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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar de qué 

manera se relaciona la evaluación de la gestión administrativa con la calidad 

educativa en el Colegio Militar N° 10 “Abdón Calderón” a nivel de Bachillerato 

en el periodo lectivo 2013-2014,  Cantón ,Quito-Ecuador. 

 

Desde la perspectiva de una investigación se planteo el tipo cuantitativo, 

descriptivo, utilizando el diseño correlacional; se llevó a cabo un conjunto de 

actividades utilizando los conceptos teóricos básicos de la evaluación de la 

gestión administrativa y la calidad educativa. A través del muestreo no 

probabilístico se eligió una muestra de  22 docentes, 304 estudiantes y 17 

administrativos de la Institución Educativa Militar, a quienes se les aplicó 

mediante la técnica de la encuesta, a través de un cuestionario. 

 

Con la presente investigación se logró determinar de qué manera se relaciona 

la evaluación de la gestión administrativa con la calidad educativa  en el 

Colegio Militar N° 10 “Abdón Calderón” a nivel de Bachillerato, en el periodo 

lectivo 2013-2014, Cantón-Quito-Ecuador. Asimismo se evidenció que entre  

amabas variables existe una correlación e influencia significativa de acuerdo al 

coeficiente de spearman.  

 

Palabras claves:  Evaluación de la Gestión Administrativa, calidad educativa. 
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ABSTRACT 

This research aims to determine how the assessment of administrative 

management is related to the quality of education of the Military School No.10 " 

Abdon Calderon " High School level in the academic year 2013-2014 Canton 

Quito - Ecuador . 

From the perspective of research on quantitative, using the correlational design 

was raised, held a series of activities using the basic theoretical concepts of the 

assessment of administrative management and educational quality, through 

non-probability sampling chose a sample of 22 teachers, 304 students and 17 

administrative staff of the military educational institution to who apply through 

technical survey through a questionnaire. 

 

In the present investigation it was determined how the assessment of 

administrative management is related to the quality of education of the Military 

School No.10 " Abdon Calderon " High School level in the school 2013-2014 , 

Canton Quito - Ecuador . It was also evident that among variables exists loved 

and influence a significant correlation coefficient according to Spearman. 

 

Keywords : Evaluation of Administrative Management , educational quality 
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INTRODUCCIÓN 

 

         El siguiente informe final de investigación se titula: “La evaluación de la 

gestión administrativa con la calidad educativa en el Colegio Militar N° 10 

“Abdón Calderón” a nivel de Bachillerato en el periodo lectivo 2013-2014, 

Cantón, Quito-Ecuador”. Es una investigación descriptiva correlacional y 

subyace en la investigación cuantitativa, con enfoque positivista. Establece 

relación entre dos variables de estudio: Evaluación de la Gestión administrativa 

y  la calidad educativa. 

        La investigación surge de la problemática de la gestión administrativa 

observado en la mencionada institución. La problemática se evidencia en el 

hecho  de que, Los responsables de la marcha de la organización dedicadas a 

la enseñanza, poco toman en cuenta el factor administrativo en la incidencia 

sobre la enseñanza, y concluyen por manejarlo de manera empírica, ya sea por 

que no están preparados como administradores, o porque en su defecto su 

empirismo no dimensionan el valor de la administración como disciplina 

organizativa, de conducción y sobre todo de evaluación y control. 

       En ese sentido, al observar que existe una falencia en la gestión 

administrativa, se buscó determinar de qué manera se relaciona la evaluación 

de la gestión administrativa con la calidad educativa asumida por los directivos 

de la institucion educativa en estudio  cuya labor recae en el adecuado manejo 

de las dimensiones: Planificación, Organización, Dirección y Control. 

 

        La investigación está dividida en cuatro capítulos. En el primer capítulo se 

presenta el problema de investigación, donde se problematiza o se plantea el 

http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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problema materia de investigación; asimismo, se formula el problema: general y 

los problemas específicos, así como se plantean los objetivos y las hipótesis. 

Se justifica el estudio y se identifican las variables de estudio. 

 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico conceptual, con los 

antecedentes internacionales y nacionales que demuestran que el estudio tiene 

precedentes respecto a sus variables de estudio. Asimismo, se desarrollan las 

bases teóricas, para cada variable de estudio, y se escriben las definiciones de 

los términos básicos. 

 

El capítulo tercero trata sobre la metodología de la investigación: el tipo y 

nivel de investigación, el diseño, la población y la muestra de estudio. 

Asimismo, las técnicas de recopilación de datos, tanto para la primera como 

para la segunda variable.  

 

El capítulo cuarto está referido a la presentación de resultados del estudio. 

Previamente se presenta la confiabilidad de ambos instrumentos y 

posteriormente se muestran las tablas de frecuencias y porcentajes por 

dimensiones, tanto para la variable X: evaluación de la gestión administrativa, 

como para la variable Y: calidad educativa. Asimismo, se presenta la prueba de 

hipótesis: tanto general como específicas, con la correlación de Pearson, por 

tratarse de variables cuanitativas. Complementariamente se dan las 

conclusiones y recomendaciones del caso, así como la bibliografía utilizada 

durante el proceso de investigación.   

                                                                                               El investigador 


