, el agua, la naturaleza. La educación es un proceso histórico unido a los acontecimientos 

políticos, sociales, culturales y económicos de nuestras sociedades.   

En la Constitución del Ecuador sección quinta Art. 27 dice lo siguiente: 

La educación se centrara en el ser humano y garantizara su desarrollo holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática y la paz; estimulara el sentido crítico, el arte 

y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria. Y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crecer y trabajar. La Constitución de la República aprobada en consulta popular 

en el 2008, específica que se deberán planificar políticas públicas a través de los organismos 

competentes para que se logren los objetivos del “Buen Vivir” y así lograr equidad social en el 

territorio ecuatoriano.  
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Debemos considerar que de acuerdo al mandato constitucional, se emite el Plan Decenal 

de Educación (2006 – 2015) como una política de Estado, de manera que se coloca a la educación 

en un pilar fundamental del desarrollo de todos los ecuatorianos, garantizando el acceso a una 

educación de calidad, comprometiéndose el Estado a desterrar el fantasma del analfabetismo, 

proporcionando y garantizando la gratuidad de la educación. 

1.2.2. La descentralización y desconcentración de la educación 

La educación pública que es la educación costeada por el Estado o por los organismos de 

carácter público, desde hace algún tiempo ha sido una actividad que ha llegado a tener cierta 

descentralización, en el sentido de que el organismos públicos como los municipios o concejos 

provinciales en algunos lugares de la Republica, han creado establecimientos educativos en sus 

respectivas circunscripciones, bajo las regulaciones  académicas impartidas por el Ministerio de 

Educación, pero bajo el control administrativo de los respectivos órganos seccionales.  

Desconcentración significa transferir competencias para articular procesos, productivos y 

servicios en los niveles territoriales, y con ello se consigue la garantía efectiva, de los derechos 

ciudadanos, en este caso, el derecho a la educación. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI) en su capítulo Cuarto, Art.25 

establece que los niveles de gestión de la Autoridad Educativa Nacional son cuatro. 

Nivel central intercultural. 

Nivel zonal intercultural y bilingüe. 

Nivel distrital intercultural y bilingüe. 
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Circuito educativo intercultural y bilingüe. 

 

Fuente: Página Oficial del Ministerio de Educación  

Las experiencias más importantes durante la década de los noventa incluyen la creación de 

120 Centros Educativos Matrices (CEM), cada uno conformado entre 15 y 30 escuelas primarias 

y jardines de infantes. Los padres y las comunidades tienen un papel importante en la 

administración de estas redes de escuelas. En comparación con el sistema anterior, donde una 

unidad administrativa tenía hasta 3.000 centros educativos a su cargo, el programa de redes 

escolares autónomas, Redes Amigas, promueve la administración descentralizada de escuelas al 

nivel de una red de entre 15 y 30 escuelas, administrada por una Unidad Central Educativa (UCE). 
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Después de 1999, se dio un paso más adelante, al permitir que las escuelas que 

pertenecieran al mismo UCE formaran redes autónomas, manejaran su propio presupuesto y 

diseñaran sus propios sistemas de incentivos a los profesores. (Ponce Jarrín, 2010) 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) revaloriza la profesión docente, ordena 

la desconcentración del servicio educativo en: 1 planta central, 9 zonales, 140 distritos y 

1.117circuitos, asegura que la interculturalidad atraviese a todo el sistema educativo y garantiza la 

participación de los actores del sistema educativo. (Ministerio de Educación, 2012) 

Esta reestructuración es fundamental para romper con un sistema educativo ineficiente, 

inequitativo, insensible y excluyente. 

 

Fuente: Página oficial del Ministerio de Educación  
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1.2.3. Calidad y Calidad Total  

“La delimitación conceptual de la idea de calidad en la educación no es una tarea fácil de 

llevar a cabo, sobre todo por tratarse de un término que incluye varias dimensiones o enfoques, y 

es analizado desde ámbitos disciplinarios muy diversos, como puede ser la sociología, la 

pedagogía, la psicología y la economía”. Seijas (2002: 9) 

Se atribuye a la calidad una relación con la definición de eficacia, haciendo referencia a la 

obtención de los resultados deseados, una educación de calidad es aquella que se logra cuando los 

alumnos aprenden lo que deben conocer al finalizar un determinado nivel, cuando ya han superado 

en forma satisfactoria lo establecido en los planes y programas curriculares. 

Hemos de considerar además que el ser humano debe prepararse no sólo para su bienestar, 

sino también para el de la sociedad en la que vive, de manera que una educación de calidad, es la 

que todos sus contenidos divididos en varias asignaturas, al estar unidas forman un todo 

pedagógico que refuerza el desarrollo del ser humano. 

Al referirnos a la calidad, estamos hablando de los beneficios que el sistema debe otorgar 

a los niños, niñas, jóvenes y adultos, a través de una planificación estratégica, con una distribución 

de recursos equitativa, con personal docente calificado para enseñar, con nuevas estrategias 

didácticas adecuadas a cada clase didáctica, tomando en consideración no sólo la experiencia 

grupal sino también las características individuales de cada alumno. 



25 

 

1.2.4. Calidad de las Instituciones educativa en Latinoamérica 

Uno de los principales problemas que actualmente se vivencia no sólo en el país, sino en 

toda Latinoamérica, es el continuo deterioro de la educación, sin que los Estados logren un 

consenso sobre las técnicas y estrategias políticas que ayuden a mermar el avance de este fantasma 

que por décadas no ha permitido el desarrollo de una educación de calidad. 

El avance como decíamos anteriormente de la globalización, de la tecnología no ha llegado 

como se pretendería a muchas zonas de Latinoamérica, sino que va como comúnmente se dice “a 

paso de tortuga”, puesto que las principales demandas de infraestructura, recursos didácticos, 

económicos, no cumplen con las demandas y expectativas de la sociedad en general. 

Cuando las instituciones públicas encargadas de reformar la educación en estos países, no 

han sido lo suficientemente eficaces como para acabar con el problema, sino que han dado un capa 

superficial para ocultar la verdadera dimensión problemática, pero aún sigue latente y se ahonda 

aún más la ineptitud para encontrar una solución real y eficaz, esto se torna más evidente si se 

compara la oferta del sector privado, las cuales tienen muchas ventajas, si tomamos en cuenta la 

infraestructura e implementación didáctica mucho más avanzada que la ofertada en las 

instituciones públicas. 

La calidad de la educación de las Instituciones desde la perspectiva del Estado 

Ecuatoriano 

Hoy en día, con las reformas al sistema educativo ecuatoriano, tanto la evaluación y la 

calidad educativa, son puntos focales que se han visto realzadas por una súbita importancia en el 

ámbito educativo y político del país.  
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Si bien los cambios experimentados en este último año, han generado una serie de dudas y 

protestas, hemos de tener en cuenta lo que dice la UNESCO (2005): “No se podrá lograr la 

educación para todos sin mejorar la calidad”, que es el objetivo principal a alcanzarse hasta el 

2015, constante dentro del documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010). 

Por ello, teniendo en cuenta que la educación de calidad es un derecho de todos, el evaluarla 

es fundamental para perfeccionar la política educativa, sugerir cambios y reformas que en términos 

cortos o largos, brinden oportunidades de aprendizaje a toda la población. 

Peña (1999) claramente nos señala que “los indicadores de matrícula, cobertura, deserción 

y repotencia, tradicionalmente utilizados para medir los resultados de un sistema educativo, se 

consideran insuficientes, pues no dan real cuenta de la calidad de la educación que se imparte en 

las instituciones escolares”, de tal manera que surge la necesidad de saber fidedignamente, si los 

estudiantes ecuatorianos a nivel de educación básica y bachillerato, están realmente adquiriendo 

conocimientos, competencias, actitudes y valores, que les permitan desempeñarse el día de mañana 

exitosamente. 

Hay que tener en cuenta que de acuerdo al criterio de Ravela (2003) “la calidad de la 

educación no es fácilmente visible para los diferentes actores de la comunidad educativa ni para la 

sociedad en general, en comparación con otras actividades humanas en las que es más sencillo 

apreciar los resultados de lo que se hace”, por lo que le corresponde al Estado ecuatoriano, a través 

del Ministerio de Educación, en aplicación de las atribuciones a ellos encomendadas, la 

organización, diseño y aplicación de un sistema de evaluación tanto de la calidad en las 

instituciones educativas, así como del desempeño profesional docente y directivo, evitando de esta 

manera el conflicto de intereses que pudieren llegar a haber, puesto que no se puede ser juez y 
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parte dentro de un proceso de evaluación tan importante como el que se está poniendo en práctica 

a nivel nacional. 

Ferrer y Arregui (2003) nos aclaran el panorama cuando afirman “la evaluación 

estandarizada y el estudio de factores asociados al logro fortalecen los cimientos democráticos de 

los sistemas educativos, en tanto permiten la opinión informada y la demanda de los beneficiarios, 

a la vez que el establecimiento de mecanismos de compensación para asistir a las comunidades 

escolares que más lo necesitan por parte del Estado”, ya que afianzan los fundamentos del Estado 

ecuatoriano para poner en práctica un proceso evaluativo en la educación, que permita mejorar la 

calidad educativa en bienestar de la niñez y adolescencia ecuatoriana. 

1.2.5. Estándares de calidad educativa 

Según lo que determina el Ministerio de Educación del Ecuador, en el documento 

“Estándares de Calidad Educativa” (2012) “Los estándares de calidad educativa son descripciones 

de los logros esperados correspondientes a los diferentes actores e instituciones del sistema 

educativo. En tal sentido, son orientaciones de carácter público que señalan las metas educativas 

para conseguir una educación de calidad”. 

Tomando en consideración lo que dice el documento sobre los “Estándares de Calidad 

Educativa”, sus metas están encaminadas a orientar, apoyar y monitorear como se gestionan los 

recursos y en qué forma se desenvuelven en sus lugares de competencia los actores dentro del 

sistema educativo, para conseguir una verdadera educación de calidad; adicionalmente de vigilar 

la efectividad de aquellas políticas públicas de mejora de la calidad del sistema educativo. 



28 

 

A pesar de que en nuestro país se ha venido practicando evaluaciones para concretar 

mejoras a los estándares de calidad educativa, todavía hacen falta más estrategias que procuren 

resultados veraces, puesto que mientras no existan resultados confiables en un cien por cien, no 

podemos garantizar que los estándares garantizarán el mejoramiento del sistema educativo. 

1.2.6. Evaluación de las instituciones educativas 

La educación es un proceso, en el que se considera al ser humano como el sujeto que va a 

sufrir una transformación cualitativa, en forma individual y social, pero implícitamente hablando 

sobre la transformación social, se ha de anotar que la educación actúa al frente mismo de la 

sociedad, ya que el objetivo de toda institución educativa, es el de formar y entregar a la sociedad, 

elementos con conocimientos, destrezas y actitudes. 

Toda institución educativa debe tener políticas educativas de calidad, las mismas que deben 

estar al alcance de su cumplimiento, sin desmejorar la funcionabilidad de las políticas estructurales 

de la institución educativa, de tal manera que según Fallas y Herrera (1998) “la evaluación permite 

posicionar a la institución en el nivel de calidad que le corresponde, de acuerdo a la calificación 

obtenida”. 

1.3. Estrategia 

Se puede definir a la estrategia como "un medio de establecer el propósito de la 

organización en términos de sus objetivos a largo plazo, sus programas de acción y sus prioridades 

en materia de asignación de recursos". (Hax y Majluf, 2004: 24) 
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Hax y Majluf hacen referencia a la estrategia funcional como "conjuntos de programas de 

acción tendientes a consolidar los requerimientos funcionales exigidos por la combinación de 

negocios de la empresa, y también para desarrollar competencias únicas a fin de superar o por lo 

menos igualar las capacidades únicas de los competidores." (2004: 492) 

Los autores hacen mención a seis tipos de estrategias: 

 Estrategia financiera 

 Estrategia de recursos humanos 

 Estrategia tecnológica 

 Estrategia de abastecimiento 

 Estrategia de fabricación 

 Estrategia de comercialización 

Tomando en consideración que la investigación tiene el objetivo de presentar estrategias 

para mejorar el actual proceso de Gestión Administrativa, estas las anteriormente citadas se 

acoplan a nuestra propuesta, cuyas especificaciones serán tratadas en el siguiente punto. 

Procesos Administrativos 

Son las actividades que los administradores deben llevar a cabo para aprovechar los 

recursos humanos, técnicos, materiales, etc con los que cuenta el Distrito 14D04, y consiste en las 

siguientes funciones. 
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1.3.1 Planeación 

Consiste en establecer anticipadamente los objetivos, políticas, reglas, procedimientos, 

programas, presupuestos y estrategias de un organismo social, fija el curso concreto de acción que 

ha de seguirse, estableciendo los principios para orientarlo, la secuencia de operaciones para 

realizarlo y la determinación de tiempos y de números necesarios para su realización.  

Etapas: 

 Propósitos: Son las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo cualitativo que 

persigue en forma permanente o semipermanente un grupo social. 

 Objetivos: Representa los resultados que la empresa espera obtener, son fines por 

alcanzar, establecidos cuantitativamente. 

 Estrategia: Son cursos de acción general o alternativas que muestran la dirección y 

el empleo general de los recursos y esfuerzos, las lograr los objetivos en las 

condiciones más ventajosas. 

 Políticas: Son guías para orientar la acción; son criterios lineamientos y no se 

sancionan. 

 Presupuestos: Es el plan de todas o algunas de las fases de actividad de la empresa 

expresando en términos económicos, junto con la comprobación subsecuente de las 

realizaciones de dicho plan. 

 Pronósticos: Es prever las cosas que pudieran suceder. 
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1.3.2 Organización 

La organización agrupa y ordena las actividades necesarias para lograr los objetivos, 

creando unidades administrativas, asignando funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquías; 

estableciendo además las relaciones de coordinación que entre dichas unidades debe existir para 

hacer optima la cooperación humana, en esta etapa se establecen las relaciones jerárquicas, la 

autoridad, la responsabilidad y la comunicación para coordinar las diferentes etapas. Es el 

establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos, 

mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con 

el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo social. 

Etapas: 

 División del Trabajo: Separación y delimitación de las actividades, con el fin de 

realizar una función con la mayor precisión, eficiencia y el mínimo esfuerzo. 

 Jerarquización: Es la disposición de las funciones de una organización por orden de 

rango, grado o importancia. 

 Departamentalización: Es la división y el agrupamiento de las funciones y 

actividades específicas, con base en su similitud. 

1.3.3 Ejecución 

Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, mediante la guía de 

los esfuerzos del grupo social a través, de la motivación, comunicación y supervisión. 
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Etapas:  

 Toma de Decisiones: Es la elección del curso de acción entre varias alternativas. 

 Integración: Consiste en seleccionar y obtener los recursos financieros, materiales, 

técnicos y humanos considerados como necesarios para el adecuado 

funcionamiento de un  organismo social, la integración agrupa la comunicación y 

la reunión armónica de los elementos humanos y materiales, selección 

entrenamiento y compensación del personal. Con ella el administrador elige y se 

allega, de los recursos necesarios para poner en marcha las decisiones previamente 

establecidas para ejecutar los planes 

 Motivación: Por medio de ella se logra la ejecución de trabajos tendiente a la 

obtención de objetivos. 

 Comunicación: Proceso a través del cual se transmite y recibe información en un 

grupo social. 

 Supervisión: Es la acción e influencia interpersonal del administrador para lograr 

que sus subordinados obtengan los objetivos encomendados,  verificar que las cosas 

se estén dando de una manera correcta, para así evitar problemas que se pueden 

presentar. 

1.3.4 Coordinación 

Es obtener y articular los elementos humanos y materiales que la organización y la 

planeación, señalan como necesarios para el adecuado funcionamiento de un organismo social. 
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Etapas: 

 Reclutamiento: Es recolectar información y así poder tener una bolsa de trabajo. 

 Selección: Después de hacer el reclutamiento si hay una vacante, se recurre a la 

bolsa de trabajo, previamente seleccionada. 

 Inducción: Conocer todo lo necesario para desempeñarte en el trabajo. 

 Capacitación: Llegar a ser más productivo y capaz  

1.3.5 Control 

Es la evaluación y medición de la ejecución de los planes, con el fin de detectar y prever 

desviaciones, para establecer las medidas correctivas necesarias. 

Etapas: 

Establecimiento de Estándares: Representan el estado de ejecución deseado, de hecho nos 

es más que los objetivos definidos de la organización. 

Medición de Resultados: Es medir la ejecución y los resultados, mediante la aplicación de 

unidades de medida, que deben ser definidas de acuerdo con los estándares. 

Corrección: La utilidad concreta y tangible del control está en la acción correctiva para 

integrar las desviaciones con relación a los estándares. 

Retroalimentación: Mediante ella la información obtenida se ajusta al sistema 

administrativo al correr del tiempo. 
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Control: Los buenos controles deben relacionarse con la estructura organizativa y reflejar 

su eficacia. 

Por ejemplo: En el Ecuador, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), es la instancia asesora de la Presidencia de la República en cuanto a 

planificación y desarrollo. Administra y coordina el Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa y elabora el Plan Nacional del Buen Vivir. Coordina el Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa y promueve la desconcentración y 

descentralización de la gestión pública. SENPLADES coordina acciones con las distintas 

instituciones del Estado para el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo, proveyendo a los actores sociales información sistematizada, pertinente y confiable 

sobre aspectos relevantes de la realidad nacional; garantiza, además, capacitación, 

metodologías y herramientas para la participación ciudadana. 

1.4. Manual de Proceso Administrativos 

Definición 

"Un folleto, libro, carpeta, etc., en los que de una manera fácil de manejar (manuable) se 

concentran en forma sistemática, una serie de elementos administrativos para un fin concreto: 

orientar y uniformar la conducta que se presenta entre cada grupo humano en la empresa". (A. 

Reyes Ponce, 2004).  

"El manual presenta sistemas y técnicas específicas. Señala el procedimiento a seguir para 

lograr el trabajo de todo el personal de oficina o de cualquier otro grupo de trabajo que desempeña 
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responsabilidades específicas. Un procedimiento por escrito significa establecer debidamente un 

método estándar para ejecutar algún trabajo".  

Objetivos 

De acuerdo con la clasificación y grado de detalle, los manuales administrativos permiten 

cumplir con los siguientes objetivos:  

 Instruir al personal, acerca de aspectos tales como: objetivos, funciones, relaciones, 

políticas, procedimientos, normas, etc.  

 Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones.  

 Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal, y propiciar 

la uniformidad en el trabajo.  

 Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, 

facilitando su incorporación a las distintas funciones operacionales.  

 Proporcionar información básica para la planeación e implementación de reformas 

administrativas. 

 Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de 

tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.  

 Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal 

ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto.  
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 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema.  

 Interviene en la consulta de todo el personal.  

 Que se desee emprender tareas de simplificación de trabajo como análisis de 

tiempos, delegación de autoridad, etc.  

 Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente.  

 Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria.  

 Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores.  

 Facilita las labores de auditoría, evaluación del control interno y su evaluación.  

 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo 

deben hacerlo.  

 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades.  

 Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los 

sistemas, procedimientos y métodos. 

Ventajas y Desventajas de los Manuales Administrativos 

Los manuales administrativos ofrecen una serie de posibilidades que nos reflejan la  

importancia de estos. Sin embargo, tienen ciertas limitaciones, lo cual de ninguna  manera le restan 

importancia.  
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Ventajas:  

Un manual tiene, entre otras, las siguientes ventajas:  

 Logra y mantiene un sólido plan de organización.  

 Asegura que todos los interesados tengan una adecuada comprensión del plan 

general y de sus propios papeles y relaciones pertinentes.  

 Facilita el estudio de los problemas de organización.  

 Sistematiza la iniciación, aprobación y publicación de las modificaciones 

necesarias en la organización.  

 Sirve como una guía eficaz para la preparación, clasificación y compensación del 

personal clave.  

 Determina la responsabilidad de cada puesto y su relación con los demás de la 

organización.  

 Evita conflictos jurisdiccionales y la yuxtaposición de funciones.  

 Pone en claro las fuentes de aprobación y el grado de autoridad de los diversos 

niveles.  

 La información sobre funciones y puestos suele servir como base para la evaluación 

de puestos y como medio de comprobación del progreso de cada quien.  
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 Conserva un rico fondo de experiencia administrativa de los funcionarios más 

antiguos.  

 Sirve como una guía en el adiestramiento de novatos.  

 Es una fuente permanente de información sobre el trabajo a ejecutar.  

 Ayudan a institucionalizar y hacer efectivo los objetivos, las políticas, los 

procedimientos, las funciones, las normas, etc.  

 Evitan discusiones y mal entendidos, de las operaciones.  

 Aseguran continuidad y coherencia en los procedimientos y normas a través del 

tiempo.  

 Son instrumentos útiles en la capacitación del personal.  

 Incrementan la coordinación en la realización del trabajo.  

 Posibilitan una delegación efectiva, ya que al existir instrucciones escritas, el 

seguimiento del supervisor se puede circunscribir al control por excepción.  

Desventajas:  

Entre los inconvenientes que presentar los manuales se encuentran los siguientes:  

 Muchas instituciones se consideran que son demasiado pequeñas para necesitar un 

manual que describa asuntos que son conocidos por todos sus integrantes.  
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 Algunas consideran que es demasiado caro, limitativo y laborioso preparar un 

manual y conservarlo al día.  

 Existe el temor de que pueda conducir a una estricta reglamentación y rigidez.  

 Su deficiente elaboración provoca serios inconvenientes en el desarrollo de las 

operaciones.  

 El costo de producción y actualización puede ser alto.  

 Si no se actualiza periódicamente, pierde efectividad.  

 Incluye solo aspectos formales de la organización, dejando de lado los informales, 

cuya vigencia e importancia es notorio para la misma.  

 Muy sintética carece de utilidad: muy detallada los convierte en complicados.  
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CAPÍTULO II 

2.1. DIAGNÓSTICO 

 Diagnóstico Inicial 

Dentro de la investigación, el diagnóstico inicial se lo realizó aplicando una encuesta de 

diez preguntas bases, a una población de 550 docentes. Se empleó la fórmula para conocer el 

número de docentes participantes como muestra de la Dirección Distrital 14D04 Gualaquiza - San 

Juan Bosco, que se encuentra ubicada en las calles Vicente  Vélez y Rosendo Alvear, frente al 

colegio de bachillerato "Camilo Gallegos Toledo", en busca de información, revisión de trámites 

o entrega de documentación referente a sus instituciones educativas. 

La fórmula aplicada fue la siguiente: 

n =           N               

        (E)2 (N-1) + 1 

n = Tamaño de la muestra 

N = población o universo 

E = Margen de error (0,01) 

 

Para complementar este diagnóstico inicial, también se realizaron dos entrevistas a 

profesionales que se encuentran en conocimiento del tema, para obtener su opinión sobre la forma 

en que el Estado debería mejorar en la parte educativa, para así garantizar una efectiva calidad en 

este ámbito. 
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Las preguntas de la encuesta a los docentes se las planteó tomando en consideración el 

aporte que brindarán a la investigación y así presentar una propuesta fundamentada en opiniones 

reales y contrastables a su vez con los comentarios obtenidos de las entrevistas a los dos 

profesionales.  

Por último se realizó una investigación por observación directa, en las instalaciones del 

Distrito de Educación tanto a nivel de tramites atendidos como de su infraestructura y 

adecuaciones, en el cual se pudo evidenciar el manejo de cuestionarios de quejas y sugerencias 

con su respectivo buzón en el cual se deposita las inconformidades de los usuarios, este análisis 

directo nos sirvió para palpar la realidad diaria del servicio al cliente entre los funcionarios del 

Distrito (ofertantes) y los usuarios (demandantes), lo cual faculta la formulación de estrategias de 

mejora, conclusiones y recomendaciones para esta Entidad.  
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Análisis e interpretación de las Encuestas 

PREGUNTA No. 1: Uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir es garantizar 

el acceso a la educación de calidad ¿Considera que actualmente la educación en el país ya es de 

calidad? 

Tabla y Gráfico No. 1 

           

Indicador Frecuencia Porcentaje

SI 26 31%

NO 58 69%

Total 84 100%  

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Lindka Lituma 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados el 69% ha respondido que no y el 31% que sí. 

Se puede interpretar de estos resultados que la mayoría de los encuestados no están de acuerdo en 

que la educación actual sea de calidad y que le falta mucho todavía en cuanto a varios factores 

para llegar a estar al nivel de la educación internacional, tan apreciada que la nuestra. 
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PREGUNTA No. 2: La educación en el Ecuador tuvo una etapa de crisis ¿Cree que esa 

etapa ya fue superada con el Nuevo Modelo de Gestión Educativa? 

Tabla y Gráfico No. 2 

           

Indicador Frecuencia Porcentaje

SI 55 65%

NO 29 35%

Total 84 100%  

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Lindka Lituma  

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados el 65% ha respondido que sí y el 35% que no. 

Se puede deducir de estos resultados que la mayoría de los encuestados, la crisis que tuvo 

en años anteriores el ámbito educativo, ha sido superada, ya que actualmente se ve una leve mejoría 

en cuanto a lo que son la gratuidad de libros y otras ventajas, pero que esperan que el nuevo modelo 

sea el que de la solución total. 
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PREGUNTA No. 3: ¿Cree usted que el Modelo de Gestión Educativa es el instrumento 

efectivo para garantizar el acceso a una educación de calidad? 

Tabla y Gráfico No. 3 

           

Indicador Frecuencia Porcentaje

SI 63 75%

NO 21 25%

Total 84 100%  

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Lindka Lituma 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados el 75% ha respondido que sí y el 25% que no. Interpretando estos resultados, 

la mayoría de los encuestados han respondido en que confían que el nuevo modelo de gestión 

educativa, sirva efectivamente para mejorar y elevar la calidad de la educación en el país. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Si No

Si

No



45 

 

PREGUNTA No. 4: ¿Piensa que se desarrollan y se ejecutan planes educativos con la 

finalidad de mejorar y fortalecer los servicios educativos de acuerdo al Buen Vivir? 

Tabla y Gráfico No. 4 

           

Indicador Frecuencia Porcentaje

SI 33 39%

NO 51 61%

Total 84 100%  

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Lindka Lituma 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados el 39% ha respondido que sí y el 61% que no. 

Interpretando estos resultados, encontramos que la mayoría no está de acuerdo en que se están 

desarrollando planes educativos, sino todavía no encuentran como hacerlos efectivos, las medidas 

que se han tomado y están en vigencia solo representan una mínima intervención que apenas 

alcanza a unos sectores y a otros no, dentro de la geografía del país. 
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PREGUNTA No. 5: ¿Están las direcciones distritales del país organizadas con los recursos 

necesarios para cubrir las necesidades educativas? 

Tabla y Gráfico No. 5 

           

Indicador Frecuencia Porcentaje

SI 44 52%

NO 40 48%

Total 84 100%  

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Lindka Lituma 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados el 52% ha respondido que sí y el 48% que no. 

Revisando los resultados obtenidos, se puede deducir que el estrecho porcentaje entre los que están 

a favor y en contra de la pregunta, están parejos, y consideran que las direcciones distritales del 

país se encuentran a medias organizados en los recursos para poder cubrir las necesidades 

educativas. 
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PREGUNTA No. 6: ¿Existe desigualdad en la distribución de los recursos en las zonas 

distritales del país? 

Tabla y Gráfico No. 6 

           

Indicador Frecuencia Porcentaje

SI 62 74%

NO 22 26%

Total 84 100%  

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Lindka Lituma 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados el 74% ha respondido que sí y el 26% que no. 

Obtenidos los resultados, se puede interpretar que la mayoría de los encuestados, están de acuerdo 

en que existe evidente desigualdad en la distribución de los recursos en las zonas distritales del 

país, esto es algo generalizado a través de los años, que las zonas de la costa y sierra, reciban 

siempre lo mejor y con más agilidad, los recursos que las zonas orientales e insular. Todo esto 

repercute en la calidad de la educación en el oriente ecuatoriano, el cual todavía se encuentra 

atrasado en consideración a las otras zonas del país. 
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PREGUNTA No. 7: ¿Qué factores considera que son los más importantes en atención 

dentro del Modelo de Gestión Educativa? 

Tabla y Gráfico No. 7 

           

Indicador Frecuencia Porcentaje

Humano 56 67%

Técnico 12 14%

Tecnológico 16 19%

Total 84 100%  

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Lindka Lituma 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados el 67% ha respondido que el factor humano, el 19% tecnológico y el 

14% el técnico. Interpretando estos resultados, podemos evidenciar que la mayoría de los 

encuestados consideran que el factor humano es clave para lograr un Modelo de Gestión Educativa 

de calidad, ya que hacen falta personal capacitado para poder atender a la comunidad educativa de 

manera oportuna. Otro grupo considera que es importante la implementación de las tecnologías de 

la información y por último, que el factor técnico también es importante. 
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PREGUNTA No. 8: ¿Considera que el Distrito 14D04 Gualaquiza – San Juan Bosco recibe 

la suficiente atención en cuanto a recursos de parte del Ministerio de Educación? 

Tabla y Gráfico No. 8 

                         

Indicadores Frecuencia Porcentaje

SI 33 39%

NO 51 61%

Total 84 100%  

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Lindka Lituma  

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados el 39% ha respondido sí y el 61% que no. 

Observando estos resultados, se puede deducir con claridad que la mayoría de los 

encuestados, están de acuerdo en que el Distrito 14D04 Gualaquiza – San Juan Bosco no recibe la 

suficiente atención en cuanto a recursos de parte del Ministerio de Educación, ya que si se hace la 

comparativa con otras ciudades en otras regiones, estas se encuentran mejor implementadas, con 

mejores recursos y son atendidas sus peticiones con más agilidad. 
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PREGUNTA No. 9: ¿Cree que el Distrito 04 de Gualaquiza – San Juan Bosco cuenta con 

suficiente personal capacitado, infraestructura y recursos que le permitan implementar eficazmente 

los lineamientos del nuevo Modelo de Gestión Educativa? 

Tabla y Gráfico No. 9 

                         

Indicadores Frecuencia Porcentaje

SI 30 36%

NO 54 64%

Total 84 100%  

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Lindka Lituma  

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados el 36% ha respondido sí y el 64% que no. 

Se puede deducir con claridad que la mayoría de los encuestados, están de acuerdo en que el 

Distrito 04 de Gualaquiza – San Juan Bosco no cuenta con suficiente personal capacitado, 

infraestructura y recursos que le permitan implementar eficazmente los lineamientos del nuevo 

Modelo de Gestión Educativa. 
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PREGUNTA No. 10: A nivel personal ¿qué sugerencias brindaría  usted para destinar a 

mejorar la gestión educativa en el Distrito de Educación 14D04 Gualaquiza – San Juan Bosco? 

Los encuestados han emitido varios criterios, entre los que encontramos más importantes 

son: 

En cuanto a infraestructura, consideran que la actual ubicación de las oficinas del Distrito 

no se encuentra en un buen lugar, y que éste debería cambiar a una dirección más céntrica, que 

permita trasladarse al personal y al docente para realizar los trámites. 

En cuanto a la educación, que está sea más avanzada, y por lo tanto se le dé más importancia 

al nuevo Modelo de Gestión Educativa, porque aún se encuentra un poco desfasada en 

comparación con otras regiones. 

Con respecto a los docentes, que se les brinde la oportunidad de recibir más capacitaciones 

y actualizaciones en estrategias, técnicas, métodos pedagógicos actuales. 
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ENTREVISTA No. 1 

1.- ¿Es el Modelo de Gestión Educativa el instrumento efectivo para garantizar el 

acceso a una educación de calidad? 

El gobierno actual del Presidente Correa, ha  procurado desde que asumió en sus funciones, 

mejorar muchos aspectos importantes para el mejor desarrollo y calidad de vida de los y las 

ecuatorianas, entre ellos está lo educativo, porque con ello se pretende dar a la niñez y juventud, 

el acceso gratuito a la educación, pero una educación que le garantice que en el futuro desarrollará 

una profesión que le dará satisfacciones personales y profesionales, que será parte fundamental y 

contribuirá al desarrollo de su nación, sabedor de que su esfuerzo contribuye a que el Ecuador sea 

un país con oportunidades de desarrollo y ya no sea necesario migrar a otros países a sufrir. 

Este nuevo modelo busca efectivamente garantizar la educación de calidad, basándose en 

las metas del Plan del Buen Vivir, mejorando los estándares educativos  públicos, para que sean 

competitivos y superen a los privados, de tal manera que nuestros niños y jóvenes, sean educados 

en la actualidad social, económico y tecnológica del país, sino también del mundo. 

2.- ¿Están las Direcciones Distritales del país organizadas con los recursos necesarios 

para cubrir las necesidades educativas? 

En el Ecuador todavía existen zonas en las cuales se está llegando de a poco, pero con el 

firme objetivo de que para el 2017 cuando acabe este mandato presidencial, todo el país y cada 

una de las direcciones distritales, cuenten con los recursos económicos, humanos, tecnológicos, 

infraestructura que garantice la calidad educativa, que la gratuidad sea total en el sector público. 



53 

 

ENTREVISTA No. 2 

1.- ¿Es el Modelo de Gestión Educativa el instrumento efectivo para garantizar el 

acceso a una educación de calidad? 

En la actualidad sí, a través de los años, la educación ha sufrido una serie de cambios, unos 

buenos otros no tanto, pero el Modelo de Gestión Educativa, es muy importante, porque persigue 

un fin mucho más definido y claro, brindar a la sociedad en general la calidad en la educación, y 

para ello también están claras las estrategias para conseguirlo, igualdad y equidad de 

oportunidades, recursos y gestiones en cada una de las provincias, zonas, regiones, direcciones del 

país. 

2.- ¿Están las Direcciones Distritales del país organizadas con los recursos necesarios 

para cubrir las necesidades educativas? 

Desde el inicio de la aplicación del nuevo modelo de gestión, se organizó un mapa 

operativo para la efectiva, oportuna y equitativa distribución de los recursos, cada distrito o 

dirección, tiene un calendario específico, el cual es cumplido por el Ministerio de Educación 

puntualmente, porque no sólo ahora se trata de la sierra o la costa, sino también de oriente y la 

región insular, todos conformamos el Ecuador, y por consiguiente todos tienen que recibir la 

misma atención. 
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CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez realizadas las debidas encuestas y entrevistas se puede contrastar la información: 

 Tanto los docentes encuestados como los profesionales entrevistados, están de 

acuerdo en que el Modelo de Gestión Educativa, es el instrumento actual para 

mejorar la calidad de la educación en el Ecuador. 

 De acuerdo a la opinión de los docentes encuestados, existe evidente discriminación 

en cuanto a la distribución de los recursos en las direcciones distritales educativas 

del país, mientras que para los profesionales si se ha hecho una oportuna 

distribución de los mismos en todo el país, de acuerdo a un calendario establecido 

por el Ministerio de Educación. 

 Conforme a lo que afirman los docentes, todavía falta más capacitación para aplicar 

proyectos educativos que se sostengan en los lineamientos, metas y objetivos del 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

 En opinión de los docentes encuestados y de los profesionales entrevistados, los 

componentes del modelo de gestión educativa más importantes son los referentes a 

lo económico, humano y tecnológico, tres aspectos que básicamente representan la 

base fundamental para llevar a cabo los objetivos educativos para mejorar la calidad 

de la misma. 
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CAPITULO III 

3.1. PROPUESTAS ESTRATÉGICAS 

3.1.1. Propuestas Políticas 

En el ámbito político se propusieron las siguientes estrategias para que el Nuevo Modelo 

de Gestión Educativo en el Ecuador funcione, las cuales describimos a continuación.  

Estrategia financiera 

“Hay un importante incremento de la inversión en educación; sin embargo, aún no se 

cumple con el mandato constitucional de inversión en educación. Cumplamos con el 6% del PIB 

para la educación, alcancemos una nueva frontera de 10% en 2021. Asignemos recursos con mayor 

calidad, oportunidad y equidad, priorizando a la población indígena, afrodescendiente, sector rural 

y urbano-marginal”. (Agenda Ciudadana por la Educación 2013-2021, Quito, 2013). 

La petición del CSE de cumplir con el mandato constitucional acerca de la inversión en 

educación es desinformada, puesto que la asignación presupuestaria anual del MinEduc ha acatado 

cabalmente lo que estipula la Disposición Transitoria Decimoctava de la Constitución que dicta 

“el Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado para 

la Educación Inicial, Básica y el Bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero punto 

cinco por ciento del Producto Interior Bruto hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento del 

Producto Interior Bruto”. (Agenda Ciudadana por la Educación 2013-2021, Quito, 2013) 

Acerca de la propuesta de alcanzar el 10% del PIB en inversión de educación hasta 2021, 

no se señala en qué se sustenta la fijación de ese valor específico para la asignación presupuestaria. 
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Cabe recordar que la disposición constitucional establece que el 6% del PIB es “un mínimo” por 

lo que no se descarta que en el futuro se pueda alcanzar ese valor previo estudios de factibilidad. 

Sin embargo, conviene recordar que incluso más importante que aumentar el porcentaje del 

presupuesto dedicado a educación es continuar mejorando la calidad del gasto público, tarea en la 

que el MinEduc ha logrado significativos avances. Cuando el CSE exhorta al MinEduc a asignar 

recursos “con mayor calidad, oportunidad y equidad”, priorizando a las poblaciones vulnerables, 

parece desconocer que la asignación de recursos ya se hace con criterios de equidad, eficiencia y 

calidad y con la aplicación de mecanismos de supervisión y control apegados a la Ley, como se 

puede revisar en detalle en la sección “Transparencia” de la página web de esta dependencia. 

Estrategia tecnológica 

Dentro de este apartado, se deben considerar no sólo la implementación de laboratorios de 

computación en las instituciones educativas, sino también la capacitación del docente para atender 

las necesidades dentro del proceso enseñanza – aprendizaje, con la aplicación de las TIC’s en el 

aula, para ello debe ser capacitado en su uso correcto: 

Los docentes conocen que el Plan Decenal de Educación 2006 -2015 en el Ecuador, dentro 

de su Política Quinta, hace énfasis en la responsabilidad que asume el Estado para “fortalecer el 

mejoramiento de la calidad de los servicios educativos, con adecuados recursos físicos y 

tecnológicos; complementar, adecuar y rehabilitar la infraestructura y equipamiento de las 

unidades educativas cumpliendo unos estándares mínimos que coadyuven a la correcta aplicación 

de los modelos educativos, dotando de mobiliario y apoyos tecnológicos y estableciendo un 

sistema de acreditación del recurso físico”.  
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En el desarrollo de habilidades del pensamiento, el papel del educador es esencial ya que 

debe ayudar al alumnado a modificar sus estructuras cognoscitivas (Díaz y Hernández, 2002). Para 

ello, el/la docente debe adquirir una metodología que suponga un cambio de actitud hacia la 

enseñanza, donde los estudiantes y las estudiantes trabajen, reflexionen y elaboren sus propios 

procesos del pensamiento.  

En este sentido, Díaz y Hernández (2002), indicaron que este tipo de aprendizaje se 

fomenta: (a) enseñando habilidades del pensamiento como estrategias a las que se puede tener 

acceso, (b) facilitando que el discente sea consciente de sus objetivos y decisiones estratégicas y 

(c) enseñando tanto el dominio de los procesos implicados en una habilidad como el conocimiento 

de cuándo y porqué usar esa habilidad. A este respecto, para Hernández y Sancho (1993) la 

finalidad de aprender estrategias de aprendizaje es facilitar la automatización de una serie de pautas 

que pueden ser aplicadas a otras situaciones, cuando las circunstancias de resolución de problemas, 

planificación de un trabajo, organización de la información lo requieran. Así, lo que se busca es 

facilitar estrategias que mejoren las habilidades del pensamiento, partiendo de lo que el/la 

estudiante es capaz de hacer y avanzar gradualmente hacia habilidades de orden superior.   

 

En definitiva, el uso de las TICs permiten crear nuevos y atractivos ámbitos de  enseñanza 

para los alumnos, esto está dado por la habilidad de los docentes en el uso adecuado de estas 

herramientas didácticas.  
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Estrategia de recursos humanos 

Una de las estrategias para revalorizar la profesión docente radica en el mejoramiento 

sustancial de los programas de formación inicial de profesionales de la educación. Dentro de este 

ámbito, una acción emblemática es la creación de la Universidad Nacional de Educación (UNAE) 

cuyo objetivo es convertirse en una institución modelo que influya positivamente en las demás 

instituciones educativas superiores que forman docentes. 

El sustento legal de la UNAE deriva de la Constitución de la República que, en su 

disposición transitoria vigésima establece que el Gobierno Nacional, creará una institución 

educativa superior, dirigida por el Ministerio de Educación “con el objetivo de fomentar el 

ejercicio de la docencia y de cargos directivos, administrativos y de apoyo en el sistema nacional 

de educación”. (Agenda Ciudadana por la Educación 2013-2021, Quito, 2013) 

Esta disposición constitucional se refleja en el artículo 76 de la LOEI, que le da nombre a 

esta institución educativa superior —Universidad Nacional de Educación— y especifica que su 

objetivo “es fomentar el ejercicio de la docencia, de cargos directivos y administrativos y de apoyo 

en el Sistema Nacional de Educación”. (Agenda Ciudadana por la Educación 2013-2021, Quito, 

2013) 

A través de una rigurosa oferta de carreras de tercer nivel, así como de programas de 

posgrado, la UNAE fortalecerá y complementará la actual oferta nacional de formación inicial de 

docentes y de otros profesionales de la educación, especialmente aquellos cuya necesidad se 

desprende del nuevo modelo de gestión educativa. Al mismo tiempo, la UNAE servirá de modelo 

a otras instituciones de educación superior acerca de cómo debe ser la formación de educadores 
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de excelencia. De esa manera, la existencia de la UNAE apunta a que en el futuro nuestro país 

disponga de un cuerpo docente de primer orden, condición necesaria para producir una mejora 

cualitativa sustancial en la oferta nacional del servicio educativo. 

Respecto del reconocimiento de la profesión docente, el nuevo marco legal establecido con 

la LOEI y su Reglamento permitió alcanzar los siguientes logros: 

 Mejora sustancialmente los sueldos docentes y equiparación con los rangos 

salariales del servicio público. 

 Consigna una aportación justa a la seguridad social sobre la totalidad de su ingreso. 

 Permite a los docentes optar por diferentes rutas profesionales alternativas tales 

como las de director o rector de establecimientos educativos, asesor educativo, 

auditor educativo y docente-mentor. 

Establece un escalafón simplificado que ya no privilegia la antigüedad, sino factores tales 

como la formación académica de los docentes, sus estudios de actualización, su experiencia y sobre 

todo su desempeño profesional (demostrado en evaluaciones y en otras evidencias), y establece 

distinciones y ascensos correlacionados a sus propios méritos. 

Adicionalmente, desde su establecimiento en 2008, el Sistema Integral de Desarrollo 

Profesional Educativo (SíProfe) ha trabajado por la formación continua de docentes y directivos 

de las instituciones educativas del país. SíProfe organiza, en convenio con universidades e 

institutos pedagógicos, cursos de formación continua sobre temas que las evaluaciones han 

señalado como debilidades y sobre otros temas de mejoramiento profesional docente.  
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Desde el año 2010, 108.000 docentes tomaron al menos un curso. Otra estrategia dirigida 

hacia la revalorización docente en el marco de la formación continua es el programa de Mentoría, 

el cual busca mejorar el desempeño de docentes noveles y en ejercicio mediante acompañamiento 

pedagógico de docentes experimentados. Esta nueva función dentro de la carrera docente se 

estableció en el artículo 114 de la LOEI. (Agenda Ciudadana por la Educación 2013-2021, Quito, 

2013). 

3.2. PROPUESTA PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO EN EL DISTRITO 

GUALAQUIZA 

Con base al estudio realizado en el Distrito de Educación Gualaquiza – San Juan Bosco, se 

proponen estrategias de mejora en diferentes ámbitos como el financiero, tecnológico, humano y 

publicitario  para la institución y más aún en lo que al servicio al usuario se refiere, con el fin de 

que sean aplicadas e implementadas en este Distrito en beneficio de la comunidad educativa de 

Gualaquiza y San Juan Bosco. 
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PARA EL DISTRITO GUALAQUIZA – SAN JUAN BOSCO 14D04 

Estrategia financiera 

 Trabajar conjuntamente con los funcionarios políticos del 

Cantón y la  Provincia, en  proyectos que beneficie a todo el 

Distrito de Gualaquiza - San Juan Bosco, en donde se busque 

obtener recursos para mejorar tanto las oficinas del Distrito 

como de todos los Establecimientos Educativos.  

 Presentar proyectos a Entidades Públicas que estén dentro del 

área Educativa buscando apoyo económico para poder 

modernizar e implementar un mejor sistema de atención al 

usuario en todo el Distrito.  

 Tramitar la construcción de las instalaciones del Distrito 

Gualaquiza – San Juan Bosco, de acuerdo a las condiciones de 

atención al usuario según el Nuevo Modelo de Gestión 

Educativa.  

 Gestionar los recursos financieros para la adecuación del 

mobiliario y materiales necesarios para los funcionarios del 

Distrito en beneficio de la comunidad en general. 

 

Estrategia tecnológica 

 Implementar y utilizar el sistema de turnos para la atención al 

usuario.  

 Gestionar medios y técnicas de comunicación inmediatos para 

las respuestas de los usuarios. 

 Capacitar a los miembros del distrito sobre el manejo de redes 

sociales, medios de comunicación vía online y el uso adecuado 

del internet.  

 Utilizar los medios digitales y sitios sociales, tales como: web, 

facebook. Twitter, WhatsApp, Foros y cuente con sus cuentas 

propias y sean los medios más rápidos para que se enteren de 

los últimos cambios o novedades del Distrito Gualaquiza, ya 

que hasta el momento no cuenta con estos adelantos. 

 Hacer que los Establecimiento y sus maestros cuente con sus 

propios medios de comunicación, cuentas anexas al Distrito, 

para saber de todo lo que sucede en el área educativa. 

Estrategia Recursos Humanos 

 Contratar personal necesario para el departamento de  atención 

ciudadana. 

Estrategia de Publicidad 

 Comunicar a la comunidad educativa en general sobre los 

nuevos planes y programas del Ministerio de Educación.  
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 Seleccionar empleados según el perfil profesional de acuerdo al 

manual de puestos establecidos por el Mineduc con las 

capacidades y conocimientos necesarios para el departamento.   

 Realizar auditorías internas en el que se identifique el 

cumplimiento de los trámites y el servicio otorgado al usuario. 

 Elegir una persona en el departamento de Atención Ciudadana 

que se especialice en responder preguntas e inquietudes 

mediante otros medios de comunicación como el teléfono, 

correo electrónico de manera que el servicio sea rápido y 

oportuno.  

 Evitar que se politice la Institución e ingresen  personas que 

merezcan ocupar los puestos públicos con el fin de que la 

Gestión Educativa en Gualaquiza y San Juan Bosco vaya 

mejorando y funcione de manera adecuada con este plan de 

Gobierno.  

 Procurar que los miembros de las ex Direcciones provinciales, 

dejen de ser parte de este nuevo sistema ya que ponen cierta 

resistencia a los cambios implementados y poco interés en 

actualizar sus conocimientos y capacidades.  

 Dirigir personas que hayan sido maestros, que conozcan la 

administración de grupos, que sepan del campo educativo mas 

no se ubique a personas que solo buscan intereses individuales,  

económicos y políticos.  

 

 

 Realizar periódicamente conferencias de parte del Director 

Distrital a las Instituciones educativas, sobre el Nuevo Modelo 

de Gestión, de manera que todos se encuentren informados 

sobre los cambios que se están realizando durante este proceso. 

 Visitar a todos los Establecimientos Educativos de Gualaquiza 

y San Juan Bosco y responder dudas de parte de la comunidad 

educativa con respectos a los últimos acontecimientos que está 

sobrellevando el país en el área educativa.   

 Intervenir en entrevistas en los medios de comunicación locales 

como son la televisión y la radio, con el fin de dar a conocer el 

Nuevo Proyecto de Gestión Educativa  en el Distrito 

Gualaquiza. 

 Utilizar a más de los medios digitales, afiches y volantes, las 

radios de los dos cantones, canales de tv local, para dar a 

conocer todo lo relacionado al Distrito, debido a que mucha 

gente desconoce de este proceso.  

 Participar en debates periódicos cada tres meses entre Maestros, 

Estudiantes y Padres de familia sobre la Educación tanto en 

aspectos positivos y negativos en Gualaquiza y San Juan Bosco. 

 Conocer a través de las diferentes Comisiones de los diferentes 

Establecimientos todas las actividades que se vienen realizando 

y esto se puede hacer a través de los medios sociales. 
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PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Para los Estudiantes 

 Tener accesibilidad a un solo tipo de 

cuenta social, en el que se apertura 

como un FORO para que ahí dejen 

todos los comentarios necesarios para 

saber sus requerimientos y opiniones 

sobre la atención que ellos están 

recibiendo en los diferentes 

Establecimientos. 

 Invitar a  los estudiantes de los 

diferentes niveles a debates en los 

medios de comunicación de la 

localidad a tratar sobre temas 

relacionados con la educación en la 

actualidad.   

 Interrelacionar entre alumnos, Padres 

de Familia, Maestros con el Distrito de 

Educación Gualaquiza y sus 

integrantes.  

 Informar  a los estudiantes sobre los 

servicios del Distrito, sus derechos y 

obligaciones como educandos de 

cómo reaccionar ante cualquier 

desconformidad tal como lo dicta la 

ley.  

Para Docentes 

 Actualizar en los adelantos de la 

tecnología y siempre estar en contacto 

con sus alumnos a través de los medios 

sociales, donde les den a conocer los 

diferentes problemas que no lo pueden 

solucionar. 

 Dictar cursos, charlas, debates o 

conferencias hacia toda la comunidad 

del lugar sobre el trato a los usuarios  en 

el distrito junto con las Autoridades del 

mismo. 

 Preparar a todos los Maestros en la 

atención del usuario o cliente, ya sea 

mediante cursos a distancia, presencial 

o semipresencial, donde conocerán 

todo el largo proceso para poder servir 

de la mejor manera. 

 Seleccionar a los mejores docentes del 

área y comisionar a que se capaciten en 

lo que al servicio de calidad se refiere y 

a su vez sean quienes impartan sus 

conocimientos a los demás Maestros 

del Distrito. 

Para Padres de Familia 

 Saber todos los cambios que 

se han dado en los últimos 

años en cuanto a la Gestión 

Educativa, por todos los 

avances que se dan el 

Establecimiento de sus hijos 

y en el Distrito. 

 Presentar novedades hacia 

los Directivos del Plantel, 

para que ellos a su vez 

hagan llegar al Distrito. 

 Conocer todos los Deberes y 

Derechos como tal que 

tienen sus hijos y así poder 

exigir una mejor atención en 

los diferentes 

Establecimientos. 
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COMO SE LO VA A REALIZAR 

Al ser una institución pública sin fines de lucro, se propone estrategias para que sean 

aplicadas a mejorar la atención del usuario en la Dirección Distrital de Educación Gualaquiza -  

San Juan Bosco, con el fin de cumplir con el proyecto del Ministerio de Educación y su  Nuevo 

Modelo de Gestión Educativa, en el que el servicio al usuario es un factor importante para el 

cumplimiento del mismo, el mismo que está distribuido recursos económicos para la utilización 

de actividades que se requieran y la gestión de lo que hace falta.  

Este proyecto de investigación y planeación de propuestas estratégicas va a ser entregado 

al Director Distrital y a la vez capacitado para que sea el encargado de impartir estos  resultados 

de la indagación y conocimientos a los funcionarios del Distrito, en si a todos sus integrantes de 

acuerdo al plan de capacitación que detallamos a continuación. 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Y PROPUESTAS ESTRATEGIAS DE MEJORA DEL SERVICIO AL USUARIO DEL 

DISTRITO 04. 
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PLAN DE ESTRATEGIAS  

Estrategias Financieras 

Tareas a desarrollar Responsable Tiempo y periodo en que se 

desarrollara 

Costo 

aproximado 

Gestión de Recursos 

necesarios para el Distrito 

14D04 

Jefa Distrital 

Administrativa 

Financiera 

60 días ( Abril y Mayo) $ 200 dólares  

 

Estrategias Tecnológicas 

Tareas a desarrollar Responsable Tiempo y periodo en 

que se desarrollara 

Costo 

aproximado 

Creación y capacitación de 

las cuentas de Redes sociales, 

Correos electrónicos para los 

funcionarios, Docentes, 

Padres de Familia y 

Estudiantes. 

Jefe Distrital de 

Tecnologías y 

Comunicación y su 

asistente 

30 días (Abril) $ 50 dólares  

 

Estrategias de Recursos Humanos 

Tareas a desarrollar Responsable Tiempo y periodo en 

que se desarrollara 

Costo 

aproximado 

Revisar los estándares y 

lineamientos para la 

contratación del personal de 

acuerdo al Manual de 

Puestos del MINEDUC y la 

organización del mismo en 

sus diferentes actividades.  

Jefa Distrital de la 

Unidad de Talento 

Humano 

60 días (Abril y Mayo) $ 0 dólares  
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Estrategias de Publicidad 

Tareas a desarrollar Responsable Tiempo y periodo en 

que se desarrollara 

Costo 

aproximado 

Organización de visitas 

técnicas de parte el Director a 

la comunidad Educativa y 

realizar publicidad en la radio 

y televisión local para 

información del público.  

Director Distrital de 

Educación  

90 días (Abril, Mayo, 

Junio). 

$ 600 dólares  

 

PRESUPUESTO COSTOS PARA LA PROPUESTA ESTRATEGICAS 

ESTRATEGIAS COSTOS 

Propuesta Estratégica Financiera $200 

Propuesta Estratégica Tecnológica $ 50 

Propuesta Estratégica Talento Humano $ 0 

Propuesta Estratégica Publicidad $ 600 

TOTAL $ 850 

 

El presupuesto necesario para cumplir con estas propuestas estratégicas planteadas para 

mejorar el servicio al usuario del Distrito Gualaquiza – San Juan Bosco se lo va a utilizar de la 

partida 201830 Gastos de la Institución, asignados desde planta central del Ministerio de Finanzas, 

recursos asignados cada tres meses para gastos inmediatos y necesarios de la Institución, los cuales 

son justificados por los funcionarios del departamento financiero del Distrito 14D04.  
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CONCLUSIONES 

Mediante el desarrollo de este proyecto de tesis se ha podido investigar que “El nuevo 

Modelo de Gestión Educativa” fue diseñado y planificado para garantizar la calidad de la 

educación en el país, mediante la gratuidad y el acceso de la niñez y adolescencia a las instituciones 

educativas públicas, las mismas que han recibido recursos humanos, económicos, tecnológicos, 

infraestructura, para su completa formación educativa.    

Se concluye que realizando el análisis interno y externo de los usuarios y sus demandas de 

información en el Distrito 04, por ser una población extensa se ha dificultado en cumplir a 

cabalidad con las necesidades, debido a la falta de los recursos indispensables como son los 

humanos, materiales y tecnológicos.  

De la misma manera se determinó que los potenciales usuarios son los docentes, padres de 

familia y estudiantes, quienes son las personas que demandan información en cuanto a la situación 

académica, los programas, sistemas y actividades que el Ministerio de Educación implementa de 

acuerdo a sus conveniencias.  

Se ha mostrado que el servicio al ciudadano no se ha logrado complementar también por 

el poco compromiso y responsabilidad  de sus funcionarios al cumplir con los requerimientos y 

necesidades y de acuerdo a todas estas deficiencias encontradas en el transcurso de este estudio se 

proponen estrategias que ayuden a mejorar el servicio al usuario y de esta manera cumplir con lo 

que dispone el Ministerio de Educación y su NMGE (Nuevo Modelo de Gestión Educativa), “Una 

educación digna para sus habitantes”.  
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RECOMENDACIONES 

Planificar en forma equitativa e igualitaria la distribución de los recursos a los Distritos y 

Zonas Educativas, principalmente en las que se encuentran atrasadas en relación a otras, para 

equiparar el acceso a la educación de calidad. 

Aumentar la capacidad de recursos humanos, económicos y tecnológicos en la zona 

oriental, en el Distrito de Educación 14D04 Gualaquiza – San Juan Bosco, ya que es evidente el 

atraso en el que actualmente todavía se encuentra esta sector. 

Diseñar y aplicar proyectos educativos fundamentados en los lineamientos del Plan 

Nacional del Buen Vivir, evidenciando también características acordes a la realidad de cada región, 

en este caso del Distrito de Educación 14D04 Gualaquiza – San Juan Bosco, por su ubicación 

geográfica y de la población de colonos y nativos de la misma. 

Mejorar las relaciones intrapersonales del talento humano del distrito y tramitar la 

contratación del personal necesario y que esté de acuerdo al numérico que exige el manual de 

puestos del Mineduc en los diferentes departamentos e identificar  las causas de la contratación del 

personal no calificado para contrarrestar esta debilidad.  

Gestionar la construcción de la infraestructura adecuada al Nuevo Modelo de Gestión 

Educativa (NMGE), la presencia de asesores y auditores educativos. 

Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios de acuerdo a los departamentos de modo 

que se identifique el porcentaje de satisfacción del usuario para con el Distrito.  
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ANEXOS 

Instalaciones del Distrito de Educación 14D04 en la actualidad 

GRAFICO # 1: Instalaciones del Distrito Gualaquiza 
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GRAFICO # 2: Atención Ciudadana 

 

GRAFICO # 3 Dirección Distrital  
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GRAFICO # 4: Talento Humano 

 

GRAFICO # 5: Apoyo, Seguimiento y Regulación 
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GRAFICO # 6: Asesoría Pedagógica 

 

GRAFICO # 7: Informática 
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GRAFICO # 8: Análisis e Información 
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DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE LO QUE SE ASPIRA OBTENER 

HASTA EL 2017 

 Modelo arquitectónico de la Dirección Distrital. 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

Encuesta dirigida a los Docentes de la Dirección Distrital 14D04 Gualaquiza - San Juan 

Bosco, sobre la Educación del Ecuador de acuerdo al Nuevo Modelo de Gestión del Ecuador. 

PREGUNTA No. 1: Uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir es 

garantizar el acceso a la educación de calidad ¿Considera que actualmente la educación en 

el país ya es de calidad? 

Sí 

No 

PREGUNTA No. 2: La Educación en el Ecuador tuvo una etapa de crisis ¿Cree que 

esa etapa ya fue superada? 

Sí 

No 

PREGUNTA No. 3: ¿Es el Modelo de Gestión Educativa el instrumento efectivo para 

garantizar el acceso a una educación de calidad? 

Sí 

No 
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PREGUNTA No. 4: ¿Se desarrollan y se ejecutan planes educativos con la finalidad 

de mejorar y fortalecer los servicios educativos de acuerdo al Buen Vivir? 

Sí 

No 

PREGUNTA No. 5: ¿Están las Direcciones Distritales del país organizadas con los 

recursos necesarios para cubrir las necesidades educativas? 

Sí 

No 

PREGUNTA No. 6: ¿Existe inequidad en la distribución de los recursos en las zonas 

distritales del país? 

Sí 

No 

PREGUNTA No. 7: ¿Qué componentes considera que son los más importantes en 

atención dentro del Modelo de Gestión Educativa? 

Componente humano 

Componente técnico 

Componente tecnológico 
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PREGUNTA No. 8: ¿Considera que el Distrito 04 Gualaquia - San Juan Bosco recibe 

la suficiente atención en cuanto a recursos de parte del Ministerio de Educación? 

Sí 

No 

PREGUNTA No. 9: ¿Cree que el Distrito 04 de Gualaquiza – San Juan Bosco cuenta 

con suficiente personal capacitado, infraestructura y recursos que le permitan implementar 

eficazmente los lineamientos del nuevo Modelo de Gestión Educativa? 

Sí 

No 

PREGUNTA No. 10: A nivel personal ¿qué sugerencias brindaría destinadas a 

mejorar la Gestión Educativa en el Distrito de Educación 14D04 Gualaquiza – San Juan 

Bosco? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

¡Gracias por su colaboración!  

 


