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variables that intervene in the hypothesis. And it was possible to check each one of 

them through the formula 

Conclusions were established where industrial safety minimizes the risks of 

accidents during the teaching-learning process. In addition, there is ignorance in 

the 100% of the population surveyed on the use of the computer. Recommending 

that teachers and administrative staff apply rules that they play with the correct use 

of technological equipment. 

 

WORDS:  

AUTHOR: ERICKA PAOLA LAINA BAYAS 

TUTOR: MSC. RICHARD TORRES VARG 

 



 

 

X 

 

ÌNDICE  

 

INFORME FINAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ................................ I 

DEDICATORIA ..................................................................................................... II 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................... III 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL INFORME FINAL DEL     PROYECTO 

DE INVESTIGACIÓN ......................................................................................... IV 

CERTIFICACIÓN DEL LECTOR DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO 

DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................ VII 

Resumen Ejecutivo .............................................................................................. VIII 

Executive Summary ............................................................................................... IX 

ÌNDICE ................................................................................................................... X 

Índice de Cuadro ................................................................................................. XIII 

1. Introducción. .................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I.- DEL   PROBLEMA ....................................................................... 2 

1.1. Tema de investigación.................................................................................. 2 

1.2. Marco Contextual. ........................................................................................ 2 

1.2.1. Contexto Internacional. ................................................................................. 2 

1.2.2. Contexto Nacional ......................................................................................... 3 

1.2.1 Contexto local. ...................................................................................... 4 

1.2.4 Contexto Institucional. ............................................................................... 5 

1.3 Situación Problemática................................................................................. 6 

1.4 Planteamiento del problema. ........................................................................ 7 

1.4.1 Problema General. ...................................................................................... 7 

1.4.2      Sub-Problemas o Derivados. ................................................................. 7 

1.5. Delimitación de la investigación. ................................................................. 8 

1.6. Justificación................................................................................................ 10 

1.7.  Objetivos de investigación. ....................................................................... 11 

1.7.1.  Objetivo General. ................................................................................ 11 

1.7.2. Objetivos Específicos. ......................................................................... 11 

CAPÍTULO II ....................................................................................................... 12 

2.1. MARCO TEORICO O REFERENCIAL ....................................................... 12 



 

 

XI 

 

2.1.1.   Marco Conceptual. ................................................................................ 12 

2.1.2.  Marco Referencial sobre la Problemática de la Investigación ................... 24 

2.1.2.1.    Antecedentes investigativos .............................................................. 24 

2.1.2. Categoría de Análisis. ................................................................................. 26 

2.1.3. Postura Teórica............................................................................................ 27 

2.2. Hipótesis. ........................................................................................................ 28 

2.2.2.  Hipótesis General. .................................................................................. 28 

2.2.3.  Hipótesis Derivadas. ........................................................................... 28 

2.2.4. Variable. ...................................................................................................... 28 

CAPÍTULO III ...................................................................................................... 29 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 29 

3.1. Resultados obtenidos de la Investigación. .............................................. 29 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas. ........................................................ 29 

Población y Muestra de Investigación. .......................................................... 29 

3.5.2. Muestra ............................................................................................... 30 

3.5.3. Hipótesis General. ....................................................................................... 31 

3.5.4. Hipótesis Nula ............................................................................................. 31 

3.2. Conclusiones generales y específicas. .................................................... 34 

3.2.1. Conclusión general. ......................................................................... 34 

3.2.2. Conclusiones específicas. ................................................................ 34 

3.3. Recomendaciones generales y específicas. ................................................ 35 

3.3.1. Recomendación general. ......................................................................... 35 

3.3.2.  Recomendaciones específicas. ............................................................... 35 

CAPÍTULO IV.- PROPUESTA DE APLICACIÓN. ........................................... 36 

4.1. Propuesta de aplicación de resultado. ......................................................... 36 

4.1.1. Alternativa obtenida. ............................................................................... 36 

4.1.2. Alcance de la alternativa. ........................................................................ 36 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa. .......................................................... 37 

4.1.3.1. Antecedentes. .................................................................................... 37 

4.1.3.2. Justificación. ..................................................................................... 38 

4.2. Objetivos. ................................................................................................ 39 

4.2.1. Objetivo General. ................................................................................. 39 



 

 

XII 

 

4.2.2. Objetivo Específico.............................................................................. 39 

4.3. Estructura general de la propuesta. ......................................................... 39 

4.3.1. Titulo. ................................................................................................... 39 

4.3.2. Componentes. .......................................................................................... 40 

4.4. Resultados esperados de la alternativa. ................................................... 51 

Bibliografía ........................................................................................................... 52 

ANEXOS .............................................................................................................. 54 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO ...................................................56 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO .................................................. 58 

  UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO ................................................. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///I:/nuev%20tesis%20corregida%20imori.docx%23_Toc469554841


 

 

XIII 

 

Índice de Cuadro 

Cuadro 1: Tarea Administrativa ............................................................................ 32 

Cuadro 2: Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje ................................... 33 

Cuadro 3: Área administrativa .............................................................................. 59 

Cuadro 4: Administrativo de base de datos .......................................................... 59 

Cuadro 5: Computador en sus tareas organizativas .............................................. 60 

Cuadro 6: Herramienta útil dentro de su área laboral ........................................... 62 

Cuadro 7: La administración y organización de la información ........................... 63 

Cuadro 8: la información que manipula a diario ................................................... 64 

Cuadro 9:  ingresar a las diferentes redes sociales ................................................ 65 

Cuadro 10: herramienta organizativa y administrativa ......................................... 65 

Cuadro 11: la educación es fundamental .............................................................. 66 

Cuadro 12: administración y organizaciones la educación ................................... 68 

Cuadro 13: administración de la educación .......................................................... 68 

Cuadro 14: llevar una buena administración ......................................................... 70 

Cuadro 15: los departamentos administrativos ..................................................... 71 

Cuadro 16: Control de área organizativa en la educación..................................... 72 

Cuadro 17: Computarizado de sus tareas educativa .............................................. 73 

Cuadro 18: realiza sus labores organizativas ........................................................ 74 

Cuadro 19: Ayuda de la tecnología ....................................................................... 75 

Cuadro  20: Computarizada en el área docente ..................................................... 76 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. Introducción. 

 Estamos frente al cambio radical de estructuras que involucraron nuestra 

vida personal, profesional y social en los sistemas educativos. Tenemos que darnos 

cuenta que estamos anverso a la época de la transformación y evolución de la 

tecnológica.  

Nuestra respuesta como educadores debe estar a la altura de los nuevos retos 

que nos planteamos los recursos técnicos en la actualidad son muy importantes 

tanto para el docente al igual que para el personal administrativo.  

  La computadora fue creada para hacer los trabajos más rápido nos ayuda a 

dejar atrás los papeles podemos acceder a la información que queremos desde 

programa sencillo como Excel, Access, Word. Hasta los más complejos.  

     Existen cambios sociales, políticos, tecnológicos, económicos y culturales 

sociedad, que solicito un mejoramiento continuo acorde a los cambios que se están 

viviendo en este mundo globalizado y en este proceso de innovación, mejoramiento 

continuo no puede estar al margen la educación, por su papel prioritario y 

fundamental. 

El computador es un sistema de instrucciones que combina diferentes 

medios se observa gráficos e imágenes y mensajes auditivos, las actividades de 

retroalimentación constituyen indudablemente la mayor riqueza del computador en 

el proceso de enseñanza. 
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CAPÍTULO I.- DEL   PROBLEMA 

 

1.1. Tema de investigación. 

            EL COMPUTADOR Y SU INFLUENCIA EN LA ORGANIZACIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA “EUGENIO ESPEJO” DE LA CIUDAD DE BABAHOYO 

2016-2017. 

1.2. Marco Contextual. 

1.2.1. Contexto Internacional. 

 (Unesco, 2016)  El concepto de la administración está muy lejos de 

ser relacionado con la educación, o como formación en su propio contexto. 

Sin embargo, en la década de los sesenta se empieza a relacionar de forma 

esporádica uno y otras disciplinas.  

     El aprovechamiento de las herramientas tecnológicas para el 

procesamiento de la información es uno de los principios fundamentales para 

la gestión y acción de todo tipo de institución, empresa y organización.  

El entorno educativo es por ello incorporado en esta visión de 

necesidad de dichas herramientas. La UNESCO concibe a esa sistematización 

como un paso básico para el desenvolvimiento de las instituciones: 
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 (Morales, 2010) Las herramientas tecnológicas, más reconocidas en la 

actualidad como TICS (Tecnología de la Información y la Comunicación), que 

nos han permitido cambiar la utilidad en el aspecto educativo, permitiendo así 

el cambio que genera el uso del computador es indispensable tener 

conocimiento para que las instituciones educativas estén actualizadas en el 

manejo de los recursos tecnológicos para su propio dominio dentro y fuera de 

la institución.  

Esto nos lleva a tener un mejor desempeño tanto en lo administrativo 

como lo organizativo para así poder llevar un mejor concepto sobre dichas 

materias tanto en las organizaciones mundiales se empieza a buscar conceptos 

en estos entornos.  

1.2.2. Contexto Nacional 

En Ecuador, las políticas educacionales han sufrido cambios 

sustanciales desde el Gobierno Central. Reducir las brechas de analfabetismo 

ha sido una de las principales apuestas de las autoridades de educación del 

país. Una de las aristas que más han procurado desaparecer es el analfabetismo 

digital, y el primer paso ha sido formar y equipar los entornos educativos con 

herramientas digitales.  
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En este enfoque, los problemas que mostraba la educación hasta finales 

del siglo XX en el Ecuador, era notorios, con escaso apego a la vanguardia 

educativa a nivel mundial. Menos se podría decir del aprovechamiento de las 

herramientas tecnológicas. Este cambio tenía que darse desde las directrices 

superiores del país.  

El hecho de que la educación se haya convertido en un campo de 

intervención de las políticas públicas es el resultado de un largo proceso 

histórico que combina modernización y laicismo. La modernización extrajo 

los procesos de socialización y de educación del ámbito de la familia y de la 

comunidad tradicional, en tanto que el laicismo limitó el control de la iglesia 

sobre la educación. La transformación de la educación en espacio público, la 

hace idónea para la intervención de las políticas pública y de las autoridades 

públicas a través de un conjunto de iniciativas e instrumentos, 

1.2.1 Contexto local. 

El colegio nacional Eugenio Espejo fue fundado el 18 de noviembre de 

1914, constituyéndose en el primer plantel educacional de la provincia de Los Ríos, 

supliendo una inmensa necesidad dentro del campo educativo. Acogió en su seno a 

las juventudes babahoyenses y ecuatorianas en general para su formación 

académica, obteniendo bachilleres de alto prestigio, quienes con sus vastos 

conocimientos contribuyeron al engrandecimiento de la patria, desde el desempeño 

de sus altas y delicadas funciones. El colegio dentro de su vida Institucional sufrió 

una serie de reveses, el más grave, la inconsiderada demolición de su edificio 
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insigne que obviamente trajo complicaciones, tanto de orden administrativo como 

educacional. Todo esto nos obliga a los espejinos a ir a la restauración de su edificio 

original conjuntamente con su historia. 

1.2.4 Contexto Institucional.  

El colegio nacional Eugenio Espejo cumplirá cien años de existencia, 

motivo propicio para emprender una serie de acciones; por ejemplo, sería de vital 

importancia la conformación de un Comité Cívico de alto nivel que puede estar 

representado por distinguidas personalidades de nuestra ciudad, autoridades como 

el señor gobernador, el rector de la Universidad Técnica de Babahoyo, el alcalde, 

el rector de la Unidad Educativa Eugenio Espejo y un representante por los 

bachilleres espejinos. El Instituto Eugenio Espejo es considerado como uno de los 

primeros colegios creados en la provincia donde se educaron importantes 

personalidades del país. 

En el sistema administrativo una de las principales consecuencias de la 

tecnología cambiante ha sido la creciente especialización del conocimiento. El en 

ámbito de la administración de la Educación la mayoría de las instituciones 

incluyen a personal administrativo capacitándolos para que contribuyan con sus 

habilidades al buen desempeño en la administración en la educación. 

MISIÓN  

Nuestra misión como Instituto Técnico Superior " Eugenio Espejo" es: 

Preparar adecuadamente al elemento humano, en el campo de la investigación 
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científica, con elevados estándares de conocimientos y capacidades, para formar 

Bachilleres con excelencia académica y profesionales técnicos y humanístico con 

sólidos valores éticos y morales que les permitan enfrentar desafíos ,  con criterio y 

pensamientos propios, con habilidades para ser productivos, sirviendo y 

vinculándose con la comunidad, lo que le permitirá  seguir aprendiendo a lo largo 

de  la vida. 

VISIÓN  

Convertir al Instituto en líder dentro del campo educativo de la Provincia de 

Los Ríos y del País,  que con principios éticos y valores de equidad, solidaridad y 

justicia social, se convierta en una fuente permanente de investigación técnica y 

científica en beneficio de la humanidad y el desarrollo  y bienestar provincial y 

nacional; que con maestros y maestras permanentemente capacitados en todas las 

áreas cumplan su Rol Docente con honestidad pedagógica y capacidad profesional, 

para que las y los espejinos lideren las competencias en Ciencias, Tecnología y 

Deporte. 

1.3 Situación Problemática. 

Esta investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa Eugenio Espejo, 

Cantón Babahoyo, Provincia los Ríos, considerando como población al personal 

administrativo y docentes con la que se analizó la disponibilidad del computador en 

la organización. Pues la investigación permitió identificar las características del 

computador y como éste, logra desarrollar las destrezas y habilidades del personal 
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administrativo y que los docentes seleccionen estas herramientas como ayuda 

tecnológica considerando las áreas y los objetivos de la gestión educativa que se 

realiza dentro de la institución como desarrollo de las actividades propias de su 

función. 

Los beneficiarios de la investigación serán todo el personal administrativo, 

y docentes de la Unidad Educativa Eugenio Espejo, quienes podrán formar parte de 

la construcción de su propio conocimiento. Los docentes de la Unidad Educativa 

Eugenio Espejo no comprender la importancia de utilizar el computador en la 

organización y administración, ignorando que con ello pueden disponer de los 

recursos tecnológicos para desarrollar sus actividades académicas lo que les 

facilitará el proceso de enseñanza aprendizaje. 

1.4 Planteamiento del problema.  

1.4.1 Problema General.  

¿De qué manera el computador influye en la organización y administración 

de la educación en la Unidad Educativa Eugenio Espejo de la Ciudad de Babahoyo 

periodo 2016-2017? 

1.4.2      Sub-Problemas o Derivados. 

 ¿Con que frecuencia utilizan los docentes y personal administrativo el 

computador en la organización y administración de la educación en la 

Unidad Educativa Eugenio Espejo de la ciudad de Babahoyo periodo 2016-

2017? 
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 ¿En qué aspectos el computador se considera una herramienta organizativa 

y administrativa de la educación en la Unidad Educativa Eugenio Espejo de 

la ciudad de Babahoyo periodo 2016-2017?  

 

 ¿Cuáles son los aspectos a potenciar en los docentes y personal 

administrativo para el aprovechamiento del computador en las actividades 

organizativas y administrativas de la educación en la Unidad Educativa 

Eugenio Espejo de la ciudad de Babahoyo periodo 2016-2017? 

 

 

 ¿De qué forma el uso del computador es un recurso tecnológico que 

fortalece la organización y administración de la información manipulada 

dentro de la Unidad Educativa Eugenio Espejo de la ciudad de Babahoyo 

periodo 2016- 2017?  

1.5. Delimitación de la investigación. 

Limites Espaciales; La investigación se desarrolló en la Unidad Educativa 

“Eugenio Espejo” de la Ciudad de Babahoyo, Provincia de los Ríos. 

Límites Temporales; Esta investigación se realizó en el periodo lectivo 2016. 

Límites Demográfico; La siguiente investigación está formada por una población 

de docentes y personal administrativo de la Unidad Educativa “Eugenio Espejo” de 

la ciudad de Babahoyo provincia de los Ríos. 

La Provincia; Los Ríos.   

El País; Ecuador. 
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Viabilidad de la Investigación: 

     El entorno educativo se muestra presto a la investigación en todos sus 

componentes, autoridades, personal administrativo, docentes mostrando un 

compromiso con el trabajo de investigación que se realizó.  

Limitación de Recursos:   En este informe final solo fue necesario el uso de 

recurso humano personal administrativo, y docentes por lo que no fue necesario 

ningún otro recurso. 

Línea de la investigación, En ella se enmarca la siguiente Investigación  

Líneas de Investigación de la U.T.B: Educación y Desarrollo Social. 

Líneas de Investigación de la Facultad: Talento Humano Educación y Docencia. 

Líneas de Investigación de la Carrera:   Tecnología Educativa  

 

 

 

 



 

 

10 

 

1.6. Justificación. 

La educación se ha visto mejorada en las sociedades desarrolladas por el 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos que aparecieron con el devenir de los 

años. Uno de esos recursos es el computador que en la actualidad, es una pieza 

fundamental en la institución educativa. 

Surge la duda de incorporar a todos los docentes, personal administrativo 

como una condicionante teniendo en cuenta que el uso del computador y sus 

herramientas, sea tomado como una alternativa al mejoramiento de sus funciones   

para generar el conocimiento, que sí es en realidad el objetivo de los educadores y 

las instituciones como tal.   

Actualmente dentro de la institución Educativa “Eugenio Espejo” las clases 

deben mejorar, para así lograr un buen desenvolvimiento de los estudiantes en sus 

tareas diarias con la finalidad dar a conocer los contenidos, logrando así aumentar 

y mejorar sus conocimientos, desarrollando destrezas y habilidades, que ayudarán 

al educando a que enfrente de mejor manera los requerimientos en el ámbito en el 

que se desenvolverán en el futuro.  

Bajo estas concesiones, se plantea que el computador con sus características 

permite alcanzar en mejoramiento, beneficiando tanto a maestros como al personal 

administrativo de la institución. 

     Es muy importante aplicar la herramienta organizativa en la administración de 

la educación, tienen sus ventajas; interés, motivación, interacción continúa 

actividad intelectual, desarrollo de la iniciativa, mayor comunicación entre 

profesores, alumnos y alumnas, impulsando en ellas el alto grado de 

interdisciplinariedad, alfabetización digital y audiovisual desarrollo de habilidades 

de búsqueda y selección de información, para así tener una mayor actualización 

profesional.  
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1.7.  Objetivos de investigación. 

1.7.1.  Objetivo General. 

Determinar el aspecto e incidencia del computador en el mejoramiento de 

los procesos de organización y administración de la educación en la Unidad 

Educativa Eugenio Espejo de la ciudad de Babahoyo periodo 2016-2017. 

1.7.2. Objetivos Específicos. 

 Analizar el uso y frecuencia que se hace del computador en la organización 

y administración de la educación en la unidad Educativa Eugenio Espejo de 

la ciudad de Babahoyo periodo 2016-2017. 

  Identificar el computador como herramienta organizativa y administrativa 

de la educación en la unidad Educativa Eugenio Espejo de la ciudad de 

Babahoyo periodo 2016-2017. 

 Señalar los aspectos que son necesarios potenciar en los docentes y personal 

administrativo para el aprovechamiento del computador en las actividades 

organizativas y administrativas de la educación en la Unidad Educativa 

Eugenio Espejo de la ciudad de Babahoyo periodo 2016-2017. 

 Demostrar a través de una guía al computador como recurso tecnológico 

que fortalece la organización y administración de la información 

manipulada dentro de la Unidad Educativa Eugenio Espejo de la ciudad de 

Babahoyo periodo 2016- 2017. 



 

 

12 

 

CAPÍTULO II 

2.1. MARCO TEORICO O REFERENCIAL 

2.1.1.   Marco Conceptual. 

 

Según; (Gutierres, 2011) El computador en la organización y administración 

de la educación es una herramienta de apoyo es un instrumento de aprendizaje y de 

soporte administrativo se debe utilizar el computador en ciertas instituciones 

básicas desde sus inicios deben satisfacer ciertas necesidades en el proceso 

didáctico a su vez permitirá una amplia conceptualización. 

 El computador puede almacenar una gran cantidad de información 

(memoria suficiente para almacenar mucha información o mil libros de 200 

páginas) en una unidad del tamaño de un reloj de pulso. Los productos de mayores 

prestaciones en la actualidad almacenan unos 2 gigabits por centímetro cuadrado, y 

se cree que el límite de la memoria magnética es de 12 gigabits por cm2. Con el 

desarrollo de tecnología AFM (Atomic Force Microscope), la IBM consiguió una 

densidad de 35 gigabits por cm2, con velocidad de lectura y escritura de 

información que compite con las unidades magnéticas existentes. 

El computador en la organización asume el rol del maestro, Para esto el 

computador tiene que estar programada por expertos, el objetivo de la enseñanza es  

que el estudiante, contesta las preguntas y es evaluado por la computadora, en el 
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mejor de los casos trata de acomodarse a un amplio rango de docentes y sus 

diferencias.                                

  Cuando se habla de computadoras el tutor debe estar a la altura de sus 

conocimientos actualmente alrededor de la Enseñanza Asistida por Computadora. 

Es decir, se agrupa a todas las formas de enseñanza.  

Para  (Higuera, 2010) El computador puede permitir que los docentes y 

personal administrativo de la Unidad educativa puedan almacenar información que 

permite utilizar de manera adecuada en el proceso de enseñanza permitiéndole 

llevar a desarrollar habilidades y destrezas para poder crear y construir un 

aprendizaje significativo.  

 Según (Pineda, 2010) dice que la Tecnología es la  Información más útil  

impulsado al computador en la organización y administración de la Educación un 

proceso de enseñanza donde el personal administrativo, docentes de la Unidad 

Educativa Eugenio Espejo tienen la oportunidad de implementar sus habilidades 

con respeto al uso del computador, privilegiando en ellos sus potencialidades para 

crear, construir, razonar,  y sobre todo tener la oportunidad de conocer los 

instrumentos necesarios para lograr en ellos los estudios del autoaprendizaje.  

Una de las aplicaciones más interesantes en el corto plazo es el computador 

en pantallas planas que emplean tecnología electrónica de emisión de campo. Otras 

aplicaciones pueden provenir de escudos electromagnéticos en teléfonos celulares 

y laptops, y en compuestos de alta resistencia. (modificado ciertas palabras) 
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Según (Andel, 2011) El computador en la educación como herramienta de 

apoyo es un instrumento de aprendizaje y de soporte administrativo se debe utilizar 

la computadora en la educación básica, desde sus inicios, satisfacer ciertas 

necesidades del proceso didáctico y a la vez permitir ampliar la conceptualización 

por parte de los educadores, de las posibilidades de la misma; presentando para ello 

entre otras opciones. 

Administración.  

Según (Ramirez, 2014) La Hipótesis General de la Administración es el 

campo del conocimiento humanitario que se ocupa del estudio de la administración 

en general, independientemente si ésta se aplica en organizaciones sin fines o con 

fines de lucro. 

Características de la administración 

Dice  (Carreto, 2011) que; La administración existe y puede ser aplicada 

dentro de cualquier grupo social. Además, constituye un medio para lograr un fin y 

no un fin en sí mismo. 

También la administración puede ser considerada como un proceso 

dinámico en el que todas sus etapas existen en forma simultánea.  Y puede ser 

aplicada a todos los sistemas o subsistemas de la organización. 

Varios autores caracterizan a la administración en 4 ítems. (Bello, 2010)  los 

define así: 
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Especificidad. Aunque la administración va siempre acompañada de otros 

recursos de distinta índole, el concepto administrativo es específico y desigual.     Se 

puede ser un grandioso ingeniero de producción y un pésimo administrador. 

 La administración tiene características específicas que no nos permite 

confundirla con otra ciencia. Que la administración se favorezca de otras ciencias 

y técnicas, tiene características propias que le proporcionan su carácter específico, 

es decir, no puede confundirse con otras disciplinas. 

Unidad jerárquica. Todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo 

social, participan en distintos grados y modalidades, de la misma administración. 

Por lo tanto, así que en una empresa forman un solo cuerpo administrativo, desde 

el gerente general, hasta el último administrador. 

Valor instrumental. La administración es un medio para alcanzar un fin, es 

decir, se utiliza en los organismos sociales para lograr en forma eficiente los 

objetivos establecidos aquí también se aplican todos los niveles antes ya señalados  

Interdisciplinariedad. La administración utiliza los principios, procesos, 

procedimientos y métodos de otras ciencias que están relacionadas con la eficiencia 

en el trabajo. Está involucradas con matemáticas, estadística, derecho, economía, 

contabilidad, sociología, Psicología, filosofía, antropología.  
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Importancia de la Administración 

    Según (Marconi J. , 2012) dice que; En la administración son importantes los 

procesos de planificación, gestión, seguimiento y evaluación (control), entendidos 

como indicadores para la dirección de la educación, utilizando uno de los grandes 

aportes administrativos, como es el uso del computador que permiten tener una 

visión de la situación que se desea administrar. 

     En la administración se demuestra que es imprescindible para el adecuado 

funcionamiento de cualquier grupo administrativo, aumentando su importancia a 

medida que los grupos se hacen más complejos. Se simplifica el trabajo al establecer 

los, métodos y procedimientos para una mayor eficiencia.  

la Administración global dispone de un área llamada Administración 

educativa, que se ejecuta en la organización educativa para el beneficio de sus 

objetivos y metas. Puede afirmarse que esta disciplina es una herramienta que ayuda 

al administrador en la estructura institucional educativa, y le permite orientar sus 

respectivas funciones. 

 Afirma (Audino Fuentes, 2014) qué; La administración escolar es  la 

determinación de los objetivos académicos y de habilidades externa e interna;  la 

creación y aplicación de una adecuada normatividad para alumnos, personal 

docente, administrativo, técnico y manual, con la finalidad de establecer en la 

institución educativa, las técnicas.  
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     De manera específica, la administración escolar está referida a la dirección de la 

institución la misma que da al uso del computador como estrategia de los recursos 

intelectuales, tecnológicos y presupuestales; a la proyección de necesidades 

humanas futuras; a la previsión estratégica de capacitación del recurso tecnológico 

y la formación docente; a la vinculación con el entorno estudiantil la generación de 

identidad del personal administrativo con la organización, la generación de una 

visión colectiva de crecimiento organizacional en lo individual, profesional y el 

principio de colaboración como premisa de desarrollo.   

      Desde el punto de vista funcional, la administración educativa tiene a su 

cargo la implementación las políticas educativas; y desde la óptica institucional, la 

administración educativa es el conjunto de las estructuras organizacionales que 

deben asegurar la prestación de los servicios educativos a la población 

Objetivo de la administración 

 Según se refiere a  (Mariadaga, 2012). Es objetivo principal de toda 

Administración educativa es facilitar el proceso mediante la maximización de los 

recursos para lograrlo la realización de actividades que los especialistas han 

resumido en cinco tareas: entre la escuela y la comunidad; desarrollar planes y 

programas de estudios; convocar a los alumnos.    
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Los principios de la Administración Educativa  

Según el (Marconi J. A., 2012) menciona los siguientes principios de la 

administración educativa  

1. Crear marcos educativos, materiales, procesos y entornos que permitan 

experiencias eficaces de aprendizaje para un liderazgo responsable. 

2. Comprometerse con una investigación conceptual y empírica de que los 

avances en nuestra comprensión sobre el papel, la dinámica y el impacto de 

las corporaciones en la creación de valor sostenible social, ambiental y 

económico. 

3. Interactuar con los directores de las corporaciones empresariales para 

ampliar el conocimiento de sus desafíos en el cumplimiento de las 

responsabilidades sociales y ambientales y para explorar conjuntamente 

efectivos de enfrentar tales desafíos. 

4. Facilitar y apoyar el diálogo y el debate entre los educadores, negocios, 

gobierno, consumidores, medios de comunicación, organizaciones de la 

sociedad civil y otros grupos interesados y las partes interesadas sobre temas 

críticos relacionados con la responsabilidad social global y la sostenibilidad. 
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Funciones 

 La administración educativa mejora los procesos administrativos y 

gerenciales, eleva su calidad de gestión y satisface las necesidades y expectativas 

de los usuarios. En la actualidad, la administración educativa maneja planes, 

programas, proyectos, presupuestos, modelos, sistemas, estrategias, personal 

docente, alumnos, infraestructura, materiales, equipo, comunicaciones     y otros, 

con lo cual tratan de asegurar el logro de los objetivos requerido por el docente. 

Administración de la educación 

     Señala  (Linares, 2014),  que: La administración de la educación es tan remota 

como la educación misma, tanto conceptual como operacionalmente, no obstante, 

no existen aún antecedentes bibliográficos ni estudios debidamente sistematizados 

acerca de su evolución histórica en cuanto a conceptos, enfoques y técnicas 

aplicadas, lo que nos ha persuadido a trazar determinados lineamientos teóricos a 

partir de la década de los sesenta.  

 Una definición derivada de la administración general podría expresarse de 

este modo: Es el conjunto de teorías, técnicas, principios y procedimientos, 

aplicados al desarrollo del sistema educativo, a fin de lograr un óptimo rendimiento 

en beneficio de la comunidad. 

 De las definiciones anteriores se pueden inferir algunas categorías con-

ceptuales que es necesario explicitar: 
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 La educación es considerada una actividad institucional, por tanto, es 

susceptible de ser administrada en base a los elementos teóricos y técnicos 

que proporciona la teoría administrativa (ciencia para algunos). 

 La educación, en razón de su amplitud y complejidad, se concibe como un 

sistema, por tanto, es viable analizarla y administrarla con el aporte 

metodológico de la teoría de sistemas. 

 La administración de la educación puede abarcar con las diferencias del caso 

tanto el nivel macroeducativo (sistémico), como el nivel microeducativo 

(institucional), cuya responsabilidad corresponde al Estado y a los 

promotores o directores, respectivamente. Lo que implica el conocimiento 

indispensable de la teoría política. 

Funciones 

 Según  (Aguirre, 2012) La administración educativa realiza diversas 

funciones complejas en la medida de la complejidad del sistema educativo que 

administra,  

    El cumplimiento de estas funciones, en ambos niveles, se efectúa mediante la 

administración, gerenciales consistentes en: planificar, organizar, dirigir, controlar, 

cuyas características se resumen en el ítem siguiente y son detalladas en capítulos 

posteriores. 

 Diseño, desarrollo, evaluación del sistema educativo. 

 Formulación de la normatividad académica y administrativa. 
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 Elaboración y aprobación de planes y programas (en base a los objetivos y 

políticas). 

 Determinación y distribución de los recursos financieros. 

 Administración integral (formación, desarrollo y bienestar) (leí magisterio. 

 Control del cumplimiento de las políticas y por lo tanto de los planes, 

programas, decisiones y objetivos nacionales. 

 Regulación y supervisión de los sistemas escolares privados. 

Características: 

Dice: (lariza, 2011) Las actividades en torno a la educación permite aseverar que 

su administración debe caracterizarse por ser: 

 Planificada, en cuanto que el desarrollo armónico y sostenido de la 

educación requiere de planes de variados horizontes temporales y 

espaciales. 

 Controlada, a fin de medir y garantizar el cumplimiento de las actividades 

académicas y administrativas. 

 Desconcentrada, para hacer factible la atención del servicio educativo hasta 

los lugares más recónditos del país. 

 Coordinada, en razón de que la horizontalidad de la función educativa 

requiere una concordancia y armonización de todos los sectores y entidades 

que desarrollan este servicio. 

 Interdisciplinaria, por cuanto la educación, al haber dejado de ser actividad 

de una sola profesión, requiere del esfuerzo de diversos especialistas. 
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 Dinámica, de manera que la toma y ejecución de decisiones sea lo más 

rápida. flexible y eficaz posible. 

Los ámbitos de la administración educativa 

 Dice (Rodríguez, 2015) que; La administración de la educación se ejerce, 

obviamente, en toda entidad o ámbito jurisdiccional donde se realice”. Es indudable 

que constituye una actividad básica del Ministerio de Educación y en menor 

proporción de otros sectores. Con fines didácticos podemos establecer tres 

dimensiones para categorizar los alcances de esta disciplina, la administración o 

gestión educativa. 

 Se puede deducir entonces que cualesquiera que fuesen los ámbitos de 

acción de la administración en la educación el que tiene un incuestionable 

predominio es la dirección o gestión de entidades educativas o administrativas tanto 

a nivel general como en alguna de las unidades operativas especializadas en materia 

de administración curricular de personal, planificación, supervisión, control, etc. 

Un mayor grado de especialización y experiencia permitiría cumplir funciones 

específicas de asesoría, investigación y docencia en el área. 

 Afirma (yuri, 2014) que; La administración consiste en darle forma, de 

manera consciente y constante, a las organizaciones. De manera casi general se 

coincide en el fondo de la utilidad de la administración; aunque de manera común 

se refiera a las empresas, ésta disciplina es la columna vertebral del buen 

funcionamiento de las instituciones educativas. Ahora veamos lo que es una 

institución educativa  
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     En este concepto de institución educativa como empresa, en su producto como 

resultado de las actividades relacionadas con la enseñanza, estamos introduciendo 

un nuevo elemento; el conocimiento, cuyo soporte es la inteligencia humana.  

En una buena administración y en la congruencia con los valores 

promovidos podemos reconocer como sociedad a las instituciones educativas 

eficaces que, además llenan de orgullo a las comunidades dentro de las cuales se 

encuentran.  

Gracias a una exitosa administración, la UNAM reconquistó su lugar de 

prestigio después de años de crisis. La buena administración consiste también en 

poner a las personas adecuadas en los puestos, dar seguimiento y supervisión al 

plan, ser autocríticos, honestos y tener más acciones que intenciones. Hay que 

atreverse a innovar.  

 Existe una nueva visión en donde las oportunidades y el cambio, han pasado 

de una visión mecanicista y causal de la naturaleza hacia una visión muy diferente. 

Similar a la de un escenario o un teatro diseñado.   

 En este digesto nos interesamos en reconocer el valor del ser humano como 

individuo, el de la sociedad más humana y fraternal, igualitaria y respetuosa del 

otro, lo cual explica por qué encontrarán diferentes propuestas teóricas, 

interpretativas que se acercan más a la administración, la planeación y la 

organización Escolar.  
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 Para (Puelles, 2013) Señala; La supervisión y Administración Educativa es 

un elemento fundamental para el responsable de la calidad del servicio brindado 

por la institución y debe ser capaz de llevar a cabo todos los procesos gerenciales 

(planificación, administración, supervisión y control) para poder tener éxito en su 

gestión,  

 El administrador debe ser además líder, ya sea adaptándose a la cultura 

existente en el centro educativo o modificándola si lo considera necesario. 

2.1.2.  Marco Referencial sobre la Problemática de la 

Investigación 

 

 En los ámbitos de la administación, Calero (2012) asegura que; La 

administración, es decir, al hecho de ordenar, distribuir, programas y controlar 

todos los elementos de que se dispone ya sea en una empresa o institución. La 

organización y la administración van de la mano. 

La contribución será teórica-practica, pues con la identificación y el desarrollo 

detallado de cada una de las características sobre el uso del computador generará 

estrategias y potenciará habilidades tecnológicas en los entes involucrados.  

 

2.1.2.1.    Antecedentes investigativos 

 

 (Ferrales, 2012) sugiere que; El proceso de integración a la dinámica de 

enseñanza-aprendizaje ha experimentado un gran avance, del computador ha 

sido una de las razones de este proyecto.  Por otra parte, el desconocimiento, 
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así como la falta de interés por hacer una planeación sensata y realista, por 

parte de las autoridades correspondientes. 

 Pero si mostramos tanto al docente como a los estudiantes el debido uso 

educativo y eficiente de la tecnología, los objetivos planteados como institución en 

sus diferentes dimensiones de servicio, pueden alcanzar un eficiente resultado.    

 El computador en el área educativa sólo consiste en que los alumnos 

aprendan sobre la tecnología como sucedido con el uso del computador y de 

pizarrones electrónicas en el proyecto entonces se deberían tomar acciones para que 

esto cambie siguiendo el objetivo de esta tesis. 

 En esta etapa los alumnos aprenderán sobre el computador  llevando más 

adelante la tecnología en escuelas de escasos recursos pudiendo utilizar 

procesadores de texto hojas de cálculo , programas de edición entre otros para tratar 

de reflejar las actividades relacionadas con la informática fue hasta después cuando 

apareció la interesante posibilidad de utilizar más computadoras en el proceso real 

de enseñanza esto llevó a la elaboración de programas informáticos de enseñanza 

como métodos de ejercicios y prácticas. 

En los profesores 

 A veces el profesorado no dispone de los conocimientos adecuados sobre la 

informática y sobre cómo aprovechar los recursos educativos disponibles con sus 

alumnos. Surgen problemas y aumenta su estrés.  
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     Los estudiantes no pueden centrarse en la tarea que les plantee el docente ya que 

se encuentra en un ambiente muy estrecho y busca estrategias para poder cumplir 

con el mínimo esfuerzo mental, ignorando las posibilidades de mejorar su hábito de 

estudio. 

    En muchas ocasiones los alumnos consiguen aciertos a partir de señales 

equivocadas, y en ocasiones hasta pueden resolver problemas que van más allá de 

su comprensión utilizando estrategias que no están relacionadas con el problema 

pero que sirven para lograr su objetivo. 

 Los usos de los programas didácticos existen diferencias e inconvenientes 

con los demás trabajos dentro del aula, especialmente cuando abordan ciertos 

aspectos parciales de una materia en la forma de la presentación y profundidad de 

los contenidos, respecto al tratamiento que se ha dado a otras actividades.  

2.1.2. Categoría de Análisis.  

 

 El análisis de esta investigación será enfocado de los resultados cualitativos 

y cuantitativos. En lo cualitativo será valorado: 

- El uso del computador como herramienta y en los aspectos que facilitan al 

desarrollo de las actividades administrativas y/o educativas.  

- Destrezas y competencias de los docentes y personal administrativo para el 

uso del computador en sus actividades en la institución.  

- En lo cuantitativo se tomará como indicador: 
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- La frecuencia de uso del computador en las actividades administrativas y/o 

educativas de la institución.  

- Valoraciones de uso y aportes a la optimización de las labores realizadas en 

la institución. 

2.1.3. Postura Teórica.  

 

   Según (Morales, 2013) afirma que; La organización de la educación y los 

entornos en los que se desarrolla en el Ecuador ha sufrido varios cambios en las 

últimas décadas. Cambios que van desde el marco legal que rige en el Ecuador hasta 

los procedimientos educativos dentro de los paradigmas desarrollados en los 

ambientes de aprendizaje. Estas adaptaciones a las que se derivan, son las que han 

vuelto un camino lento hacia la modernidad en las herramientas que se utilizan para 

ello.  

     Esto implica aceptar la necesidad del aprendizaje y el cambio de mentalidad no 

únicamente entre los docentes, y personal administrativo que es para quienes se 

reconocen usualmente estas necesidades sino entre los propios reformadores. 

Sabemos ya que lo educativo y la posibilidad del cambio educativo no radican ni 

"arriba" ni "abajo", ni "dentro ni "fuera" de la escuela, el sistema escolar y el sector 

educativo.  

     A pesar de conducir una estrategia de cambio educativo requiere no únicamente 

de información el modelo educativo y tradicional debe ir cambiando para obtener 

mejor conocimiento a lo largo de su vida profesional.  
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2.2. Hipótesis. 

2.2.2.  Hipótesis General. 

 

 El aprovechamiento de las herramientas que brinda un computador mejora 

los procesos de la organización y administración de la educación en la Unidad 

Educativa Eugenio Espejo de la ciudad de Babahoyo periodo 2016-2017 

2.2.3.  Hipótesis Derivadas. 

 

 La socialización del uso de las herramientas del computador, incrementa su 

uso y frecuencia en la organización y administración de la educación en la 

unidad Educativa Eugenio Espejo de la ciudad de Babahoyo 2016-2017 

 La concienciación de la importancia del aprovechamiento del uso de la 

computadora en los procesos organizativos y administrativos genera mayor 

dinamismo en la gestión de la Unidad Educativa Eugenio Espejo de la 

ciudad de Babahoyo 2016-2017. 

 La formación de personal docente y administrativo de la Unidad Educativa 

“Eugenio Espejo” en el uso y aprovechamiento del computador en la gestión 

institucional y educativa, mejora el entorno laboral.  

 La guía sobre el uso del computador como recurso tecnológico fortalece la 

organización y administración de la información manipulada dentro de la 

Unidad Educativa Eugenio Espejo de la ciudad de Babahoyo periodo 2016- 

2017. 

2.2.4. Variable. 

INDEPENDIENTE: El computador 

DEPENDIENTE: Administración en la educación.  



 

 

29 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.  Resultados obtenidos de la Investigación. 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas. 

Población y Muestra de Investigación.  

 La población y muestreo está conformado por los docentes y personal 

administrativo de la unidad educativa “Eugenio Espejo” de la ciudad de Babahoyo. 

3.5. Población 

 La población de este proyecto investigativo está formada por el Personal 

Administrativo que constan de 10 personas; con sus respectivos docentes 50 los 

cuales pertenecen a la Unidad Educativa “Eugenio Espejo” 

Tabla 1. Población y muestra   

Elaborador por: Erica Paola Laina Bayas. 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Eugenio Espejo del cantón 

Babahoyo 

  

 

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA  PORCENTAJES 

Personal 

Administrativos 

10 10  %  

Docentes  50 22 71 %  

Total 60 31           100 % 
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3.5.2. Muestra 

Se calculó el tamaño de la muestra con la siguiente formula.  

1)1²( NE

N
 

SIMBOLOGÍA 

n  = (Tamaño de la muestra) 

N = Tamaño de la población   

E² = 0,08 (error admisible)   

Docentes  

n =  N 

                 1)1²( NE  

n =  50 

(0.08)2 (50 -1) +1 

n =  50 

(0.0064) (49) + 1 

n =  50 

2,3136                      

 n = 21,61 = 22 Docentes  

Muestra: 

Con respecto a la muestra sobre el personal administrativo. No se aplica la formula 

ya que existen muy pocas personas  
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3.5.3. Hipótesis General.  

Determinar la incidencia del computador como herramienta tecnológica que brinda 

los procesos en la organización y administración de la educación en la Unidad 

Educativa “Eugenio Espejo” de la ciudad de Babahoyo periodo 2016-2017.       

Analizando el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas que brinda el uso 

del computador mejora los procesos en la organización y administración de la 

educación en la Unidad Educativa Eugenio Espejo de la ciudad de Babahoyo 

periodo 2016-2017. 

INDEPENDIENTE: El computador 

DEPENDIENTE: Administración en la educación 

3.5.4. Hipótesis Nula  

 

     No analiza el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas que brinda el 

computador ni mejora los procesos en la organización y administración de la 

educación en la Unidad Educativa Eugenio Espejo de la ciudad de Babahoyo 

periodo 2016-2017. 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos. 

Encuesta al personal administrativo 

Pregunta # 1  

 ¿Cuál es el nivel de uso que le da al computador durante sus tareas 

administrativas? 

Cuadro 1: Tarea Administrativa 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Mucho 1 11% 

Poco 3 33% 

Casi nada 1 11% 

Nada 4 44% 

Total 9 100% 

  Elaborador por: Erica Paola Laina Bayas. 

   Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Eugenio Espejo del cantón 

Babahoyo. 

Grafico 1    tareas administrativas 

 
Elaborador por: Erica Paola Laina Bayas. 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Eugenio Espejo del cantón 

Babahoyo 

 

Análisis 
     En relación a la primera pregunta sobre el personal administrativo cual es el uso 

que le da al computador durante sus tareas administrativas por lo tanto nos da el 

siguiente resultado; el 11% respondió mucho, el 33% poco, el 11% casi nada y el 

44% nada.  

 

Interpretación  

 

      Después de haber analizado las respuestas del personal administrativo 

encuestados sobre la primera pregunta mediante la utilización de pastel estadístico 

se llegó a la conclusión que el personal administrativo de la Unidad Educativa 

Eugenio Espejo, en su mayoría no emplean el computador en sus tareas diarias 

Mucho
11%

Poco
33%

Casi nada
11%

Nada
45%

Mucho Poco Casi nada Nada
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Encuesta a docentes 

Pregunta # 2  

¿Con que frecuencia emplea el computador durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje?  

Cuadro 2: Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Mucho 5 23% 

Poco 3 14% 

Casi nada 3 14% 

Nada 11 50% 

Total 22 100% 

Elaborador por: Erica Paola Laina Bayas. 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Eugenio Espejo del cantón 

Babahoyo 

 

  

 

 

 

 

Elaborador por: Erica Paola Laina Bayas. 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Eugenio Espejo del cantón 

Babahoyo 

 

Análisis. 

 

     Después de recolectar la información que nos proporciona los docentes en la 

segunda pregunta se llegó al siguiente análisis basado en el pastel estadístico dando 

como resultado que 14% poco, emplean el computador, el 23% dijo que mucho 

emplean el computador en el proceso de enseñanza y aprendizaje el 14 % casi nada, 

y el 50% de ellos indico no realizarlo en forma correcta.  

 

Interpretación  

 

     Como se puede observar mediante el grafico estadístico número 2 de los 

docentes, se puede interpretar que no deciden utilizar el computador para no tener 

inconvenientes a la hora de manejarlos por falta de conocimiento sobre todo su 

manipulación adecuada.  

Mucho
23%

Poco
13%

Casi nada
14%

Nada
50%

Mucho Poco Casi nada Nada
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3.2. Conclusiones generales y específicas.  

3.2.1. Conclusión general. 

Luego de haber analizado los cuadros estadísticos se llegó a la conclusión: 

Que el personal administrativo como los docentes de la Unidad Educativa Eugenio 

Espejo presenta falencias sobre el uso correcto del computador en la adecuada 

manipulación del software en sus tareas diarias tanto administrativas como 

educativas. 

3.2.2. Conclusiones específicas. 

 La mayoría del personal administrativo presenta inconveniente en el manejo 

del computador como herramienta tecnológica debido a diferentes factores 

como: desactualización, desconocimiento o temor a la manipulación de la 

información automatizada  

 

 Los docentes realizan sus actividades extra clase de forma manual en su 

mayoría debido a que se encuentran desactualizado en el manejo de las 

distintas aplicaciones que se emplean actualmente para llevar sus cátedras. 

 

 La institución educativa realiza pocas capacitaciones dirigidas al personal 

administrativo sobre el uso del computador, manipulación y respaldo de la 

información que se maneja a diario dentro de las oficinas administrativas.  
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3.3. Recomendaciones generales y específicas. 

3.3.1. Recomendación general. 

Se recomienda:  

Que tanto el personal administrativo como los docentes de la Unidad Educativa 

Eugenio Espejo sean capacitados sobre el uso correcto del computador en la 

adecuada manipulación del software que necesitan en sus tareas diarias tanto 

administrativas como educativas respectivamente. 

3.3.2.  Recomendaciones específicas. 

 Capacitar al personal administrativo en el manejo del computador como 

herramienta tecnológica que aporta en la manipulación de la información 

automatizada dentro de la unidad educativa Eugenio Espejo. 

 

 Que los docentes asistan a seminarios actualizados sobre sus actividades 

extra clase en el manejo de las distintas aplicaciones que se manipulan 

actualmente para llevar un control de sus tareas educativas.  

 

 Que tanto la institución educativa como el ministerio realicen 

capacitaciones sobre el tratamiento de la información que el personal 

administrativo necesita conocer dentro de las oficinas administrativas.  
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA DE APLICACIÓN.  

4.1. Propuesta de aplicación de resultado.  

4.1.1. Alternativa obtenida.  

Para fortalecer la organización y administración de la información 

manipulada dentro del área administrativa de la Unidad Educativa Eugenio Espejo 

de la ciudad de Babahoyo se propone una guía sobre el uso correcto del computador 

como recurso tecnológico como herramienta que aporte a los diferentes procesos 

dentro que se llevan a cabo dentro de dicha área. 

  

Por medio de este trabajo se pretende mostrar la relación que existe entre el 

uso correcto del computador y   la organización y administración de la educación 

generando el interés de la utilización de dicha herramienta. 

4.1.2. Alcance de la alternativa.  

Dentro de la institución Educativa “Eugenio Espejo” tenemos una gran cantidad 

de docentes, así como también personal administrativo, las actividades educativas 

que se desarrollan son muy importantes para identificar nuevas formas de usar el 

computador en sus labores diarias, la misma que faciliten dicha actividad  

 

Esta herramienta tecnológica para agilitar sus procesos; por lo la investigación 

tiene un amplio alcance, pues la cantidad de docentes y personal administrativo que 
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se beneficiarían aprendiendo nuevas formas de generar conocimiento es 

significativo, así se aportara con una guía tecnológica.  

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa. 

4.1.3.1. Antecedentes. 

     El computador en el área educativa como administrativa es una de las 

herramientas primordiales que aporta con agilidad y protección a toda la 

información que se manipula dentro de los diferentes procesos que se llevan a cabo 

dentro de una institución tanto para docentes como para los administrativos. 

     A veces el profesorado no dispone de las instrucciones adecuadas sobre la 

informática y sobre cómo aprovechar los recursos tecnológicos educativos 

disponibles dentro de las instituciones educativas. Así mismo los administrativos 

tienen problemas con el uso de dicho medio electrónico ya que por desactualización 

o falta de conocimiento se genera un retraso en el proceso de manipulación de la 

información que se maneja a diario dentro de toda institución.   
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4.1.3.2. Justificación. 

      Esta propuesta pretende mostrar una alternativa que le permita al personal 

administrativo tanto como a los docentes aplicar los conocimientos necesarios e ir 

desarrollando destrezas y habilidades que ayudarán al diario vivir dentro del ámbito 

educativo para así se podrán llegar a desenvolver a futuro.  

 

Bajo estas directrices sobre el uso correcto del computador les permitan 

alcanzar altos estándares a nivel de manipulación de aparatos electrónicos que 

benefician tanto a maestros como al personal administrativo que carece de 

habilidades tecnológicas actualizadas. 

 

La investigación es eficiente porque se identificarán las equivocaciones a través 

de los resultados y esto accederá a que se cumplan con las especificaciones 

planificadas en la guía que se pretende mostrar para que se desarrollen las destrezas 

con criterio de desempeño tanto en los docentes como el personal administrativo 

apoyándose en las características del uso del computador, logrando así los 

objetivos. 

Esta propuesta beneficiará a los docentes como al personal administrativos de 

la unidad académica objeto de estudio, además de que se genera nuevas 

perspectivas que fortalezcan las tareas que se llevan a diario dentro del área 

administrativa de la institución.   
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4.2. Objetivos.  

 

4.2.1. Objetivo General. 

 

Diseñar una guía sobre del uso correcto del computador como recurso tecnológico 

que fortalece la organización y administración de la información manipulada dentro 

de la Unidad Educativa Eugenio Espejo de la ciudad de Babahoyo.  

4.2.2. Objetivo Específico.  

 Orientar a los docentes y administrativos sobre el uso correcto del 

computador como recurso tecnológico en la administración y educación.  

 Proporcionar elementos teórico–prácticos sobre las funciones del 

computador y su aporte en el entorno educativo y administrativo para la 

organización y administración de la información.   

 Promover la guía sobre el uso del computador a través de conferencias 

progresivas e interactivas sobre los recursos tecnológicos dentro del área 

administrativa y educativa de la Unidad Educativa Eugenio Espejo. 

4.3. Estructura general de la propuesta. 

4.3.1. Titulo. 

 Guía  del computador como recurso tecnológico que fortalece la organización y 

administración de la información manipulada dentro de la Unidad Educativa 

Eugenio Espejo de la ciudad de Babahoyo.  
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4.3.2. Componentes.  

LA COMPUTADORA COMO HERRAMIENTA. 

     (Alcantara, 2014) El computador actual no tiene en su interior mecanismos o 

ruedas con dientes, sino un laberinto microscópicos, transistores que reaccionan 

ante los impulsos eléctricos que pasan por sus circuitos y que tienen solo dos 

posiciones, que corresponden a las cifras empleadas por el sistema binario, ceros y 

unos. 

     Esto significa que el computador es una maquina electrónica programable que 

utiliza un procesador de datos, obteniendo así una mayor efectividad en los trabajos 

institucionales. Esta máquina proceso información a gran velocidad también realiza 

cálculos y complicados procesos. 

     El computador capaz de procesar automáticamente una serie de trabajos de 

cálculos y complicados métodos que requieren una toma rápida de decisiones, 

mediante la aplicación sistemática de los criterios preestablecidos, siguiendo las 

instrucciones de un programa, la información que se le suministra, es procesada 

para así obtener un resultado deseado. 

 

     Las computadoras son verdaderamente importantes porque introduce 

un cambio cualitativo, tanto en la organización y administración en la educación. 

Ésta totalidad no es absoluta porque las aplicaciones informáticas no están 

necesariamente limitadas por la esencia material de la computadora, sino por el 

propio hombre. 

http://www.monografias.com/trabajos11/trans/trans.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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Ciclo básico de operación de la computadora. 

 

     Según (Riofrio, 2016) Si tomamos el computador como un sistema educativo 

encontramos que el ciclo básico de operación del computador está basado 

principalmente por la entrada, proceso y salida de la información. 

Entrada: Se introducen al computador los datos e instrucciones, que bien son los 

ingresados al sistema por el usuario pueden ser recursos materiales o información.  

Proceso: Es el cerebro del computador está encargado de procesar todo tipo de 

información, prácticamente, tiene que pasar por él, ya que ejecuta los métodos 

existentes entre más rápido valla el procesador, más rápida serán ejecutadas las 

instrucciones. 

Salidas: Es un dispositivo por donde se obtienen los resultados de los programas 

ejecutados en la computadora o en otras palabras son los resultados que se obtienen 

al procesar las entradas.  

Aplicaciones de la computadora en la sociedad 

 

Actualmente se puede encontrar aplicaciones de la computación en todos los 

campos de la actividad humana entre las cuales se puede mencionar: 

 Investigación científica y humanística: se utiliza la computadora como 

instrumento para la resolución de cálculos matemático, recuentos numéricos, etc., 

conducentes al desarrollo de la investigación científica y humanística  

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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 Aplicaciones técnicas: Son aplicaciones que se usan en la computadora como 

herramienta para facilitar, diseños, trazos de planos, etc.  

 Documentación e información (Bases de datos): Está es una aplicación de mayor 

importancia debido a que las computadoras sirven para que almacene grandes 

cantidades de datos. 

   Funciones de la computadora en la Administración educativa  

 

       Asegura (Hernández, 2014) que: En La educación  dentro de una institución 

educativa (alumnos, docentes, y personal administrativo, etc.) necesitan de un 

proceso que los ayude a alcanzar sus objetivos. En este punto, la administración 

general cuenta con una rama denominada administración educativa, necesitan de un 

proceso que los ayude a alcanzar sus objetivos, la estructura institucional educativa, 

permite orientar sus respectivas funciones. 

     Dentro de la administración escolar encaminada al esfuerzo, determinación de 

objetivos académicos y políticos externa e interna de una adecuada normativa para 

docente, personal administrativo, con la finalidad de establecer información 

educativa.  Esta actividad se realiza en las organizaciones educativas para lograr 

sus objetivos y metas a lo largo de su vida personal y profesional.  

 

El docente administrador  

 

    Desde el punto de vista de  (Cerda, 2011)  La administración escolar está dirigida 

a la ordenación de esfuerzos a la determinación de objetivos académicos para el 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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personal administrativo con el fin de obtener una buena administrar en la institución 

escolar por ello nos lleva a deducir. 

 

El personal administrativo no se ocupa directamente de la tarea de educar, 

encargándose de los cursos, sino de distribuir o redistribuir los recursos en base a 

los fines fijados, y supervisar que se está cumpliendo lo planificado, para aumentar; 

calidad educativa,  

 

     En las escuelas deben existir  planes de capacitación, para el docente y personal 

administrativo. Esta función la cumple el personal directivo: Director, Vice 

Director, Secretario, Prosecretario y, especialmente el Administrador educativo. 

 

     Los profesores son gestores educativos que deben de estar dotados de las 

habilidades necesarias para la toma correcta de decisiones, el liderazgo, la gestión 

de recursos humanos, la evaluación de profesores, la organización y las relaciones 

publicas, necesarias para enfrentarse a los dilemas que afectan a diversos tipos de 

sistemas educativos.  

El proceso administrativo escolar 

      Según menciona (Delfín, 2014) qué; Esto nos lleva a dar nos cuenta que la 

Administración educativa es un proceso y como tal sigue pasos o fases claramente 

definidas: así como la planificación, ejecución, organización, dirección, 

coordinación, control y evaluación. Estas fases administrativas no obedecen a una 

secuencia predeterminada, sino que están relacionadas entre sí, de tal manera que 

el proceso administrativo perdure en cualquier momento.  

http://www.monografias.com/trabajos28/profesionalizacion-capacitacion-docente/profesionalizacion-capacitacion-docente.shtml
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La Planificación  

 

     La planificación conduce a hacer las cosas con eficiencia, pues esta no es casual; 

no hay eficiencia sin una buena planificación. Esta función se justifica en la 

educación, pues contribuye al desarrollo de las fuerzas productivas atendiendo la 

formación y capacitación de la utilización de los recursos tecnológicos.   

Esto implica la prevención de situaciones y acontecimientos nos lleva a la 

dispersión de actividades dentro de la institución.  

 Sus ventajas son: 

- Reduce la incertidumbre frente a los cambios y la angustia frente al futuro. 

- Concentra la atención y la acción en el logro de los objetivos propuestos. 

- Propicia una operación económica. El hecho de concentrar la atención en los 

objetivos  

- Facilita el control; permite saber lo que se quiere hacer; accede y localizar la 

máxima eficiencia organizacional. 

     En esta fase se desea definir los objetivos o logros a cumplir, ya sean estos 

generales o específicos, institucionales o solo de la institución; consiste también en 

precisar que tiempo nos tomará lograr estas metas; que tipo de recursos se pondrán 

a disposición de los objetivos que nos guían; se puede afirmar que es la 

coordinación, entre las diversas unidades participantes con el fin de alcanzar los 

objetivos predeterminados. 

    En este proceso de planificación existen acontecimientos dentro de la institución 

educativa pudiendo llevar a cabo una buena administración. No se trata de solo 
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observar que todo esté bien si no también hay que realizar una planificación 

adecuada para la institución  

  Esta función se desarrolla en cinco pasos: 

a. Diagnóstico. 

b. Determinación de objetivos. 

c. Elección de estrategias. 

d. Ejecución del plan. 

e. Evaluación de resultados y mecanismos de ajuste.      

Problema Económico.  

Dentro de este problema económico no solo afecta al docente sino al personal 

administrativo por lo tanto con la adecuación de recursos escasos y de uso 

alternativo  

     De esta forma la planificación se convierte en una herramienta que sirve al 

sistema educativo, a la vez que se insertar la Educación se convierta en un poderoso 

instrumento de movilidad social.      

Ejecución 

El éxito de esta acción depende del control que se llegue a establecer con los 

docentes y personal administrativo para determinar si los resultados de la ejecución 

concuerdan con los objetivos propuestos. 

La Organización 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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     Constituye la segunda fase dentro del procedimiento administrativo, y se 

abordada desde dos ópticas; como orgánica y como la acción de organizar (función 

organización). La orgánica se conceptualiza como una estructura constituida por 

roles y organigramas, donde existe una coordinación específica e independencia de 

las personas que la integran, y desde la perspectiva de la función esta puede ser de 

finida como la acción o el acto de preparar las mejores y más pertinentes 

condiciones, o como la generación del apropiado clima laboral, con el objetivo de 

cumplir las metas propuestas y de mejorar cualitativamente la producción educativa  

     Organizar es crear el cuerpo social que da vida a la institución: es crear una 

estructura con partes integradas de tal forma que la relación de una y otra está 

gobernada por su relación con el todo es la integración de varios elementos de tal 

forma que estos sean usados correctamente para el logro de objetivos, y se distingue 

por tener una participación en equipo y no individual  

La organización conlleva tres pasos: 

1. Determinar el trabajo que debe realizarse para alcanzar los objetivos propuestos. 

2. Analizar y agrupar las actividades dentro de marcos estructurales. 

3. Asignar personal en posiciones determinadas para la ejecución de las actividades, 

y, de acuerdo con la naturaleza de las actividades, se debe buscar el personal idóneo 

para que los lleve a cabo. 

     La administración educativa ha adoptado diferentes modelos organizativos de la 

administración general con el propósito de dar respuesta a sus necesidades 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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particulares. Para la administración de la educación, un modelo organizativo debe 

responder a las políticas que, como resultado de un diagnóstico de necesidades, se 

adopten en el sistema educativo o en alguno de sus órganos. Un modelo 

organizativo, se refiere al modo de disponer las funciones y competencias según el 

grado de autonomía y el nivel jerárquico de que se trate entre los funcionarios, 

cargos o instancias que conforman un sistema educativo o alguno de sus órganos. 

Entre algunos modelos organizacionales están: 

     Modelo de centralización. Se dice que una organización está centralizada cuando 

el poder de decisión se concentra en el corazón de la organización, formándose a 

partir de ese núcleo básico, una estructura piramidal de arriba hacia abajo.  

Entre las ventajas de este modelo se encuentran: 

- Mantiene la unidad del sistema educativo nacional. 

- Facilita el traslado de estudiantes de un centro educativo a otro. 

- Proporciona la uniformidad de planes y programas. 

Entre las desventajas se encuentran: 

- Produce una fuerte acumulación de competencias y soluciones en la cabeza de la 

estructura jerárquica. 

- Propicia el tipo de administración no participativa. 

- Evita la adaptación del currículo de acuerdo con las características y condiciones 

de una región o comunidad. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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      Modelo de Desconcentración. A partir de la desconcentración hay una 

delegación regulada de autoridad a niveles de decisión y gestión que siguen estando 

políticamente sujetos o administrativamente subordinadas para tomar decisiones y 

las responsabilidades. Se desconcentra con la finalidad de eliminar la brecha que 

separa a la escuela de la comunidad en que se encuentra inmersa. 

     Ofrece la desventaja de que provoca la tendencia a la autonomía en las instancias 

desconcentradas. modelo de Descentralización. Cuando se habla de 

descentralización se asocia a agilización administrativa, autonomía escolar, 

desburocratización, eficiencia, gestión de conflictos, gobernabilidad, identidad 

regional, participación social y redistribución del poder, entro otros. 

     La descentralización propiamente dicha es cuando hay traslado de algunas 

competencias a otros niveles de decisión y gestión autónomos y con personería 

jurídica distinta, y que ha de corresponderle la toma de decisiones políticas y 

administrativas y asumir plenamente las responsabilidades. 

     Tiene la desventaja de que tiende a la automatización del sistema educativo; 

produce desigualdades en la calidad y tipo de educación que se ofrece en los 

centros; y conduce a un crecimiento burocrático. 

La Dirección 

     Representa la tercera fase del trabajo administrativo educativo, y se trata de la 

parte ejecutiva. A partir de aquí los subordinados pueden tener una mejor eficacia y 

eficiencia, pues esta fase los pone al tanto de los objetivos que se quieren realizar; 

http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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la dirección, en cuanto a su ejecución, adquiere su mayor poder expansivo, 

desarrollo y eficacia cuando se conjugan entre sí el poder, el liderazgo y el mando. 

     La Dirección consiste en hacer funcionar una dependencia o institución como 

un to do y orientarla hacia el logro de los objetivos concretos. Del uso de autoridad 

y delegación de responsabilidad que hace el administrador de la educación se 

derivan los siguientes pasos: dirigir las acciones que se deben desarrollar para lograr 

los objetivos institucionales, definir los resultados esperados de acuerdo con los 

objetivos y delegar funciones y responsabilidades en personal 

     El director debe impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada miembro o 

grupo para garantizar que cada uno cumpla con las funciones que le pertenecen; él 

es el responsable de la efectividad organizacional en la institución que dirige, y el 

área de recursos humanos debe hacerse cargo de instrumentar todo lo necesario para 

lograr la efectividad integral. En el sector educativo, esta última tarea recae también 

sobre los directores de centros educativos, ya que no cuentan con un encargado de 

recursos humanos. 

Coordinación 

           La Coordinación educativa es una identidad rectora inmediata superior en su 

respectivo nivel, ya sea primario, secundario o universitario; y la persona que 

ejecuta esta fase se denomina coordinador educativo, cuya función es coordinar las 

funciones de los departamentos y orientar las directrices de toda la organización 

educativa; además, anima al personal docente a cumplir con el sistema preventivo 
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y el reglamento de establecimiento educativo. Otra de sus funciones es ayudar a 

formar un ambiente donde la corresponsabilidad y disciplina sean las principales 

características de las relaciones humanas dentro del establecimiento. 

     Entre las aptitudes del coordinador educativo están: ser una persona profesional 

y preparada, cultivar la cordialidad y las buenas relaciones interpersonales; tomar 

decisiones informadas, comprometerse con los resultados de su acción docente, 

evaluar la críticamente, trabajar en conjunto con sus colegas, manejar su propia 

formación permanente, etc. 

Evaluación 

La evaluación se ejecuta sobre dos campos dentro de las instituciones educativas: 

- Sobre las demás actividades y procesos que se dan en las organizaciones escolares. 

     La evaluación, sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, puede ser vista 

como la finalización de un determinado proceso de instrucción y de educación, pero 

también ella pueda ser vista como el reinicio del proceso, claro que ahora con mayor 

in- formación con respecto hasta donde hemos avanzado en el logro de los objetivos 

iniciales planteados. 

      En el caso educativo, la evaluación se define como la valoración de los 

conocimientos, actitudes, aptitudes, rendimiento y beneficio de 

la estrategia educacional hacia un educando y a los educandos en general; o bien 

como un proceso para determina sistemática y objetivamente la pertinencia, 

eficacia, eficiencia e impacto de las actividades realizadas. La evaluación es un 

http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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proceso continuo, integral y sistemático destinado a determinar hasta donde son 

logrados los objetivos y que entrega información útil para la toma de decisiones 

y/o retroalimentación del sistema; casi siempre es un proceso subjetivo. 

     Al ser la evaluación un proceso del todo complejo, es absolutamente necesario 

poder contar con una determinada metodología al llegar al momento evaluativo; por 

esto se hable de controles, pruebas, exámenes, participación, autoevaluación, 

cuestionarios de opiniones, análisis de actividades cumplidas, etc. 

 

Las tareas centrales de la evaluación son: 

- Quien o que grupo debe ser evaluado. 

- En qué proporción debe realizarse la evaluación: una parte de los objetivos, el 

núcleo de las metas o su totalidad. 

- De que manera debe ser realizada la evaluación, la metodología y los 

instrumentos. Por qué evaluar. 

4.4. Resultados esperados de la alternativa.  

 Con esta propuesta se pretende lograr que los docentes y personal 

administrativo de la Unidad Educativa Eugenio Espejo de la ciudad de Babahoyo 

puedan emplear el computador de forma adecuada acorde a las actividades que cada 

uno de los entes involucrados procesa en su quehacer educativo día tras día.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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Por medio de la presente guía se aspira que el personal administrativo como 

los docentes puedan apropiarse de saberes que les permitan ir desarrollando 

destrezas y habilidades que los ayudarán en el diario vivir dentro del ámbito 

educativo y puedan enfrentar de mejor manera los retos y requerimientos en su 

ámbito laboral.  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

ESCUELA DE COMPUTACIÓN, COMERCIO Y SISTEMA MULTIMEDIA 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  

Objetivo de la entrevista focus Group: Con este objetivo deseamos tener una 

idea más clara sobre el uso que le dan al computador por que con este 

método tenemos las opciones de conversar con ellos y así poder realizar con 

éxito nuestro proyecto y ayudar los a ellos a mejorar en su trabajo.   



 

 

55 

 

Personal Administrativo.  

1.- ¿Cuál es el nivel de uso que le da al computador durante sus tareas 

administrativas? 

Siempre              Casi siempre               A veces                           Nunca 

e 

2.- ¿En qué tarea utiliza el computador dentro del área administrativa?  

Contabilidad        organización     control                   otros                

 

 

3.- ¿Utilizan el computador como soporte administrativo de base de datos? 

Siempre Casi siempre            A veces                       Nunca   

  

 

4,- ¿Con que frecuencia emplea el computador en sus tareas organizativas?  

Siempre                 Casi siempre             A veces                        Nunca 

  

5.- ¿Considera el computador como una herramienta útil dentro de su área 

laboral?  

Siempre Casi siempre            A veces                       Nunca  

 

6.- ¿Los recursos tecnológicos aportan en la administración y organización de la 

información educativa? 

Siempre              Casi siempre                         A veces                       Nunca  
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7.- ¿Cree usted que es importante llevar un registro automatizado de la 

información que manipula a diario? 

Siempre        Casi siempre              A veces                          Nunca  

  

 

8.- ¿Emplea el computador para ingresar a las diferentes redes sociales? 

Facebook         WhatsApp              Instagram                           E-mail  

  

 

9.- ¿Considera al computador como una herramienta organizativa y 

administrativa? 

Siempre        Casi siempre              A veces                          Nunca  

              

            

10.- ¿El computador en la administración de la educación es fundamental? 

Siempre        Casi siempre              A veces                          Nunca  

  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

ESCUELA DE COMPUTACIÓN, COMERCIO Y SISTEMA MULTIMEDIA 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  
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Objetivo de las encuestas: Es obtener información necesaria para llevar 

acabo nuestro proyecto de investigación con ello lograremos una mejor 

forma de saber qué deseamos conocer del personal administrativo y docentes.  

DOCENTES 

 

1.- ¿Cree usted que el uso del computador es importante en la administración y 

organización de la educación? 

Siempre        Casi siempre              A veces                          Nunca  

           

 

2.- ¿Con que frecuencia emplea el computador durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje?  

Siempre        Casi siempre              A veces                          Nunca  

  

 

3.- ¿Tiene la información necesaria sobre la administración en la educación? 

  Siempre        Casi siempre              A veces                          Nunca  

 

  

4.- ¿La institución realiza charlas para informarles cómo deben llevar una buena 

administración en la educación? 

  Siempre        Casi siempre              A veces                          Nunca  

   

 

5. ¿Realiza actividades grupales con los departamentos administrativos? 

  Siempre        Casi siempre              A veces                          Nunca  

  

6.- ¿La Institución Educativa les facilita un control en el área organizativa en la 

educación? 

  Siempre        Casi siempre              A veces                          Nunca  
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7.- ¿Lleva un control computarizado de sus tareas educativas? 

    Siempre        Casi siempre              A veces                          Nunca  

 

  

8.- ¿Suele pedir ayuda para realizar sus labores organizativas?  

  Siempre        Casi siempre              A veces                          Nunca  

  

 

 

9.- ¿Registra los datos de su portafolio docente con la ayuda de la tecnología? 

  Siempre        Casi siempre              A veces                          Nunca  

  

 

 

10.- ¿La Institución Educativa gestiona implementación computarizada en el área 

docente?  

  Siempre        Casi siempre              A veces                          Nunca  

 

 

 

 

     UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

ESCUELA DE COMPUTACIÓN, COMERCIO Y SISTEMA MULTIMEDIA 

ENCUESTA A LOS, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO  

            

 Personal Administrativo.  
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Pregunta 2.- ¿En qué tarea utiliza el computador dentro del área 

administrativa? 

Cuadro 3: Área administrativa 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Contabilidad 3 33% 

Organización  2 22% 

Control 1 11% 

 Otros                3 33% 

Total 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

Como nos damos cuenta en el pastel estadístico de la pregunta 2 nos dio el 

resultado en el que el, 33% utiliza para la contabilidad, el 22% organización, el 

11% lleva un control, y el otro 33% eligió otras opciones 

Interpretación  

Después de haber analizado las respuestas del personal administrativo encuestados 

sobre la segunda pregunta, mediante la utilización del pastel estadísticas, se puede 

decir que, el 66% del personal administrativo en su mayoría no utilizan los recursos 

educativos digitales para impartir en sus tareas utiliza el computador dentro del área 

administrativa 

Pregunta 3.- ¿Utilizan el computador como soporte administrativo de base de 

datos? 

 

Cuadro 4: Administrativo de base de datos 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Siempre 4 44% 

Casi siempre 1 11% 

Contabilida
d

33%

Organizació
n 

22%

Control
11%

Otros               
33%

Contabilidad Organización Control  Otros
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A veces 4 44% 

Nunca 0 0% 

Total 9 100% 

 

 

 

Análisis. 

Las opciones sobre la selección de datos tienen como resultado que el 44% 

siempre utiliza el computador como soporte administrativo, el 44% a veces 

manipula, el 11% casi siempre puede acceder a el computador, y el 0% no sabe de 

su uso.  

 

Interpretación  

 

Variada son las opciones sobre la selección de datos de la tercera pregunta tiene la 

importancia necesaria para fundamentar un servicio que benéfica al personal 

administrativo teniendo que el 88% recomienda utiliza el computador dentro de 

sus labores diarias.  

 

 

Pregunta4.- ¿Con que frecuencia emplea el computador en sus tareas 

organizativas? 

Cuadro 5: Computador en sus tareas organizativas 

Siempre
44%

Casi siempre
11%

A veces
44%

Nunca
0%

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Siempre 2 22% 

Casi siempre 3 33% 
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Análisis.  

La mayoría de los encuestados está de acuerdo en la implementación y 

capacitación, el 33% casi siempre contribuirá al desarrollo de ocupaciones 

organizativa, el 33% a veces impulsa los trabajos administrativa, el 22% siempre 

realiza con periodicidad el computador en sus tareas organizativas, el 11% nunca 

emplean el computador en sus tareas  

Interpretación   

Dentro de la encuesta realizada en la Unidad Educativa sobre la cuarta pregunta el 

66% se obtuvo lo siguiente que la mayoría deben emplear el computador en sus 

tareas organizativas  

Pregunta 5.- ¿Considera el computador como una herramienta útil dentro de 

su área laboral?  

Siempre
22%

Casi siempe
33%

A veces
33%

Nunca
11%

Mucho Poco Casi nada Nada

A veces 3 33% 

Nunca 1 11% 

Total 9 100% 
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Cuadro 6: Herramienta útil dentro de su área laboral 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.  

Mediante la siguiente se considera el computador como una herramienta 33% a 

veces considera el computador como herramienta útil dentro de lo laboral, el 22% 

siempre cree q si es útil, el 22% casi siempre desea conocer más, el 22% nunca se 

ha enterado de lo útil que es,  

Interpretación  

Mayoritariamente el personal administrativo expresa mediante la quinta pregunta 

obteniendo lo siguiente el 33% que una propuesta de esta magnitud ayudaría al 

desarrollo de las actividades administrativas la cual se recopilara nueva información 

que luego sería utilizada en toda la institución   

Pregunta 6.- ¿Los recursos tecnológicos aportan en la administración y 

organización de la información educativa? 

Siempre
22%

Casi 
siempre

22%
A veces

33%

Nunca
22%

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Siempre 2 22% 

Casi siempre 2 22% 

A veces 3 33% 

Nunca 2 22% 

Total 9 100% 
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Cuadro 7: La administración y organización de la información 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Siempre 3 33% 

Casi siempre 2 22% 

A veces 3 33% 

Nunca 1 11% 

Total 9 100% 

 

 

 

Análisis. 

Según la encuesta el 33% de ellos creen que siempre debe ser útil los recursos 

tecnológicos, el 22% casi siempre aportan a la administración, el 33% dice a veces 

aporta y el 11% nunca aporta los recursos tecnológicos a la administración  

Interpretación.  

Teniendo en cuenta la sexta pregunta dice que el 66% de los encuestados entienden 

que los recursos tecnológicos aportan en la administración para llevar así la 

organización de la información educativa 

 

Pregunta 7.- ¿Cree usted que es importante llevar un registro automatizado 

de la información que manipula a diario? 

Siempre
33%

Casi siempre
22%

A veces
33%

Nunca
11%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Cuadro 8: la información que manipula a diario 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Siempre 2 22% 

Casi siempre 3 33% 

A veces 3 33% 

Nunca 1 11% 

Total 9 100% 

 

 

Análisis.  

Como se demuestra en el gráfico las autoridades pertinentes están de acuerdo con 

la encuesta donde dice que, por lo tanto, el 33% Casi siempre está de acuerdo con 

llevar un registro, el 33% a veces lleva un registro, el 22% siempre prefiere tener 

su examen, el 11% nunca lleva esta información.  

Interpretación  

Por otra parte, la séptima pregunta referente a los encuestados el 66% piensa que es 

importante llevar un registro automatizado de la información que se puede 

manipular a diario dentro de la institución  

Pregunta 8.- ¿Emplea el computador para ingresar a las diferentes redes 

sociales? 

Siempre
22%

Casi siempre
33%

A veces
33%

Nunca
11%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Cuadro 9:  ingresar a las diferentes redes sociales 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Facebook  3 34% 

WhatsApp  3 33% 

 Instagram    1 11% 

E-mail  2 22% 

Total 9 100% 

 

 

Análisis.  

En base a la octava pregunta sobre emplea el computador para ingresar a las 

diferentes redes sociales, da como resultado el gráfico antes expuesto cuyos 

resultados se reflejaron de la siguiente manera; el 33% emplea el computador para 

Facebook, el 33% para WhatsApp, el 11% para el Instagram y el 22% E-mail  

Interpretación 

  

Después de haber analizado las respuestas de los encuestados sobre la octava 

pregunta, mediante la utilización de barras estadísticas, se puede decir que el 34% 

de las respuestas que dio como resultado es el personal administrativo solo emplea 

el computador para ingresar a sus redes sociales por la falta de conocimiento sobre 

el uso del mismo.  

Pregunta 9.- ¿Considera al computador como una herramienta organizativa 

y administrativa? 

Cuadro 10: herramienta organizativa y administrativa 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Facebook 
34%

WhatsApp 
33%

Instagram   
11%

E-mail 
22%

Facebook WhatsApp  Instagram E-mail
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Siempre    2 22% 

Casi siempre 3 33% 

A veces 3 33% 

Nunca 1 11% 

Total 9 100% 

 

 

 

Análisis.  

Por otra se considera que el 33% casi siempre piensa que el computador es una 

herramienta organizativa, el 33% a veces utiliza el computador en la 

administración, el 22% siempre lo utiliza y el 11% nunca considera el computador 

como herramienta organizativa. 

Interpretación  

En base al cuadro estadístico de la novena pregunta se puede observar que el 66% 

de los resultados obtenidos, considera al computador como una herramienta 

organizativa y administrativa pudiendo así hacer el trabajo de la administración 

mala ágil. 

Pregunta 10.- ¿El computador en la administración de la educación es 

fundamental? 

 Cuadro 11: la educación es fundamental 

Siempre   
22%

Casi siempre
33%

A veces
33%

Nunca
11%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Análisis.  

Utilizando esta encuesta se llegó a la conclusión, el 33% siempre piensa que el 

computador es fundamental, el 33% casi siempre la administración en la educación 

es fundamental, el 33% a veces sostiene que el computador en la administración. 

Interpretación  

Teniendo en cuenta mediante la encuesta estadística en la décima pregunta llegamos 

a la conclusión de que el 99% afirma que el computador en la administración es 

fundamental en la educación para así poder impartir sus conocimientos a otras 

personas dentro del área administrativo 

     UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

ESCUELA DE COMPUTACIÓN, COMERCIO Y SISTEMA MULTIMEDIA 

Siempre
33%

Casi siempre
33%

A veces
33%

Nunca
0%

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Siempre 3 33% 

Casi siempre 3 33% 

A veces 3 33% 

Nunca 0 0% 

Total 9 100% 
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ENCUESTA A LOS, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO  

  Docentes  

Pregunta 1.- ¿Cree usted que el uso del computador es importante en la 

administración y organización de la educación? 

 

 Cuadro 12: administración y organizaciones la educación 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 
Siempre 5 23% 

Casi siempre 5 23% 

A veces 9 41% 

Nunca 3 14% 

Total 22 100% 

  

 

 
 

Análisis.  

En base a la encuesta el 41% a veces cree que el uso del computador es importante, 

el 23% siempre desea utilizar el computador en la organización de la educación, el 

23% casi siempre no sabe utilizar el computador, el 14% nunca ha sabido sobre el 

uso del computador.  

Interpretación  

 

Como vemos que está expuesto en el gráfico estadístico, basado en las respuestas 

en la tercera pregunta de los docentes, se puede interpretar según, los encuestados 

el 41% cree que si es importante el uso del computador en la administración facilita 

organización de la educación 

Pregunta 3.- ¿Tiene conocimiento sobre la información necesaria para la 

administración de la educación? 

Cuadro 13: administración de la educación 

Siempre
23%

Casi 
siempre

23%

Aveces
41%

Nunca
14%

Siempre Casi siempre Aveces Nunca
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Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Siempre 4 18% 

Casi siempre 3 14% 

A veces 6 27% 

Nunca 9 41% 

Total 22 100% 

 

 

 

Análisis. 

  

Luego de realizar esta encuesta el 41% nunca tuvo el conocimiento sobre la 

información necesaria el 27% a veces se informa, el 18% siempre tiene 

conocimiento, el 14% casi siempre reconoce que la información es necesaria.  

 

Interpretación 

 Según la tercera pregunta insiste que el 41% no Tiene conocimiento sobre la 

información necesaria para la administración de la educación insistiendo así con 

una indagación más profunda  

 

 

 

Pregunta 4.- ¿La institución realiza charlas para informarles cómo deben 

llevar una buena administración en la educación? 

Siempre
18% Casi 

siempre
14%

Aveces
27%

Nunca
41%

Siempre Casi siempre Aveces Nunca
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Cuadro 14: llevar una buena administración 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Siempre 3 14% 

Casi siempre 3 14% 

A veces 6 27% 

Nunca 10 45% 

Total 22 100% 

 

 

 

Análisis.  

 

Mediante la repuesta de los encuestados en la institución dicen que el 45% nunca 

realiza charlas de cómo deben llevar una buena administración en la educación, el 

27% a veces obtiene charlas, el 14% casi siempre le gusta asistir a las charlas, el 

14% siempre realizan charlas en la institución   

Interpretación  

 

En base a la cuarta pregunta se conserva que el 45% de las contestaciones piensa 

en la utilización de charlas para informarles cómo deben llevar una buena 

administración en la educación. 

Pregunta 5.- ¿Realiza actividades grupales con los departamentos 

administrativos? 

Siempre
14%

Casi siempre
14%

Aveces
27%

Nunca
45%

Siempre Casi siempre Aveces Nunca
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Cuadro 15: los departamentos administrativos 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Siempre 5 23% 

Casi siempre 3 14% 

A veces 6 27% 

Nunca 8 36% 

Total 22 100% 

 

 

 

Análisis.  
 

Con esta encuesta llegamos a la conclusión que el 36% nunca realiza actividades 

grupales con los departamentos administrativos, el 27% a veces realiza actividades 

grupales, el 23% siempre realiza actividades grupales, el 14% casi siempre dialogan 

con los otros departamentos administrativos,  

Interpretación  

Por otra parte, con la quinta pregunta se logró identificar que el 36% de los 

encuestados no realizan actividades grupales en los departamentos administrativos 

para así conseguir tener una buena integración entre sí.  

Pregunta 6.- ¿La Institución Educativa les facilita un control en el área 

organizativa en la educación?  

Siempre
23%

Casi siempre
14%

Aveces
27%

Nunca
36%

Siempre Casi siempre Aveces Nunca
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Cuadro 16: Control de área organizativa en la educación 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Siempre 3 14% 

Casi siempre 2 9% 

A veces 7 32% 

Nunca 10 45% 

Total 22 100% 

 

 

 

 

Análisis.   

En la institución educativa facilita una revisión, pero nos da el siguiente efecto, 45% 

Nunca llevan un control en el área organizativa, el 32% a veces utiliza un control 

en la organización en la educación, el 14% siempre existe en la institución educativa 

facilita un control, el 9% casi siempre  

Interpretación  

Después de observar y analizar muy detenidamente el porcentaje resultante de la 

encuesta realizada a los docentes sobre la Mediante la sexta pregunta, la siguiente 

indagación dice que el 45% de los docentes dentro de la Institución Educativa no 

proporciona un control adecuado en el área organizativa de la educación 

Pregunta 7.- ¿Lleva un control computarizado de sus tareas educativas? 

Siempre
14% Casi siempre

9%

Aveces
32%

Nunca
45%

Siempre Casi siempre Aveces Nunca
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Cuadro 17: Computarizado de sus tareas educativa 

 

 

 

 

Análisis.  

Según la encuesta nos lleva al siguiente resultado que el 45% nunca lleva un control 

computarizado en las tareas educativas, el 27% a veces no saben cómo llevan una 

revisión informatizado, el 14% casi siempre desea tener un mejor conocimiento, el 

14% siempre transporta sus tareas educativas  

Interpretación  

Según la encuesta obtenida encontramos que el 45% del personal formativo, él no 

realiza un control computarizado porque no tienen una formación conveniente 

sobre sus tareas educativas para efectuar en el área didáctica. 

 

 

Siempre
14% Casi 

siempre
14%

Aveces
27%

Nunca
45%

Siempre Casi siempre Aveces Nunca

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Siempre 3 14% 

Casi siempre 3 14% 

A veces 6 27% 

Nunca 10 45% 

Total 22 100% 
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Pregunta 8.- ¿Suele pedir ayuda para realizar sus labores organizativas?  

Cuadro 18: realiza sus labores organizativas 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Siempre 8 36% 

Casi siempre 8 36% 

A veces 3 14% 

Nunca 3 14% 

Total 22 100% 

 

 

 

 

 

Análisis.  

Con la utilización de la indagación suele pedir ayuda para realizar su labor 

organizativa que el 36% siempre realiza su labor organizativa solos, el 36% casi 

siempre pide ayuda para efectuar las tareas organizativas el 14% a veces necesita 

asistencia el 14% nunca suele solicitar alguna ayuda   

Interpretación  

Siempre
36%

Casi siempre
36%

Aveces
14%

Nunca
14%

Siempre Casi siempre Aveces Nunca
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Luego de analizar estadísticamente los datos obtenidos de las preguntas los 

docentes encuestados suministraron a la octava pregunta, queda confirmado que 

ellos con el 72% en su gran mayoría están de acuerdo con realizar labores 

organizativas y así requieran los nuevos conocimientos.  

Pregunta 9.- ¿Registra los datos de su portafolio docente con la ayuda de la 

tecnología? 

Cuadro 19: Ayuda de la tecnología 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Siempre 5 23% 

Casi siempre 3 14% 

A veces 6 27% 

Nunca 8 36% 

Total 22 100% 

 

 

Análisis.  

Con esta encuesta se logra registrar los datos de su portafolio docentes, el 36% 

nunca de ellos registran la información, el 27% a veces lleva sus datos con ayuda 

de los métodos, el 23% siempre reconocen los datos, el 14% casi siempre 

inspeccionan sus documentos  

Interpretación  

Como vemos que está expuesto en el gráfico estadístico basado en las respuestas de 

la novena pregunta, se puede interpretar que el 36% de los docentes deciden registra 

Siempre
23%

Casi 
siempre

14%
Aveces

27%

Nunca
36%

Siempre Casi siempre Aveces Nunca
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los datos de su portafolio no lo hacen de forma correcta, lo cual permite ver porque 

en su mayoría ellos prefieren no utilizarlos para no pasar por inconvenientes a la 

hora de manejarlos por falta de conocimientos sobre su utilización y forma de 

manipulación. 

 

 

 

Pregunta 10.- ¿La Institución Educativa gestiona implementación 

computarizada en el área docente?  

Cuadro  20: Computarizada en el área docente 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Siempre 5 23% 

Casi siempre 3 14% 

A veces 5 23% 

Nunca 9 41% 

Total 22 100% 

 

 

Análisis.  

Según la encuesta dentro de la institución educativa, el 41% nunca existe 

implementación en el área docente, el 21% a veces desea efectuar los recursos 

Siempre
23%

Casi siempre
14%

Aveces
23%

Nunca
41%

Siempre Casi siempre Aveces Nunca
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computarizados, el 23% casi siempre gestionan la culminación, el 23% siempre 

quiere gestionar la culminación informatizada  

Interpretación  

Como se demuestra en el análisis de la décima pregunta el 41% de los docentes no 

manipulan muy a menudo, en la Institución Educativa, la implementación 

computarizada en el área docente el nuevo conocimiento se genere de una forma 

dinámica y participativa para contribuir a la construcción de sus propios 

conocimiento 

 

 

 


