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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es apoyar en el crecimiento continuo y el desarrollo de la 

institución a través de la supervisión, análisis y la aplicación pertinente de la información 

compilada dentro de un sistema de observaciones significativas,   la importancia de ésta 

investigación permitirá conocer toda la realidad del contexto actual en cada una de las áreas 

de la institución, para proceder así a  realizar un plan de mejoras en las áreas administrativa 

y operativa a fin de poder estar completamente capacitado, y cumplir con sus respectivas 

funciones, procesos, y técnicas administrativas para el mejoramiento de la institución, a su  

vez es preceptivo en definir propósitos comunes y expectativas, de ese modo orienta a una 

práctica educativa efectiva. Al mismo tiempo a ser flexible, de este modo permite desarrollar 

la creatividad y la iniciativa individual de cada docente o personal de la institución que a su 

vez contribuye en la superación de dificultades en un medio con muchas carencias.  

 

En los dos primeros capítulos se describe el diagnostico de estudio, se analiza desde la 

definición del objeto de estudio, los hechos de interés se refiere a lo que otras instituciones 

han realizado su mejoramiento, dando en si a conocer lo que han logrado mejorar las unidades 

educativas  a nivel internacional, y a nivel de nuestro país y provincia; nos permitirán conocer 

en si desde cuando se viene implemento el plan de mejoras. 

 

La metodología que comprende este trabajo de campo es descriptiva, cualitativa y 

cuantitativa, en el cual se elaboró encuestas que fueron aplicadas a los directivos, docentes, 

estudiantes y personal administrativo y/u operativo, que permitió determinar deficiencias 

sobre su situación actual y poder recomendar las soluciones pertinentes en el tema tratado 
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sobre un Plan de Mejoras en la institución, donde se implantara nuevas maneras de manejo 

en el sistema de administración: Sistema de planificación, análisis y descripción de puestos, 

reclutamiento y selección, evaluación de desempeño, capacitación, remuneración, entre otros 

que contienen procesos, técnicas y estrategias dirigidas al desarrollo en el desempeño 

profesional, técnico y del personal administrativo de mantenimiento, logrando una adecuada 

formación institucional, que busca generar un gran clima de cultura organizacional. Por lo 

tanto, mediante este proceso logre diagnosticar  que en la empresa cuenta con una filosofía 

bien estructurada. 

 

La empresa debe promover las capacitaciones a sus empleados en un lapso de tiempo 

determinado de 3 o 6 meses según el 33% y 21% de los datos obtenidos en las encuestas 

realizadas a los 4 colegios de la Ciudad de Machala, para el personal del área administrativo 

y operativo, y docente, por ende la calidad educativa de la institución será  beneficiosa al 

aportar nuevos conocimientos a sus alumnos; las estrategias que se implementen en el área 

administrativa y operativa en base a las habilidades y destrezas, de su personal deben 

desempeñar acorde a su función y con la ayuda hacia las personas con discapacidades 

especiales, su organización al momento de desarrollar una actividad administrativa dentro de 

la empresa, cada colaborador de la empresa debe estar ubicado en su respectiva área que le 

corresponda, de acuerdo a sus habilidades y destrezas para que puedan cumplir exitosamente 

dentro de la empresa, a fin de resolver cualquier inconveniente que se presente en un 

determinado momento. 

 

Palabras claves: 

Innovación, plan de mejoras, desarrollo empresarial, área administrativa, área operativa 
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ABSTRACT 

The objective of this project is to support the continued growth and development of the 

institution through monitoring, analysis and relevant application of information compiled 

within a system of significant observations, the importance of this research will reveal all 

reality the current context in each of the areas of the institution, in order to proceed with a 

plan for improvements in administrative and operational areas in order to be fully trained and 

fulfill their respective functions, processes, and management techniques for improvement of 

the institution, in turn is mandatory to define common goals and expectations, thereby geared 

to effective educational practice. At the same time it is flexible, thus allowing develop 

creativity and individual initiative of each teacher or staff of the institution which in turn 

helps in overcoming difficulties in an environment with many shortcomings. 

 

In the first two chapters the diagnostic study is described, analyzed from the definition of the 

subject matter, the facts of interest refers to what other institutions have made improvement, 

giving itself to know what they have accomplished upgrade units education at the 

international level and at the level of our country and province; They allow us to know 

whether from when the improvement plan has been implemented. 

 

The methodology includes this field work is descriptive, qualitative and quantitative, which 

surveys were applied to managers, teachers, students and administrative staff and / or 

operational, which identified shortcomings of the current situation and to recommend was 
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prepared relevant solutions in the topic of an improvement plan in the institution, where new 

ways of handling implanting in the management system: system planning, analysis and job 

descriptions, recruitment and selection, performance appraisal, training, compensation 

among others containing processes, techniques and development aimed at the professional, 

technical and administrative staff performance maintenance strategies, achieving adequate 

institutional training, which seeks to generate a great climate of organizational culture. 

Therefore, through this process achieves diagnose that the company has a well structured 

philosophy. 

 

The company should promote training their employees in a given period of time of 3 or 6 

months according to 33% and 21% of the data obtained in surveys conducted at 4 schools in 

the city of Machala, staff area administrative and operational, and teacher, therefore the 

educational quality of the institution will be beneficial to bring new knowledge to their 

students; strategies to be implemented in the administrative and operational area based on 

the skills of their staff must play according to their function and help to people with special 

disabilities, your organization when developing an administrative activity within the 

company, each employee of the company must be located in their area that corresponds, 

according to their skills so they can meet successfully within the company in order to resolve 

any issues that are present at any given  

Keywords: 

Innovation, improvement plan, business development, administrative area, operational área 
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Introducción 

     La presente investigación tiene como fin realizar un plan de mejoras en el área 

administrativa y operativa dentro de la Unidad Educativa Hermano Miguel ubicado en la 

ciudad de Machala y cuyo enfoque se centra en mejorar los servicios de estas áreas y de tal 

forma garantizar el desarrollo de la institución. 

 

     En la autoevaluación se puede determinar algunos aspectos y entre los principales debo 

indicar: El primero, es de proveer un diagnóstico de la realidad actual institucional y el 

segundo, en iniciar un proceso que permita la implementación de acciones tendientes en 

buscar una mejorar calidad de las falencias en las áreas determinadas, y plasmadas de acuerdo 

a los objetivos planteados, claros y alcanzables en donde se requiere innovar un nuevo plan 

de mejoras, el cual se realizara un proceso adecuado y continuo, que permita ser eficaz en el 

desarrollo de sus diferentes actividades y por tanto es una de las principales fases a desarrollar 

dentro de la misma (SECE, 2014). 

     En la implementación de este Plan de Mejoras en la institución educativa, es  buscando 

un instrumento de calidad que permita identificar y organizar de una mejor forma las 

actividades en las diferentes áreas, y buscar respuestas de un cambio a las diferentes 

debilidades encontradas en mi autoevaluación institucional. Es fundamental enfocarse en los 

inter aprendizajes de los docentes y estudiantes, a fin de contar con las fortalezas necesarias 

de la institución, al identificar y priorizar los diferentes problemas que se han logrado 

identificar en los cuales podemos buscar soluciones pertinentes  a cada uno de ellos y no 

confundirlos con aquellos que son producto de factores externos en los cuales no se podrá 

incidir (Vigo, 2014). 

     El trabajo de investigación está estructurado en cuatro capítulos distribuidos de la 

siguiente manera: 

     El primer capítulo I de este proyecto comprende el diagnóstico del objeto de estudio, se 

analiza desde la definición del objeto de estudio, los hechos de interés, y objetivos de la 
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investigación.   Al terminar esta primera parte, se deberá tener una clara visión de las 

condiciones actuales en las cuales se encuentra la empresa, que permita realizar un plan de 

mejoramiento conveniente para el Colegio Particular “Hermano Miguel”. 

     El segundo capítulo II comprende la fundamentación teórico-epistemológica del estudio, 

la descripción del enfoque epistemológico de referencia en base al tema propuesto se busca 

sus antecedentes, origen, escuelas de pensamientos, nuevos modelos y sus indicadores, a su 

vez las bases teóricas, las cuales sustenten la investigación basado en papers de acuerdo al 

plan de mejoras. 

     El tercer capítulo III comprende el proceso metodológico a utilizarse por el cual se 

describirán el tipo de investigación a realizar, la hipótesis planteada, que tipo de instrumentos 

o técnicas a utilizar, a su vez porque razón usted selecciona una u otra metodología para 

poder obtener datos relevantes de las encuestas a realizarse.  

     El cuarto capítulo IV se basa en los resultados obtenidos de acuerdo a la elaboración de 

nuestro proyecto para dar paso a un análisis e interpretación de los mismos, en las cuales nos 

darán paso a una propuesta ajustada a la mejora de las áreas administrativas y operativas de 

la unidad educativa. 
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CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

     La innovación ha permitido que las empresas conviertan las ideas en productos para 

mejorar, avanzar y desarrollarse; al mismo tiempo permitiendo la transformación y el 

aumento de la calidad de vida de las personas (Vazquez, Escudero, & Encarnacion, 2010, p. 

3). 

 

     El plan de mejora es un seguimiento de ejecución de las actividades propuestas de acuerdo 

a los plazos y la dotación de recursos económicos, humanos y materiales previstos, a su vez 

el seguimiento servirá para establecer un sistema de evaluación continua el cual permita la 

corrección de posibles desviaciones que se produzcan (Parrado, 2007, p. 105). 

 

     El desarrollo empresarial son las distintas acciones llevadas a cabo por las unidades de 

producción ante las políticas económicas gubernamentales, desde los factores determinantes 

de la ventaja competitiva como son la tecnología y el acceso a mercados externos (Bolivar, 

2011, p. 104). 

 

     En el mundo actual hay abundancia de tecnologías, de empresarios, de dinero y de capital 

de riesgo; de lo que hay escasez, es de equipos empresariales buenos, siendo el mayor reto 

de cualquier líder empresarial encargado de construir grandes equipos empresariales (López 

& Bermejo, 2014, p. 9). 

 

     Los elementos fundamentales para el desarrollo y acciones realizadas por las empresas 

existentes en la economía, tanto para las nuevas empresas que surgen, gracias al papel de los 

nuevos empresarios (Varela, 2010, p. 46). 

Tomando en consideración los siguientes elementos: 

 En el contexto educativo, político, social y cultural: Siendo una herramienta 

fundamental de soporte en el modelo investigativo, su demografía en niveles 
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administrativos, educativos basados en normas sociales, actitudinales, quienes 

asociadas con una independencia, en valores culturales, y de características 

profesionales en la percepción del empresario. 

 Estructura nacional: Grandes políticas de gobierno en cuanto a los términos 

de modelo educativo, económico, a base de una plataforma informática, con 

una tecnología adecuada y habilidad administrativa, política en 

macroeconómicas. 

 Estructura empresarial: Políticas y programas de administración en áreas 

relacionados con las actividades empresariales, en capacitación, mano de 

obra, redes empresariales e infraestructura comercial legal.  

 Oportunidades empresariales: Involucran en la existencia, percepción y la 

información sobre las oportunidades de negocio educativo y empresarial que 

estén disponibles a llevarse a cabo. 

 Capacidad empresarial: Contempla la motivación de las diferentes tipos de 

personas en cada una de las áreas, para actuar como empresarios en iniciar y 

llevar a cabo exitosamente los negocios, incluyendo los conocimientos en 

gestión empresarial, especialmente el proceso de crecimiento 

     El área administrativa es considerada como una actividad importante en la organización, 

mediante esta se puede lograr el cumplimiento y el logro de los objetivos para lograr la unión 

de esfuerzos coordinados de todo el personal que labora dentro de la misma (Desongles, 

2011, p. 59). 

     El área operativa trata de reaccionar frente a los problemas que existen dentro de la 

organización, dar solución a los problemas que sean a corto plazo y la información que se 

tenga sea cuantitativa para poder resolverlos (Enríquez, 2012). 

 

     El reclutamiento forma parte de los procesos para incorporar a las personas a la 

organización, por medio del reclutamiento, la organización que forma parte del mercado de 
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trabajo envía la señal a los candidatos que forman parte del mercado de recursos humanos 

del cual ofrece oportunidades de empleo (Chiavenato, 2011, p. 135). 

 

     El currículo vitae funciona como una tarjeta de presentación de los candidatos, la 

evaluación de los resultados de reclutamiento es indispensable para comprobar la relación de 

costos/beneficios de esa importante actividad (Puchol, 2012, p.3). 

 

     Según Lledó y Arnaiz (2010) la formación inicial es un elemento clave en el desarrollo 

profesional de los docentes, para ello debe incorporarse en sus curriculum las demandas y 

necesidades que plantea a la escuela; a su vez en los procesos para incorporar a las personas 

a la organización, la selección tiene lugar después del reclutamiento. La selección es el 

proceso de escoger a los mejores candidatos para la organización, también es una 

responsabilidad de la línea y función del staff, las principales técnicas de selección son: la 

entrevista, las pruebas de conocimiento o de capacidad, las pruebas psicológicas y de 

personalidad y las técnicas de simulación. El proceso de selección está compuesto por una 

secuencia de etapas que tiene varias opciones, la evaluación de los resultados de la selección 

es importante para determinar su costo operacional y los beneficios que ofrece (Montes & 

González, 2010, p. 176). 

     Los procesos para colocar a las personas incluyen su integración y orientación, el 

modelado de puestos y la evaluación del desempeño, la orientación de las personas es el 

primer paso para su adecuada colocación en los puestos de la organización e incluye la 

culturalización es decir el acoplamiento a la cultura organizacional (Gan & Triginé, 2013, p. 

71). 

     Cada organización tiene su propia cultura corporativa, destaca los supuestos y profundos 

patrones en el cual se refiere al conjunto de hábitos y creencias que se establecen en normas, 

las mismas que están instituidas como valores, de acuerdo a las actitudes y expectativas 

compartidos por todos los miembros de una organización, la socialización organizacional 

significa la adaptación de las personas a la cultura de la organización además las ventajas del 

programa de integración son varias: reducción de la ansiedad de las personas, reducción de 

la rotación, ahorro de tiempo y adaptación de las expectativas (Camio, 2012, p. 296). 
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     La evaluación del desempeño es una actividad en la que se puede determinar los diferentes 

problemas de la administración en las áreas administrativas y operativas de acuerdo a una 

valoración sistemática, de la actuación de cada persona en su función que cumple en las 

actividades de la institución educativa, de acuerdo a los resultados trazados y que se debe 

alcanzar, las competencias que ofrece en su potencial de desarrollo. Es un paso que sirve para 

juzgar o estimar las cualidades en el valor, a la excelencia y competencias de una persona, 

sobre todo en sus aspectos laborales, y la aportación que hace en el desarrollo de su 

organización (Arellano, 2014, p. 221). 

     Para que el personal de trabajo se desenvuelva de una mejor manera es necesario 

incentivarlos continuamente para que superen su desempeño actual y así alcancen las metas 

de la organización. La remuneración fija suele funcionar, pero no es tan satisfactorio, ni 

consigue motivar al personal de trabajo lo suficiente como para mejorar continuamente sus 

actividades (OECD, 2013).  

     La capacitación de los docentes en la institución educativa se ejecuta anualmente, misma 

que va en el desarrollo los diferentes procesos de enseñanza aprendizaje. Aprendizaje es un 

cambio en el comportamiento de las personas en razón de que incorpora nuevos hábitos, 

actitudes, conocimientos, competencias y destrezas. Otros programas de capacitación se 

concentran en desarrollar las habilidades y destrezas de las personas a efecto de capacitarlas 

de una mejor manera para cumplir un óptimo trabajo (Ollivier, 2012, p. 116). 

     La capacitación es una forma correcta de las necesidades de los recursos humanos en un 

proceso cíclico y continuo que pasa por diferentes etapas: 

1. El Diagnóstico: Permite planear, realizar y controlar una función de acuerdo a las 

necesidades que deben ser atendidas o satisfechas de manera eficiente y efectiva en 

una determinada capacitación educativa. 

2. El Diseño: Consiste en reflejar la situación actual y real en la cual permite evaluar la 

necesidad de la organización y lograr preparar un proyecto de capacitación para 

atender estas necesidades. 
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3. La Implantación: Conocer a quienes se van a dar las capacitaciones de acuerdo a sus 

conocimientos y a las áreas determinadas, en ejecutar y dirigir los programas de 

capacitación. 

4. La Evaluación: Establecer los lineamientos para instaurar programas a fin de 

optimizar los planes y programas en base a su ejecución; a fin de lograr revisar los 

diferentes resultados obtenidos con la capacitación. 

      En la práctica de enseñanza y administración educativa en este nuevo periodo en el área 

del conocimiento, se debe incrementar nuevas formas de acuerdo a las habilidades, destrezas  

y competencias que garanticen la competitividad y supervivencia de la institución educativa 

hacia el futuro administrativo como educativo (Anguita, 2011). 

     Es muy importante que la organización debe comunicar y explicar su filosofía a los 

trabajadores y solicitarles, las opiniones sobre temas laborales, la organización debe 

compartir la toma de decisiones que todos deben involucrase, el sitio de trabajo debe 

contribuir al bienestar de los empleados y garantizar contra posibles persecuciones así como 

también la organización debe responder a las necesidades especiales de cada empleado. Este 

se refiere  a la asistencia médica es decir que los administradores deben asumir también las 

responsabilidades de cuidar el estado general de salud de los colaboradores inclusive el 

bienestar psicológico (Ahumada, Sisto, López, & Valenzuela, 2011). 

     La seguridad en el trabajo se entiende a la prevención de accidentes, incendios, robos y 

riesgos que puedan suceder dentro del área de trabajo, se anticipa a efecto que dichos riesgos 

de accidentes sean mínimos (Pinto, Pradera, Serrano, & Cuzquén, 2015, p. 290). 

     La calidad en la vida laboral incluye múltiples factores: Son aspectos fundamentales en la 

organización de las diferentes áreas administrativas y operativas de la institución educativa, 

en la preocupación de mantener una excelente calidad en lo laboral, contexto académico 

quienes a base de   satisfacciones en el trabajo desarrollado y ejecutado, hacen merecedor a 

un  reconocimiento de los resultados alcanzados, de acuerdo a una buena planificación 

precedido de grandes beneficios para la institución educativa.  
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     En el fondo se trata de saber cómo medir cada uno  de los procesos de la administración  

de recursos humanos y conocer la forma en que contribuyen para aumentar la sinergia entre 

la organización y las personas para desarrollar las competencias organizacionales y ofrecer 

resultados (Abad & Burzaco, 2011, p.103) 

     En el Ecuador el Ministerio de Educación en las últimas décadas ha pasado por una serie 

de transformaciones a nivel regional, nacional e internacional para responder de mejor 

manera a los requerimientos de la sociedad actual y estar a la par de sus similares y 

enmarcados en el avance tecnológico de la nueva era. 

     Hoy en día en la Ciudad de Machala el plan de mejoramiento, es el instrumento que recoge 

y articula todos los posibles cambios a las debilidades encontradas dentro de las instituciones, 

para mejorar aquellas que tienen mayor impacto con  los resultados y los objetivos del 

Proyecto Educativo Institucional. Cada elemento seleccionado como prioritario, demandara 

una serie de acciones precisas y específicas, que escalonados en el tiempo, estarán orientadas 

a mejorar las condiciones de calidad del servicio educativo. 

HECHOS DE INTERÉS 

     La propuesta de mejoramiento del desempeño tanto del área administrativa y operativa en 

la unidad educativa “Santa María Mazzarello es capacitar a los docentes y personal de las 

otras áreas en el manejo de estrategias lúdicas en el proceso de clase, elaboración y aplicación 

de recursos didácticos, estrategias activas y de integración con  los estudiantes, y lo que más 

urge capacitar a los docentes, es en estrategias para el desarrollo del pensamiento y la 

interdisciplinariedad de las asignaturas en clases; en el aspecto actitudinal se ve necesario 

capacitar al docente sobre el manejo de la comunicación efectiva, disciplina eficaz en función 

de la inteligencia emocional (Chacha, 2010). 

     Evaluación de la Calidad de la Atención a la Diversidad en un Centro Educativo de 

Galicia. Plan de Mejoras, aborda diversos aspectos relacionados con la calidad de la 

educación, especialmente en el ámbito de la atención a la diversidad, asumiendo el 

planteamiento básico de que una de las condiciones relevantes para este análisis es la de 

plantear una reflexión, desde la experiencia personal de la comunidad educativa y desde su 
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propio contexto, que nos señale en qué puede consistir la oferta de calidad del propio centro 

educativo, cómo se puede saber si se posee o no y qué se debe hacer para aumentar o 

fortalecer los puntos fuertes y disminuir los puntos débiles (Muñoz & Espiñeira, 2010). 

     Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado de la Ciudad de Riobamba se realizó un plan 

de mejora que cuenta con un horizonte a mediano o largo plazo, realizando un monitoreo 

trimestral en base a sus indicadores propuestos de acuerdo al desempeño del estudiante y 

personal de las áreas tanto administrativa y operativa de la institución (Educación, 2013). 

 

     Unidad Educativa Manuela Cañizares de la Ciudad de Quito implemento un plan de 

mejoras para atender las necesidades especiales de los estudiantes que requieren apoyo 

psicológico y pedagógico entre ellos está fortalecer el rendimiento académico, condiciones 

de aprendizaje, desarrollar metodologías de pensamiento crítico, práctica de valores; en base 

a estándares de calidad para ampliar un desarrollo de capacidades en trabajo cooperativo y 

aprendizaje en la formación permanente para las autoridades, docentes, estudiantes personal 

administrativo, así como también en el mejoramiento de infraestructura y el rescate de la 

identidad institucional (Educación, 2013). 

 

     En la Unidad Educativa Santa Marianita Colegio EMAUS se realizó un plan de mejora en 

el cual se proponen estrategias administrativas para asegurar el crecimiento en equipamiento 

e infraestructura y poder establecer un buen clima organizacional, a su vez por ser un colegio 

religioso propone fortalecer un compromiso con la iglesia el que ayude a padres de familia y 

a los propios estudiantes en progresar en su vida cristiana, mejorar la calidad de la educación 

ya sea optimizando los procesos, métodos y acciones que se apliquen al proceso de enseñanza 

y aprendizaje, actualizar con nuevas técnicas a los docentes; implementar cultura de 

planeación y evaluación institucional, fortaleciendo la imagen del colegio, aspectos técnicos 

administrativos entre otros. (dptopsicologia, 2013) 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar los servicios de las áreas administrativas y operativas de la institución educativa a 

través de un plan de mejoras, que garantice el desarrollo de la institución, mediante un estudio 

técnico administrativo y operativo, se determinaran las falencias existentes en estas áreas, lo 

que permitirá plantear soluciones. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Analizar la situación actual del Colegio Particular Hermano Miguel mediante la 

utilización y sustento de la metodología planteada para ayudar al plan de mejora. 

 Promover la capacitación continua del personal de la empresa para lograr la 

adaptación en cada área administrativa y operativa del sector educativo. 

 Evaluar estrategias administrativas y operativas derivadas del presente estudio, que 

garanticen el mejoramiento en los servicios brindados a los estudiantes. 

 Ubicar a los colaboradores en puestos o cargos compatibles con sus conocimientos 

habilidades y destrezas para que puedan desempeñarse correctamente. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

 

     Las denominadas metodologías de planificación comenzaron a tener un gran desarrollo 

desde la década del 60, tanto en el nivel nacional como en el institucional. A partir de 1960 

y hasta 1970, aproximadamente, prevaleció el hoy llamado modelo clásico o normativo de 

planificación (G. Ruiz, 2015).  

     A partir de la década del 70, el modelo normativo de planificación entró en crisis, ya que 

resultó poco adecuado para enfrentar las incertidumbres, los imprevistos y las propias 

peculiaridades de la práctica pedagógica y presentes en toda institución escolar. En 

muchísimos casos, las planificaciones realizadas por las autoridades no pudieron concretarse 

debido a su dificultad para ajustarse a los cambios o conflictos no previstos (G. Ruiz, 2015). 

     Los cambios de mejoramiento se vienen dando desde el siglo XX en España debido a las 

constantes evoluciones en cuanto a la innovación y desarrollo empresarial, el cual exige que 

las empresas e instituciones lleven un control y seguimiento riguroso de todos sus 

alineamientos y procesos; a su vez la búsqueda de la igualdad y la no desigualdad forman 

parte de la educación (Araque & Barrio, 2010).  

     Tomando como referencia la evolución del número de centros que han puesto en marcha 

los planes de mejora en, se ha de concluir el éxito de la iniciativa; evidentemente en el primer 

año, 268 centros públicos desarrollaron sus planes y fueron evaluados y reconocidos por la 

administración. En el curso de 1997/98 se implicaron 586 colegios e institutos, lo que supone 

un incremento próximo al 220% y en el curso 1998/99 llegaron  a 782 (Ministerio de 

Educación, 2010).  

     La iniciativa institucional más importante llevada a cabo en los últimos años para mejor 

los centros institucionales son los llamados “Planes Anuales de Mejora”, suponiendo una 

convocatoria pública por la cual el Ministerio de Educación y Cultura fomenta la puesta en 
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marcha de un proceso de cambio en las instituciones educativas, cada plan debe reunir una 

gran serie de condiciones (Ministerio de Educación, 2010). 

     Por su parte la administración se compromete a ayudar de tipo técnico, mediante el 

asesoramiento en cualquiera de las fases de desarrollo del Plan de Mejora; de tipo económico, 

en función de las características del plan y de la calidad de su aplicación, y de tipo humano 

por efecto de un mayor compromiso de los diferentes niveles de la administración con los 

centros dispuestos a mejorar de manera ordena y sistemática (Sepúlveda & Murillo, 2012). 

     Entre los temas sobre los que los diferentes centros han centrado su atención, ha habido 

una evolución en esos años, sin embargo las iniciativas de cambio relacionadas con los 

procesos educativos continúan siendo el tema estrella, seguidos por los procesos de cambio 

de la organización y por la participación y convivencia (Cascales & Alvarez, 2014). 

     Por un lado estos planes de mejora obligan a sus a los centros a sistematizar sus 

intenciones y por otro lado ofrece un apoyo institucional para el centro; la exigencia de 

elaborar un diagnóstico previo, una planificación cuidada y una evaluación de resultados y 

de elaborar mediante un escrito un informe final donde se refleje la experiencia vivida, siendo 

un importante motor para la realización y el éxito del programa, recibiendo apoyo de la 

administración educativa, durante el proceso de cambio como en el reconocimiento al 

finalizar el programa, siendo un especial incentivo para los centros (Ainscow, 2012). 

     De acuerdo a organizar los procesos en el plan de mejoras en la institución educativa, en 

base a sus componentes de acuerdo a las diferentes áreas de gestión administrativa, recurso 

humano, académico, relaciones con la comunidad, y otros a base de instrumentos que ayuda 

a identificar a fin de  organizar las debilidades encontradas en la autoevaluación institucional 

durante este año, es fundamental enfocarse en el conocimiento de la planta docente y el 

debido aprendizaje de los estudiantes en contar con las fortalezas que cuenta la institución; 

al momento de identificar los problemas que hay, y escoger aquellos que se puedan 

solucionar y no confundirlos con aquellos que son producto de factores en los cuales no se 

puede incidir (Zaitegui, Ávila, Castillo, & Cantón, 2012, pp. 14-15) 

     Es importante saber priorizar los problemas encontrados, en toda institución educativa 

tienen muchos inconvenientes que resolver al momento de seleccionar la participación de 
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acciones en el trabajo cooperativo y autónomo en el que hay de tener en cuenta los 

indicadores de los procesos en el cual se priorizan en educación el alcance de aprendizajes, 

dominio de los temas, en administración la implantación de estrategias, condiciones de 

trabajo las mismas que no afecten en la parte negativa y su incidencia en el clima laboral, 

buscando siempre la posibilidad de ejecución de procesos en gestión empresarial, pedagógica 

curricular para poder solucionar los problemas priorizados. (MEE, 2012) 

     Cuando se construye un plan de mejora es apropiado realizar algunas preguntas ¿Qué 

queremos alcanzar?, ¿Cuál es el propósito o meta?, ¿Qué se hará y cuáles son las acciones 

de cambio?, ¿Quiénes participaran y cuáles serán sus responsables?, ¿Avanzamos lo 

deseado?, ¿Logramos resolver los problemas?, (MEE, 2012), determinar las diferentes 

acciones en los campos administrativos y operativos de la institución educativa, a fin de 

localizar los focos negativos en el desarrollo de sus actividades administrativas y curriculares 

llevadas a cabo por el personal de las diferentes áreas asignadas sean estas en docencia, en la 

cual nos permitirá ver las necesidades para resolver estos problemas, paulatinamente con una 

nueva manera de erradicar estas falencias de acuerdo al nuevo plan de mejoras (García, 

2012). 

     El uso de estrategias puede definirse como un esquema de procedimientos a través del 

tiempo se lograra un desempeño eficiente en las áreas administrativas y operativas de la 

unidad educativa, genera un plan de acción con una perspectiva adecuada a fin de lograr una 

mejor posición en la sociedad a través de habilidades orientadas a desempeñar nuevas formas 

de  competitividad en el aspecto administrativo, gerencial y educativo (Casanova, 2011). 

     Porter define estrategia como: En el aspecto gerencial de una empresa la competividad a 

base de efectividad y habilidad gerencial que demuestran la manera de cómo se deben realizar 

las cosas, en base a experiencias, objetivos, percepciones y expectativas en el manejo 

corporativo, y que se lo puede poner en práctica en la institución educativa (Munuera & 

Rodríguez, 2012). 

     En la institución educativa desde sus inicios y hasta la actualidad se han trazado muchas 

metas como objetivos en los diferentes campos y áreas administrativas como operativas, 

buscando las diferentes estrategias organizativas, sean estas en los métodos cualitativos que 
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se implantan anualmente en el país en el sector de la educación, y que sirven como modelos 

en las nuevas reformas curriculares, y el desempeño de la planta docente con    altos niveles 

de capacitación enmarcados en los procesos complejos de delegación de poder y autoridad; 

concentrando en la organización en dos términos de integración y ejecución (Fernández & 

Hernández, 2013).  

     El plan de mejoras en el área administrativa y operativa a nivel mundial lo realizan 

eficientemente todas las empresas grandes debido que necesitan estar innovando y 

desarrollándose constantemente, así como en instituciones educativas o universidades de alto 

prestigio tienen sus mejoras constantes para seguir siendo las mejores en su educación. 

     Según Prahalad y Hamel la estrategia que han utilizado en la institución educativa no ha 

sido la correcta por parte de directivos anteriores quienes no se enfocaron de acuerdo a un 

determinado paradigma educativo y gerencial, el mismo que implanta una serie de 

herramientas, de acuerdo a las escuelas del pensamiento, el referente al proceso de 

planificación e implícitamente en el desarrollo de nuevas estrategias, quienes permitirían 

constituir una base de investigación desde hace 20 años (Pizarro, 2012, p. 8). 

     La escuela de diseño (Selznick 1957, Andrews 1965), quien trata en  visualizar su 

estrategia como un diseño informal refriéndose a su concepción, la interpretación 

organizacional de las áreas administrativas y operativas de la unidad educativa de acuerdo a 

su presidente, gerente que paulatinamente han sido pilares de la institución, es de forma 

organizacional y familiar  ( López, 2011, p. 20). 

     La escuela de planificación (Ansoff 1965) no se toma en consideración totalmente dentro 

de la institución educativa, como estrategia a este tipo de escuela, en razón de que se maneja 

en forma consistente y familiar, quienes utilizan una metodología sistemática en base a la 

planificación formal. 

     La escuela de posicionamiento (Schendel y Hatten a mediados de los 70, Porter 1980 y 

1985),  es un proceso analítico que se centra en la selección de posiciones dentro del mercado 

económico, el elemento clave para definir el rumbo de la organización es el analista y la 

forma adecuada de cambios organizacionales son graduales y frecuentes. 
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     La escuela empresarial (Shcumpeter 1950, Cole 1959), se puede deducir que si bien este 

tipo de estrategia visto por parte de la corporación administrada actualmente como un proceso 

visionario, con un gran líder que es su presidente dentro de la institución educativa, con una 

gran clima organizacional de acuerdo a cada área administrativa y operativa es muy 

revolucionaria en el desarrollo de sus diferentes actividades. 

     Teniendo en cuenta que dentro de los modelos se puede plasmar el siguiente modelo de 

análisis de factores externo e internos denominado CIMA, el cual permite identificar cuatro 

aspectos específicos: 

 Oportunidades de Consolidación 

 Oportunidades de Innovación  

 Oportunidades de Mejoramiento 

 Oportunidades de Adaptación Activa   

     Este modelo se desarrolló de la adaptación de la matriz de análisis estratégico DOFA o 

más conocida como FODA utilizada comúnmente en los procesos de autoevaluación y 

gestión estratégica moderna (“Autoevaluación Institucional con fines de Acreditación,” 

2013).  

     Los indicadores a utilizar definen el proceso educativo los cuales servirán de referencia 

para medir la calidad de dicha institución. 

     Para ello se ha considerado las contribuciones de diferentes autores y autoras que nos 

ofrecen una visión particular de lo que se necesita para realizar dentro una unidad educativa 

la respectiva evaluación para conocer el índice de calidad que este presenta (Echeita, 2013). 

     En primer lugar se hace referencia a las siguientes dimensiones dentro del centro del 

docente: el contexto, la infraestructura, la estructura, la función, el clima institucional y los 

resultados (Mario de Miguel, 1994, pág.283).  

     En segundo lugar la relación administrativa y operativa que existe en la institución 

educativa, como eje central de mi investigación se ha podido diagnosticar de acuerdo a la 
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investigación de campo, encuestas y otros aspectos valorativos, en la cual se puede realizar 

una evaluación positiva hasta el momento en el cual cumplen un rol muy importante dentro 

de la sociedad, quienes están organizados en cada una de las áreas administrativas y 

operativas dentro de la institución educativa, con personal idóneo en cada función de acuerdo 

a sus capacidades, habilidades y destrezas enmarcados en los objetivos de acuerdo a una 

planificación anual permanente, con estilo de enseñanza y aprendizajes de acuerdo a sus 

instalaciones e infraestructura adecuadas para un estilo de enseñanza abierto y flexible, en el 

campo holístico de valores y principios quienes con el recurso de apoyo humano son muy 

fundamentales para el desarrollo de la juventud (Romero & Lauretti, 2006). 

     A su vez se establecen una serie de indicadores dependientes de los objetivos de la 

evaluación que se desarrollará, su importancia, facilidad de obtención, esta clasificación se 

realiza en función al aprendizaje (Cantero, Rios, & Abalde, 2002). 

     Descartando así el caso de la escolarización que se ocupa a lo que rodea el ambiente del 

centro, en base a esta información, en el CEIP Frions, se delimitan los indicadores que ayudan 

a definir el perfil de la evaluación de acuerdo con las consideraciones (Muñoz & Espiñeira, 

2010). 

     Resulta más imprescindible que los centros educativos se autoevalúen  y se den cuenta de 

sus resultados y procesos, de tal manera que el camino a seguir sea mejor día a día; integrando 

de una forma de evaluación institucional como parte de su propia cultura, considerando la 

autoevaluación como un instrumento o vehículo de mejora supone como abordar un 

instrumento de reflexión y análisis de la práctica así como desarrollo profesional e 

institucional , por lo tanto la autoevaluación debe estar orientada a la mejora efectiva de la 

práctica educativa  (Ziemer, Espiñeira, & Muñoz, 2012). 

BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se darán a conocer casos similares al proyecto de la investigación tratada: 

     Evaluación de los planes de mejora en centros públicos de Castilla y León en base a los 

resultados obtenidos se destacó el alto nivel de satisfacción mostrado por el equipo directivo 

y los profesores, aunque los padres y alumnos son los principales usuarios del servicio 
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educativo, por lo tanto se ha propuesto la implicación, difusión y apoyo por parte de padres 

y alumnos deberán ser consensuadas antes de iniciarse, mantener informados del desarrollo 

de la misma, mantenimiento y asunción del compromiso con la mejora por parte de directivos 

y profesores; así como también las mejoras colaterales que pueden mejorar el rendimiento y 

la atención a la diversidad del aprendizaje general de estrategias (Cantón, 2003). 

     Planes de mejora en los centros educativos destaca afirmando que los centros que han 

desarrollado planes de mejoras son los que tienen un equipo de directivos agiles, dinámicos 

los cuales poseen una cultura innovadora, a su vez han participado más en la aplicación de 

estos planes de mejora  los grandes centros urbanos periféricos con alumnado muy 

problemático así como los que fueron centros experimentales de tipo piloto, a su vez son 

centros con talento debido a que usan mejor los recursos tanto de las personas como la del 

entorno siendo satisfactoria de forma personal y grupal (Moran, 2004). 

     La evaluación de la docencia en los planes de mejora de la Universidad se condiciona por 

dos cuestiones importantes en primer lugar se entiende por una docencia de calidad, en 

segundo lugar que funciones se le asignan a la evaluación de la docencia y a su vez conocer 

el  grado de satisfacción que el perceptor de la actividad docente tiene de esta como un 

elemento clave siendo una retroalimentación al profesorado de forma que pueda ayudar para 

mejorar comprobando mediante el cumplimiento de hojas de ruta y el registro de incidencias 

(J. Ruiz, 2005). 

     Plan de Mejoras del sistema de información de las líneas de investigación de la UNEXPO 

establecieron las siguientes propuestas actualiza las políticas para desarrollar los reglamentos 

y normativas referidas a la investigación estableciendo jornadas con los Directores de 

Investigación de los tres Vicerrectorados, estableciendo procedimientos estándar para la 

creación y funcionamiento de las Líneas; desarrollar un sistema de información en forma de 

repositorio con idea de mantener en tiempo real, la información de las Líneas con toda las 

aplicaciones; establecer incentivos para premiar los mejores avances de las páginas Web tipo 

repositorios de las líneas de investigación, motivando el desarrollo de los objetivos en cuanto 

a los repositorios y sus potenciales (Castillo & Vásquez, 2007). 
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     La calidad en las bibliotecas universitarias: el plan de mejoras  se realiza para mejorar la 

calidad educativa y por otro lado para rendir cuentas y así ofrecer a la institución en la que 

desarrolla su formación y la propia naturaleza de las instituciones universitarias reclamando 

la existencia de procesos internos y externos de evaluación para garantizar la eficiencia y 

eficacia del servicio (Berrio, 2007). 

     El plan de mejoras fruto de la evaluación de la calidad de la atención a la diversidad en 

un centro educativo, en el cual intervienen múltiples factores siendo un proceso muy 

complejo de lo que aparenta a simple vista, con la información recogida en cuanto al análisis 

socio-económico y cultural de área de influencia del colegio, respuestas de las encuestas de 

los padres de familia y alumnados para poder conocer la situación de partida del centro 

estudiando la zona geográfica así como sus características socioculturales, ruta del transporte 

escolar, la actitud de las familias respecto a la educación del alumnado; regular el proceso de 

aplicación continuo del modelo de la actuación; detectar de modo permanente las dificultades 

que surgieron en el desarrollo del modelo de actuación; se han elaborado propuestas de 

mejora del centro de educación en cuestión para potenciar los aspectos positivos y corregir 

los negativos en su organización y funcionamiento (Muñoz & Espiñeira, 2010). 

     La autoevaluación y el diseño de planes de mejora en centros educativos como proceso 

de investigación e innovación en Educación Infantil y Primaria, la mejora no concluye con 

su implantación, la parte más difícil es que se mantenga en el tiempo y se consolide hasta 

llegar a institucionalizarse, el centro debe de analizar y valorar la propia puesta en práctica 

tanto como sus efectos para ver si la mejora contribuye a resolver los problemas, impulsando 

un marco socializador en el que experimente nuevas formas de compromiso y alianzas entre 

instituciones, profesorado, alumnado y familias (Ziemer, Espiñeira, & Muñoz, 2012). 

     Aprobado el Plan de Mejora en centros específicos de Educación Especial en Andalucía, 

se pretende dar un impulso al trabajo que se desarrolla en dichos centros, revisando y 

actualizando la ordenación de sus enseñanzas y sus modelos de organización interna, así 

como sus relaciones de colaboración con otras instituciones ajustándose al marco normativo 

establecido por la Ley Orgánica (Tributarias, 2012). 
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     Autoevaluación institucional y su incidencia en el plan de mejoras de la escuela de 

educación básica Caracas de Santa Lucia Centro, el sistema educativo no se había realizado 

una rápida y detallada evaluación de ningún nivel por lo cual suponían que todo marchaba 

bien a lo que los resultados arrojaron que se encuentran con un retraso educativo, por lo tanto 

se ha propuesto diseñar rubricas, utilidad y maneras de calificar para la obtención de una 

evaluación justa y acertada a fin de determinar desempeños auténticos para el centro 

educativo (Guevara, 2013). 

     Autoevaluación, Plan de Mejoras y eficacia académica en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos aporta y beneficia 

logrando un proceso de organización y planificación de la carrera, incrementa el 

conocimiento de lo que la unidad académica y la carrera poseen, favorece la objetividad en 

la revisión de los objetivos y metas de las actividades que se realizan, lograr una base de 

datos mejor organizada que facilite la toma de decisiones, identificar y dimensionar las 

fortalezas; las debilidades y las áreas problemáticas, mejorando la gestión y la posibilidad de 

aumentar el flujo de recursos para la carrera (Vigo, 2014). 

     El “plan de Mejoras para los procesos de: certificado de asistencia, contenido de 

programa, creación de horario, evaluación docente, gestión académica, ingreso personal 

administrativo, matriculación, recalificación, registro asistencia administrativa de las 

carreras”, en base a los resultados obtenidos se propone crear un sistema informático vía web 

para emitir todos los certificados que se realicen en las carreras en el cual el estudiante pueda 

ingresar usuario y contraseña y automáticamente aparezca una opción de solicitudes y el 

estudiante podrá escoger de las diferentes opciones que se encuentren la que más necesite, el 

sistema debe generar un código en el cual todas las solicitudes que se realicen puedan tener 

un seguimiento por el estudiante y el docente a su vez cada proceso debe contar con una 

supervisión constante y adecuada para evitar cualquier falencia y dar las debidas soluciones 

inmediatas (Sierra, 2014). 

     La evaluación de planes de mejora en centros educativos de orientación inclusiva ha 

tenido los siguientes resultados en cuanto a la planificación e implementación de los planes 

de mejora alcanzados una valoración superior a la media obtenida en la etapa de evaluación, 

teniendo en consideración los objetivos planteados de las instituciones por lo tanto se percibe 
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utilizar un modelo más estrecho de colaboración en el que el profesorado universitario sea 

conocido como una figura de apoyo, refuerzo y acompañamiento dentro de las acciones de 

mejora y no como un agente externo al centro escolar (P. Sánchez, Abellán, & Sanz, 2015). 

     La autoevaluación de centros escolares para la mejora de sus procesos educativos desde 

una perspectiva educativa inclusiva hace referencia al acto de enseñanza de aprendizaje en 

el que participan el alumnado, el profesorado, y el objeto de conocimientos que se pretende 

alcanzar en la institución escolar en el cual se recomiendan estrategias de aprendizaje 

colaborativo y cooperativo de un modo más activo así como la relación más cercana entre el 

profesorado y alumnado (Arnaiz & Azorín, 2014). 

     Plan de mejoras para la empresa soluciones de negocios SOFTNESA S.A que desarrolla 

y comercializa software contable administrativo en base a los resultados obtenidos se 

identificaron los factores críticos para el éxito de la empresa dentro de la industria, planteando 

estrategias Smart que son a corto, mediano y a largo plazo para solucionar problemas internos 

y poder expandirse en el mercado nacional;  a su vez se realizara una investigación de 

mercado para conocer detalladamente las tendencias, la competencia y los clientes teniendo 

en cuenta la planificación estratégica que ayude a mejorar la administración, competitividad 

y funcionamiento determinando las mejores acciones a tomar de acuerdo a la situación real 

de la empresa y a sus posibilidades (J. Sánchez, 2015). 

     Plan de mejoras sustentado en la comunidad de aprendizaje para la formación de 

competencias profesionales en el profesorado de comunicación  social en el contexto avileño 

se ha determinado que desde el punto de vista psicológico como el conjunto de características 

de una persona están relacionados directamente con la ejecución de una determinada tarea o 

puesto de trabajo, integrando los conocimientos, las habilidades y la experiencia profesional; 

por lo tanto la elaboración de este mejoramiento es brindar la posibilidad de formar al 

profesorado que quiere completar su desarrollo profesional, sustentado en el enfoque de las 

comunidades de aprendizaje debido a que es un modelo de formación abierto, dialógico, 

participativo y flexible dando como un aporte al compromiso real, continuidad y constatación 

(De la Cruz, 2015). 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA 

 

     Para la elaboración del proyecto denominado “Plan de Mejoras en el área administrativa 

y operativa del Colegio Particular Hermano Miguel”, el tipo de investigación de campo de 

carácter descriptivo y su metodología será cuantitativa y cualitativa (Muñoz & Espiñeira, 

2010). 

     El tipo de investigación a realizarse será de forma descriptiva debido a que se pueden 

describir los hechos como son completamente observados a la realidad, y están inmersos en 

la actualidad su desempeño laboral y se determina realizar un seguimiento al plan de mejoras 

del área administrativa u operativa (Arrieche, 2013).  

     La metodología cuantitativa y cualitativa aplicada a directivos, docentes, y estudiantes y 

en base a la información recolectada de acuerdo a los documentos existentes, realizada 

mediante las respectivas encuestas, nos proporcionara datos, “opiniones o versiones”, e 

información numérica (Mejia, Bravo, & Montoya, 2012). 

     La hipótesis es que la Unidad Educativa Hermano Miguel, requiere realizar un plan de 

mejoras especificas en el área administrativa y operativa. 

     Mediante una investigación de campo procedo a elegir a los miembros de la institución 

educativa quienes a base de una ficha de formulación de preguntas me ayudaran a recabar 

los datos inherentes a mi proyecto en el conforman una base legal para su desarrollo. 

     En esta evaluación, las personas seleccionadas de acuerdo al proceso de recolección de 

información necesaria, están dirigidos directivos, docentes, estudiantes y personales 

administrativos y/u operativos de la Unidad Educativa Particular Hermano Miguel, son 

quienes están al tanto e inmersos en los problemas más frecuentes que se están desarrollando 

dentro de la institución. 

El proceso para la recolección de información es el siguiente: 
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     Mediante la recopilación de información usando la técnica de encuesta, útil, fácil y 

sencilla se tomara en consideración unos minutos de su tiempo de labores para poder 

contestar lo planteado de acuerdo al banco de preguntas establecidas o planteadas. 

PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

     A los directivos, docentes, estudiantes y personal administrativo y operativo de la 

institución educativa  se procederá a la aplicación de la técnica de encuesta. 

     La encuesta es una técnica de información de interés sociológica, mediante la elaboración 

de un cuestionario previamente elaborado, para conocer las opiniones o apreciaciones del 

personal seleccionado de acuerdo a una muestra sobre un evento previamente elaborado 

dado. 

     Para esta investigación tomare en cuenta la muestra ejecutada, de las poblaciones 

estudiantiles de las instituciones educativas que existen en la Ciudad de Machala en un total 

de 228. 

Muestra Finita: 

“Conjunto compuesto por una cantidad limitada de elementos” (Peirce, 2012) 

Datos 

Tamaño de Universo U 228 

Grado de confianza GC 1,96 

Probabilidad a favor P 0,5 

Probabilidad en contra Q 0,5 

Error de estimación E 0,05 

 

𝐧 =
𝐙𝟐∗𝐍∗𝐩∗𝐪

𝐞𝟐(𝐍−𝟏)+𝐙𝟐.𝐩.𝐪
        =

(1,96)2∗ 228∗ 0,5∗ 0,5

0,052(228−1)+1,962∗0,5∗0,5
 = 𝟏𝟒𝟑 
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SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANALISIS DE LOS DATOS 

     Para la elaboración de este proyecto se ha seleccionado la metodología cuantitativa y 

cualitativa y como instrumento la técnica de encuesta. 

     La metodología cuantitativa consiste en comparar teorías ya existentes, surgida de una 

serie de hipótesis, siendo necesario obtener una muestra, de forma discriminada o aleatoria, 

característica de la población o fenómeno objeto de estudio y para eso el método científico 

utilizado en la misma es el método deductivo, en donde la hipótesis nace de la investigación 

realizada (Castro, 2010). 

     La metodología cualitativa consiste en la construcción o concepción de una teoría a partir 

de una serie de proposiciones sacadas de un cuerpo teórico el cual valdrá de punto de partida 

del investigador y a su vez no necesita sacar una muestra representativa sino una muestra 

teórica conformada por una o más casos, es claro que los estudios de caso sus conclusiones 

no deben ser  estadísticamente generalizables, logrando compresión de procesos, estructura 

y fuerzas impulsadoras de correlaciones y relaciones de causa y efecto (Martínez, 2006). 

     El instrumento en este caso que se ha escogido la técnica de encuesta permite el 

conocimiento de las motivaciones, actitudes, opiniones de las personas con relación a su 

objeto de investigación, por medio de esta se puede obtener información de la muestra 

seleccionada, con el propósito de recopilar todo lo concerniente   al objeto de estudio, a través 

de la modalidad escrita, el cuestionario (Cantón, 2003). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE LOS RESULTADOS 

Resultados 

 

     Figura 1. En base a la encuesta realizada se obtuvo como resultado que el 56% de las personas 

encuestadas son mujeres y el 44% son hombres. 

 

 

     Figura 2. En base a la encuesta realizada la conformación del personal de la institución el 41% 

estudiantes, 35% personal administrativo/operativo y el 24% del docente. 
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     Figura 3. Se manifiesta que el 51% de las personas encuestadas son del Hermano Miguel, el 21% Héroes 

del 41, Ismael 17% y el 10% a la Unidad Educativa Nueve de Octubre. 

 

 

     Figura 4. Se manifiesta que el 42% de las unidades educativas encuestadas cada 3 meses realizan la 

autoevaluación educativa, el 20% cada mes, el 16% en un periodo de 6 meses, 13% en un periodo de 2 meses 

y el 10% nunca. 
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     Figura 5. De acuerdo al 63% de las unidades educativas encuestadas están totalmente de acuerdo con los 

indicadores de autoevaluación, el 15% indiferente, el 10% en desacuerdo, el 6% está totalmente en desacuerdo 

y acuerdo con lo que se encuentra enmarcado en las normas   establecidas. 

 

     Figura 6. De acuerdo con las encuestas realizadas el 55% siempre / algo, 25% casi nada, 14% mucho, 

mientras que el 6% nada que  cumplen con los indicadores de prevención de accidentes. 

 

     Figura 7. En base a las encuestas realizadas al personal administrativo y operativo, docentes y estudiantes 

el 52% se encuentra adecuado, el 19% y 15% entre muy adecuados y poco adecuado, el 6% expresa que el 

mantenimiento es inadecuado. 
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     Figura 8. En la encuesta realizada se manifiestan que el 61% del personal encuestado están conformes, 

el 29% poco conforme, el 6% y 4% están desconformes con la calidad educativa que se brinda en cada Unidad 

Educativa. 

 

 

     Figura 9. De las personas encuestadas el 51% conoce algo, el 17% entre mucho y casi nada, el 14 no 

sabe nada sobre el plan de mejoras de su institución. 
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     Figura 10. Según los datos obtenidos de las encuestas el 49% frecuentemente organizadas, el 29% 

siempre, 13% rara vez, 6% casi nunca y el 4% nunca son pertinentes ni organizadas en las actividades 

administrativas. 

 

 

 

     Figura 11. Las personas encuestadas el 55% está de acuerdo, entre el 18% y el 13% no están en total 

acuerdo, mientras que el 9% y 6% se sienten indiferentes en cuanto a la articulación de la gestión institucional 

con el plan de mejoras. 
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     Figura 12. Según los datos obtenidos en las encuestas el 58% si están de acuerdo, el 26% a veces, el 10% 

no, mientras que el 6% rara vez de que el plan de mejoras permita cumplir la misión de la institución. 

 

 

     Figura 13. Según los datos obtenidos de las encuestas el 44% frecuentemente, 37% siempre, el 10%, 5%, 

4% no creen que deban fomentar la participación de los alumnos en la elaboración del plan de mejoras. 
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     Figura 14.  De acuerdo a la encuesta el 33% indica cada 3 meses, el 24% anualmente, 21% cada 6 meses, 

el 10% y 8% cada mes y 2 meses, y el 3 % cada 9 mes que reciben capacitaciones por parte de la empresa.  

 

 

 

     Figura 15. En cuanto a la selección del personal el 43% frecuentemente, 34% siempre, 13% rara vez, el 

6% y 4% nunca en que se haga una renovación del personal de la empresa. 
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Figura 16. Según los datos obtenidos en las encuestas el 44% siempre, 29% frecuentemente, el 10% rara vez 

y nunca, el 7% casi nunca implementaría nuevas estrategias en cuanto al mejoramiento de servicios. 

 

 

 

     Figura 17. De acuerdo con los datos obtenidos de las encuestas realizadas el 43% siempre, 34% 

frecuentemente, el 9%, 8% y 6% no están de acuerdo con que el personal tanto administrativo y operativo 

maneje habilidades y destrezas con personas con discapacidades especiales. 

44%

29%

10%

7%

10%

Mejoramiento

a)    Siempre

b)    Frecuentemente

c)    Rara vez

d)    Casi nunca

e)    Nunca

43%

34%

9%

8%

6%

Habilidades y Destrezas

a)    Siempre

b)    Frecuentemente

c)    Rara vez

d)    Casi nunca

e)    Nunca



40 
 

 

 

     Figura 18. Según los datos obtenidos de la encuesta el 55% está de acuerdo, el 31% si, 8% no y 6% nunca 

propondrían en implementar nuevas estrategias en el campo administrativo y operativo. 

 

CONCLUSIONES: 

 La situación de la empresa en base al método cualitativo y cuantitativo realizado en 

la UNEPHEM, conoce algo sobre el plan de mejoras que se maneja en la institución 

educativa, en el cual tanto los directivos, socios, personal administrativo y/u 

operativo, docentes deben estar inmersos en el progreso y mejoramiento de la 

empresa.  

 La empresa debe promover las capacitaciones a sus empleados en un lapso de tiempo 

de 3 o 6 meses según el 33% y 21% de los datos obtenidos en las encuestas realizadas 

a los 4 colegios de la Ciudad de Machala, para el personal del área administrativo y 

operativo, y docente, por ende la calidad educativa de la institución será  beneficiosa 

al aportar nuevos conocimientos a sus alumnos. 

 Las estrategias que se implementen en el área administrativa y operativa en base a las 

habilidades y destrezas, de su personal deben desempeñar acorde a su función y con 

la ayuda hacia las personas con discapacidades especiales, su organización al 

momento de desarrollar una actividad administrativa dentro de la empresa. 
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 Cada colaborador de la empresa debe estar ubicado en su respectiva área que le 

corresponda, de acuerdo a sus habilidades y destrezas para que puedan cumplir 

exitosamente dentro de la empresa, a fin de resolver cualquier inconveniente que se 

presente en un determinado momento. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda al personal de directivos, socios, personal administrativo y/u 

operativo, docentes deben estar al corriente de sus funciones como en la parte 

administrativa, de acuerdo a la planificación en el Plan de Mejoras, mismo que servirá 

para un desarrollo eficaz en la calidad educativa de la institución. 

 

 Dar capacitaciones pertinentes al personal administrativo y/u operativo así como a 

los docentes de la institución en un periodo de cada 6 meses, a fin de mantener 

actualizados sus conocimientos en habilidades y destrezas y puedan impartir a sus 

alumnos con calidad y calidez. 

 

 Mantener al personal administrativo y/u operativo motivado con un clima laboral 

excelente, identificando las estrategias que sean más favorables para el desarrollo de 

su personal como responsable en la empresa.  

 

 Realizar un seguimiento y control oportuno en el cumplimiento de cada una de sus 

responsabilidades, de acuerdo al área y función que cumplen en la empresa, y/o 

docente; sean estas específicas u especiales en el área administrativa y operativa de 

la unidad educativa. 
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APENDICE 1 

Encuesta 

La presente encuesta será empleada con fines académicos para recopilar información sobre 

el tema de investigación “PLAN DE MEJORAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y 

OPERATIVA DEL COLEGIO PARTICULAR HERMANO MIGUEL”. 

Le agradecemos llenar todas las preguntas cuyos resultados serán utilizados estrictamente 

para este propósito. Muchas Gracias por su Colaboración. 

Datos Informativos: 

Género:  

Masculino (      )                                                 Femenino (     ) 

Padres de familia (      )          Docente (       )                Estudiante (     ) 

Unidad Educativa: …………………… 

Desarrollo: 

1. ¿En la Institución Educativa con qué frecuencia o tiempo se realiza la 

Autoevaluación Institucional? 

a) Cada mes                                                 (     )                                             

b) En un periodo de 2 meses          (     ) 

c) En un periodo de 3 meses          (     ) 

d) En un periodo de 6 meses             (     ) 

e) Nunca                        (     ) 

 

2. ¿Los indicadores de Autoevaluación Institucional están enmarcados en las 

normas establecidas ¿realidad? 
a) Totalmente en desacuerdo   (     ) 

b) En desacuerdo                      (     ) 

c) Indiferente                              (     ) 

d) De acuerdo                            (     ) 

e) Totalmente de acuerdo          (     ) 

 

3. Los indicadores de Autoevaluación Institucional van encaminados a la 

prevención de accidentes laborales? 
a) Mucho         (     ) 

b) Siempre /Algo             (     ) 

c) Casi nada     (     ) 

d) Nada             (     ) 

 

4. ¿Cómo Usted calificaría el mantenimiento de los espacios escolares? 
a) Muy adecuados      (      ) 

b) Adecuados              (      ) 

c) Poco adecuados     (      ) 
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d) Inadecuados           (      ) 

e) Regular      (      ) 

 

5. ¿Usted está conforme con la calidad educativa que se brinda en la Institución 

Educativa? 
a) Conforme     (     ) 

b) Poco conforme   (     ) 

c) Desconforme    (     ) 

d) Inconforme    (     ) 

 

6. ¿Conoce Usted el plan de mejoras de su Institución Educativa? 
a) Mucho               (     ) 

b) Algo                  (     ) 

c) Casi nada          (     ) 

d) Nada                  (     ) 

 

7. ¿Las actividades administrativas en el Plan de Mejoras son pertinentes y 

organizadas en la Institución Educativa? 
a) Siempre     (     ) 

b) Frecuentemente    (     ) 

c) Rara vez     (     ) 

d) Casi nunca      (     ) 

e) Nunca      (     ) 

 

8. ¿Consideraría usted que a través de un plan de mejoras se podrá articular una 

buena la gestión institucional? 
a) Totalmente en desacuerdo      (     ) 

b) En desacuerdo                         (     ) 

c) Indiferente              (     ) 

d) De acuerdo                               (     ) 

e) Totalmente de acuerdo             (     ) 

 

9. ¿Está usted de acuerdo con el plan de mejoras permitirá cumplir con la Misión 

de la Institución Educativa? 
a) Si       (     )   

b) No       (     ) 

c) A veces       (     ) 

d) Rara vez       (     ) 

 

10. ¿Usted cree que es conveniente de fomentar la participación de la comunidad 

Educativa en la elaboración del Plan de Mejoras Institucional? 

 

a) Siempre                   (     ) 

b) Frecuentemente          (     ) 

c) Rara vez                      (     ) 

d) Casi nunca                   (     ) 

e) Nunca                          (     ) 
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11. ¿Cada qué tiempo usted recibe capacitaciones por parte de la empresa? 

a) Cada mes     (     ) 

b) Cada dos meses    (     ) 

c) Cada tres meses    (     ) 

d) Cada seis meses    (     ) 

e) Cada nueve meses    (     ) 

f) Anualmente     (     ) 

 

12. ¿Está de acuerdo que cada año se haga una selección del personal docente a fin 

de cubrir puestos laborales con solo conocimientos y sin experiencia? 

a) Siempre                 (     ) 

b) Frecuentemente    (     ) 

c) Rara vez                (     ) 

d) Casi nunca             (    ) 

e) Nunca                    (     ) 

 

13. ¿Usted al momento de cumplir como personal administrativo u operativo en un 

determinado cargo, implementaría nuevas estrategias en el mejoramiento de 

servicios educativos? 
a) Siempre                 (     ) 

b) Frecuentemente    (     ) 

c) Rara vez                (     ) 

d) Casi nunca             (    ) 

e) Nunca                    (     ) 

 

14. ¿El personal del área administrativa u operativa deberá manejar habilidades y 

destrezas diferentes en el manejo de aula, con personas de discapacidades 

especiales? 

a) Siempre                 (     ) 

b) Frecuentemente    (     ) 

c) Rara vez                (     ) 

d) Casi nunca             (    ) 

e) Nunca                    (     ) 

 

15. ¿Usted al desarrollar un alto cargo gerencial en la Unidad Educativa lograría 

implementar una nueva estrategia operativa que no esté estipulada en 

educación? 

a) Excelente      (   ) 

b) Bueno      (   ) 

c) Regular      (   ) 

d) Malo       (   ) 
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APENDICE 2 

Ruta a seguir para la elaboración de un plan de mejora 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador  

Elaborado por: (MEE, 2012) 

 

 

 

 

Identificar el 
area de la 

mejora 

Detectar las 
principales 
causas del 
problema

Diseño de un 
plan de mejora

Seguimiento y 
evaluacion de 

un plan de 
mejora

Revision de 
objetivos y 

cumplimiento 

Evaluacion 
del Plan de 
Mejora y 

comunicacion 
de los 

Resultados



53 
 

APENDICE 3 

Aspectos para reconstruir el modelo de plan de  mejoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Una clave para la calidad de la institución educativa: Los Planes de Mejora  

Elaborado por: (Pareja & Torres, 2006) 
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APENDICE 4 

Matriz: Plan de Mejoras 

1.-Problema 

Priorizado 

2.-Meta 3.- Acciones y 

Recursos 

4.-Responsable  

Fecha 

5.- Actividades 

Seguimiento 

Permanente 

6.-Resultado Fecha 

de 

Término 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Fuente: Documento de apoyo. Plan Mejora 

Elaborado por: Ministerio de Educación del Ecuador (2012) 

 


