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RESUMEN 

 

La investigación titulada INCIDENCIA DE LA ORGANIZACIÓN Y LA 

DIRECCIÓN INSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO ACADÉMICO DEL 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LUIS FELIPE BORJA 

DEL ALCÁZAR” DE LA CIUDAD DE ZAMORA, DURANTE EL PERÍODO 

LECTIVO 2007-2008, LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, ha sido  realizada 

con el propósito de conocer cuál es la incidencia de la organización y 

dirección institucional en el desarrollo académico del Bachillerato.  

 

Para ello, se inició haciendo un diagnóstico situacional de la administración 

educativa en la Unidad Educativa seleccionada, en el transcurso de la 

investigación se emplearon diferentes métodos y técnicas, para poder 

encontrar las causas del problema planteado, siendo necesario acudir a los 

actores que se relacionan directamente con el caso, objeto de estudio. 

 

En el primer acercamiento a la entidad educativa se utilizó la técnica de la 

entrevista, en donde se pudo apreciar que el clima organizacional  no estaba 

del todo alentador, puesto que la comunicación entre las autoridades, 

docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia no era 

precisamente la más adecuada. Sin embargo, en el desarrollo de la 

investigación de campo, en la que se manejó la entrevista y la encuesta, los 

resultados reflejan que el clima organizacional entre los miembros de la 
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comunidad educativa es bueno, siendo este un comportamiento positivo 

para la organización institucional.   

 

En cambio, la dirección está un tanto desentonada, debido a que la función 

directiva tiene características empíricas con tendencia autocrática y 

centralizada, lo que no permite trabajar en equipo, ni ejercer un liderazgo 

trascendente. 

 

Como resultado de la investigación aplicada se derivaron las conclusiones 

pertinentes, estableciendo de esta manera alternativas de solución, que se 

reflejan en la ejecución de un proyecto titulado SEMINARIO-TALLER DE 

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y ALTA DIRECCIÓN 

INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO ACADÉMICO 

EN LA UNIDAD EDUCATIVA “LUIS FELIPE BORJA DEL ALCÁZAR” DE 

LA CIUDAD DE ZAMORA,  AÑO 2009, que será viable para el buen 

desempeño de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar” de la 

ciudad de Zamora. 
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SUMMARY 

 

The investigation, IMPACT OF THE ORGANIZATION AND MANAGEMENT 

INSTITUTIONAL IN THE ACADEMIC DEVELOPING SCHOOL-LEAVER OF THE 

EDUCATIONAL UNIT "LUIS FELIPE BORJA DEL ALCAZAR" FROM  ZAMORA CITY, 

during the school year 2007-2008, ALTERNATIVE RULES has been made with the order to 

know what the impact of the organization and management institutional in the academic 

developing school-leaver. 

 

This was initiated by a situational assessment of educational administration in the Education 

Unit selected in the course of the research were different methods and techniques in order to 

find the causes of the problem, still need to go to actors who are related directly with the 

case subject of study. 

 

In the first approach to the educational institution was used interview technique, where it was 

observed that the organizational climate was not entirely encouraging, since the 

communication between authorities, teachers, administrators, students and family parents’ 

was not precisely the most appropriate. However, in the development of field research, in 

which  handled the interview and the survey, the results show that the organizational climate 

among members of the school community is good, this being a positive performance for 

institutional organization. 

 

However, management is some out of tune, because the leadership role has empirical 

characteristics with centralized autocratic tendency, which does not allow  to work in team, 

practice leadership nor transcendent. 

 

As a result of applied research relevant conclusions were derived, thus establishing 
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alternative solutions that are reflected in the performance of a project designated SEMINAR-

WORKSHOP ON STRENGTHENING OF THE MANAGEMENT ORGANIZATION AND TOP 

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF EDUCATION ACADEMIC 

UNIT "Luis Felipe Borja del Alcazar" in Zamora city, year 2010, that will be viable for the 

good performance of the Educational Unit  "Luis Felipe Borja del Alcázar"  in  Zamora city. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La organización y la dirección son aspectos muy importantes en el campo de 

la administración educativa, los cambios constantes de la sociedad, producto 

de las reformas económicas, sociales y empresariales que se desarrollan en 

el país, hace necesario que el sector educativo despliegue un conjunto de 

estrategias, que le permita el desarrollo sostenido y por ende la calidad 

educativa, en beneficio de los estudiantes, padres de familia y la sociedad en 

general.  

 

Para responder a la problemática de manera eficiente, eficaz y efectiva, se 

requiere una nueva forma de organización y funcionamiento de las 

instituciones, reconociendo sus fortalezas y debilidades; el desempeño 

óptimo, el mejoramiento continuo, la evaluación por resultados, son hoy 

criterios que atraviesan las diversas organizaciones, que no debe ser ajeno a 

una entidad educativa. Existe una limitación en la capacidad de gestionar los 

recursos educativos y de poner en práctica las actividades, tendientes a la 

consecución de una administración eficiente, considerando el valor del 

talento humano y el impulso del desarrollo organizacional. 

 

El desarrollo educativo va de la mano con la innovación, consolidándose en 

la formación de la organización, dirección, administración y gestión 

pedagógica, necesarias, para responder al desafió de la transformación 

educativa en nuestro país; toda vez que, la sociedad exige a sus 
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instituciones resultados inmediatos y permanentes, especialmente, en lo que 

se refiere a la actitud ante la comunidad, el trabajo y la entrega de productos 

y/o servicios con mayor valor agregado. 

 

La optimización de la función directiva, en las instituciones educativas, 

depende de las habilidades que tengan las personas que están a su cargo, 

ello conlleva a la selección de un excelente administrador (rector) en la 

organización, pues de él depende el manejo de todos los recursos a través 

de la utilización correcta de los procesos y, en corto plazo, el que brindará 

las herramientas necesarias para la toma de decisiones.  

 

La buena organización y dirección de las instituciones educativas, constituye 

un factor fundamental para que los estudiantes (bachillerato) desarrollen sus 

niveles de conocimiento, a tal punto que, al salir del colegio a la universidad 

se adapten rápidamente a este nuevo reto de estudio superior, y obtengan 

sus objetivos propuestos. 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo general, analizar la 

incidencia de la organización y dirección institucional, en el desarrollo 

académico del Bachillerato de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del 

Alcázar”, en la perspectiva de hacer planteamientos alternativos, que 

mejoren la gestión de la entidad y contribuyan al cumplimiento de su misión 

y visión. 
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Para poder cumplir con este planteamiento, se desarrollaron los objetivos 

específicos que sirvieron como base para evaluar y determinar el nivel 

organizativo de la entidad, logrando establecer los factores que viabilizan la 

dirección institucional y cuál es el aporte de la organización, en el desarrollo 

académico de los estudiantes del Bachillerato. 

 

Así mismo, las hipótesis que guiaron el proyecto de investigación se 

plantearon de la siguiente manera: la primera establece que la organización 

institucional no aporta, significativamente, al desarrollo académico del 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar”.  La 

segunda menciona que la dirección institucional aporta limitadamente, al 

desarrollo académico del Bachillerato de la misma Institución investigada. 

 

El proyecto de investigación consta de cuatro capítulos: en el Capítulo I se 

hace énfasis a la metodología utilizada, que consta de: el diseño de la 

investigación, métodos, técnicas e instrumentos para la investigación, 

población y muestra, proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y 

recolección de la información, procesamiento, análisis e interpretación de la 

información, comprobación de las hipótesis, conclusiones,  elaboración del 

informe y de los lineamientos alternativos, para finalmente hacer la 

socialización respectiva. 
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En el capítulo II, se desarrolla el trabajo de campo, donde se utilizaron los 

métodos: científico, deductivo, inductivo, analítico-sintético, descriptivo, 

explicativo y comparativo. Así mismo las técnicas aplicadas fueron: la 

entrevista a directivos y la encuesta dirigida a docentes, personal 

administrativo y de servicio, estudiantes, padres de familia  y egresados, 

para llegar a la presentación y discusión de resultados; de igual manera, la 

verificación de las hipótesis,  mediante el procesamiento de la información 

empírica obtenida en las encuestas y entrevistas, con la evidencia del marco 

teórico, referente al desarrollo académico, a la organización y dirección 

institucional. 

 

Seguidamente, en el Capítulo III, se detallan las conclusiones como 

resultado del trabajo de campo efectuado, en donde se relacionan los 

aspectos teórico-conceptuales con los empíricos, destacando las principales 

causas que aquejan a esta Entidad Educativa. 

 

Finalmente, en el capítulo IV, se presenta los lineamientos alternativos, que 

constituye una posible solución a los problemas encontrados en la 

investigación, y que, mejorarán notablemente el desarrollo institucional 

interna y externamente. 
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1.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño del trabajo de investigación INCIDENCIA DE LA ORGANIZACIÓN 

Y DIRECCIÓN INSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO ACADÉMICO DEL 

BACHILLERATO EN LA UNIDAD EDUCATIVA “LUIS FELIPE BORJA DEL 

ALCÁZAR” DE LA CIUDAD DE ZAMORA, es no experimental por ser de 

carácter socioeducativo, tiene características descriptivas, porque ha 

pretendido detallar al problema; y, prospectivo, porque pretende que, en lo 

posterior, se resuelvan los problemas existentes, mediante los lineamientos 

alternativos. 

 

1.2. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN    

  

El trabajo investigativo se efectuó de acuerdo al Proyecto de investigación y 

se utilizaron  los siguientes métodos: 

 

El Método Científico, pues se realizó una planeación estratégica que sirvió 

para detectar la problemática del objeto de estudio, como un proceso de 

razonamiento que intentó, no solamente, describir los hechos, sino también, 

explicarlos, mediante la comprobación de los mismos, es por ello que se 

efectuó una verificación empírica, lo que condujo a formular respuestas a los 

problemas planteados y éstos, a su vez, están apoyados en las 

conclusiones. 



7 

 

Se aplicó el Método Deductivo, en el momento de hacer la interpretación de 

los hechos particulares, se emplearon los conceptos generales, que figuran 

en el marco teórico; para de esta manera despejar incógnitas y dudas en la 

información, para obtener evidencia clara y concisa sobre los hechos, lo que, 

permitió  establecer conclusiones particulares. 

 

Debido a que la investigación, bajo estudio, involucra, tener un conocimiento 

general de los hechos, se consideraron las características que se repetían  

en las respuestas de cada uno de los instrumentos; a fin de concretar 

criterios generalizados, se realizó un análisis de los casos particulares 

obtenidos en la investigación de la Unidad Educativa, para ello, se empleó el 

Método Inductivo. 

 

Al describir el comportamiento de los individuos involucrados en la 

investigación (Rector, Vicerrector, Inspector General, docentes, personal 

administrativo y de servicio, padres de familia, estudiantes y egresados), fue 

menester, como punto de partida, realizar un análisis de lo señalado; es 

decir, el manejo de juicios, que son complementados mediante una síntesis, 

lo que permitió visualizar el problema como un todo; respecto a los Métodos  

Analítico y Sintético. 

 

El Método Descriptivo se manejó para detallar los hechos y fenómenos 

obtenidos en la investigación, para resaltar los puntos considerados como 
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más significativos, tras la tabulación y análisis de los datos recogidos en la 

investigación. 

 

Por otra parte, se menciona el Método Explicativo, ya que éste facilitó la  

explicación del ¿por qué? y el ¿cómo? del objeto de estudio, a partir de la 

información recabada en la investigación de campo. 

 

Así mismo, el Método Comparativo, fue empleado después de analizar los 

resultados obtenidos, para establecer conclusiones y plantear el lineamiento 

alternativo. 

 

1.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

En lo que respecta a la información, para enunciar el referente teórico que 

guió esta tesis, fue necesario recurrir a las técnicas documentales; es decir, 

la revisión y análisis bibliográfico de los diferentes textos. 

 

Además, cabe mencionar que, para la recolección de la información del 

proyecto, se aplicaron las técnicas: entrevista y encuesta, con su respectivo 

instrumento como es el cuestionario y hubo que trasladarse hasta el lugar de 

la investigación, Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar”, donde se 

encontró la información requerida. 
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La entrevista, estuvo dirigida a las autoridades de la Institución como: 

Rector, Vicerrector e Inspector General, la misma que permitió obtener datos 

generales, sobre el manejo y funcionamiento de la Unidad Educativa;  

igualmente, del rol que desempeña cada uno de ellos, en lo individual y 

colectivo. 

 

La encuesta, se aplicó a docentes, personal administrativo y de servicio, 

estudiantes, padres de familia y egresados, ya que, tienen relación con el 

problema, materia de investigación. Se utilizó, como instrumento, un 

cuestionario, lo que permitió la recopilación de la información básica, 

obteniendo, de esta forma, resultados que determinaron la esencia del 

problema.  

 

De acuerdo a la naturaleza de la investigación y considerando el nivel de 

educación de las personas, se incluyeron preguntas abiertas y cerradas 

sobre la organización y dirección institucional, y su incidencia en el 

desarrollo académico del Bachillerato, para fundamentar la información 

requerida y plantear alternativas de solución. 

  

Es necesario mencionar, que para la ejecución de las técnicas antes citadas, 

se procedió a pedir la autorización  al Señor Rector de la Unidad Educativa; 

luego, se preparó un cronograma de visitas, para la aplicación de los 

instrumentos; para lo cual, se desarrollaron reuniones de trabajo, con el fin 
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de exponer e informar el propósito del proyecto de investigación, y que al 

culminar el mismo, se les haría llegar un ejemplar (tesis), destacando las 

alternativas propuestas, surgidas a través de los distintos problemas, 

encontrados en la investigación de campo. 

 

Finalmente, en el análisis de los datos obtenidos, fue necesario aplicar el 

análisis cuantitativo y cualitativo; en lo cuantitativo se realizó la tabulación a 

través de una matriz de doble entrada, acompañada de representaciones 

gráficas, luego una interpretación cualitativa de la información procesada, y 

representada en diagramas. 

 

1.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA    

 

El sector de informantes estuvo conformado por autoridades, docentes, 

personal administrativo y de servicio, estudiantes, padres de familia y 

egresados de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar”; para lo 

cual, se procedió de la siguiente manera: 

 

En lo que respecta a la población de 74 estudiantes del Bachillerato, se 

aplicó la fórmula correspondiente, con un error de probabilidad del 10% y dio 

un resultado de 42 estudiantes que fueron encuestados; en cambio, de las 

autoridades, del personal administrativo y de servicio; y, los docentes se 

tomó toda la población; no así de los padres de familia que, únicamente, se 
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                         PQ * N 

 n =     ------------------------------- 

                         (E)2     
              (N-1)    ---------  +  PQ 
                            (K)2 

 

escogieron a los presidentes de cada curso del Bachillerato, dando un total 

de 6 encuestados; y, de los egresados se consideró una muestra de 21, en 

vista que fue imposible encontrarlos, muchos de ellos han viajado a otros 

lugares del país y del exterior. 

INVOLUCRADOS POBLACION INVESTIGADOS 

 Autoridades 3 3 

 Personal Administrativo y de Servicio 8 8 

 Personal Docente 21 21 

 Estudiantes 74 42 

 Padres de Familia (presidentes de cada 
curso de bachillerato) 

74 6 

 Egresados 21 21 

TOTAL 201 101 

 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

 

1.5. PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

  

Con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las instituciones educativas, 

el grupo de investigadoras seleccionó a la Unidad Educativa “Luis Felipe 
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Borja del Alcázar”, para efectuar la investigación de campo, relacionada con 

la administración para el desarrollo administrativo; para ello fue pertinente 

hacer una visita al señor Rector, y exponerle la necesidad de llevar a efecto 

un trabajo investigativo en la institución a él encomendada, así como los 

beneficios que obtendría al término de la investigación. 

 

A continuación se presentó el oficio correspondiente, el mismo que fue 

aceptado favorablemente, dando la apertura total para la investigación; 

posteriormente, se hicieron los contactos oportunos con todos los 

involucrados en el quehacer educativo de esta Institución, pidiéndoles que la 

información sea veraz y confiable, para que el proceso investigativo 

beneficie a toda la comunidad educativa. 

 

1.6. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Luego de aplicar los instrumentos necesarios en la investigación, se continuó 

con el procesamiento de la información y se procedió a elaborar el informe 

final, para lo cual se desarrollaron las siguientes fases: 

La tabulación de los datos obtenidos en el trabajo de campo, a través de las 

entrevistas y encuestas,  ayudó a realizar un análisis y a darle forma al 

problema propuesto, ya que fue necesario un cruce de información, para 
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poder validar y dar fe de la credibilidad, acerca de la comprobación de las 

hipótesis. 

 

Una vez introducida la información en la matriz de tabulación, se procedió a 

organizarla, mediante la clasificación de las preguntas realizadas a los 

diferentes individuos y grupos de involucrados, con el fin de interpretar, 

describir y analizar más adelante, el resultado de los datos. 

 

La descripción y representación gráfica, se elaboraron a través de tablas 

estadísticas, en donde se describieron la frecuencia y valoración, en 

términos de porcentajes, a cada pregunta  de la encuesta; asimismo, para su 

expresión gráfica se utilizó el diagrama de barras, facilitando la interpretación 

y análisis de los resultados.  

 

Para la interpretación y análisis se tomó, como punto clave, la calificación 

porcentual con mayor puntuación, en algunos casos; y, en otros, la inferior, 

toda vez que, cada pregunta requería un análisis e interpretación diferente, 

para la respectiva contrastación, considerando los referentes teóricos que 

constan en el proyecto de investigación. 

 

1.7.  COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES  
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Para la comprobación de la hipótesis fue necesario relacionar los datos 

empíricos con los conceptos del marco teórico, identificando y seleccionando 

cualitativamente los aspectos positivos y negativos más relevantes del 

problema, lo cual involucró la contrastación de los datos obtenidos de mayor 

y menor frecuencia, en la aplicación de los instrumentos; de lo que se logró 

identificar el rechazo de la hipótesis uno y la comprobación de la hipótesis 

dos. 

 

En la formulación de conclusiones, se sintetizaron los puntos considerados 

como más significativos, tras la tabulación y análisis de los datos recogidos 

en la investigación realizada a la Unidad Educativa.  Se trata, en todo caso, 

de una síntesis que viene a resumir, muy brevemente, lo que se ha 

considerado como puntos fuertes, expuestos con más detalle a lo largo del 

trabajo y que están acordes con los objetivos planteados. 

 

1.8.    ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS  Y DEL 

INFORME 

 

Establecidas las conclusiones, se plantearon los lineamientos alternativos, 

necesarios para un mejor desempeño y manejo de la entidad educativa, 

relacionados con la dirección; de manera que, una correcta aplicación de los 

procedimientos orientados por las leyes vigentes, normas y reglamentos 

generarían un ambiente de estabilidad y tranquilidad dentro de la misma.   
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Estas alternativas se plantearon en base al comportamiento de los docentes, 

estudiantes y padres de familia, encaminadas a fortalecer factores muy 

importantes como son: la comunicación, integración, participación e 

involucramiento de los distintos actores en las decisiones importantes de 

esta Unidad Educativa, lo que ayudará a establecer corrientes de cambio, 

que es el objetivo principal de esta investigación. 

 

En la elaboración del  informe final se tomaron en cuenta los planteamientos 

y orientaciones de la Universidad Nacional de Loja, en la normativa vigente 

para los procesos de graduación en Postgrados. 

 

1.9.  SOCIALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS  

 

Para socializar los lineamientos alternativo, primeramente se coordinará con 

la Autoridad principal, para hallar el momento oportuno y dar a conocer los 

resultados del trabajo investigativo, referente a los problemas encontrados 

sobre la organización y dirección administrativa y las posibles soluciones 

para el mejoramiento institucional. 
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CAPÍTULO 2  
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2.1.  HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO 

 

2.1.1. Enunciado 

 

La organización institucional no aporta, significativamente, al desarrollo 

académico del Bachillerato de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del 

Alcázar”. 

 

ENTREVISTA APLICADA A AUTORIDADES:  

 

a) ¿Cómo considera el aporte al desarrollo académico por parte de: 

Docentes y Estudiantes?. 

 

Rector: El aporte al desarrollo académico, por parte de docentes y 

estudiantes es muy bueno. 

Vicerrector:  El aporte de los profesores y de los estudiantes es muy bueno. 

Inspector General: El aporte al desarrollo académico de los docentes y 

estudiantes es bueno. 

 

El desarrollo académico, en las instituciones educativas es la principal 

herramienta para la optimización del talento humano y conseguir mayor 

productividad en los diferentes aspectos: social, cultural, educativo, 

económico y político; por ello, el aporte al desarrollo académico por parte de 

los individuos y grupos, se fundamenta en lograr una atmósfera creativa,  
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buenas relaciones interpersonales entre ellos, aprovechamiento docente y 

status en el grupo. 

 

De la información obtenida en la Unidad investigada, se desprende que la 

Autoridad Principal coincide con el Vicerrector; no obstante,  el Inspector 

General no es tan optimista; pues manifiesta que el aporte al desarrollo 

académico solo es bueno.  Por lo tanto, la Institución tiene una pequeña 

fortaleza al respecto, lo que debe mantenerse y mejorarse, para alcanzar la 

optimización del talento humano. 

 

b) ¿Cómo es el cumplimiento de funciones de los siguientes grupos: 

Consejo Directivo, Comisiones, Departamentos, Áreas, Juntas de 

Curso, Junta General de Profesores y Directivos, Gobierno Estudiantil y 

Comité de Padres de Familia?. 

 

Rector: El cumplimiento de funciones del Consejo Directivo, de las 

Comisiones, los Departamentos, las Áreas y la Junta General de Profesores 

y Directivos es muy bueno, pero de las Juntas de Curso, Gobierno 

Estudiantil y del Comité Central de Padres de Familia solo es bueno. 

Vicerrector: El cumplimiento de funciones de todos los individuos y grupos 

es muy bueno. 

Inspector General: El cumplimiento de funciones del Consejo Directivo y de 

las Juntas de Curso es muy bueno y de los restantes es regular. 
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El cumplimiento de funciones es tan fundamental en cada organización 

educativa, para alcanzar las metas, los objetivos y los propósitos; además es 

imprescindible crear sistemas de comunicación, información, coordinación y 

control; en la información extraída de las autoridades se observa que dos de 

ellos tienen la misma aseveración, sobre el cumplimiento de funciones del 

Consejo Directivo y de las Juntas de Curso; no así el Vicerrector, quien 

sostiene que el cumplimiento de funciones por parte de algunos organismos 

es incluso regular. 

 

Se advierten aseveraciones contrarias a los enunciados de una buena 

organización institucional, constituyéndose en una limitante para la 

optimización de la organización; para lo cual se debería buscar alternativas 

de solución inmediatas, con la finalidad de mejorar el cumplimiento de 

funciones de los diferentes grupos. 

 

c) ¿ En la Unidad Educativa, la estructura física está acorde a las 

diferentes necesidades: pedagógicas, administrativas, socio - culturales 

y deportivas?. 

 

Rector: La estructura física, está acorde a las diferentes necesidades, en su 

mayor parte. 

Vicerrector: La estructura física, está en su mayor parte acorde a las 

necesidades pedagógicas y deportivas, parcialmente a las necesidades 

administrativas y socioculturales. 
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Inspector General: La estructura física está, en su mayor parte, acorde a 

las necesidades deportivas, pero a las demás no. 

 

La estructura física también es importante para el logro de objetivos, la 

misión y la visión institucionales; de la entrevista aplicada a las autoridades 

se puede mencionar que las tres, sostienen el mismo criterio en lo referente 

a las necesidades deportivas; el Rector y Vicerrector casi comparten las 

mismas aseveraciones correspondientes a las otras necesidades; pero el 

Inspector General no participa de todas estas afirmaciones; creando un 

ambiente de inseguridad en sus respuestas, por lo tanto la institución 

investigada tiene un ligero problema que debe ser tomado en cuenta para su 

mejoramiento. 

 

d) ¿Existe un buen clima organizacional entre: Autoridades y Profesores, 

Profesores y Estudiantes, Autoridades y Personal Administrativo y de 

Servicio, Profesores y Padres de Familia?. 

 

Rector: Siempre existe un buen clima organizacional entre autoridades y 

profesores, profesores y estudiantes y autoridades y personal administrativo 

y de servicio, pero entre profesores y padres de familia pocas veces. 

Vicerrector: Entre autoridades y profesores siempre existe un buen clima 

organizacional y entre los otros tres grupos pocas veces. 

Inspector General: Siempre, existe un buen clima organizacional entre 

profesores y estudiantes, autoridades y personal administrativo y de servicio; 
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pero entre autoridades y profesores, profesores y padres de familia, pocas 

veces. 

 

El clima organizacional, es el resultado de la interacción entre atributos 

personales y organizacionales; de la información obtenida se destaca que 

las tres autoridades concuerdan con la misma respuesta acerca del clima 

organizacional, entre profesores y padres de familia y en lo que se refiere a 

los otros grupos existe diversidad de criterios entre Rector, Vicerrector e 

Inspector General; aseveraciones que reducen las relaciones de trabajo 

entre los diferentes grupos; por ende, este aspecto debe ser mejorado lo 

más pronto posible. 

 

e) ¿El servicio de bar estudiantil, es de calidad?. 

 

Rector: El servicio de bar sí es de calidad. 

Vicerrector: Sí es de calidad el servicio de bar.  

Inspector General: El servicio de bar no es de calidad. 

 

El bar de una institución educativa debe ser apto para el expendio de 

alimentos y bebidas naturales y frescas, cuyas características físicas, 

químicas y biológicas no atenten contra la salud de los usuarios; de acuerdo 

a la información recogida, se puede notar que tanto el Rector, como el 

Vicerrector afirman que el servicio del bar estudiantil es de calidad; pero el 
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Inspector General no coincide con la misma versión, lo que constituye un 

problema que debe ser tomado en cuenta para mejorar el servicio de bar. 

 

f) ¿El Personal Docente utiliza la tecnología en el proceso de 

enseñanza aprendizaje?. 

 

Rector: El personal docente siempre utiliza la tecnología en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Vicerrector: En el proceso de enseñanza aprendizaje, los docentes pocas 

veces utilizan la tecnología. 

Inspector General:  Pocas veces utilizan la tecnología los docentes. 

 

La tecnología educativa es el conjunto de herramientas, soportes y canales 

para el tratamiento y acceso a la información.  Busca mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje a través del logro de los objetivos educativos; en la 

entrevista aplicada a las autoridades, se constata que el  Vicerrector con el 

Inspector General comparten el mismo criterio y la autoridad principal no; lo 

que hace pensar que hay debilidades al respecto, criterio que debe ser 

tomado en cuenta para la potenciación del desarrollo académico.  

g) ¿La Unidad Educativa dispone de Manual de Convivencias 

actualizado?. 

 

Rector:  No se ha actualizado el Manual de Convivencias.  

Vicerrector:  SÍ se ha reformado el Manual de Convivencias. 
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Inspector General:  No se han hecho reformas al Manual de Convivencias. 

 

El Manual de Convivencias es una filosofía para el buen vivir en una 

institución educativa, incluye normas, procedimientos y orientaciones donde 

se plasman los acuerdos para construir una educación más humana, justa y 

solidaria, apoyada en la Ley de Educación y en el Reglamento de la Niñez y 

Adolescencia;  de la información adquirida se comprueba que tanto la 

autoridad principal como el Inspector General, concuerdan con sus 

respuestas y el Vicerrector no camparte esa información; hecho 

desfavorable para el quehacer educativo, por lo que se debe actualizar el 

Manual de Convivencias, para potenciar el desarrollo académico y la 

dinámica organizacional. 

 

h) ¿Dispone la Unidad Educativa de una estructura organizacional, que 

permita que fluya el ejercicio de las actividades académicas?. 

 

Rector:  Sí existe una estructura organizacional. 

Vicerrector: Sí hay estructura organizacional, que permite la fluidez de las 

actividades académicas. 

Inspector General: Sí existe una estructura organizacional. 

 

La estructura organizacional es dinámica, puede ser creada y recreada 

constantemente por sus integrantes, para lograr una mayor armonía interna 

y un ajuste al entorno que incrementen su eficiencia y efectividad, halla su 
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soporte en las Leyes, las Normas, los Reglamentos, Estatutos y Manual de 

Convivencia.  De la información arrojada se puede asegurar que las tres 

autoridades sostienen la misma aseveración positiva, lo que conlleva a 

afirmar que la estructura organizacional permite que fluya el ejercicio de las 

actividades académicas, convirtiéndose en una fortaleza para la Institución 

Educativa. 

 

i)  ¿Existe seguimiento en el desempeño de los graduados?. 

 

Rector:  No se hace el seguimiento al desempeño de los graduados. 

Vicerrector: Sí se hace el seguimiento al desempeño de los graduados. 

Inspector General:  No se hace el seguimiento al desempeño de los 

graduados. 

 

El desempeño de los graduados está relacionado con los ámbitos de 

especialidad técnica, que ofrecen los centros educativos a través del 

currículo y el conocimiento profundo del mundo del trabajo y espacio social 

de futuro; de acuerdo a lo emitido en las entrevistas, se puede corroborar 

que el Rector con el Inspector General comparten la misma opinión; en 

cambio, el Vicerrector está en desacuerdo; aspectos que evidencian la falta 

de seguimiento al desenvolvimiento del talento humano formado en la 

institución; por lo tanto, no se puede dejar de lado este asunto.  
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j) ¿Qué sugerencias emiten para mejorar la organización institucional, 

en beneficio del desarrollo académico?. 

 

Rector:  En todos los aspectos, el plantel se desarrolla con normalidad. 

Vicerrector:  Estamos bien. 

Inspector General:  Todos los miembros de la comunidad educativa deben 

conocer las Leyes, Reglamentos y Acuerdos Ministeriales.  Se debe 

planificar y evaluar el trabajo de las comisiones,  realizar reuniones de 

técnicas y estrategias educativas. 

 

El mejoramiento permanente de la organización institucional es importante, 

por cuanto se constituye en un instrumento para generar y consolidar 

acuerdos internos, conciliar intereses, esfuerzos y recursos acordes con la 

visión institucional; representa una oportunidad para dialogar con los 

distintos niveles del sistema educativo y con otras organizaciones que, se 

relacionan habitualmente con el establecimiento. 

 

En la entrevista aplicada a las autoridades se percibe conformidad del 

Rector y Vicerrector, supuestamente nada más hay que hacer; sin embargo, 

el Inspector General sugiere que todos los actores de la comunidad 

educativa deben conocer las Leyes, Reglamentos y Acuerdos Ministeriales, 

para evitar malos entendidos en las labores cotidianas; además la 

planificación y evaluación del trabajo de las diferentes comisiones, puesto 

que algunas de éstas no cumplen a cabalidad su responsabilidad asignada y 
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en vista que, cada día, se necesita más preparación e innovación, para 

brindar una educación de calidad, sugiere hacer reuniones de técnicas y 

estrategias educativas, las mismas que ayudarán a viabilizar y potenciar el 

desarrollo académico del Bachillerato. 
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ENCUESTA A DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRAIVO Y DE SERVICIO, 

ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y EGRESADOS. 

 

1. ¿Cómo considera el aporte al desarrollo académico por parte de: 

Autoridades, Docentes y Estudiantes?. 

 

CUADRO Nº 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Docentes y Estudiantes de la Unidad Educativa. 
Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICA Nº 1 
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Regular 14 22,22 3 7,14 4 20,00 

TOTAL 63 100% 42 100% 21 100% 
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Como ya se ha manifestado, el desarrollo académico en las organizaciones  

educativas, propicia la optimización del talento humano, para conseguir 

mayor productividad, en los diferentes ámbitos: educativo, económico, 

social, político y cultural,  que irá en beneficio de la comunidad donde se 

desarrolla y del país en general. 

 

El proceso del desarrollo académico se ve afectado, en vista que, la 

organización y el individuo, no siempre son compatibles en sus necesidades 

y fines.  Las organizaciones laborales son el resultado inevitable del hecho 

de convivir varias personas, en un espacio vital donde comparten 

responsabilidades, de acuerdo a la conducta laboral de cada individuo, la 

misma que resulta de la interrelación existente entre rol y personalidad; 

puesto que, cada institución tiene su propia estructura y pretende metas 

establecidas. 

 

El aporte al desarrollo académico se fundamenta en la capacitación del 

personal docente y administrativo, a través de la Dirección de Recursos 

Humanos, que ofrece diferentes cursos de capacitación y actualización, para 

el desarrollo de competencias específicas que inciden principalmente en la 

función que ejerce cada individuo, de conformidad con los objetivos, la 

misión y visión establecidos por la institución educativa. 

 



29 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, puede advertirse que, para las dos 

terceras partes de los estudiantes (66,67%), el aporte de los docentes al 

desarrollo académico es muy bueno; igual criterio mantienen solo una 

tercera parte de estudiantes y docentes (33,33%), con respecto al aporte de 

las autoridades; y, apenas una minoría (10%) de docentes, mantiene este 

criterio, con respecto al aporte de los estudiantes. 

 

Un respetable sector (44,44%) de docentes y estudiantes considera solo 

bueno el aporte de las autoridades; la misma opinión tienen más de las dos 

terceras partes (70%) de docentes, sobre el aporte de los estudiantes; y, un 

poco más de la cuarta parte (26,19%) de estudiantes, sobre el aporte de los 

docentes.  Vale recalcar que, casi para la cuarta parte (22,22%) de docentes 

y estudiantes, el aporte de las autoridades para el desarrollo académico, es 

apenas regular, así mismo, un porcentaje casi similar (20%) de docentes, 

coinciden con esta versión sobre el aporte de los estudiantes. 

 

En definitiva, los criterios no son generalizados y da la impresión que, ningún 

estamento, aporta como se debe aportar al desarrollo académico; asunto 

que preocupa y que debe atenderse con urgencia. 

 

2. ¿Cómo es el cumplimiento de funciones de los siguientes grupos: 

Consejo Directivo, Comisiones, Departamentos, Áreas, Juntas de 
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Curso, Junta General de Profesores y Directivos, Gobierno 

Estudiantil y Comité Central de Padres de Familia?. 

 
CUADRO Nº 2 

 

CUMPLI
MIENTO 
DE 
FUNCIO 
NES  

 

CONS. DIR. 

 

COMIS. 

 

DEPAR. 
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C.C.P.F. 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

Muy 

Bueno 
9 42,86 5 23,81 5 23,81 13 61,90 8 38,10 8 38,10 3 14,29 4 19,05 

 

Bueno 
10 47,62 11 52,38 12 57,14 5 23,81 10 47,62 10 47,62 8 38,10 9 42,86 

 

Regular 
2 9,52 5 23,81 4 19,05 3 14,29 3 14,29 3 14,29 10 47,62 8 38,10 

TOTAL 21 100% 21 100% 21 100% 21 100% 21 100% 21 100% 21 100% 21 100% 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa investigada. 
Elaboración: Autoras 
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El cumplimiento de funciones de los individuos y los grupos, influye en el 

contexto y en la dinámica organizacional, de toda entidad educativa; la 

misma que depende de la selección del personal, de la asignación de tareas 

y desarrollo de recursos, de medios tecnológicos precisos y la aplicación 

correcta de leyes, estatutos y normas, sin descuidar los sistemas de 

comunicación, información, coordinación y control. 

 

Sin embargo, se torna difícil lograr la participación activa,  de la totalidad de 

involucrados, pues, cada individuo tiene su propia personalidad y actúa 

conforme a sus intereses.  Se puede advertir que, más de la mitad de 

docentes (61,90%), se pronuncian que el cumplimiento de funciones de las 

Áreas es muy bueno; en lo referente al cumplimiento de funciones del 

Consejo Directivo, se puede notar la diversidad de criterio que tienen los 

investigados, toda vez que, solo casi la mitad (42,86%), manifiesta que el 

cumplimiento de funciones es muy bueno; en tanto que un sector, un poco 

mayor al anterior (47,62%), afirma que solo es bueno.  

 

Un poco más de la tercera parte (38,10%), de los mismos informantes, 

coinciden en manifestar que tanto el cumplimiento de funciones de las 

Juntas de Curso, como de la Junta General de Profesores y Directivos es 

muy bueno; pero casi la mitad (47,62%), de la misma población investigada, 

coincide en afirmar que el cumplimiento de funciones de estos dos grupos es 

apenas bueno.   
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En lo que respecta al cumplimiento de funciones de las Comisiones y  los 

Departamentos, casi la cuarta parte  (23,81%) de la población investigada, 

manifiesta que es muy bueno;  sin embargo, un poco más de la mitad 

(57,14%) de los investigados, aseveran que el cumplimiento de funciones de 

los Departamentos es solo bueno y, casi la cuarta parte (19,05%), opina que 

es regular; así mismo, un poco más de la mitad (52,38%), afirma que el 

cumplimiento de funciones de las Comisiones es bueno y solamente, casi la 

cuarta parte (23,81%), dice que es regular. 

 

Casi la mitad (47,62%) y un sector considerable (38,10%) de los 

encuestados comparten la misma opinión sobre el cumplimiento de 

funciones del Gobierno Estudiantil y del Comité Central de Padres de 

Familia, respectivamente, manifestando que es regular; y un poco menos de 

la cuarta parte (14,29%), consideran que el cumplimiento de funciones del 

Gobierno Estudiantil es muy bueno; de igual manera, casi la mitad (42,86%) 

de informantes, sostienen que el cumplimiento de funciones de los padres de 

familia es bueno. 

 

Es indispensable destacar que, para un considerable sector de informantes 

(47,62%), el cumplimiento de funciones por parte del Gobierno Estudiantil es 

regular; igual criterio mantiene un poco más de la tercera parte (38,10%), 

sobre el cumplimiento del Comité de Padres de Familia. 
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Se puede deducir que, los individuos y los grupos no cumplen 

significativamente sus funciones, lo que limita la optimización de la 

competencia, las habilidades y las destrezas, no solo en el nivel académico 

de los estudiantes, sino en todo el personal que labora en la Institución,; 

aspectos que se deben tomar en cuenta para buscar alternativas que 

posibiliten el buen funcionamiento de la Unidad Educativa. 

 

3. ¿La estructura física está acorde a las diferentes necesidades de 

la Unidad Educativa: Necesidades Pedagógicas, Necesidades 

Administrativas, Necesidades Socio Culturales y Necesidades 

Deportivas?. 

 

CUADRO Nº 3 

 

LA ESTRUCTURA 
FÍSICA  

NECES.PEDAG NECES.ADM. NECES. SOC.CULT. NECES.DEP. 

F % F % F % F % 

En su mayor parte 41 57,75 31 43,66 27 38,03 55 77,46 

Parcialmente 23 32,39 31 43,66 31 43,66 13 18,31 

No 7 9,86 9 12,68 13 18,31 3 4,23 

TOTAL 71 100% 71 100% 71 100% 71 100% 

 
Fuente: Docentes, Personal Administrativo y de Servicio y Estudiantes de la Unidad Educativa investigada. 
Elaboración: Autoras 
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GRÁFICA Nº  3 
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La estructura estática, que es la de interés en esta interrogante, está 

relacionada con la misión que tenga la organización escolar; es decir, es la 

forma en que se diseña, para el logro de sus fines y objetivos; se puede 

evidenciar que un poco más de las tres cuartas partes (77,46%) de los 

investigados (docentes, personal administrativo y de servicio y estudiantes), 

dicen que la estructura física está acorde a las necesidades deportivas, en 

su mayor parte, como también a las necesidades pedagógicas, con un 

porcentaje mayor que la mitad (57,75%), y así mismo hay porcentajes casi 

de la mitad, que manifiestan que la estructura física también está acorde a 

las necesidades administrativas (43,66%) y socioculturales (38,03%) en su 

mayor parte. 

 

Sin embargo, un poco más de la tercera parte (43,66%) de encuestados, 

coinciden en manifestar que, la estructura física está acorde a las 

necesidades administrativas y socioculturales en forma parcial, agregado a 

ello casi la tercera parte (32,39%), que tienen la misma opinión con respecto 

a las necesidades pedagógicas; de lo que se puede destacar que, casi no 

hay mayor problema en este aspecto, aunque la totalidad de la estructura 

física debe ser funcional. 

 

4. ¿Existe un buen clima organizacional entre: Autoridades y 

Profesores, Profesores y Estudiantes, Autoridades y Personal 

Administrativo y de Servicio, Profesores y Padres de Familia?. 
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CUADRO Nº  4 
 

 
 
Fuente: Docentes, Personal Administrativo y de Servicio, Estudiantes y Padres de Familia de la Unidad Educativa. 
Elaboración: Autoras 

 
 
 
 

GRÁFICA Nº  4 
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Nunca 7 9,09 6 7,79 9 11,69 9 11,69 
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El clima organizacional se identifica como el entorno psicológico, la 

personalidad de los individuos, la percepción que tienen los funcionarios de 

su organización, las cualidades percibidas del entorno laboral, que 

intervienen en la relación, entre la conducta del funcionario y las 

características de la organización; es decir, es el resultado de la interacción 

entre atributos personales y organizacionales; cuando existe un clima 

favorable, mejoran las relaciones interpersonales entre todos los actores de 

la comunidad educativa; siendo éstos la base fundamental para el desarrollo 

de toda organización.  

 

Se puede evidenciar que, en la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del 

Alcázar”, casi las tres cuartas partes (71,43%) de docentes, personal 

administrativo y de servicio, estudiantes y padres de familia, sostienen que 

siempre hay un buen clima organizacional entre profesores y estudiantes; 

igual criterio tiene, casi las dos terceras partes (61,04%), sobre el clima 

organizacional entre autoridades y profesores y entre autoridades y personal 

administrativo y de servicio; como también, un poco más de la mitad 

(55,84%) entre profesores y padres de familia.   

 

Solo un poco más de la cuarta parte (29,87%), de los mismos investigados 

afirman que a veces, hay un buen clima organizacional entre autoridades y 

profesores, un sector casi similar (27,27%), sobre el clima organizacional 

entre autoridades y personal administrativo y de servicio; casi la tercera 
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parte (32,47%), sobre los profesores y padres de familia y un poco más de la 

quinta parte (20,78%), entre profesores y estudiantes que coinciden con la 

misma versión. 

 

Aunque no son porcentajes tan elevados, afectan a la ejecución de las 

diferentes actividades, para que se vuelvan menos complejas, y la institución 

educativa alcance mayor productividad, potencie su desarrollo académico y 

mejore el nivel de vida de todos sus involucrados; sin olvidar que la salud y 

la cultura organizacionales también influyen en el logro de objetivos de cada 

institución educativa; por lo tanto, se deben buscar medidas para mejorar el 

clima organizacional, entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

5. ¿Las autoridades de la Unidad Educativa cumplen y hacen 

cumplir: las Leyes, las Normas y Manual de Convivencias?. 

 

CUADRO Nº  5 

 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y de Servicio y Estudiantes de la Unidad Educativa investigada. 

Elaboración: Autoras 

LEYES, NORMAS Y 
MANUAL DE 
CONVIVENCIAS 

LAS LEYES LAS NORMAS 
MANUAL DE 

CONVIVENCIAS 

F % F % F % 

Se cumple aceptablemente 35 49,30 47 66,20 30 42,25 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

31 43,66 19 26,76 21 29,58 

No se cumple 5 7,04 5 7,04 20 28,17 

TOTAL 71 100% 71 100% 71 100% 
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GRÁFICA Nº  5 
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manifiestan que las Normas se cumplen  y se hacen cumplir 

aceptablemente; empero un sector considerable (26,76%) sostiene que las 

Normas se cumplen y se hacen cumplir insatisfactoriamente. 

 

En lo que respecta al cumplimiento de las Leyes, se nota la diversidad de 

criterios de los encuestados, de tal manera que, casi la mitad (49,30%), dice 

que se cumplen y se hacen cumplir aceptablemente y casi la otra mitad 

(43,66%), manifiesta que se cumplen y se hacen cumplir 

insatisfactoriamente. 

 

Referente al Manual de Convivencias, casi la mitad  (42,25%), sostiene que 

se cumple y se hace cumplir aceptablemente y un poco más de la cuarta 

parte (29,58%), exterioriza que se cumple y se hace cumplir 

insatisfactoriamente; como también un respetable sector (28,17%), afirma 

que no se cumple, ni se hace cumplir; actitudes que necesitan urgente 

atención; pues, la articulación de las diferentes actividades de la estructura 

organizacional hallan su soporte en las Leyes, las Normas y en el Manual de 

Convivencia, que son los que regulan y definen a la propia organización y no 

se puede dejar de lado esta situación para llegar al cumplimiento de los 

objetivos institucionales.  

 

6. ¿El servicio de bar de la Unidad Educativa, es de calidad?. 
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CUADRO Nº  6 

 

 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y de Servicio, Estudiantes y Padres de Familia de la Unidad Educativa. 

Elaboración: Autoras 

 

 

GRÁFICA Nº  6 
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SERVICIO 
 DE BAR   

DOCENTES PERS. ADM. SERV. ESTUDIANTES PADRES DE FAM. 

F % F % F % F % 

Siempre 6 28,57 7 87,50 15 35,71 2 33,33 

Pocas veces 12 57,14 1 12,50 18 42,86 3 50,00 

Nunca 3 14,29 0 0,00 9 21,43 1 16,67 

TOTAL 21 100% 8 100% 42 100% 6 100% 
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ser naturales y frescos, cuyas características físicas, químicas y biológicas, 

no atenten contra la salud de quienes consumen, y los alimentos elaborados 

deben tener el correspondiente registro sanitario. 

 

De acuerdo a la estructura organizacional propuesta por Mitzberg, el bar 

corresponde al staff de apoyo de una entidad educativa, y la organización de 

espacios y recursos escolares ha perseguido, tradicionalmente, diferentes 

tipos de objetivos, en función de la concepción pedagógica, en cada 

momento imperante, tales como; adecuadas condiciones higiénicas, 

ambiente agradable, percepción de privacidad en profesores y estudiantes, 

relaciones interpersonales y facilitar las funciones docentes, incluidas las de 

control y disciplina.   

 

Al respecto se evidencia que la mayoría del personal administrativo y de 

servicio (87,50%), opina que el servicio de bar, siempre es de calidad; un 

sector considerable de estudiantes (35,71%) y padres de familia (33,33%), 

como también un poco más de la cuarta parte de docentes (28,57%), 

coinciden en manifestar lo mismo; sin embargo, un poco más de la mitad de 

docentes (57,14%), la mitad (50%) de padres de familia y casi la  mitad de 

estudiantes (42,86%), coinciden en revelar que, el servicio de bar, solo 

pocas veces es de calidad; además, casi la cuarta parte (21,43%) de 

estudiantes, con menos de la quinta parte de padres de familia (16,67%) y 

docentes (14,29%), aseveran que nunca es de calidad; espacio que necesita 
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un poco más de atención; ya que, también incide en el desarrollo académico 

del Bachillerato. 

 

Inclusive, el Ministerio de Educación y Cultura, actualiza el Reglamento para 

el manejo y administración de bares escolares en 1992, mediante el Acuerdo 

Ministerial Nº 2371, al mismo que se lo reforma el 31 de mayo del 2006, a 

través de la División Nacional de Educación para la Salud, con el propósito 

de ejecutar acciones de fomento, protección, promoción de la salud y 

prevención de enfermedades prevalentes en la comunidad educativa, toda 

vez que, como consecuencia de la publicidad y desconocimiento del valor 

nutritivo de los alimentos, se expenden en los bares escolares productos que 

perjudican la salud de los educandos; por lo que, se deberán tomar medidas 

para mejorar este servicio. 

 

7. ¿Los horarios están acorde a las necesidades de formación de 

los estudiantes?. 

 

CUADRO Nº  7 

 

 

Fuente: Docentes y Estudiantes de la Unidad Educativa investigada. 

Elaboración: Autoras 

LOS  HORARIOS  ACORDE  A 
NECESIDADES DE FORMACIÓN 

DOCENTES ESTUDIANTES 

F % F % 

En su mayor parte 14 66,67 29 69,05 

Parcialmente 4 19,05 9 21,43 

No 3 14,29 4 9,52 

TOTAL 21 100% 42 100% 
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GRÁFICA Nº  7 
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unidades de trabajo, que forman el plan de estudios, la fijación del año 

escolar, su articulación en períodos lectivos y vacacionales, delimitando los 

ciclos adecuados de trabajo y descanso.  

 

De acuerdo a la información receptada, se puede colegir que, hay un 

porcentaje considerable de docentes (14,29%) y estudiantes (9,52%), que 

afirman que los horarios no  están acorde a las necesidades de formación de 

los estudiantes; no obstante, casi la cuarta parte de estudiantes (21,43%) y 

docentes (19,05%), coinciden en opinar que, están acorde parcialmente; 

pero, más de las tres cuartas partes, tanto de estudiantes (69,05%), como de 

profesores (66,67%) tienen igual opinión, manifestando que los horarios, en 

su mayor parte, están acorde a las necesidades de formación de los 

estudiantes; lo cual no concita mayor inconveniente, aunque no se debe 

descuidar este tema para optimizar la organización institucional. 

 

8. ¿El Personal Docente utiliza la tecnología en el proceso de 

enseñanza aprendizaje?. 

 

CUADRO Nº  8 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa investigada. 

Elaboración: Autoras 

 

UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

ESTUDIANTES 

F % 

Siempre 29 69,05 

Pocas veces 11 26,19 

Nunca 2 4,76 

TOTAL 42 100% 
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GRÁFICA Nº  8 
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eficiencia, en los procesos del desarrollo académico, el mismo que 

repercutirá en beneficio de la sociedad.   

 

Se puede advertir que, más de las dos terceras partes (69,05%) de los 

estudiantes, manifiestan que el personal docente siempre utiliza la 

tecnología, en el proceso de enseñanza aprendizaje; pero un poco más de la 

cuarta parte (26,19%), dice que, solo pocas veces se lo hace; y un sector 

ínfimo (4,76%), sostiene que el personal docente no utiliza la tecnología en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje.  Es incuestionable que el asunto no 

está tan bien como sería lo deseable; por lo que, se deberán tomar medidas 

para que todos los docentes utilicen recursos tecnológicos que fortalezcan el 

proceso de enseñanza aprendizaje.   

 

9. ¿Ha participado  en las elecciones del Gobierno Estudiantil?. 

 

CUADRO Nº  9 

 

PARTICIPACIÓN  EN LAS ELECCIONES 
DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL. 

ESTUDIANTES 

F % 

Siempre 9 21,43 

Pocas veces 18 42,86 

Nunca 15 35,71 

TOTAL 42 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa investigada. 
Elaboración: Autoras 
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GRÁFICA Nº  9 
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Gobierno Estudiantil;  pero casi la mitad (42,86%), dicen que pocas veces y 

un poco más de la tercera parte (35,71%), afirma que nunca; hecho que crea 

un ambiente de descoordinación y afecta a la organización institucional, 

repercutiendo en el desarrollo académico del Bachillerato; por lo tanto, se 

deberían buscar mecanismos para la generalizada participación de los 

estudiantes en este organismo. 

 

10. ¿Qué sugerencias emite para mejorar la organización 

institucional, en beneficio del desarrollo académico?. 

 

 

CUADRO Nº  10 

 

SUGERENCIAS 

DOCENTES PER. ADM. SER. ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 
EGRESADOS 

F % F % F % F % F % 

1. Promover la ciencia 
y la tecnología. 

5 23,81 0 0,00 19 45,24 2 33,33 5 23,81 

2. Actualizar el 
Manual de 
Convivencias 

15 71,43 3 37,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

3. Que se nombre al 
Gobierno 
Estudiantil. 

14 66,67 0 0,00 20 47,62 3 50,00 0 0,00 

4. Incrementar las 
horas / clase en las 
especialidades. 

0 0,00 0 0,00 22 52,38 1 16,67 0 0,00 

TOTAL 21  8  42  6  21  

 
Fuente: Docentes, Per. Adm. y de Ser., Estudiantes,  Padres de Familia y Egresados de la Unidad Educativa investigada. 
Elaboración: Autoras 
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GRÁFICA Nº  10 
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Se puede colegir que existen algunas sugerencias emitidas por los 

miembros de la Comunidad Educativa, para mejorar la organización 

institucional en beneficio del desarrollo académico, las cuales se detallan a 

continuación.  

 

a) Promover la ciencia y la tecnología; así lo manifiestan casi la mitad 

(45,24%) de estudiantes, una tercera parte (33,33%) de padres de 

familia y casi la cuarta parte (23,81%) de docentes y egresados; ya que 

las nuevas formas de concebir el conocimiento en una sociedad, 

signada por el auge y desarrollo de la información y las 

telecomunicaciones y, la incorporación de estos avances al contexto 

educativo, implica que la estructura organizativa, la infraestructura y la 

formación docente, deben transformarse para aportar tales avances en 

búsqueda de mejorar el proceso de inter-aprendizaje.  Por lo tanto se 

tiene que buscar los mecanismos más idóneos para facilitar el uso de 

la ciencia y la tecnología, como una manera de potenciar el desarrollo 

académico de los Bachilleres. 

 

b) Actualizar el Manual de Convivencias, sugerencia emitida por casi las 

tres cuartas partes (71,43%) de docentes y un poco más de la tercera 

parte (37,50%), del personal administrativo y de servicio; toda vez que, 

el Manual de Convivencias es una filosofía para el buen vivir en una 

organización educativa que incluye normas, procedimientos y 
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orientaciones, donde se plasman acuerdos y responsabilidades de los 

integrantes de la comunidad educativa, que regulan y concilian las 

relaciones entre sus miembros, para construir una educación más 

humana, justa y solidaria. 

 

c) Que se nombre al Gobierno Estudiantil, así lo solicitan las dos terceras 

partes (66,67%) de docentes, y casi la mitad (47,62%) de estudiantes y 

la mitad  (50%) de padres de familia; por lo que, la existencia de este 

organismo en las instituciones educativas es de mucha importancia, 

para que los estudiantes se integren en la comunidad educativa y 

participen activamente,  con responsabilidad y compartan sus 

inquietudes y aspiraciones dentro del quehacer educativo institucional. 

 

d) Incrementar las horas de clase en las especialidades de Informática y 

Electrónica, sugerencia que la comparten un poco más de la mitad 

(52,38%) de estudiantes, con un porcentaje menor que la quinta parte 

(16,67%) de padres de familia; aunque siguen el pensum de estudios 

emitido por el Ministerio de Educación, pero quizá hace falta un poco 

más de tiempo, por ser especialidades que requieren más práctica.  

 

e) Todos los miembros de la comunidad educativa deben conocer las 

Leyes, Reglamentos y Acuerdos Ministeriales, planificar y evaluar el 
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trabajo de las Comisiones, realizar reuniones de técnicas y estrategias 

educativas, sugerencia emitida por el Inspector General. 

 

Criterios que serán tomados en cuenta en el momento de bosquejar los 

lineamientos alternativos. 
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2.1.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS UNO 

 

Para hacer la verificación de la hipótesis uno, se tomaron en cuenta las 

frecuencias más altas, de los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas a docentes, personal administrativo y de servicio, estudiantes, 

padres de familia y egresados; como también los consensos más relevantes 

vertidos por las autoridades, en las entrevistas realizadas, y que están  

expresadas a través de los siguientes ítems: 

 

Los resultados obtenidos demuestran que siempre existe un buen clima 

organizacional, entre los siguientes grupos: autoridades y docentes, 

autoridades y personal administrativo y de servicio, lo sostienen casi las dos 

terceras partes (61,04%) de profesores, personal administrativo y de 

servicio, estudiantes y padres de familia; como también, casi las tres cuartas 

partes (71,43%) de los mismos investigados, coinciden con la misma 

opinión, sobre el  clima organizacional entre profesores y estudiantes y, un 

poco más de la mitad (55,84%) entre profesores y padres de familia; así 

mismo, tanto Rector como Vicerrector manifiestan que siempre existe un 

buen clima organizacional entre la mayoría de los grupos, elemento 

indispensable para el buen desempeño institucional.  

 

En lo referente al cumplimiento de funciones, de los diferentes grupos, las 

autoridades no concuerdan en sus opiniones vertidas; en cambio, los 
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docentes manifiestan que el cumplimiento de funciones de la mayoría de los 

grupos es bueno: Consejo Directivo (47,62%), Comisiones (52,38%), 

Departamentos (57,14%), Juntas de Curso (47,62%), Junta General de 

Profesores y Directivos (47,62%) y Comité Central de Padres de Familia 

(42,86%) y más de la mitad (61.90%), dice que el cumplimiento de funciones 

de las Áreas es muy bueno y para un sector considerable (47,62%) de 

informantes, el cumplimiento del Gobierno Estudiantil es regular; aspecto 

que limita el cumplimiento de actividades de los individuos y grupos; ya que, 

la actuación del talento humano es tan fundamental para alcanzar las metas, 

los objetivos y los propósitos. 

 

Más de las dos terceras partes tanto de docentes (66,67%) como de 

estudiantes  (69,05%), hacen conocer que los horarios, en su mayor parte, 

están acordes a los intereses y necesidades de formación de los 

estudiantes; puesto que, los horarios aseguran el desarrollo de las 

actividades, en un tiempo determinado y la carga de trabajo, que recae 

sobre profesores y estudiantes, sea según un plan racional y consecuente; 

contexto que ayuda a vivir en armonía, entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Los individuos que aportan muy bien al desarrollo académico son los 

docentes, lo afirman las dos terceras partes (66,67%) de estudiantes; y los 

que tienen un aporte bueno son las autoridades, según lo manifiesta casi la 
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mitad (44,44%) de estudiantes y docentes; igual criterio mantienen más de 

las dos terceras partes de los docentes (70%) sobre el aporte de los 

estudiantes. En cambio, en la entrevista aplicada a las autoridades la 

mayoría de ellas manifiestan que el aporte al desarrollo académico de los 

diferentes grupos es muy bueno. 

 

La estructura física también es importante para potenciar el desarrollo 

académico, y en la Unidad investigada, hay un elevado porcentaje (77,46%), 

entre docentes, personal administrativo y de servicio y estudiantes, quienes 

confirman que la estructura física está, en su mayor parte, acorde a las 

necesidades deportivas; más de la mitad  (57,75%) a las pedagógicas y casi 

la mitad (43,66%), de los mismos investigados coinciden sobre las 

administrativas; pero, un sector considerable (43,66%) dice que la estructura 

física está parcialmente acorde a las necesidades socioculturales y 

administrativas; solo, la mayoría de las autoridades sostienen que la 

estructura física está acorde, en su mayor parte, a las diferentes 

necesidades. 

 

El servicio de bar siempre es de calidad, así lo corrobora la mayoría de 

autoridades y un elevado porcentaje (87,50%) del  personal administrativo y 

de servicio; pero un poco más de la mitad (57,14%) de los docentes, casi la 

mitad (42,86%) de estudiantes y la mitad (50%) de padres de familia, 

aseveran que pocas veces.   
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En lo referente a la tecnología, los resultados demuestran que más de las 

dos terceras partes (69,05%) de estudiantes y la mayoría de  autoridades, 

aseveran que siempre se utiliza la tecnología en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, facilitando de esa manera, la asimilación de los conocimientos 

educativos por parte de los Bachilleres. 

 

Más de la mitad  (66,20) de los docentes, personal administrativo y de 

servicio y estudiantes sostienen que, se cumple y se hace cumplir 

aceptablemente las Normas; aseveración que coincide con casi la mitad 

(49,30%) de los mismos investigados acerca del cumplimiento de las Leyes,  

y un poco más de la tercera parte (42,25%), sobre el cumplimiento del  

Manual de Convivencias; constituyéndose en una fortaleza para la 

administración institucional de la Unidad Educativa; aunque el Rector y el 

Inspector General manifiestan que no está actualizado este último.  

 

En la  encuesta aplicada se evidencia que, casi la mitad  (42,86%) de 

estudiantes, declaran que pocas veces han participado  en las elecciones del 

Gobierno Estudiantil, aspecto que también es indispensable para la 

optimización de la organización institucional, convirtiéndose en una debilidad 

para el proceso y crecimiento de la institución, con miras a viabilizar el 

desarrollo académico.   
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En la entrevista aplicada a las autoridades, existe una aceptación general, al  

declarar que sí existe una estructura organizacional, que permita que fluya el 

ejercicio de las actividades académicas, resultando una fortaleza para 

potenciar el desarrollo académico de los Bachilleres que se educan en esta 

Unidad Educativa.  

 

Tanto el Rector como el Inspector General mencionan que, no se hace el 

seguimiento al desempeño de los graduados; dando poca importancia a la 

ocupación del talento humano en todos sus aspectos y, a la formación 

profesional de los mismos.   

 

Luego del análisis correspondiente, el equipo de investigadoras  deduce que, 

la hipótesis se  rechaza al no ser comprobada; concluyendo que la 

organización que existe en la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del 

Alcázar”, sí es un soporte para el desarrollo académico del Bachillerato; hay 

pocos elementos un tanto negativos como: la actualización del Manual de 

Convivencias, el seguimiento al desempeño de los graduados, pero, no 

concitan demasiada tensión a la organización, más bien están vinculados a 

la gestión educativa institucional, problema que se da en casi todos los 

niveles de las instituciones educativas  del país. 
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2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS 

 

2.2.1.  Enunciado 

 

La dirección institucional aporta, limitadamente, al desarrollo académico del 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar”. 

 

ENTREVISTA APLICADA A AUTORIDADES: 

 

a) ¿Existe personal especializado en los laboratorios de: Informática y 

Electrónica?. 

 

Rector:  Sí existe personal especializado para los dos laboratorios. 

Vicerrector:  Sí hay personal especializado para los dos laboratorios. 

Inspector General: Sí hay personal especializado en el laboratorio de 

Informática y Electrónica. 

 

La especialización está relacionada con la actividad que realiza cada 

persona, le permite desarrollar y dimensionar correctamente los servicios, 

trabajar codo a codo con el usuario, para evaluar el desempeño, pensar 

permanentemente como mejorar, intenta disfrutar con lo que hace y, 

sobretodo, tener conciencia de la calidad como norma para llegar al éxito; de 

acuerdo a las opiniones emitidas por las autoridades, se observa que los tres 
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coinciden en manifestar que sí existe personal especializado en los 

laboratorios de Informática y Electrónica, convirtiéndose en una fortaleza 

institucional, que repercute en el desarrollo académico de los Bachilleres. 

 

b) ¿Los Bachilleres que egresan de la Unidad son competentes o 

incompetentes?. 

 

Rector:  Los Bachilleres que egresan son competentes. 

Vicerrector:  Los Bachilleres que egresan son competentes. 

Inspector General: Los Bachilleres que egresan son poco competentes. 

 

La competitividad es algo que está de moda en la actualidad, especialmente, 

en las instituciones educativas, las mismas que se han visto presionadas por 

la sociedad, en la búsqueda de un proceso educativo, que permita la 

formación de educandos reflexivos, con gran capacidad para resolver 

problemas y prepararlos para los nuevos tiempos; promoviendo en ellos los 

aprenderes a hacer, a conocer y a convivir, para que sean los pilares 

fundamentales, en los que se centre el desarrollo de la persona y de la 

sociedad y mejorar su calidad de vida. 

 

De la información expresada en la entrevista aplicada a las autoridades, se 

puede evidenciar que, tanto el Rector como el Vicerrector tienen igual criterio 

en manifestar que, los Bachilleres egresados de la Unidad Educativa son 

competentes y el Inspector General no coincide con esta manifestación; lo 
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cual quiere decir que, no hay un criterio generalizado sobre la competencia 

de los Bachilleres que egresan de la Unidad Educativa; este aspecto debe 

ser tomado en cuenta para lograr la competitividad de sus bachilleres. 

 

c) ¿Existe deseo de capacitación e innovación en el Personal que labora 

en la Unidad Educativa?. 

 

Rector:  Sí existe deseo de capacitación. 

Vicerrector:  Sí hay deseo de capacitación en el personal. 

Inspector General:  Sí hay deseo de capacitación e innovación en todo el 

personal que labora aquí.  

 

La capacitación e innovación en el personal que labora en una entidad 

educativa, es una necesidad urgente, para poder enfrentar los desafíos 

propuestos por los cambios didácticos y pedagógicos, de manera que 

tengan facilidad para adaptarse a los distintos individuos y grupos, atender 

sus propuestas, satisfacer sus necesidades particulares, aceptar y sacar 

provecho de la diversidad de rendimiento, cultura e intereses dentro del aula, 

detectar inclinaciones, inventar métodos para superar dificultades, atreverse 

a reemplazar las secuencias lógicas por un dinamismo más fecundo, aunque 

más difícil de controlar.  

 

En la entrevista hecha a las autoridades se constata que, coinciden en su 

respuesta, afirmando que hay deseo de capacitación e innovación en  todo 
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el personal, constituyéndose en una fortaleza para la institución, la misma 

que  debe, no solo mantenerse, sino mejorarse. 

 

d) ¿La comunicación entre individuos y grupos que laboran en la Unidad 

Educativa es fluida?. 

 

Rector:  La comunicación entre individuos y grupos siempre es fluida. 

Vicerrector:  Siempre existe fluidez en la comunicación entre individuos y 

grupos de la institución. 

Inspector General:  La comunicación entre individuos y grupos solo, a 

veces es fluida. 

 

La comunicación es la herramienta principal para el funcionamiento uniforme 

del proceso administrativo, ayuda a la ejecución de la planificación, la 

organización y efectividad del control administrativo; es un hecho social, que 

implica intercambio de información entre los miembros de un mismo grupo y 

entre grupos diferentes. 

 

De la información emitida por las autoridades, se puede colegir que tanto 

Rector como Vicerrector tienen la misma opinión, manifestando que la 

comunicación entre los individuos y grupos, siempre es fluida; en cambio, el 

Inspector General afirma que solo a veces hay una comunicación fluida; por 

lo que, debe haber mayor preocupación por parte de las autoridades para 

optimizar la comunicación entre individuos y grupos de la Unidad Educativa. 



63 

 

e) ¿La Unidad Educativa ha realizado un diagnóstico  de necesidades 

comunitarias para innovar la formación de los Bachilleres que se 

educan en sus aulas?. 

 

Rector:  Pocas veces se ha hecho un diagnóstico de necesidades 

comunitarias. 

Vicerrector:  Siempre se ha hecho el diagnóstico. 

Inspector General:  No se ha hecho un diagnóstico de necesidades 

comunitarias. 

 

El diagnóstico de necesidades comunitarias, es la base fundamental para el 

correcto desempeño y logro de objetivos en un establecimiento educativo, de 

manera que, al ser tomados en cuenta todos los actores sociales internos y 

externos, serán responsables de la toma de decisiones, los resultados y las 

consecuencias, ya que, las nuevas concepciones relacionadas con el 

proceso de aprendizaje, exigen la participación activa de los padres de 

familia y la sociedad en general; sin embargo, en la entrevista aplicada a las 

autoridades de la Unidad Educativa, se nota que hay diversidad de criterios 

entre los tres actores principales, convirtiéndose en un serio problema 

institucional, que debe ser tomado en cuenta para una pronta superación. 

 

 

f) ¿En el Departamento de Orientación Vocacional Estudiantil (DOVE), 

se realizan procesos de orientación, para escoger las 

especialidades?. 
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Rector:  El DOVE pocas veces realiza procesos de orientación para escoger 

las especialidades. 

Vicerrector:  El DOVE solo a veces realiza procesos de orientación para 

escoger las especialidades. 

Inspector General: El DOVE no realiza procesos de ayuda psicológica, ni 

orienta a los estudiantes  para que escojan las especialidades. 

 

La orientación vocacional es el proceso de ayuda al estudiante, destinado a 

conseguir una comprensión adecuada de las distintas opciones 

profesionales, que existen en el mundo de la educación, eligiendo aquella 

que cumpla con sus intereses y objetivos personales.  La orientación se 

centra en completar el desarrollo de los estudiantes, de forma individual, a 

través de una serie de servicios diseñados, con el fin de maximizar el 

aprendizaje escolar, estimular el desarrollo autónomo y responder a los 

problemas personales y sociales que frenan su evolución personal. 

 

De acuerdo a la información obtenida de las autoridades, se puede observar 

que no concuerdan en sus opiniones; por lo tanto, existe un serio problema 

que, limita el desarrollo académico en el Bachillerato de la Unidad Educativa 

y que debe ser solucionado lo más pronto posible. 

 

g) ¿Qué sugerencias emiten para mejorar la dirección institucional, en 

beneficio del desarrollo académico?. 
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Rector:  En todos los aspectos, el plantel se desarrolla con normalidad. 

Vicerrector:  Estamos bien. 

Inspector General:  Se debe entrar en diálogos, buscando alternativas para 

llegar a consensos, entre todos los miembros de esta institución educativa. 

 

En la entrevista aplicada a las autoridades de la Unidad Educativa 

investigada, se puede colegir que tanto el Rector como el Vicerrector, no dan 

ninguna sugerencia, manifiestan que están bien, que todo se desarrolla con 

normalidad; no obstante, el Inspector General sugiere que, se debe entrar en 

diálogos, buscando alternativas para llegar a consensos y tomar las mejores 

decisiones, para potenciar el desarrollo académico, en los Bachilleres; 

sugerencia que será tomada en cuenta, en el momento de elaborar los 

lineamientos alternativos. 
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ENCUESTA A DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRAIVO Y DE 

SERVICIO, ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y EGRESADOS. 

 

1. ¿La autoridad competente supervisa el cumplimiento de las 

actividades educativas?. 

CUADRO Nº  11 

 

Fuente: Docentes de la Unidad investigada. 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICA Nº  11 
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La supervisión que realiza la autoridad competente en las instituciones 

educativas, supone ver que las cosas se hagan con prontitud, eficiencia y 

calidad; quien cumple esta función debe aplicar las reglas sobre dirección o 

mando y coordinación,  pues aquella persona es el eslabón que une el 

cuerpo administrativo con los docentes,  estudiantes y padres de familia, es 

el regulador de las informaciones y motivaciones jerárquicas, y de las 

inquietudes, deseos, temores, esperanzas y reportes, de sus colaboradores. 

 

La supervisión constituye un elemento indispensable de la dirección, para 

orientar y dirigir las actividades  que realiza un determinado número de 

personas, que conforman una institución educativa; mediante la utilización 

apropiada de los individuos y grupos; puesto que, ayuda a alcanzar  

eficiencia y eficacia en el desenvolvimiento de los mismos.  En toda 

organización educativa, son: el Rector, el Vicerrector y el Inspector General; 

quienes imprimen la dinámica necesaria, al talento humano, para lograr los 

objetivos organizacionales; de modo que, de ellos dependerá el progreso o 

fracaso de la institución. 

 

Sin embargo, los resultados de la gráfica muestran que casi la cuarta parte 

(23,81%) de los docentes, manifiestan, que el cumplimiento de las diferentes 

actividades educativas nunca es supervisado, y más de la mitad (57,14%) de 

los mismos encuestados afirman que solo pocas veces; y apenas un poco 

menos de la cuarta parte (19,05%) sostienen que, muchas veces es 
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supervisado el cumplimiento de las actividades educativas; lo que resulta un 

verdadero problema institucional que necesita urgente atención; toda vez 

que, son las autoridades, las encargadas de supervisar el cumplimiento de 

las Normas, Leyes, Reglamentos y más disposiciones impartidas por las 

autoridades competentes; son quienes aprueban la distribución del trabajo, 

el horario que es elaborado por una comisión general, designada por el 

Consejo Directivo; mejoran los sistemas y procedimientos administrativos, 

con responsabilidad; coordinan con los demás jefes y mantienen una 

adecuada disciplina en su área de trabajo. 

 

Si no hay predisposición de la autoridad formal para llevar adelante todas 

sus funciones correspondientes, como lo demuestran los encuestados, se 

minimiza el desarrollo académico en los bachilleres que son el producto de 

una institución educativa. 

 

2. ¿Los individuos y grupos se encuentran motivados para 

desempeñar sus funciones?. 

 

CUADRO  Nº  12 

DESEMPEÑO DE INDIVIDUOS Y GRUPOS  
DOCENTES 

F % 

Muchas veces 8 38,10 

Pocas veces 10 47,62 

Nunca 3 14,29 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad investigada. 
Elaboración: Autoras 
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GRÁFICA  Nº  12 
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como fin lograr ciertas metas, centradas en el deseo de satisfacer 

necesidades: fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y de 

autorrealización; puesto que, los factores que crean insatisfacción podrán 

originar paz, pero no motivación.  Si se quiere motivar al personal en su 

trabajo, se debe practicar motivadores como: el reconocimiento, la 

confianza, la responsabilidad, el crecimiento, entre otros. 

 

La motivación es aquel proceso interno del sujeto que le incita a la acción, 

los  factores que influyen en el comportamiento motivado, están constituidos 

por el nivel de las aspiraciones y las actitudes e intereses de las personas; 

ésta debe existir en todos los niveles jerárquicos; sin embargo, de acuerdo a 

los resultados obtenidos se evidencia que, casi la mitad (47,62%) de los 

docentes opinan que los individuos y los grupos, solo pocas veces se 

encuentran motivados para el desempeño de sus funciones; pero, un poco 

menos de la cuarta parte (14,29%) dicen que nunca; y apenas un poco más 

de la tercera parte (38,10%) afirma que muchas veces son motivados. 

 

Por lo tanto se puede decir que hay desmotivación en la mayoría de los 

involucrados; función directiva que debe ser mejorada para alcanzar una 

educación de calidad, capaz de que potencie el desarrollo académico de los 

bachilleres que se educan en la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del 

Alcázar”. 
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3. ¿Se delegan funciones por parte de la autoridad formal?. 

 

CUADRO Nº  13 

 

 
 
 

Fuente: Docentes y Personal Administrativo y de Servicio de la Unidad investigada. 
Elaboración: Autoras 
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parte del mismo, que debido al cargo único que ocupa en la organización 

pueda realizarlo con la máxima eficacia, estimulando al mismo tiempo la 

colaboración y participación de sus subordinados, para cumplir su misión y 

aumentar la satisfacción en el trabajo de los subalternos. 

 

Delegar funciones, es transferir autoridad y responsabilidad de un nivel 

jerárquico superior a otro inferior, y lo contrario de este movimiento 

administrativo es la centralización de autoridad y de funciones; la cantidad y 

calidad de la delegación define, en gran medida, el estilo de dirigir.  La 

autoridad formal que delega funciones, tiende a ubicarse dentro de los 

sistemas de Likert “consultivo” o “participativo” y la que tiende a centralizar 

se ubica, usualmente, dentro de los otros dos sistemas de dirección 

“autoritario explotador” o “autoritario benevolente”. 

 

Se puede observar que, la tercera parte (33,33%) de docentes y un poco 

más de la tercera parte (37,50%) del personal administrativo y de servicio, 

coinciden en manifestar que, muchas veces la autoridad formal delega 

funciones; sin embargo, casi las dos terceras partes tanto de los docentes 

(61,90%), como del personal administrativo y de servicio (62,50%), señalan 

que pocas veces se delegan funciones; aunque, una ínfima parte de 

docentes (4,76%) afirma que nunca, pues, también afecta al proceso, toda 

vez que  se suma al criterio anterior; hecho que no es favorable para una 
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organización educativa, lo cual debe ser tomado en cuenta seriamente, por 

las autoridades. 

 

4. ¿La autoridad formal de la Unidad Educativa es: Autocrática, 

Democrática o Laissez Faire?. 

 

CUADRO Nº  14 

 

 

 

Fuente: Docentes y  Personal Administrativo y de Servicio de la Unidad investigada. 

Elaboración: Autoras 
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La autoridad formal, como eje de conducción de la institución educativa, 

asume el reto de propiciar armonía para el desarrollo del talento humano y 

del tiempo, en la planificación de tareas, la distribución del trabajo y su 

productividad, garantizando la autonomía técnica y pedagógica del 

establecimiento; así como también, consolidar una cultura escolar que se 

caracterice por la calidad humana y profesional de los actores educativos, 

con el fin de lograr altos grados de desarrollo institucional. 

 

De los tres estilos de dirección, el más apropiado para incrementar la 

producción y productividad es el participativo, el cual sirve para alcanzar una 

educación de calidad en los bachilleres, a través de la viabilización del 

desarrollo académico, con la participación activa de todos los actores 

involucrados en el quehacer educativo. 

 

Pero, se puede advertir que las tres cuartas partes (75%) del personal 

administrativo y de servicio y casi igual cantidad (71,43%) de docentes, 

comparten la misma respuesta manifestando que, la autoridad formal es 

autocrática; así mismo, un poco menos de la cuarta parte, tanto de docentes 

(14,29%), como del personal administrativo y de servicio (12,50%), dicen 

que la autoridad formal es Laissez Faire; y  con similares porcentajes, los 

mismos informantes, atestiguan que la autoridad formal es democrática; por 

lo tanto, este hecho se convierte en un verdadero problema institucional que 

requiere urgente atención. 
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5. ¿La toma de decisiones  se la hace en forma: Consensuada o 

Vertical?. 

 

CUADRO Nº  15 

 

 
TOMA DE DECISIONES. 
 

DOCENTES 
PERS. ADM. 

SERV. 

F % F % 

Consensuada  6 28,57 3 37,50 

Vertical 15 71,43 5 62,50 

TOTAL 21 100% 8 100% 

 
Fuente: Docentes y  Personal Administrativo y de Servicio de la Unidad investigada. 
Elaboración: Autoras 
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La toma de decisiones discierne por toda la administración y siempre implica 

criterio, ya que trata con acciones y valores futuros; es un proceso en el cual 

hay que definir, analizar, juzgar, correr riesgos y conducir a la acción; 

normalmente un dirigente toma una decisión basado en su interpretación de 

lo que es correcto, lógico y  justo, de acuerdo con la situación, capaz de 

producir el máximo de satisfacción final; aunque en algunos casos no influye 

solo la autoridad formal, sino otros que tienen más posibilidades para llevar a 

cabo las políticas controlando recompensas, insinuando recomendaciones, 

manipulando agendas, influyendo en las personas de las reuniones, pero 

esto se da, cuando sus prácticas están más orientadas a sus intereses que a 

los fines institucionales. 

  

La toma de decisiones será eficaz, si va acompañada de cambios en las 

relaciones de todos los actores, quienes deben incorporar un modelo 

participativo, tener conocimiento de la organización, las normas, los sistemas 

de comunicación; de manera que, éstos compartan información relevante y 

tengan poder para tomar decisiones en el resultado final; lo cual, sería un 

proceso de aprendizaje crítico, transformador, educativo y ético en sus 

diferentes niveles: individual, organizativo y social; por lo que, una 

organización que aprende se caracteriza por la existencia de equipos 

funcionales de trabajo, proyectos de investigación, flexibilidad de recursos, 

criterios explícitos de acción educativa, innovación y evaluación interna. 
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Existen cuatro bases principales para la toma de decisiones: la intuición, los 

hechos, la experiencia; y, la autoridad, las mismas que fusionadas 

positivamente, coadyuvan a mejorar el desarrollo académico institucional y 

alcanzar eficiencia, eficacia y efectividad en la institución educativa. 

 

En la institución investigada se puede constatar que, la toma de decisiones 

más tiende a la forma vertical, que a la forma consensuada, de acuerdo a los 

informantes, pues, casi las tres cuartas partes (71,43%) de los docentes y un 

poco más de la mitad (62,50%) del personal administrativo y de servicio, así 

lo afirman; y apenas un sector considerable (37,50%) del personal 

administrativo y de servicio, con un poco más de la cuarte parte (28,57%) de 

los docentes, coinciden en manifestar que, la toma de decisiones se la hace 

en forma consensuada. 

 

Actitud que imposibilita el adelanto institucional  y que debe ser considerada 

para que se lleve a la práctica la forma consensuada o participativa, ya que, 

ayuda a obtener el mejor de los resultados, resolver conflictos, conservando 

la efectividad del grupo y evitando divergencias de opiniones y de criterios, 

con decisiones conciliatorias, que contribuyan a la potenciación del 

desarrollo académico. 

 

6. ¿Los Bachilleres que egresan de la Unidad Educativa son: 

Competentes o Incompetentes?. 
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CUADRO  Nº  16 

 

 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y de Servicio y Egresados de la Unidad investigada. 

Elaboración: Autoras 
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Para alcanzar competitividad en los bachilleres, se requiere de la 

capacitación constante de los docentes; puesto que, la misión del maestro 

es la formación integral de las personas, lo cual le imprime un sentido a la 

educación, como proceso de construcción del conocimiento en forma 

permanente y de desarrollo de aptitudes, habilidades y destrezas, que 

habilitan al profesional para actuar como factor de progreso y cambio social. 

 

Al respecto se puede advertir que, casi las tres cuartas partes de docentes 

(71,43%), conjuntamente con los egresados (71,43%) y un poco más de la 

mitad (62,50%) del personal administrativo y de servicio, coinciden en 

manifestar que, los bachilleres que egresan de la Unidad Educativa son 

competentes; pero también, un sector considerable (37,50%) del personal 

administrativo y de servicio y casi la tercera parte (28,57%), tanto de 

docentes, como de egresados, comparten la misma información diciendo 

que los bachilleres que egresan son incompetentes.  

 

Esta situación permite advertir que no existe un criterio generalizado sobre el 

asunto; por lo que, las autoridades deberán buscar las alternativas más 

válidas y factibles para asegurar que los bachilleres, que egresan de la 

institución sean realmente competentes en la especialidad que seleccionan. 

 

7. ¿La comunicación entre individuos y grupos que laboran en la 

Unidad Educativa es fluida?. 
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CUADRO Nº  17 

 

COMUNICACIÓN ENTRE 
INDIVIDUOS Y GRUPOS. 

 

DOCENTES 

 

PERS. ADM. SERV. 
 

ESTUDIANTES 

 

PADRES DE FAM. 

 

F % F % F % F % 

Siempre 8 38,10 5 62,50 24 57,14 4 66,67 

Pocas veces 11 52,38 3 37,50 15 35,71 2 33,33 

Nunca 2 9,52 0 0,00 3 7,14 0 0,00 

TOTAL 21 100% 8 100% 42 100% 6 100% 

 
Fuente: Docentes, Personal Administrativo y de Servicio, Estudiantes y Padres de Familia. 
Elaboración: Autoras 
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La comunicación permite la participación activa de todo el personal que 

labora en una institución, tomar decisiones sobre el desarrollo de las 

distintas actividades y dar solución a los diversos problemas. La clave de la 

gestión de recursos humanos reside en que la comunicación fluya del nivel 

superior al nivel inferior y viceversa. No basta con breves reuniones ni con 

una transmisión de órdenes de los gestores a los funcionarios.  

 

La participación activa de los involucrados requiere la creación de grupos de 

reflexión; estas reuniones subrayan la importancia del control de calidad de 

los bienes y servicios, que ofrece la institución, dicha participación permite 

que la institución aproveche al máximo la preparación de sus funcionarios, 

así como sus iniciativas; de esta forma, se fomenta, en ciertos casos, una 

relación de confianza entre el jefe y sus subordinados. 

 

Puede notarse que, hay porcentajes ínfimos de informantes que dicen que la 

comunicación nunca es fluida, entre individuos y grupos que laboran en la 

Unidad Educativa; así mismo, un poco más de la mitad (52,38%) de 

docentes, con un sector considerable, tanto  del personal administrativo y de 

servicio (37,50%), como de estudiantes (35,71%) y una tercera parte 

(33,33%) de padres de familia, coinciden en opinar que, pocas veces hay 

fluidez en la comunicación. 
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Sin embargo, un poco más de la mitad, tanto de padres de familia (66,67%), 

personal administrativo y de servicio (62,50%), como de estudiantes 

(57,14%) y una población considerable de docentes (38,10%), afirman que 

siempre hay fluidez en la comunicación, entre los individuos y grupos; pero, 

esta información permite determinar que la comunicación no es suficiente 

para generar una educación de calidad, de manera que se deben tomar 

medidas para optimizar la comunicación entre todos los actores educativos 

involucrados. 

 

8. ¿En el Departamento de Orientación Vocacional Estudiantil 

(DOVE), se realizan procesos de orientación, para escoger las 

especialidades?. 

 

CUADRO Nº  18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Docentes, Estudiantes, Padres de Familia y Egresados. 

Elaboración: Autoras 

 

EL  (DOVE) 

DOCENTES ESTUDIANTES PADRES DE F. EGRESADOS 

F % F % F % F % 

Muchas veces 4 19,05 15 35,71 3 50,00 15 71,43 

Pocas veces 11 52,38 18 42,86 1 16,67 6 28,57 

Nunca 6 28,57 9 21,43 2 33,33 0 0,00 

TOTAL 21 100% 42 100% 6 100% 21 100% 
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GRÁFICA Nº  18 
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únicamente a las indicaciones puramente educativas, sino que abarcan 

también problemas de ajuste social, para ello se necesita la participación de 

profesores, padres de familia, autoridades y otros.  

 

De la información adquirida se advierte que, casi las tres cuartas partes 

(71,43%) de los egresados, la mitad (50%) de padres de familia, un sector 

considerable (35,71%) de estudiantes y casi la quinta parte (19,05%) de 

docentes, mantienen el mismo criterio al opinar que, en el (DOVE) muchas 

veces, se realiza procesos de orientación para escoger la especialidad; pero 

un poco más de la mitad (52,38%) de docentes, casi la mitad (42,86%) de 

estudiantes, un sector considerable (28,57%) de egresados y casi la quinta 

parte (16,67%) de padres de familia sostienen que, solo pocas veces el 

Departamento cumple con esta actividad. 

 

A ello se suma, la opinión de una tercera parte (33,33%), de padres de 

familia, más de la cuarta parte (28,57%) de docentes y más de la quinta 

parte (21,43%) de estudiantes, comparten la misma opinión, al decir que en 

el DOVE, nunca se realiza los procesos de orientación, para escoger las      

especialidades;  problema que debe ser considerado por las autoridades 

para viabilizar el desarrollo académico de los Bachilleres. 

 

9. ¿Existe personal especializado en los laboratorios de: 

Informática y Electrónica?. 
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CUADRO Nº  19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes, Estudiantes y Padres de Familia de la Unidad investigada. 
Elaboración: Autoras 
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realidad que está en continuo cambio; a tal punto que, la búsqueda de 

políticas educativas se ha convertido en una preocupación general de los 

poderes públicos, toda vez que, los cambios tecnológicos han transformado 

las sociedades modernas en realidades complejas.  

 

El avance en la tecnología de electrónica requiere personal especializado 

que, conozca los sistemas sofisticados que son elementos clave en la 

televisión, la radio, las computadoras, los sistemas automáticos de control y 

de telemetría. La integración de estos sistemas a la manufactura, los 

negocios, la ciencia, la transportación y la comunicación crean la necesidad 

de disponer de técnicos en Electrónica. 

 

Se puede observar que, la mayoría (81,16%) de investigados (docentes, 

estudiantes y padres de familia) manifiestan que sí existe personal 

especializado en el Laboratorio de Electrónica y un poco menos de la quinta 

parte (18,84%), dice que no;  en lo que respecta al personal especializado 

en Informática, un poco más de las tres cuartas partes (75,36%) de los 

mismos investigados, afirman que sí; mientras que, casi la cuarta parte 

(24,64%) dice que no; aspecto que resulta preocupante, ya que, existe 

diversidad de criterio entre los investigados, lo cual se convierte en una seria 

falencia que, debe ser tomada muy en cuenta, para potenciar el desarrollo 

académico en los Bachilleres. 
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10. ¿Qué sugerencias emiten para mejorar la dirección del 

Establecimiento, en beneficio del desarrollo académico?.  

 

CUADRO Nº  20 

 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y de Servicio, Estudiantes, Padres de Familia y Egresados. 

Elaboración: Autoras 
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El mejoramiento de la dirección institucional consiste, en la participación 

amplia y responsable de todos los estamentos y los procesos de dirección,  

que estimule la creatividad, reconozca el trabajo bien hecho y proporcione 

un desarrollo humano integral, administrativo y operativo, con tolerancia y 

respeto, para lograr la normalización y el mantenimiento de programas de 

mejoramiento continuo. 

 

Los Directivos y demás personal de los centros educativos, emprenderán en 

la toma de decisiones sobre la base del cumplimiento de los planes, 

programas y proyectos planificados, orientados al logro de los objetivos 

estratégicos institucionales, que les permita tener una visión sistémica de la 

institución, identificando la clave y lo complementario, para lograr eficiencia, 

eficacia y efectividad organizacionales. 

 

Los criterios vertidos por los miembros de la comunidad educativa, para 

viabilizar la dirección institucional en beneficio del desarrollo académico  son:  

 

a) Mejorar la comunicación entre los integrantes de la comunidad 

educativa; lo manifiesta un poco más de la mitad (57,14%) de los 

docentes, más de la tercera parte (37,50%) del personal administrativo 

y de servicio; la tercera parte de padres de familia (33,33%); un poco 

más de la décima parte (11,90%) de estudiantes; y, menos de la 

décima parte (9,52%) de egresados.  
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b) Mayor poder de gestión de la autoridad formal, así sugiere la mitad 

(50%) del personal administrativo y de servicio, la tercera parte 

(33,33%) de padres de familia, un poco más de la cuarta parte 

(28,57%) de egresados,  casi la quinta parte (19,05%) de docentes y un 

porcentaje menor (14,29%) de estudiantes. 

 

c) Que se cumpla y se haga cumplir las leyes y reglamentos, así lo 

solicitan casi la mitad (47,62%) de los docentes, la cuarta parte (25%), 

del personal administrativo y de servicio y un porcentaje reducido 

(4,76%) de egresados. 

 

d) Que se incrementen más especialidades, así lo requieren casi las  tres 

cuartas partes (71,43%) de los egresados, un poco más de la mitad 

(52,38%) de los estudiantes  y menos de la quinta parte (16,67%) de 

los padres de familia. 

 

e) El Inspector General sugiere que se debe entrar en diálogos, para 

buscar alternativas y llegar a consensos, entre todos los miembros de 

la institución educativa. 

 

Todas estas  opiniones resultan por demás interesantes, y serán analizadas  

para bosquejar los lineamientos alternativos. 
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2.2.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS DOS 

 

En la verificación de la hipótesis dos, que concierne a la dirección, se 

escogieron los porcentajes más altos de las encuestas aplicadas a docentes, 

personal administrativo y de servicio, estudiantes, padres de familia y 

egresados; además, los consensos mayoritarios de las autoridades en las 

entrevistas respectivas. 

 

La función directiva de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar” 

tiene tendencia autocrática, según lo manifiesta casi las tres cuartas partes 

(71,43%) de docentes y las tres cuartas partes (75%) del personal 

administrativo y de servicio; lo que demuestra un liderazgo unidireccional 

jerárquico, aspecto contrario a los enunciados de una administración con 

liderazgo trascendente; el cual incita a tener un alto nivel de compromiso con 

los educandos, buena voluntad para trabajar en equipo y un excelente 

manejo de las relaciones interpersonales; elementos que contribuyen para 

propiciar una educación de calidad. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, en la encuesta aplicada a los docentes, 

se observa que más de la mitad (57,14%), señala que pocas veces se 

supervisa el cumplimiento de las actividades educativas; de igual manera, 

pocas veces se delegan funciones, de acuerdo al criterio vertido por, casi las 

dos terceras partes, tanto de docentes (61,90%), como del personal 
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administrativo y de servicio (62,50%), situaciones que minimizan la eficiencia 

y eficacia, en el desenvolvimiento del talento humano. 

 

Es obligación del DOVE, brindar al estudiante la orientación correspondiente 

para escoger la especialidad; sin embargo, en la Unidad investigada, casi las 

tres cuartas partes (71,43%) de egresados con la mitad (50%) de padres de 

familia, coinciden en manifestar que muchas veces se orienta al estudiante, 

pero, un poco más de la mitad (52,38%) de docentes y casi la mitad 

(42,86%) de estudiantes, aseveran que pocas veces; sumándose a ello las 

opiniones de nunca, porcentajes que oscilan entre la tercera (33,33%) y casi 

la cuarta parte (21,43%) de los  mismos encuestados, como también, de las 

autoridades entrevistadas; hecho que se convierte en una limitante para 

encaminar al bachiller hacia la consecución de sus objetivos. 

 

Casi las tres  cuartas partes (71,43%) de docentes y un poco más de la 

mitad (62,50%) del personal administrativo y de servicio, coinciden en 

expresar que la toma de decisiones se la hace en forma vertical; por 

consiguiente esta actitud incide negativamente en el desarrollo institucional; 

puesto que, la toma de decisiones será eficaz, si hay la participación de 

todos los actores, con conocimiento científico-técnico, de manera que,  sean 

capaces de compartir información relevante, para tomar las mejores 

decisiones en beneficio de la Institución Educativa. 
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Los individuos y los grupos deben estar motivados, para lograr eficiencia y 

eficacia en el cumplimiento de sus tareas asignadas; pero esto no sucede  

en la Unidad investigada; de acuerdo a los datos arrojados por casi la mitad 

(47,62%) de los docentes, quienes expresan que pocas veces, los individuos 

y los grupos se encuentran motivados; y apenas un poco más de la tercera 

parte (38,10%) afirman que muchas veces.  

 

En lo referente a la comunicación, más de las dos terceras partes (66,67%) 

de padres de familia, conjuntamente con  casi las dos terceras partes 

(62,50%) del personal administrativo y de servicio y un poco más de la mitad 

(57,14%) de estudiantes, sostienen la misma versión acerca de la 

comunicación, que siempre es fluida, y solamente un poco más de la mitad 

(52,38%) de los docentes afirman que, pocas veces hay fluidez en la 

comunicación, concluyendo de esta manera que no está muy descuidada; 

aunque en los miembros de la cumbre estratégica no hay unidad de criterio. 

 

La mayoría de las autoridades  coinciden con los criterios, tanto de docentes 

(71,43%) como de egresados  (71,43%) y del personal administrativo y de 

servicio (62,50%), al expresar que los bachilleres que egresan son 

competentes; de igual manera, las autoridades expresan que existe deseo 

de capacitación, en todo el personal que labora en la Unidad Educativa, 

acciones que se convierten en una fortaleza para el desarrollo académico de 

los bachilleres.  
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En los centros educativos, es de vital importancia contar con personal 

especializado, sobre todo en los laboratorios de las diferentes 

especialidades, con la finalidad de generar individuos capaces y útiles a la 

sociedad; personal que  sí existe en la Unidad investigada, de acuerdo a las 

versiones emitidas por la mayoría (81,16%) de docentes, estudiantes y 

padres de familia, quienes opinan que sí existe personal especializado en 

Electrónica; y más de las tres cuartas partes (75,36%) de los mismos 

investigados, acerca del personal especializado en Informática, sosteniendo 

este mismo criterio las  autoridades.  

 

De acuerdo a los datos empíricos, organizados en el proceso de 

investigación, esta hipótesis se verifica; consecuentemente, la dirección 

institucional aporta limitadamente, al desarrollo académico del Bachillerato 

de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar” de la ciudad de 

Zamora. 
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CAPÍTULO 3  
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3.1. El aporte de los individuos y grupos que laboran en la Unidad 

Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar”, del cantón Zamora, provincia 

de Zamora Chinchipe, sí potencia el desarrollo académico, afirmación 

corroborada por las dos terceras partes (66,67%) de estudiantes, al 

manifestar que el aporte de los docentes es muy bueno, y los que 

tienen un aporte bueno son las autoridades, según lo manifiesta casi la 

mitad (44,44%) de estudiantes y docentes; igual criterio mantienen más 

de las dos terceras partes de los docentes (70%) sobre el aporte de los 

estudiantes.  

 

3.2.  El  clima organizacional sí  potencia  el desarrollo académico  del 

Bachillerato;  esto se comprueba con lo que dicen los docentes, 

personal administrativo y de servicio, estudiantes y padres de familia, al 

expresar que sí existe un buen clima organizacional: entre profesores y 

estudiantes (71,43%), autoridades y profesores (61,04%), autoridades 

y personal administrativo y de servicio (61,04%) y entre profesores y 

padres de familia (55,84%). 

 

3.3.  Los horarios ayudan a potenciar el desarrollo académico, esto puede 

corroborarse con lo que expresan, un poco más de las dos terceras 

partes, tanto de docentes (66,67%), como de estudiantes (69,05%), 

cuando dicen que los horarios están acorde a los intereses de 

formación de los estudiantes. 
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3.4.   La  tecnología   constituye  un soporte  para   potenciar  el   desarrollo 

académico de los Bachilleres de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja 

del Alcázar”; así lo corroboran casi las tres cuartas partes (69,05%) de 

los estudiantes, cuando manifiestan que el personal docente siempre 

utiliza la tecnología en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 

3.5. El cumplimiento de funciones de los  grupos, sí ayuda al fortalecimiento 

del desarrollo académico, esto se comprueba con la opinión de un 

sector considerable de los docentes, al manifestar que el cumplimiento 

de funciones de la mayoría de los grupos que laboran en la Unidad 

Educativa, es bueno: Consejo Directivo (47,62%), Comisiones 

(52,38%), Departamentos (57,14%), Juntas de Curso (47,62%), Junta 

General de Profesores y Directivos (47,62%), Gobierno Estudiantil 

(38,10%), Comité Central de Padres de Familia (42,86%); solamente, el 

cumplimiento de funciones de  las Áreas (61,90%), es muy bueno.  

 

3.6. El estilo de dirección que se ejerce en la institución investigada, aporta 

limitadamente al desarrollo académico, aseveración corroborada por 

las tres cuartas partes (75%) del personal administrativo y de servicio y 

casi las tres cuartas partes (71,43%) de los docentes, al manifestar que 

la autoridad formal es autocrática; así mismo, casi las tres cuartas 

partes (71,43%) de docentes con un poco más de la mitad (62,50%)  

del personal administrativo y de servicio, cuando dicen que la toma de 
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decisiones se la hace en forma vertical; como también, casi las dos 

terceras partes, tanto del personal administrativo y de servicio (62,50%) 

como de los docentes (61,90%), al manifestar que la autoridad formal, 

pocas veces delega funciones.  

 

3.7. El Departamento de Orientación Vocacional Estudiantil, aporta 

limitadamente al desarrollo académico del Bachillerato; esto se 

corrobora con la opinión de un sector considerable tanto de docentes 

(52,38%), como de estudiantes (42,86%), al decir que en el DOVE, 

pocas veces se realizan procesos de orientación al estudiante para 

escoger las especialidades. 

 

3.8. La supervisión y motivación como elementos indispensables de la 

dirección institucional ayudan a potenciar el desarrollo académico; 

elementos que no se ponen en práctica en la Unidad Educativa 

investigada; así lo corrobora  un poco más de la mitad (57,14%) de los  

docentes,  al manifestar que, la autoridad competente, pocas veces 

supervisa el cumplimiento de las actividades educativas; como también 

casi la mitad (47,62%) de los mismos investigados cuando dicen que, 

el personal que labora en la unidad educativa, no está suficientemente 

motivado, para desempeñar sus funciones. 
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4.1. TÍTULO 

 

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN 

INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO ACADÉMICO EN 

LA UNIDAD EDUCATIVA “LUIS FELIPE BORJA DEL ALCÁZAR” DE LA 

CIUDAD DE ZAMORA. 

 

4.2. PRESENTACIÓN 

 

La transformación de una organización es un éxito, cuando se funda en el 

potencial de todos sus miembros comprometidos en el esfuerzo por cambiar 

el sistema institucional, la cultura y la estructura de la misma y alinear todo 

ello a la estrategia corporativa. 

 

La importancia de la función directiva es un hecho reconocido por 

investigadores y docentes, independientemente de planteamientos 

ideológicos, políticos u organizativos. Cada día se aprecia con más claridad, 

que el buen funcionamiento de un centro educativo depende en gran 

medida, de la capacidad y dedicación de su equipo directivo.  

 

El Sistema Educativo Ecuatoriano, no puede ser una excepción, y en los 

últimos años muestra una creciente preocupación por la mejora de la calidad 
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de los centros educativos, en los que juegan un importante papel sus 

equipos directivos.  

 

En la investigación dirigida a determinar la incidencia de la organización y 

dirección institucional en el desarrollo académico del Bachillerato de la 

Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar”, se encontraron algunos 

aspectos que debilitan gravemente la dirección de esta entidad educativa; es 

así que,  existe una dirección autocrática por parte de la autoridad principal, 

derivando de esta manera la toma de decisiones en forma vertical; otro de 

los factores es la no delegación de funciones, además, no se supervisa o 

controla el cumplimiento de las actividades educativas. 

 

Es por ello, y expuestos los principales problemas que acontecen en esta 

Unidad Educativa, se ha creído conveniente desarrollar el proyecto titulado 

SEMINARIO-TALLER DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y 

ALTA DIRECCIÓN INSTITUCIONAL, PARA MEJORAR EL DESARROLLO 

ACADÉMICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LUIS FELIPE BORJA DEL 

ALCÁZAR”  DE LA CIUDAD DE ZAMORA,  AÑO 2010, dirigido a los 

directivos, a todos los docentes y planta administrativa de la Unidad 

Educativa mencionada. 

 

4.3. OBJETIVOS 
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4.3.1. GENERAL 

 

 Mejorar y actualizar los conocimientos y habilidades de: Autoridades, 

Administrativos y Docentes, con la finalidad de fortalecer la 

organización, dirección y desarrollo académico, para lograr mayor 

eficiencia en la gestión institucional. 

 

4.3.2. ESPECÍFICOS 

 

 Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas y con la 

comunidad local, para el continuo progreso académico de la institución 

y el mejoramiento de la vida comunitaria. 

 

 Apoyar a los directivos en la definición de un marco conceptual que les 

permita orientar la modernización y el desarrollo institucional. 

 

 Identificar los puntos considerados críticos para mejorar la Dirección de 

la Institución. 

 

 Capacitar a todos quienes forman parte de la Unidad Educativa “Luis 

Felipe Borja del Alcázar”, en temas de dirección y organización 

institucional. 

 

 Hacer conocer posibles alternativas para mejorar la dirección 

institucional. 

 

 Establecer e identificar cuáles son las funciones tanto de directivos, 

docentes y personal administrativo y de servicio. 
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4.4. PROYECTO  QUE  SE  PROPONE 

SEMINARIO-TALLER DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ALTA DIRECCIÓN INSTITUCIONAL, PARA 

MEJORAR EL DESARROLLO ACADÉMICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LUIS FELIPE BORJA DEL ALCÁZÁR”  DE LA 

CIUDAD DE ZAMORA,  AÑO 2010. 

NIVELES 
TIEMPO EN MESES 

RESPONSABLE 
COSTO 

ESTIMADO 

NIVELES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL RESPONSABLE COSTO 
ESTIMADO 

PLANIFICACIÓN 
           

$ 4.994,66 
EJECUCIÓN 

           $ 4.994,66 

EVALUACIÓN 

           $ 4.994,66 

Equipo de 
investigación 

 

Dirección 
Provincial de 
Educación 

 

Representantes  
de la Unidad 
Educativa 
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4.5. OPERATIVIDAD 

 

El proyecto que plantea la presente propuesta alternativa será trabajado 

participativamente con representantes de la función directiva, comisión 

académica, docentes y personal administrativo y de servicio de la Unidad 

Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar”, de la ciudad de Zamora. 

 

Para diseñar y planificar se hará conocer, las conclusiones de la 

investigación, particularmente, en lo relacionado  a  la incidencia de la 

función directiva en el desarrollo académico; por lo que, de acuerdo a los 

datos arrojados por los informantes, se puede evidenciar que la organización 

institucional es saludable. 

 

El Seminario-Taller, comprenderá: título, presentación, justificación, 

problemática, población objetivo, objetivos, fundamentación teórica, 

operatividad, actividades, metodología, programación general del evento, 

cronograma, evaluación, recursos y presupuesto.  En estas actividades el 

equipo de investigación facilitará los marcos teóricos y las experiencias 

indispensables de los expositores. 

 

 

 

 



104 

 

4.6. PROYECTO 

 

 

 

SEMINARIO-TALLER DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y 

ALTA DIRECCIÓN INSTITUCIONAL, PARA MEJORAR EL DESARROLLO 

ACADÉMICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LUIS FELIPE BORJA DEL 

ALCÁZAR”  DE LA CIUDAD DE ZAMORA,  AÑO 2010. 

 

 

 

Al inicio del siglo XXI, las instituciones discuten sobre la organización y la 

dirección como aspectos complementarios para potenciar su misión y visión, 

en la solución de los problemas del desarrollo socioeducativo, que cada vez 

se vuelven más complejos, dado el alto grado del desarrollo de la ciencia, de 

la formación y los problemas de la producción y servicio  que, 

cotidianamente, se vuelven más apremiantes, a medida que las políticas del 

Estado ecuatoriano se encaminan a un desarrollo endógeno. 

 

Al término de la investigación, se encontró que existen fuertes fallas y 

desconocimiento sobre la función directiva, particularmente en el proceso del 

trabajo con individuos y grupos o colectivos de acción, lo que repercute, 

1. TÍTULO DEL PROYECTO   

 

2. PRESENTACIÓN  
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negativamente, en las posibilidades de alcanzar los objetivos que la 

organización se plantea.   

 

En ese mismo orden, el liderazgo es otro ingrediente humano que no 

sobresale, en consecuencia, influye en los comportamientos, conocimientos, 

actitudes o valores de las personas y grupos, cuando están abocados a una 

tarea.  Asimismo, está fallando el manejo de la atención del significado de la 

confianza y de la autodirección, creando evidentemente un trabajo poco 

positivo;  puesto que, se encuentran a veces en una sola persona la toma de 

decisiones, las perspectivas de cambio, las sugerencias y la delegación de 

autoridad. 

 

La propuesta alternativa, que se presenta, trata de fortalecer la organización 

institucional y alcanzar una alta dirección con un liderazgo trascendente, en 

el sentido en que, el líder, deja de ser un mero administrador de recursos, 

para convertirse en un docente negociador, dialogante, manejador de 

equipos y aprendiz constante e innovador en su empeño social.  Además 

ayudará a solucionar las tareas, auscultar las dificultades de la 

administración institucional y conseguir formas de comportamiento, más 

adecuadas, de todos los directivos de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja 

del Alcázar”, para conseguir una dirección eficiente, eficaz y efectiva, que 

sea capaz de potenciar el desarrollo académico de sus bachilleres y 

trascienda positivamente ante la sociedad. 
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La ejecución del presente proyecto se justifica por las siguientes razones: 

 

 Porque no existe una dirección adecuada, debido a la falta de planes 

estratégicos, lo cual no permite avanzar a un buen entendimiento y 

desarrollo académico. 

 

 Porque se entiende, que algunas decisiones que debe tomar la 

autoridad competente sean participativas, conservando la efectividad 

del grupo y evitando divergencias de opiniones y de criterio, caso 

contrario difícilmente se conseguirá cumplir con los objetivos 

planteados por la organización. 

 

 Porque no existe, un comprometimiento de la autoridad competente, en 

su filosofía y actuación sobre la supervisión de las actividades 

educativas.  

 

 Porque, hay centralización de autoridad y de funciones. 

 

  Porque no hay  participación activa, de los individuos y grupos en el 

cumplimiento de funciones. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
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 Porque  los individuos y grupos no están suficientemente motivados. 

 

 

 

Luego de realizar un exhaustivo trabajo de campo en la Unidad Educativa 

“Luis Felipe Borja del Alcázar”, sobre el tema de investigación titulado 

INCIDENCIA DE LA ORGANIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN INSTITUCIONAL 

EN EL DESARROLLO ACADÉMICO DEL BACHILLERATO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “LUIS FELIPE BORJA DEL ALCÁZAR” DE LA 

CIUDAD DE ZAMORA, DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2007-2008, 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, se determinaron algunos puntos críticos 

tanto en directivos y personal académico sobre aspectos básicos como: la 

dirección, la organización y el desarrollo académico,  los mismos que se 

enuncian a continuación: 

 

 Las tres cuartas partes (75%) del personal administrativo y de servicio 

y casi las tres cuartas partes (71,43%) de los docentes, afirman que la 

dirección que se ejerce en esta Unidad Educativa es autocrática. 

 

 La toma de decisiones por la autoridad principal, es vertical, acción 

confirmada por casi las tres cuartas  partes (71,43%) de los docentes, 

con un poco más de la mitad (62,50%) del personal administrativo y de 

servicio. 

 

4. PROBLEMÁTICA 
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 Pocas veces se delega funciones cuando la máxima autoridad está 

ausente, actitud confirmada por casi las dos terceras partes (62,50%) 

tanto del personal administrativo y de servicio, como de los docentes 

(61,90%). 

 

 El Departamento de Orientación Vocacional Estudiantil no cumple a 

cabalidad, con su función de orientación al estudiantado, aseveración 

confirmada por un sector considerable de docentes (52,38%) y 

estudiantes (42,86%). 

 

 La autoridad competente, poco o nada hace por supervisar y verificar si 

las actividades programadas por los miembros de la institución, se 

cumplen a cabalidad, esto se comprueba con lo que dice un poco más 

de la mitad (57,14%) de docentes. 

 

 Casi la mitad (47,62%) de los docentes manifiestan que los individuos y 

grupos, pocas veces son motivados, para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

Con estos antecedentes, y vista la importancia de llevar una organización y 

dirección óptima, que ayude en forma significativa a la institución y al 

crecimiento del desarrollo académico, se ha creído conveniente desarrollar y 

poner en práctica el SEMINARIO-TALLER DE FORTALECIMIENTO 
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ORGANIZACIONAL Y ALTA DIRECCIÓN INSTITUCIONAL, PARA 

MEJORAR EL DESARROLLO ACADÉMICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“LUIS FELIPE BORJA DEL ALCÁZAR”  DE LA CIUDAD DE ZAMORA,  

AÑO 2010. 

 

 

 

La población que se beneficiará directamente del proyecto serán directivos, 

docentes, padres de familia, representantes de los estudiantes y organismos 

que dirigen e impulsan la dirección y los servicios en la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

 

 Fortalecer la organización institucional y desarrollar conocimientos 

teóricos y experiencia práctica de la función directiva e influencia 

significativa en el desarrollo académico. 

 

 

 

      6.   OBJETIVOS 

 

      6.2.   ESPECÍFICOS 

 

      5.   POBLACIÓN OBJETIVO 

 

      6.1.   GENERAL 

 



110 

 

 Fortalecer la organización institucional  para viabilizar el desarrollo 

académico en los Bachilleres. 

 

 Conseguir una alta dirección institucional para potenciar el desarrollo 

académico en el Bachillerato. 

 

 Caracterizar la dirección como instancia conceptual, procedimental y 

técnica para fortalecer el desarrollo académico. 

 

 

 

La eficiente dirección de las instituciones, depende de las habilidades que 

tengan las personas que están a su cargo, puesto que pone en marcha 

todos los criterios establecidos durante la planeación y la organización. Es 

importante mencionar que, una adecuada dirección logra conductas más 

deseables en los miembros de las instituciones ya que es determinante en el 

aspecto emocional y moral de los empleados;  a través de ella, se establece 

la comunicación necesaria para que la organización funcione. Dentro de esta 

orientación el Seminario-Taller a desarrollarse propone analizar los 

complejos requerimientos de la institución y la necesidad de establecer 

lineamientos que ayuden a mejorar la dirección. 

 

Al mismo tiempo las acciones del programa tiene como objetivos 

estratégicos: fomentar la articulación institucional, promover el aprendizaje 

7. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 
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organizacional y consolidar redes institucionales centradas en la mejora 

continua, estas acciones se desarrollarán conforme a las siguientes líneas 

de trabajo: Articulación Interinstitucional (de esta línea se desarrollará la 

experiencia de los foros), Fortalecimiento de la Gestión Organizacional (de 

esta línea se desarrollará la experiencia de la formación de los facilitadores y 

el análisis de casos), y Desarrollo de Competencias Directivas ( de esta línea 

se desplegará aprendizaje de directivos en organizaciones y la formación de 

directivos para la gestión del conocimiento). 

 

Este Seminario - Taller, obedece también a un esfuerzo de quienes están al 

frente de la investigación y que sin duda alguna, creen que, será muy útil 

para los involucrados. 

 

 

 

Actualmente las organizaciones e instituciones han tomado conciencia de 

que sus activos físicos y financieros, no tienen la capacidad de generar 

ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y descubren que los activos 

intangibles son los que aportan verdadero valor, por lo que la economía 

mundial se dirige hacia un nuevo modelo económico, basado en el 

conocimiento en el que éste tiene un claro valor diferenciador, aportando 

ventajas competitivas gracias a su gestión. La sociedad actual exige de un 

salto en el uso de técnicas de dirección que propicien el desarrollo del 

conocimiento organizacional, el cual no es más que la capacidad orgánica 

7.1. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
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para generar nuevos conocimientos, diseminarlos entre los miembros de una 

organización y materializarlos para elevar su desempeño. 

 

La gestión del conocimiento, no se realiza en forma espontánea, es 

necesario crear en los individuos la necesidad de la misma, este proceso se 

logra con la aplicación de diferentes estrategias organizativas, que facilitan la 

correcta estructuración de la información. 

 

7.1.1. Antecedentes históricos de la Administración. 

 

Algunos autores señalan que el verdadero surgimiento de la administración 

se da con el despuntar del siglo XX se afirma también que éste fue el 

acontecimiento histórico de mayor importancia del siglo. La Revolución 

Industrial establece el origen de la teoría administrativa: por ello es lógico 

suponer que Inglaterra y Estados Unidos marcan la pauta en el desarrollo de 

las industrias, con lo cual determinan los aspectos iniciales de la teoría 

administrativa. 

 

La administración nace con la necesidad humana de organizarse para 

subsistir. El hombre, por sí solo, es incapaz de producir los satisfactores de 

sus necesidades. Fue precisamente la necesidad de disminuir o eliminar las 

limitantes que impone el ambiente físico, lo que le obligó a formar 

organizaciones sociales. 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/revin/revin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/revin/revin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Vivimos en una sociedad donde el esfuerzo cooperativo es el núcleo de las 

organizaciones humanas; la eficiencia con que cada uno de sus miembros 

participe depende en gran medida de los administradores. Hoy en día, la 

complejidad de las organizaciones humanas y el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, han llevado a considerar que la administración es clave para 

lograr los objetivos. 

 

Los diferentes enfoques del pensamiento administrativo han aportado 

infinidad de conocimientos útiles para la administración. La evolución de este 

arte desde los tiempos del empirismo hasta la actualidad, sólo puede 

apreciarse con el curso de la historia.  

 

Los administradores de las instituciones educativas, deben propiciar  una 

estructura organizativa coherente  con el avance científico y tecnológico de 

cada época; así mismo la función directiva debe ser técnica, profesional y 

capaz de enfrentar los retos que exige la sociedad actual, para conseguir 

calidad y eficiencia en los procesos del desarrollo académico, que 

repercutirá en beneficio de la sociedad. 

 

Toda institución educativa, bien organizada y direccionada alcanza los fines 

que se propone, eleva la potenciación del desarrollo académico, con la 

participación del talento humano, mediante el consenso de 

responsabilidades, la comunicación interpersonal, la utilización de valores, la 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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toma de decisiones, las relaciones humanas, el liderazgo, la tecnología, la 

estructura, el clima, la salud y la cultura organizacionales. 

 

7.1.2. Organización.-  Concepto. 

 

La organización institucional proporciona vías de acceso a los recursos 

científicos, técnicos y prácticos, muy necesarios para que los 

establecimientos de enseñanza-aprendizaje, alcancen efectividad en la 

prestación de servicios educativos; por cuanto, las mayores reservas de 

productividad se encuentran inexplotadas, casi en su totalidad. 

 

Concepto.-   Organización es un sistema, cuya estructura está diseñada 

para que los talentos humanos, los recursos tanto  financieros, físicos, de 

información como otros, alcancen determinados fines, de forma coordinada, 

ordenada y regulada por un conjunto de normas. 

 

7.1.3. Importancia y metas de la organización institucional. 

 

Desde el nacimiento de la ciencia de la organización, se ha destacado la 

importancia de armonizar la actividad laboral con la personalidad del 

individuo; ya que, la eficiencia y la eficacia de la organización dependen de 

la especialización y la función que desempeñen, en cada puesto de trabajo. 
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La organización se ha originado desde diversas líneas del pensamiento; de 

las cuales, se ha tomado en cuenta: la incidencia del factor humano, como 

determinante de la productividad de las organizaciones escolares, para el 

análisis de los factores que implican la variabilidad observada en la eficacia, 

eficiencia y efectividad con la que funciona; lo que hace hincapié en la 

dimensión formal, que establece con gran precisión  dimensiones como la 

jerarquía, el poder, la autoridad administrativa o la objetividad de las 

relaciones laborales; y, la que aborda el estudio de las organizaciones en 

relación con el entorno social y cultural. 

 

Las metas, especifican la misión o propósitos de una institución y el estado 

que desean en el futuro; las estrategias definen como alcanzará la institución 

sus metas. El impacto depende de la estrategia sobre el diseño 

organizacional y la forma de diseñar una organización, de manera que se 

ajuste a la estrategia y a las demás contingencias, que pueden redundar en 

la efectividad organizacional. Los enfoques más populares para medir la 

efectividad que está alcanzando una organización, su propósito y su estado 

futuro deseado. 

 

Las instituciones educativas existen con un propósito; los altos directivos 

definen una misión o tarea específica que tiene que ser cumplida.  La 

declaración de misión o documentos oficiales, hacen explícitos el propósito y 

dirección de una institución.  Las metas operativas oficiales son un elemento 
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clave en las instituciones, debido a que satisfacen esas necesidades, al 

establecer la legitimidad con grupos externos y estándares de desempeño 

para los participantes. 

 

Los directivos deben desarrollar estrategias que describan las acciones 

requeridas para alcanzar las metas.  Las estrategias pueden incluir cualquier 

cantidad de técnicas, para conseguir las metas declaradas.  El diseño 

organizacional necesita adaptarse al enfoque competitivo de la institución, 

para contribuir con la efectividad organizacional. 

 

La evaluación de la efectividad organizacional refleja la complejidad de las 

organizaciones como tema de estudio, ninguna medición fácil, simple y 

garantizada proporcionará una evaluación inequívoca del desempeño.  Las 

organizaciones deben realizar diversas actividades bien:  desde la obtención 

de entradas de recursos, hasta la entrega de servicios, para lograr el éxito.  

Las organizaciones se pueden evaluar, mediante la calificación de los 

valores en competencia para el logro de la efectividad.  Ningún enfoque es 

idóneo para todas las organizaciones, pero cada uno ofrece algunas 

ventajas de las que otros carecen. 

 

7.1.4. Desarrollo de funciones de individuos y grupos, sin conflictos. 
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Los Miembros del Instituto de Organización Harvard, después de haber 

realizado varias investigaciones concluyen que: la productividad resulta 

afectada por las actitudes mentales de los trabajadores y por las relaciones 

sociales que se consolidan en las instituciones, aspecto orientado para la 

institución. 

 

Al hablar del factor humano, se está refiriendo a un condicionante del 

rendimiento de trabajo de una institución educativa, que trata a la 

organización como un mecanismo, que pretende alcanzar sus objetivos, con 

la mayor eficiencia y eficacia, mediante el aporte de recursos intelectuales, 

con capacidad de innovación y de cambio, de los directivos, personal 

administrativo y de servicio; y, con la fuerza de trabajo, competencia técnica 

y desarrollo académico de los docentes, para realizar determinadas y 

específicas tareas, referentes a las especializaciones que existen en cada 

establecimiento educativo, con sus respectivos laboratorios; implementos 

importantísimos que ayudarán al desempeño académico y técnico de los 

graduados. 

 

El estudio de las personas, en cuanto a integrantes de las organizaciones, 

se hace atendiendo a sus características individuales, que resultan de la 

interacción entre los factores biográficos y las peculiaridades de la situación 

laboral, para luego constituir la dimensión educativa de la conducta y a las 
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cualidades de la organización, que se refiere a las funciones propias del rol, 

que desempeña cada individuo en la estructura organizacional. 

 

La conducta laboral de una persona, resulta de la interrelación que existe 

entre rol y personalidad, o sea la apropiación del rol por cada funcionario de 

la institución educativa;  así, cada individuo posee una personalidad peculiar 

y persigue los objetivos de su interés personal; cada institución tiene su 

propia estructura y pretende metas establecidas; deduciendo que, la 

organización y el individuo, no siempre son compatibles en sus necesidades 

y fines, lo que perjudica enormemente al proceso del desarrollo académico. 

 

El contexto organizacional ha causado efectos en las personas y en los 

grupos, cobrando interés como campo de investigación, así la organización, 

en cuanto a entidad ofrece oportunidades para actuar, y establece también 

limitaciones; con la finalidad de controlar conductas laborales, para que 

contribuyan al cumplimiento de los objetivos preestablecidos, de tal manera 

que, la nueva tecnología pueda afectar a las competencias profesionales de 

las personas, a las interacciones personales o a la estructura organizacional, 

en general. 

 

7.1.5. La tecnología como potencial de la organización institucional 

para viabilizar el desarrollo académico. 
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La tecnología educativa es el conjunto de  herramientas, soportes y canales 

para el tratamiento y acceso a la información; la característica más visible es 

su carácter innovador y su influencia más notable, se establece en el cambio 

tecnológico educativo y cultural.  Es el acercamiento científico basado en la 

teoría de sistemas, que proporciona al educador las herramientas de 

planeación y desarrollo, así como la tecnología que busca mejorar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, a través del logro de los objetivos 

educativos, buscando la efectividad del mismo. 

 

Las aplicaciones de la tecnología educativa a la Pedagogía son diversas, 

dependiendo de las necesidades, contextos y objetivos a conseguir.  La idea 

de innovación con los previsibles cambios, aportados por la incorporación de 

las llamadas nuevas tecnologías  al mundo de la educación, representa uno 

de los principales puntos de interés; por lo tanto, debe ser entendida con el 

cambio producido en las concepciones de la enseñanza y en los proyectos 

educativos, en la manera de pensarlos y de llevarlos a la práctica.  

 

Estas nuevas formas de concebir el conocimiento en una sociedad, signada 

por el auge y desarrollo de la información y las telecomunicaciones, la 

incorporación de estos avances al contexto educativo, implican que la 

estructura organizativa, la infraestructura y la formación docente, deben 

transformarse para aportar tales avances, en la búsqueda de mejorar el 

proceso de inter-aprendizaje.   
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Bajo la perspectiva técnico-empírica se distinguen tres enfoques principales 

de la Tecnología Educativa, centrados respectivamente en los medios 

instructivos, en la enseñanza programada y en la instrucción sistemática. 

 

En el segundo cuarto del siglo XX, la Psicología se dedicó más a temas de 

tipo teórico, adoptando el modelo de la ciencia de la naturaleza y la 

Tecnología Educativa, se ocupó de problemas prácticos de la enseñanza, 

centrándose especialmente en los materiales, aparatos y medios de 

instrucción;  la idea imperante era que al introducir un nuevo medio en las 

aulas,  la combinación adecuada del medio, el sujeto aprendiz, el contenido 

de la materia y la tarea instructiva, aumentaría el aprendizaje. 

 

La visión tecnocrática de la realidad educativa, cuyos postulados se centran 

en la necesidad de que, el profesor cuente con buenas y variadas 

herramientas, para llevar a cabo la acción docente; lo que  responde  a un 

modelo estándar de estudiante y a una cultura escolar homogénea, que se 

consideran por si mismos instrumentos generadores de aprendizajes y se 

distinguen en ellos dos elementos básicos: hardware (soporte técnico) y 

software (contenidos transmitidos, códigos utilizados), y también se 

consideran las metodologías de utilización. 

 

En palabras del profesor Escudero, la innovación educativa vinculada a la 

Tecnología de la educación, debe ser entendida no tanto como una “mirada 
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externa”, sino como una mirada interna constitutiva de la propia tecnología 

educativa, de sus fundamentos teóricos, sus valores, propósitos, 

contribuciones y articulación en el sistema escolar; también su incidencia en 

el quehacer y en el pensamiento de los estudiantes y profesores, en las 

interacciones que propicie de manera específica su aportación real a los 

procesos de enseñanza -  aprendizaje. 

 

Esta innovación conlleva un compromiso ético personal, a una actitud 

progresista, reflexiva con la realidad, que sepa el “valor de educar”;  la 

innovación es humana; las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, 

serán novedad, en la medida que sean dotadas de espíritu progresista por 

quienes las utilizan y sobre todo por quienes encuentren utilidades 

educativas, que permitan formar mejor, educar de forma más completa, es 

decir, más libre. 

  

Las Nuevas Tecnologías en la educación: aproximan a los estudiantes a la 

realidad de lo que quieren aprender, ofreciéndoles una noción más exacta 

de los hechos o fenómenos estudiados, facilitan la percepción y la 

comprensión de procedimientos y conceptos, concretan e ilustran lo que se 

acostumbra a exponer verbalmente, brindan oportunidad para que se 

manifiesten actitudes y el desarrollo de habilidades específicas, permiten 

cultivar el poder de observación, de expresión creadora y de comunicación, 

además de economizar esfuerzo.     
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7.1.6. El clima organizacional 

 

El clima organizacional se identifica como: el entorno psicológico, la 

personalidad de los individuos, la percepción que tienen los trabajadores de 

su organización, las cualidades percibidas del entorno laboral que 

intervienen en la relación, entre la conducta del trabajador y las 

características de la organización; las descripciones individuales respecto de 

la que existe consenso de la organización; es decir, es el resultado de la 

interacción entre atributos personales y organizacionales. 

 

En una institución educativa, el clima resulta del tipo de programa, de los 

procesos utilizados, de las condiciones ambientales, de los departamentos, 

del personal, de los miembros directivos, de la tecnología y del staff de 

apoyo.  Cada institución posee un clima característico, que se diferencia de 

las demás, así cumplan las mismas funciones, persigan los mismos objetivos 

y tengan igual número de personal. 

 

Según algunos investigadores, aseguran que la calidad de vida y de 

productividad de los profesores y estudiantes, está determinado por el clima 

que existe en el plantel; o sea, la forma de relacionarse entre sí y las 

características sociales del ambiente, ya que, es el factor crítico para la 
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salud y para la eficiencia institucional.  “Para los seres humanos el clima 

puede convertirse en un factor de desarrollo”. 1 

 

El concepto de clima, ayuda a describir y entender el efecto que producen 

las condiciones en que se desarrollan las actividades, dentro de una 

institución educativa; las situaciones que afectan a las relaciones 

interpersonales y los sistemas de actuación, en el campo de la docencia, la 

gestión y las relaciones con el entorno natural y social. 

 

Se pueden distinguir tres tipos de relaciones del clima en las instituciones 

educativas: 

 

 El clima en el exterior de la institución.-  Es la relación que existe 

entre miembros de la comunidad, del barrio y las instituciones de 

desarrollo. 

 

 El clima institucional.-  Constituye la relación entre directivos, 

personal administrativo y de servicio, docentes, estudiantes y padres 

de familia. 

 

                                                           

1   Fox, 1973.  Pág. 5-6. 
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 El clima en las clases.-  La relación que existe entre profesores y 

estudiantes y las normas establecidas para el funcionamiento de cada 

clase. 

 

Al clima lo constituyen elementos objetivos y subjetivos, pero generalmente 

ambas dimensiones se mezclan como: la temperatura, la organización de los 

espacios, la distribución de los objetos, los horarios de trabajo y la manera 

como se ejecutan las actividades, además de los estilos de relación entre los 

niveles jerárquicos, que son los elementos objetivos y la forma como las 

personas perciben y viven esos componentes, constituyen los elementos 

subjetivos. 

 

El clima, es la base fundamental para el surgimiento de toda organización 

educativa; habiendo un clima favorable, mejoran las relaciones 

interpersonales entre directivos, docentes, estudiantes y padres de familia; y 

así, la ejecución de las diferentes actividades se vuelve menos compleja y 

por consiguiente, la institución alcanza mayor productividad, potencia su 

desarrollo académico y mejora el nivel de vida de todos sus involucrados. 

 

7.1.6.1. Factores comunes de clima 

 

 El establecimiento de un clima organizativo adecuado, es un proceso que 

persigue orientar los esfuerzos individuales de los empleados, hacia 
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acciones que son acordes con los objetivos de la organización. Los puntos 

que establecen una relación significativa para el desarrollo son:  

 

 Claridad organizativa: el estilo de dirección no es diferente entre 

instituciones educativas de mayor o menor crecimiento. Los mismos 

que deben establecer una planificación que mantenga informado al 

personal acerca de los objetivos institucionales.  

 

 Integración organizativa: obtención de objetivos corporativos. 

 

 Toma de decisiones: información disponible y utilizada eficientemente 

en las decisiones. 

 

 Orientación al desempeño. 

 

 Retribución: competitiva externamente y equitativa internamente, 

claramente relacionada con el desempeño. 

 

Además del clima, influyen también en el desarrollo académico la salud y la 

cultura organizacionales. 

 

7.1.7. Salud organizacional 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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En el año de 1965, Miles pone en circulación un nuevo concepto, el de salud 

organizacional, así –una organización saludable no solo sobrevive en su 

entorno, sino que se mantiene su buena posición a lo largo de su proceso 

evolutivo, y de forma permanente amplía y perfecciona sus capacidades de 

supervivencia y de enfrentarse exitosamente con la realidad- 2 

 

Una institución goza de una buena salud organizacional, cuando sus niveles 

de responsabilidad y control: directivo, institucional y técnico se encuentran 

en armonía y dicha armonía satisface las necesidades imprescindibles para 

supervivencia; controla exitosamente el influjo de las fuerzas disyuntivas que 

tienen origen en su entorno y dirige, de una forma efectiva, su energía hacia 

la consecución de los objetivos y fines que tiene establecidos. 

 

En la salud organizacional, se colapsan siete dimensiones: integridad 

institucional, orientación hacia la tarea, asignación de los recursos, influencia 

sobre los superiores, consideración, énfasis en lo académico y moral; que 

sirven para valorar los aspectos instrumentales y expresivos de las 

funciones, en los tres niveles de responsabilidad y control, de las 

organizaciones. 

 

En una institución educativa, son indicadores de la salud organizacional: el 

grado de protección de la institución respecto de presiones no razonables, 

                                                           

2 La Organización y Gestión de las Organizaciones Escolares. Pág. 356-364 
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por parte de algunos miembros de la comunidad educativa; el liderazgo 

orientado al trabajo y las relaciones personales; profesores comprometidos 

con la actividad docente y dicente; alumnos motivados e implicados en su 

aprendizaje y los suministros de clase, como material instructivo suficiente y 

disponible en todo momento. 

 

La salud organizacional, constituye un aspecto muy importante dentro de las 

instituciones educativas; ya que le ayuda a ser eficaz en la realización de 

sus actividades, así como también en la obtención de los suficientes 

recursos, en la fijación y consecución de objetivos, mantenimiento de la 

solidaridad interna y en la creación y preservación de su propia identidad. 

 

7.1.8. Cultura  organizacional 

 

La cultura organizacional, crece y emerge junto con la propia organización, 

siendo sus creadores las personas y los grupos que la integran, como 

reacción a las presiones culturales del entorno y por la expresión de la 

autonomía de la institución, constituyendo la diversidad de valores o 

subculturas, propias de los individuos. 

 

Para la escuela “cognoscitiva”, la cultura organizacional es un sistema de 

conocimientos o de pautas aprendidos que determinan la forma en la que los 

individuos y los grupos perciben, comprenden y valoran la realidad, 
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fundando el background, que hace posible, la red de intercambios que 

ayudan a constituir las organizaciones. 

 

Los pensadores de la escuela “simbólica” o semiótica, sostienen que la 

cultura organizacional no es un simple reflejo de procesos cognitivos y 

modelos de pensamiento y acciones aprendidas, porque su raíz la forman 

sus significados y tendencia compartidos por los actores sociales, 

constituyendo su expresión los mitos, las ideologías, las normas y los 

valores convertidos en sistema, lo que se alcanza no en los procesos 

cognitivos individuales, sino en la interacción entre los que construyen y 

reinterpretan tales elementos. 

 

7.1.9. La organización de espacios, recursos y tiempo.  

 

Constituye un capítulo más de la organización escolar, entendido como el  

“arte de colocar cada cosa en su lugar”.  La organización del espacio escolar 

y de los recursos, han perseguido tradicionalmente diferentes tipos de 

objetivos, en función de la concepción pedagógica en cada momento 

imperante, tales como; adecuadas condiciones higiénicas, ambiente 

agradable, percepción de privacidad en profesores y estudiantes, relaciones 

interpersonales y facilita las funciones docentes, incluidas las de control y 

disciplina. 
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Dentro de esta nueva línea de pensamiento se inscribe el llamado “Interfase 

Project” que ha identificado, que lo esencial para la conexión de espacios, 

recursos, plan formativo y vida escolar es: acentuar las facilidades para la 

individualización de la enseñanza, la continuidad de los programas 

formativos y la progresión continua; facilitar la igualdad de oportunidades; 

hacer posible la integración de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales; conectar las necesidades formativas de los estudiantes con el 

entorno e impulsar el recurso a las nuevas tecnologías por parte de 

estudiantes y profesores.  

 

Aunque el diseño del edificio escolar sea muy relevante en la organización 

de los espacios, son más importantes las condiciones que imponen los 

profesores con el objetivo de garantizar que se cumplan las exigencias 

asociadas al orden y control del comportamiento de los estudiantes. 

 

La organización del tiempo escolar hace referencia a la determinación de la 

cantidad de tiempo que se le asigna a cada plan de estudios, a la 

consecución de los diferentes objetivos y realización de las actividades 

correspondientes; especificación del momento en que el estudiante debe 

trabajar, en las distintas disciplinas, contenidos y objetivos que forman parte 

de su plan formativo; y regulación de los periodos de trabajo y descanso en 

que se articula el proceso de aprendizaje. El factor “tiempo” es susceptible a 

ser considerado tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa. 
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La confección del horario diario y del calendario anual tiene como objetivo 

general asegurar que la realización de las actividades sea factible, que cada 

tarea se la realice en el momento más adecuado y que, la carga de trabajo 

que recae sobre profesores y estudiantes sea  según un plan racional y 

consecuente. 

 

El horario escolar debe confeccionarse considerando las características 

generales de la curva de aprendizaje de los estudiantes, debiendo evitarse lo 

siguiente: romper el desarrollo del curso de aprendizaje, situar las materias 

que requieren un esfuerzo menor en los momentos de más productividad, 

fijar etapas de trabajo de una duración excesiva, entre otros. 

 

Además, este horario ha de hacerse teniendo en cuenta la distribución de 

contenidos y actividades, a lo largo de cada jornada y durante la semana, 

período que normalmente enmarca las distintas unidades de trabajo que 

forman el plan de estudios, como también la fijación del año escolar, su 

articulación en periodos lectivos y vacacionales, delimitando los ciclos 

adecuados de trabajo y descanso, un aprovechamiento óptimo de la energía 

discente, ya que en la confección del calendario juegan factores 

administrativos, socio - culturales y climáticos, que hacen que la autonomía 

de los centros escolares, en este dominio de la organización escolar, sea 

mínima.  

 



131 

 

Es impredecible establecer períodos cortos de descanso, una semana cada 

mes y medio, prever que al final de cada trimestre exista un lapso vacacional 

de dos semanas; no asignadas a las “grandes vacaciones”  una duración 

superior a las 6 semanas y mantener la duración del curso en torno a las 

39/40 semanas (200 días de clase).3 

 

 

 

Debe ser ejercida por los miembros del Consejo de Administración y 

representada por la máxima autoridad, que en este caso es el Rector, quien 

debe supervisar los avances de la institución, enfocados a los objetivos, 

basando su análisis en el desarrollo de las políticas, tomando siempre 

variables externas que afecten a la institución; situaciones económicas, 

problemas sociológicos, etc. 

 

7.2.1. Conceptos básicos de Dirección. 

 

Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen 

tareas esenciales, la relación y el tiempo son fundamentales para las 

actividades de la dirección, a fin de lograr los objetivos que ésta persigue. La 

autoridad principal debe  saber cómo es el comportamiento de la gente, 

                                                           

3 La Organización y Gestión de las Organizaciones Escolares 

7.2.    DIRECCIÓN INSTITUCIONAL 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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como individuo y como grupo, para entender la forma en que operan los 

diferentes tipos de estructura.  

 

La dirección es aquel elemento de la administración, en el que se logra la 

realización efectiva de todo lo planeado, por medio de la autoridad o 

administrador, es el punto central y más importante de la administración, 

quizá, en el que existe mayor número de discrepancias, aunque éstas sean 

accidentales.   

 

En dirección existen cuatro elementos principales, que son los siguientes: 

 

 El Jefe: Es aquel que tiene la función de dirigir.  

 Los Dirigidos: Son a los que dirige el jefe.  

 La Situación: Es el momento donde se lleva a cabo la dirección.  

 Importancia: Estimula y dirige a las personas al logro de los objetivos, 

propuestas o trabajos. 

 

7.2.2. Funciones de  Dirección. 

 

La función de la dirección está orientada a cumplir los objetivos 

organizacionales, a través de la acción participativa de todos los integrantes 

de la institución educativa; para ello, no basta las relaciones que existan 

entre superior y subalternos, sino que, se necesita tener conocimiento de las 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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principales actividades administrativas del proceso de dirección como: 

mando o autoridad, motivación, supervisión, comunicación, toma de 

decisiones, delegación de funciones y liderazgo. 

 

La dirección en cada Institución Educativa, es considerada como una 

instancia, que planea, organiza y ejecuta acciones administrativas, 

académicas y de infraestructura, con la finalidad de lograr el mejoramiento 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y el éxito de los Bachilleres, a través 

del desarrollo académico, con la capacitación íntegra del talento humano 

que labora en la Institución. 

 

7.2.2.1. Mando o Autoridad 

 

La autoridad debe tener capacidad, para gobernar sobre la conducta de sus 

subalternos, debe ser explorador, para promover la eficiencia y el éxito, 

determinar una dirección hacia dónde necesita ir y reducir la incertidumbre 

del personal; para ello, es indispensable que esté basado en leyes y 

reglamentos, que posea amplios conocimientos conceptuales de 

Administración Educativa, técnicas y destrezas para guiar a los miembros 

del Consejo Directivo, Personal Administrativo y de Servicio, Docentes, 

Estudiantes y staff de apoyo, que está a su cargo. 
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En las instituciones educativas, se va jerarquizando la autoridad:  Rector, 

Vicerrector, Inspector General y Subinspector. El poder y la autoridad son 

medios de influencia; en tanto que, la supervisión, comunicación, toma de 

decisiones, delegación de funciones, el liderazgo, y la motivación, 

determinan la eficiencia y eficacia de la comunidad educativa. 

 

La autoridad formal, como eje de conducción de la institución, asume el reto 

de propiciar armonía y aprovechar el recurso humano y el tiempo, en la 

planificación de tareas, la distribución del trabajo y su productividad, 

garantizando la autonomía técnica y pedagógica del establecimiento; así 

como también, consolidar una cultura  escolar, que se caracterice por la 

calidad humana y profesional del personal, permitiendo la viabilización del 

desarrollo académico, como aspecto importante de la Institución.  

 

La gestión y administración en las instituciones educativas, permitirá que 

éstas cuenten: con una dirección sólida, donde el Rector sea líder de la 

gestión pedagógica, administrativa y social de su institución; una 

administración consolidada, con un gobierno escolar que participe y 

conduzca a decisiones, para su bienestar educativo y que a la vez sean 

tomados en cuenta por las autoridades, en la rendición de cuentas, que ésta 

posea una infraestructura económica definida, con claros procesos 

administrativos, frente a la gestión financiera y el manejo de los bienes y 

servicios.  Y por último, una estrategia pedagógica, así mismo que sea 
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clara, que se desarrolle mediante un plan de estudios concreto y con una 

metodología y políticas definidas, frente al manejo de casos especiales, 

criterios de evaluación y promoción. 

 

7.2.2.2. Motivación 

 

La motivación puede definirse como todas aquellas condiciones internas 

descritas como anhelos, deseos, impulsos, etc. Es un estado interno que 

activa o induce a algo; en ella participan el esfuerzo, la perseverancia y los 

objetivos y, además, incluye el deseo que tiene una persona para lograr el 

éxito.  

 

La motivación está relacionada con el deseo que tiene un director, de 

conseguir que los individuos o grupos cumplan, con voluntad, sus tareas 

asignadas, sin necesidad de ser obligados, para que el trabajo que realicen 

alcance el éxito deseado; ya que, la productividad de toda organización es el 

resultado del mejor comportamiento de los involucrados y la influencia de 

ese comportamiento, es una de las claves del administrador para 

incrementar la productividad. 

 

La motivación es aquel proceso interno del sujeto, que le incita a la acción.  

La psicología ha buscado otras variables que pueden explicar el carácter  

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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dinámico del comportamiento humano, según su concepción global de la 

vida psíquica del hombre. 

 

La viabilización del desarrollo académico, en las instituciones educativas, se 

consigue cuando todos los integrantes de la comunidad educativa están  

motivados, porque toda conducta humana tiene como fin lograr ciertas 

metas, centradas en el deseo de satisfacer necesidades como: fisiológicas, 

de seguridad, sociales, de estima y de autorrealización; puesto que, los 

factores que crean insatisfacción podrán originar paz, pero no motivación.  Si 

se quiere motivar al personal en su trabajo, se debe practicar motivadores 

como: el reconocimiento, la confianza, la responsabilidad, el crecimiento, etc. 

 

Otros factores que influyen en el comportamiento motivado de la persona, 

están constituidos por el nivel de las aspiraciones y por las actitudes e 

intereses, a continuación los aspectos que propician la motivación. 

 

1. Conocer a las personas. 

2. Despertar un sentimiento de propiedad. 

3. Estimular el trabajo colectivo. 

4. Estimular la competencia amistosa. 

5. La motivación debe existir en todos los niveles jerárquicos. 

 

7.2.2.3. Supervisión 
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La supervisión supone ver que las cosas se hagan como fueron ordenadas; 

es decir, con prontitud, eficiencia y claridad.  Quien cumple la función de 

supervisor debe aplicar las reglas sobre dirección o mando y coordinación,  

porque es quien debe vigilar, que las cosas se hagan con eficiencia; él es el 

eslabón que une el cuerpo administrativo con los docentes y estudiantes, es 

el transmisor de las órdenes, informaciones, motivaciones, etc. jerárquicas y 

de las inquietudes, deseos, temores, esperanzas, reportes, de los 

subordinados. 

 

La supervisión constituye un elemento indispensable de la dirección, para 

dirigir las actividades  que realiza un determinado número de personas, que 

conforman una institución; se puede presentar en todos los niveles 

jerárquicos de la organización, mediante la utilización apropiada de los 

individuos o grupos; ayuda a alcanzar  eficiencia y eficacia en el 

desenvolvimiento de las personas. 

 

En toda organización educativa, las personas encargadas de supervisar son: 

el Rector, Vicerrector e Inspector General; quienes imprimen la dinámica 

necesaria, al talento humano, para lograr los objetivos organizacionales; ya 

que de la supervisión de ellos, dependerá el progreso o fracaso de la 

institución. 
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El Rector es el encargado de supervisar el cumplimiento de las normas 

legales, reglamentos y más disposiciones impartidas por las autoridades 

competentes; es quien aprueba la distribución de trabajo, el horario que es 

elaborado por una comisión general, designada por el Consejo Directivo; 

mejora los sistemas y procedimientos administrativos, con responsabilidad; 

coordina con los demás jefes y mantiene una adecuada disciplina en su área 

de trabajo. 

 

El Vicerrector es quien supervisa la planificación, evaluación y desarrollo 

académico y pedagógico, como también el trabajo de las Comisiones 

Especiales; distribuye equitativamente los horarios de clase.   

 

Al Inspector le corresponde supervisar la asistencia y la puntualidad del 

personal docente, administrativo y de servicio; la asistencia, la disciplina y la 

puntualidad de los estudiantes.  

 

Del grado de supervisión que ejerzan las autoridades, depende la ejecución 

de las tareas del personal que está a su cargo y puede conseguir el 

entusiasmo del grupo para realizar un trabajo extra.  Cuando al personal se 

le concede la mayor libertad para que cumpla su trabajo, aproveche sus 

propias ideas y se sienta satisfecho de lo que hace, la institución alcanza 

elevados niveles de eficiencia y efectividad; y por consiguiente, contribuye a 

la viabilización del desarrollo académico institucional. 
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7.2.2.4. La Comunicación Interna, instrumento fundamental de la 

función directiva. 

 

“La información y participación de los trabajadores resulta esencial para el 

logro de los objetivos institucionales.” 

 

7.2.2.4.1. Las estrategias de comunicación interna 

 

En primer lugar, se debe formular las estrategias de comunicación interna, la 

cual depende absolutamente de la política de comunicación de la dirección 

general, de sus estrategias y de su planificación realizada en función de los 

objetivos que se quieran alcanzar. Para hacer comunicación interna, la 

política de la institución educativa debe seguir una línea de gestión, basada 

en los subsistemas técnico, humano y organizativo. 

 

Para delimitar la estrategia de comunicación, es necesario realizar un 

estudio riguroso mediante informes o auditorías, que permitan posicionarse 

explícitamente sobre el estado de la comunicación, en el marco de la 

realidad estructural y comunicacional, las deficiencias, sus puntos fuertes y 

débiles, las prácticas de comunicación en funcionamiento, la influencia del 

estilo de dirección y su liderazgo en los empleados, la imagen institucional 

interna , la motivación y las opiniones, las contradicciones, los tipos y la 
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cantidad de información que se recibe y las demandas que se generan, las 

culturas y subculturas internas. 

 

Cada mensaje debe ser elaborado en función de su público, definido para 

cada caso sus ejes principales y tener como objetivo proporcionar datos 

útiles y necesarios sobre la responsabilidad y el impacto de las acciones de 

comunicación, en las tareas de cada uno de los sectores, en función de los 

objetivos de los servicios. En una estrategia de comunicación interna es 

básico definir los objetivos y planificar los procesos según las instrucciones 

de la dirección. 

 

A través de la Dirección, se tiene que elaborar los ejes básicos de la 

estrategia de comunicación interna, dentro de las políticas fijadas, para 

ampliar y dar a conocer la imagen, cultura y valores institucionales,  lo que 

implica, definir los objetivos y prestaciones de las diferentes unidades del 

servicio, en función del plan de acción, a nivel general e individual, puesto 

que cada empleado debe saber el rol que ocupa y cómo se valora su trabajo, 

mediante una información regular. Esta información proporciona a la 

Dirección el conocimiento y la comprensión del desarrollo interno. 
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7.2.2.4.2. El plan de comunicación interna 

Formular e implementar una estrategia de 

comunicación articulada de acuerdo con la 

realidad del día a día.  

 

Debe adaptarse a los cambios constantes 

impuestos por el entorno externo, y además 

mantener el peso de la estructura, misión, 

cultura institucionales.  

 

La planificación de la comunicación interna 

consiste en implementar según la estrategia, 

un conjunto de programas coherentes que 

permitan racionalizar las funciones para 

cada servicio. 

 

La finalidad del plan de comunicación 

interna, en el marco de la gestión o 

estrategia de comunicación formalmente 

definida, es apuntar las líneas estratégicas 

que permitan transmitir la realidad de la 

política global a los públicos. 

 

Se han de establecer un conjunto de 

programas coherentes que incluyan, cada 

uno de los circuitos de comunicación 

transversal.  

 

Debe realizarse una evaluación, un 

seguimiento y control y una supervisión de 

resultados, para mejorar la gestión y la 

imagen externa e interna del servicio. 

 

7.2.2.4.3. Los componentes de la comunicación interna 

 

Los componentes de la comunicación interna integran todos los elementos 

que permiten la circulación de los flujos comunicativos. Según D´Humieres 

(1993) las tres dimensiones constitutivas de la comunicación interna son: 
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 La imagen y la identidad. 

 La información. 

 La animación. 

 

Es fundamental establecer y difundir los mecanismos y los sistemas de 

difusión de información y constatar su correcta recepción en el seno de la 

organización, mediante la aplicación del plan de acción. 

 

7.2.2.4.4. La Gestión 

 

Esta situación obliga a las organizaciones a implementar nuevas estrategias 

y planes de acción, con multiplicidad de proyectos, dependiendo del tipo de 

institución, a optimizar su imagen, mediante todos los medios materiales, 

humanos y financieros, que tienen a su disposición, para lo que necesiten.  

 

Para ello las organizaciones deben cambiar, entender,  posicionar y dar valor 

a la contribución de la comunicación interna, como un servicio dirigido a toda 

la organización y como un instrumento de gestión necesario para apoyar los 

cambios y transformaciones de la institución educativa.  Se entiende que la 

comunicación interna es un instrumento fundamental para la gestión de la 

comunicación que depende directamente de la función directiva y de las 

estrategias, políticas, misión y objetivos definidos por la organización. 
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Será necesario que el servicio de 

comunicación interna esté 

subordinado de forma muy 

dinámica y organizada a los 

objetivos, planes y proyectos que 

emergen de la dirección de la 

organización, para poder asegurar 

la información interna y posibilitar 

el desarrollo de la imagen e 

información creadora de 

identidad, para todos los 

empleados y las instituciones. 

 

Este posicionamiento proporciona al comunicador la capacidad y la 

información necesarias, para dar asesoría, servicio y consejo a los clientes 

internos y externos sobre los distintos productos y procesos de 

comunicación en su organización. 
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7.2.2.4.5. Responsabilidades de la dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestión de la 
comunicación 
interna se 
fundamenta 
en: 

Aumentar la cultura de la organización. 

La implantación de nuevos instrumentos y métodos de  
trabajo. 

Una definición precisa y cualitativa de los puestos, tareas y 
funciones. 

Gestionar la integración y sinergia de todos los servicios, 
trabajos y niveles de la organización educativa. 

Adaptación permanente de los cambios y a la toma de 
decisiones. 

Una buena estrategia de aplicación a partir de todos los 
responsables a todos los niveles de actuación. 

Integración de los individuos y grupos que forman la 
institución educativa. 

Agregar la calidad total. 

El conocimiento de las culturas que la componen. 

Asegurar la gestión, el trato y la difusión de los sistemas  
de información y de comunicación.  

El uso de unos medios adecuados. 
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D´Humieres (1994), en primer lugar el responsable de poner en marcha la 

gestión de la comunicación interna es la dirección general. La ejecución y la 

implantación de la comunicación interna, debe recaer y apoyarse en los 

ejecutivos, directores y mandos intermedios. Es fundamental mejorar la 

calidad de la dirección, el rol de los equipos directivos, puesto que como 

depositarios de la información significativa deben y pueden estructurar los 

contenidos, dinamizar los procesos y evaluar los resultados, y asegurar la 

transmisión comunicativa eficaz y bidireccional entre la Dirección y el resto 

de la organización.  

 

Los directivos tienen que estar comprometidos con la idea de que la 

comunicación con los empleados resulta esencial para el logro de los 

objetivos educativos. 

 

En la actuación de los directivos de la organización, debe haber coherencia 

entre lo que se dice y lo que se hace, ya que los empleados conocen su 

organización a través de sus jefes y directivos.  La comunicación con los 

empleados es una responsabilidad compartida; todos y cada uno de los 

directivos de la organización, tienen que gestionar la comunicación, asegurar 

que la comunicación interna a partir de las indicaciones de la dirección 

general, proporcione a cada empleado la información operacional necesaria, 

para realizar su tarea y la información institucional para poder participar en la 

política de toda la institución, en el marco de sus objetivos comunes. 



146 

 

7.2.2.5. Toma de decisiones. 

 

La toma de decisiones discierne por toda la administración y siempre implica 

criterio, ya que trata con acciones y valores futuros; es un proceso en el que 

hay que definir, analizar, juzgar, correr riesgos y conducir a la acción.   

 

El  proceso de toma de decisiones, no pertenece exclusivamente a la etapa 

de dirección; sin embargo, está en la naturaleza humana querer compartir el 

riesgo de error y disfrutar del apoyo externo, porque se trata de una fase 

ejecutiva, con tiempos, recursos, oportunidades y alternativas limitadas. 

Normalmente un dirigente toma una decisión basado en su interpretación de 

lo que es correcto, lógico y  justo, de acuerdo con la situación, capaz de 

producir el máximo de satisfacción final. 

 

La toma de decisiones ayuda a obtener el mejor de los resultados, ha 

resolver conflictos, conservando la efectividad del grupo y evitando 

divergencias de opiniones y de criterio, con decisiones conciliatorias; que 

contribuyan a la viabilización del desarrollo académico. 

 

Existen cuatro bases principales para la toma de decisiones: la intuición, los 

hechos, la experiencia; y, la autoridad, las mismas que fusionadas 

positivamente, coadyuvan a mejorar el desarrollo académico institucional y 

alcanzar eficiencia, eficacia y efectividad en la educación. 



147 

 

7.2.2.6. Delegación de Funciones 

 

La delegación es el proceso que sigue, o debería seguir todo individuo en 

una organización que tenga subalternos bajo su mando, con el fin de dividir 

el trabajo, de forma que el individuo en cuestión  desempeñe solo aquella 

parte del mismo que, debido al cargo único que ocupa en la organización 

puede realizarlo, con la máxima eficacia, estimulando al mismo tiempo la 

colaboración y participación de sus subordinados, para cumplir su misión y 

aumentar la satisfacción en el trabajo de los inferiores.  

 

Para ello tiene que encomendar a otros el desempeño de parte de su 

cometido, que de otra forma tendría que hacer él mismo, debe conferirles 

parte de sus poderes y derechos para que puedan desarrollarlo, y tiene que 

crear una obligación por parte de sus subalternos, para que actúen de 

acuerdo con las condiciones o normas establecidas. 

 

Delegar es transferir autoridad y responsabilidad de un nivel jerárquico 

superior a otro inferior, lo contrario de este movimiento administrativo es la 

centralización de autoridad y de funciones. La cantidad y calidad de la 

delegación define en gran medida el estilo de dirigir. La autoridad formal que 

delega tiende a ubicarse dentro de los sistemas de Likert “consultivo” o 

“participativo”. La autoridad que tiende a centralizar se ubica, usualmente, 
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dentro de los otros dos sistemas de dirección “autoritario explotador” o 

“autoritario benevolente. 

 

7.2.2.7. Liderazgo  

 

El liderazgo, como elemento fundamental de la función administrativa, debe 

estar implícito en todo administrador, si quiere conseguir que el personal a 

su cargo, cumpla satisfactoriamente las tareas asignadas y acepte con 

voluntad su dirección y control. El líder debe conservar las relaciones entre 

la masa y la calidad;  el proceso tecnológico y la supervivencia de la 

institución educativa. 

 

Liderazgo, es la habilidad que poseen ciertos directivos al actuar, mediante 

un proceso de influir en otras   personas,   a   que   se   esfuercen  en  forma  

voluntaria  y entusiasta, para llegar a la meta y conseguir los objetivos 

previstos.  Es un instrumento de la organización, para llegar a todos los 

miembros con una comunicación efectiva; en fin es una relación funcional. 

 

6.2.2.7.1.  Clases de Líderes 

 

1. Líder Autocrático.-  Determina las metas, políticas de acción, 

técnicas, especifica las actividades y selecciona a los miembros que las 

ejecutarán y demuestra permanentemente su poder. 
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2. Líder Democrático.-  Comparte decisiones y sugerencias. 

 

3. Líder Laissez Faire o Blando.-  No se compromete con la 

determinación de metas y políticas, da total libertad al grupo, sólo le 

interesa que se sientan bien anímicamente, no estimula la 

productividad del grupo. 

 

4. Líder Pedagógico.-  Deberá crear un ambiente social y democrático 

para cumplir y desarrollar actividades con todo el grupo a él 

encomendado. 

 

5. Líder Comunitario.-  Junto con el Líder Pedagógico trabajan para que 

el proceso se convierta en un fenómeno eminentemente social, práctico 

y funcional, individual y colectivo. 

 

El liderazgo democrático, permite alcanzar eficiencia y eficacia en la 

dirección institucional y elevar el desarrollo académico de una institución 

educativa, con el objeto de incentivar, apoyar e inducir a los profesores en 

desarrollar destrezas para que las apliquen en el aula, motivando a cada una 

de las áreas a través del intercambio de ideas, brindando todo su 

contingente para crear un ambiente de cultura, investigación y trabajo, y dar 

sentido a la organización como a los miembros que la conforman. 
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Proceso a través del cual una institución educativa progresa en forma 

continuada y permanente, en pos de un ideal de excelencia académica.  De 

manera simple puede hablarse de excelencia cuando la combinación de 

factores como los profesores, métodos de enseñanza, programas de 

estudio, recursos de apoyo y estudiantes, entre otros, hayan logrado el 

cumplimiento de los objetivos de los programas académicos en un nivel de 

calidad significativo. 

 

7.3.1. Funciones del Desarrollo Académico. 

 

 Elaborar propuestas estratégicas, para el crecimiento eficiente de la 

institución educativa, utilizando adecuadamente los recursos. 

 

 Asesorar a los diferentes grupos en áreas de planeamiento estratégico 

y de competitividad provincial. 

 

 Proponer iniciativas académicas, que les permita elevar su nivel de 

competencia y excelencia académica, con un enfoque humanístico y 

multidisciplinario. 

 

7.3.  DESARROLLO ACADÉMICO  
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 Facilitar la implementación de especialidades, acordes a las 

necesidades de los Bachilleres, a través de comisiones de diseño, 

ejecución y seguimiento. 

 

 Diseñar programas y ejecutar eventos educativos, con el fin de 

promover una óptima interacción y coordinación entre los 

establecimientos educativos. 

 

 Programar y realizar conferencias de relaciones humanas, de valores, 

de liderazgo, etc., que deberán ser transmitidas a todos los 

involucrados en el quehacer educativo. 

 

 Emitir opinión técnica, para la autorización de funcionamiento de otras 

carreras, en las universidades que existen en la provincia. 

 

 Formular y alcanzar a la Dirección Provincial de Educación, el Plan de 

Trabajo Anual de cada Institución Educativa y los informes de 

evaluación, trimestralmente. 

 

7.3.2. La orientación para el desarrollo académico 

 

La orientación para el desarrollo académico estudia los conocimientos, 

teorías y principios que facilitan los procesos de aprendizaje y que 
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fundamentan el diseño, aplicación y evaluación de las intervenciones 

psicopedagógicas que, desde la perspectiva diagnóstica, preventiva, 

evolutiva y de la potenciación  personal, incrementan en los estudiantes  sus  

procesos cognitivos y meta-cognitivos, conocimientos, habilidades y 

actitudes, que contribuyen  a su éxito académico, a lo largo de la vida, así 

como al desenvolvimiento de su contexto y de la sociedad en general. 

 

7.3.3. La orientación para el desarrollo profesional 

 

La orientación para el desarrollo profesional comprende los conocimientos, 

teorías y principios que facilitan los procesos de aprendizaje vocacional y 

que fundamentan el diseño, aplicación y evaluación de las intervenciones 

psicopedagógicas que, desde la perspectiva diagnóstica, preventiva, 

evolutiva y de la potenciación personal, incrementan en los estudiantes los 

procesos de auto-conocimiento y de toma de decisiones, así como las 

habilidades de exploración, planificación, búsqueda de empleo y el  uso de 

Internet, que contribuyen a su éxito profesional, a lo largo de la vida. 

 

7.3.4. La orientación para el desarrollo personal 

 

La orientación para el desarrollo personal estudia los conocimientos, teorías 

y principios que facilitan los procesos de aprendizaje socio-personal y que 

fundamentan el diseño, aplicación y evaluación de las intervenciones 
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psicopedagógicas que, desde la perspectiva diagnóstica, preventiva, 

evolutiva y de la potenciación personal, modifican en los estudiantes, con un 

sentido de mejora, sus actitudes, emociones y habilidades sociales, las 

mismas que ayudan a su desarrollo personal, dentro de su contexto social. 

 

7.3.5. La Formación del Bachillerato como Producto del Desarrollo 

Académico. 

 

En la actualidad las instituciones educativas se han visto presionadas por la 

sociedad, en la búsqueda de un proceso educativo, que permita la formación 

de educandos reflexivos, con gran capacidad para resolver problemas y 

prepararlos para los nuevos tiempos; promoviendo en ellos el aprender a 

conocer, a hacer, a convivir con otros y ser los pilares fundamentales, en los 

que se centre el desarrollo de la persona y de la sociedad, para lograr el 

mejoramiento de la calidad de vida de toda la población. 

 

El desarrollo académico es la parte pertinente de la educación, que tiene por 

objeto la formación integral de las personas que están involucradas en el 

quehacer educativo; a través de una capacitación constante de los docentes, 

la misma que les servirá para compartir estrategias de aprendizaje; analizar 

y reflexionar acerca de la situación de los estudiantes y conocer los 

principales distractores que interfieren en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje; todo esto, con la finalidad de mejorar la calidad de la educación 

en los establecimientos educativos.  

 

Para conocer los problemas comunes de aprendizaje y de conducta en los 

estudiantes, será conveniente propiciar reuniones interdisciplinarias, 

trimestralmente, donde los profesores propongan sus criterios, respecto a los 

aprendizajes de sus educandos; lo que significa trabajar para y con los 

educandos.  Esto ayudará a los tutores y al Departamento de Orientación 

Vocacional, detectar a los estudiantes con problemas psicológicos y de 

aprendizaje; así como, rescatar los valores en el salón de clases por parte 

de los maestros y estudiantes, y la formación docente. 

 

Constituye de mucha importancia para el académico, conocer los problemas 

que tienen los profesores, quienes atienden los mismos grupos y a veces 

hay criterios diferentes, tanto para afrontarlos como para tratarlos.  Se debe 

analizar en forma colegiada el desempeño de los estudiantes, dialogar sobre 

los avances académicos en los cursos y detectar los casos de algunos que 

presentan problemáticas en su proceso de estudios; ya sea, ausentismo, 

deserción, falta de motivación, situaciones familiares, entre otros; para que 

en conjunto busquen estrategias de apoyo institucional y se haga el 

seguimiento respectivo, para medir su avance. 
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Existen también factores que inciden directamente en el aprendizaje de los 

estudiantes, estos son: familiares, sociales, pedagógicos, institucionales, 

físico ambientales, etc.; para determinar estos factores que intervienen en la 

formación de los bachilleres se recomienda: 

 

7.3.5.1.   Recomendaciones 

 

1. Acercamiento más afectivo con los educandos, por parte de profesores 

y tutores. 

 

2. Proponer a los Bachilleres metas a corto y largo plazo, para la mejora 

de su situación académica. 

 

3. Impulsar el acercamiento con padres de familia, quienes deben 

compartir la responsabilidad de la educación de sus hijos. 

 

4. Reforzar con los profesores estrategias pedagógicas a fin de tener 

mayor acercamiento con sus grupos. 

 

5. Impulsar con los Bachilleres cursos propedéuticos y de hábitos de 

estudio, para que mejoren su desempeño académico. 
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La labor del docente es la primordial para lograr el aprendizaje de los 

educandos y su desarrollo integral; puesto que enseñar y aprender es un 

proceso único y complejo, que exige un docente con amplios conocimientos 

de qué enseñar, cómo hacerlo y para qué; así como, una gran comprensión 

de sí mismo y de los actores involucrados en el proceso.  En este sentido el 

trabajo del docente es una labor sistemática, reflexiva y sobretodo, muy 

creativa y original. 

 

La viabilización del desarrollo académico se producirá cuando los docentes 

sientan la necesidad de transformar sus prácticas, cuando se sientan 

insatisfechos con los resultados obtenidos y exista el apoyo institucional para 

generar un proceso de reflexión y de análisis sobre la práctica; solo así, se 

conseguirá actualización, intercambio de experiencias y de innovación. 

 

El mejoramiento de la educación, requiere de la reflexión colectiva de los 

profesores en su propio lugar de trabajo y con la comunidad educativa de la 

que forman parte.  En este sentido se afirma que los docentes debieran 

disponer de márgenes de autonomía, pues éstos desarrollan mayor 

responsabilidad moral y capacidad de reflexión, cuando tienen la posibilidad 

de participar en lo que se decide y en las acciones implicadas en lo mismo.4 

 

                                                           

4 Internet 
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La formación de los estudiantes  hace énfasis en el desarrollo de líderes,  

que contribuyan activamente en la solución de las necesidades sociales, 

buscando con ello la plena vigencia de los derechos del hombre.  Las 

instituciones educativas actúan dentro de los principios y las normas que 

rigen a la educación, sus actividades están orientadas al fortalecimiento de 

los valores cívicos y hacia el desarrollo de una actitud de superación cultural 

y científica, enmarcada dentro del propósito permanente de respeto a los 

valores humanos. 

 

La misión de las instituciones educativas es la formación integral de las 

personas, lo cual le imprime un sentido a la educación, como proceso de 

construcción del conocimiento en forma permanente y de desarrollo de 

aptitudes, habilidades y destrezas, que habilitan al profesional para actuar 

como factor de progreso y de cambio social. 

 

 

 

El proyecto ha sido estructurado en base a la problemática y a las 

necesidades que se  han determinado en el proceso de investigación, servirá 

para fortalecer la organización y alcanzar una alta dirección institucional, 

para potenciar el desarrollo académico de los Bachilleres de la Unidad 

Educativa. 

 

8. OPERATIVIDAD DE LOS LINEAMIENTOS 
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El propósito del seminario taller es, fortalecer y disminuir de forma 

significativa, las dificultades que presenta actualmente la administración 

institucional, en la que, se establecerán mecanismos que ayudarán a los 

involucrados a mejorar su comportamiento y forma de actuar, para viabilizar 

la dirección de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar”. Además 

se pretende, dar las pautas necesarias para que las autoridades del plantel 

lleven una eficiente dirección, capaz de potenciar el desarrollo académico de 

sus Bachilleres, y llevar un clima organizacional que trascienda 

positivamente en la organización institucional y la sociedad. 

 

La puesta en práctica del SEMINARIO-TALLER DE FORTALECIMIENTO 

DE LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN INSTITUCIONAL Y 

MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO ACADÉMICO EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA “LUIS FELIPE BORJA DEL ALCÁZAR” DE LA CIUDAD DE 

ZAMORA,  AÑO 2010, se  desarrollará en el Coliseo de la Unidad Educativa 

“Luis Felipe Borja del Alcázar”, la cual, se efectuará con sujeción al orden 

que describe la problemática, la población, objetivo general, objetivos 

específicos y los resultados que se catalogan en términos cuantitativos, en 

función de tiempo.        

 

En el desarrollo del Seminario - Taller, los docentes y planta administrativa 

aportarán con sus meritorias vivencias  y conocimientos sobre el desempeño 
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diario de la institución, además de exponer sus criterios, los mismos que 

coadyuvarán  a la realización de este proyecto. 
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SEMINARIO-TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DEL 
DESARROLLO ACADEMICO EN LA UNIDAD EDUCATIVA “LUIS FELIPE BORJA DEL ALCÁZAR” DE LA CIUDAD DE ZAMORA,  
AÑO 2010. 

FECHA DE 

REALIZACIÓN 
PROBLEMÁTICAS O PROBLEMAS 

PROPUESTA DE 

CAPACITACIÓN 
RESULTADOS ESPERADOS RESPONSABLES 

COSTO Y 

FINANCIAMI 

ENTO 

Del 8 al 12 
de marzo 
de 2010. 

La dirección es 
autocrática. 
 
La toma de decisiones se 
la hace en forma vertical. 
 
Pocas veces se delega 
funciones cuando la 
máxima autoridad está 
ausente. 
 
La autoridad competente, 
poco o nada hace por 
supervisar las actividades 
educativas. 
 
Los individuos y grupos, 
pocas veces son 
motivados, para el 
cumplimiento de sus 
funciones. 

Seminario 
Taller 
Fortalecimien
to de la 
Organización 
y alta 
Dirección 
institucional 
para mejorar 
el desarrollo 
académico. 

Como producto alcanzado, los participantes 
desarrollarán una propuesta de agenda de 
trabajo, aplicando los conocimientos 
adquiridos durante el seminario, se 
recogerá las ideas planteadas por los 
directivos, administrativos y docentes, que 
servirán de base para la elaboración de un 
plan estratégico, con miras a mejorar la 
gestión organizacional, académica y de 
dirección. 
 
Muchas de las temáticas incluidas en la 
propuesta coincidirán con las expectativas 
de desarrollo académico que a lo largo del 
seminario se verá. Finalmente, se pretende 
que se incluya en la agenda de trabajo 
seminarios, talleres de capacitación, para 
todos los miembros de la organización y de 
esta forma fortalecer y mejorar la 
organización, dirección y desarrollo 
académico, tanto en la docencia como para 
el estudiantado. 
 

 
Grupo 
investigador
. 
 
Directivos 
de la 
Unidad 
Educativa. 
 
Dirección 
Provincial 
de 
Educación. 

 $       4.994,66 



161 

 

 

 

El seminario taller antes mencionado se lo desarrollará con la cooperación 

de la Dirección Provincial de Educación de Zamora Chinchipe, los Directivos 

y Profesores de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar” y  las  

autoras, para la puesta en marcha del programa expuesto.  

 

 Presentación de las conclusiones del trabajo investigativo, ante las 

autoridades de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar”. 

 

 Elaboración del proyecto. 

 

 Gestión en la Dirección Provincial de Educación de Zamora Chinchipe 

para coordinar sobre la realización del Seminario – Taller, como 

producto del trabajo investigativo. 

 

 Coordinación y fijación del horario del Seminario – Taller, con los 

directivos de la Unidad Educativa investigada. 

 

 Adquisición del material didáctico y elaboración del documento, 

relacionado con la temática a desarrollarse. 

 

 Inauguración del evento. 

9. ACTIVIDADES 
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 Elaboración de los certificados de participación. 

 

 Evaluación del proyecto. 

 

 

 

 El evento será de carácter presencial y se desarrollará bajo la 

modalidad de Seminario - Taller. 

 

 Tendrá una duración de 35 horas, para desarrollarse en cinco 

secciones de 7 horas cada una. 

 

 Se utilizará la técnica de conferencia o exposición, mediante el apoyo 

de un visor de imágenes y video de reflexión. 

 

 El Seminario – Taller está dirigido al personal directivo, administrativos 

y docentes del Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar” de la 

ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. 

 

 

10. METODOLOGÍA 
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FECHA-HORA OBJETIVO TEMÁTICA RESPONSABLE RECURSOS EVALUACIÓN DURACIÓN PRESUPUESTO 

LUNES 
08-03-2010 
 
8h30-12h30 
y de 
14h00-17h00 

 
 
Fortalecer la 
organización y 
desarrollar 
conocimientos 
y experiencias 
prácticas de la 
función 
directiva e 
influencia 
significativa en 
el desarrollo 
académico 
 
 
 
 

-Organización-
Antecedentes-concepto-
importancia y metas. 
 
-La tecnología como 
potencial de la organización. 

-Grupo 
investigador 

-Materiales de escritorio. 
-Expositores. 
-Participantes. 
-Computadora, flash memory, proyector de 
imágenes. 
-Papelotes, pizarra, tiza líquida, marcadores, 
borrador, cinta, tijeras. 
-Documento de apoyo, copia  xérox. 

-Puntualidad. 
-Participación 
activa. 
-Mediante la 
exposición de los 
participantes. 

7 

4.994,66 USD 

MARTES 
09-03-2010 
 
8h30-12h30 
y de 
14h00-17h00 

-Desarrollo de funciones de 
individuos y grupos. 
-Clima, salud y cultura 
organizacional. 
-La organización de 
espacios, recursos y tiempo. 

-Grupo 
investigador 

-Expositores. 
-Participantes. 
-Computadora, flash memory, proyector de 
imágenes. 
-Papelotes, pizarra, tiza líquida, marcadores, 
borrador, cinta, tijeras. 
-copias xérox. 
 

-Participación 
activa. 
 
-Mediante la 
exposición de los 
participantes. 

7 

MIÉRCOLES 
10-03-2010 
 
8h30-12h30 
y de 
14h00-17h00 

-Dirección Institucional-
conceptos. 
-Estilos de dirección. 
-Funciones de la dirección. 
Autoridad o mando. 
-Motivación 

-Grupo 
investigador. 
 
-Delegado de 
la Dirección 
Provincial de 
Educación. 

-Expositores. 
-Participantes. 
-Computadora, flash memory, proyector de 
imágenes. 
-Pizarra, tiza líquida, marcadores, borrador. 

-Participación 
activa. 
 
-Intervención de 
los participantes. 

7 

JUEVES 
11-03-2010 
 
8h30-12h30 
y de 
14h00-17h00 

-Toma de decisiones. 
-Delegación de funciones. 
-El liderazgo. 
-Comunicación. 
-Supervisión.   

-Grupo 
investigador. 
-Delegado de 
la Dirección 
Provincial de 
Educación. 

-Expositores. 
-Participantes. 
-Computadora, flash memory, proyector de 
imágenes. 
-Pizarra, tiza líquida, marcadores, borrador. 

-Participación 
activa. 
 
 7 

VIERNES 
12-03-2010 
 
8h30-12h30 
y de 
14h00-17h00 

-Funciones del Desarrollo 
Académico. 
-La orientación para el 
desarrollo académico, 
profesional y personal. 
-La formación del 
bachillerato como producto 
del desarrollo académico.-
recomendaciones. 

-Grupo 
investigador. 
-Delegado de 
la Dirección 
Provincial de 
Educación. 

-Expositores. 
-Participantes. 
-Computadora, flash memory, proyector de     
imágenes. 
-Papelotes, pizarra, tiza líquida, marcadores, 
borrador, cinta, tijeras. 
- Copias xérox. 

-Participación 
activa. 
Desenvolvimiento 
en la exposición 
de los grupos. 
-Cuestionario. 
-Asistencia de los 
participantes. 

7 

11. PROGRAMACIÓN GENERAL 
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OBJETIVO DÍA Y FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

FORTALECER LA 
ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

PARA 
VIABILIZAR EL 
DESARROLLO 

ACADÉMICO EN 
LOS  

BACHILLERES. 

LUNES 
8 DE MARZO 

08h30-08h45 
 Recepción de los 

participantes  
Materiales de escritorio. 

Delicia Villalta Puntualidad 

08h45 -09h00 
 

Inauguración 
 Director de 

Educación 
Participación 
activa. 

09h00-10h30 

Antecedentes 
históricos de la 
organización. 
Concepto 
Importancia y 
metas. 

Conferencia 

Proyector de Imagen. 
Computadora. 
Flash memory 
Pizarra, tiza líquida 
Borrador 

Sonia 
Quezada 

 

10h30-11h00  REFRIGERIO    

11h00-12h00 

La tecnología 
como potencial 
de la 
organización. 

Exposición 

Proyector de Imagen. 
Computadora. 
Flash memory 
Pizarra, tiza líquida 
Borrador 

Delicia Villalta  

12h00-12h30 
 

Conformación de 
grupos  

Papelotes 
Marcadores,cinta 
Documento de apoyo 

Grupo 
investigador 

 

12h00-14h00  ALMUERZO    

14h00-15h30 
 

Análisis de los temas 
expuestos 

Papelotes 
Marcadores, cinta 
Documento de apoyo 

Participantes  

15h30-17h00 
 Exposición y 

socialización de los 
grupos 

Papelotes, cinta, tijeras Grupo 
investigador y 
Participantes 

Mediante la 
exposición de 
participantes 

12. CRONOGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES DIARIAS 
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OBJETIVO DÍA Y FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

Fortalecer la 
organización 
institucional 

para viabilizar 
el desarrollo 

académico en 
los  bachilleres. 

MARTES 
9 DE MARZO 

08h30-08h45 
 Dinámica de 

integración  
Expositores  
Participantes 

Delicia Villalta 
Participación 
activa. 

08h45 -10h00 

Desarrollo de 
funciones de 
individuos y 
grupos. 
 

Conferencia Proyector de 
Imágenes. 
Computadora. 
Flash memory 
Pizarra, tiza líquida 
Borrador 

Jackeline Mora 
Actuación de 
Participantes. 

10h00-10h30 

Clima, salud 
y cultura 
organizacion
al. 

Breve exposición 
 

Proyector de Imagen. 
Computadora. 
Flash memory 
Pizarra, tiza líquida. 
Borrador. 

Sonia Quezada 
Participación 
activa 

10h30-11h00  REFRIGERIO    

11h00-12h30 

La 
organización 
de espacios, 
recursos y 
tiempo. 

Exposición Proyector de 
Imágenes. 
Computadora. 
Flash memory 
Pizarra, tiza líquida. 
Borrador. 

Sonia Quezada 
Participación 
activa. 

12h30-14h00  ALMUERZO    

14h00-14h15 
 Conformación de 

grupos  
Papelotes 
Marcadores, cinta 
Documento de apoyo 

Grupo investigador  

14H15-15H15 
 Análisis de los temas 

expuestos 
Papelotes 
Marcadores, cinta 
Documento de apoyo 

Grupo investigador  

15h15-16h15 
 Exposición de los 

participantes 
Papelotes 
Cinta, Tijeras Participantes 

Mediante la 
exposición de los 
participantes 

16h15-16h45  Refuerzo del tema. Proyector de video  Expositora  

16h45-17h00 
Organización 
institucional 

Evaluar a los 
participantes 

Copias xérox 
Grupo investigador Prueba objetiva 
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OBJETIVO DÍA Y FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

Conseguir una 
alta dirección 
institucional 

para potenciar 
el desarrollo 

académico en 
el  

Bachillerato. 

MIÉRCOLES 
10  DE MARZO 

08h30-08h45 
 Dinámica de 

integración 
Expositores  
Participantes 

Sonia Quezada 
Participación 

activa. 

08h45 -10h00 

Dirección 
institucional: 
Conceptos 
 

Conferencia 

Proyector de Imagen. 
Computadora. 
Flash memory 
Pizarra, tiza líquida 
Borrador 

Delegado de la 
Dirección 

Provincial de 
Educación 

Participación 
activa. 

10h00-10h30 
Estilos de 
Dirección 

Conferencia 
 

Proyector de Imágenes. 
Computadora. 
Flash memory, borrador 
Pizarra, tiza líquida 

Delegado de la 
Dirección 

Participación 
activa 

10h30-11h00  REFRIGERIO    

11h00-12h30 
Estilos de 
Dirección 

Exposición 

Proyector de Imágenes. 
Computadora. 
Flash memory, borrador 
Pizarra, tiza líquida 

Delegado de la 
Dirección 

Provincial de 
Educación 

Participación 
activa. 

12h30-14h00  ALMUERZO    

14H00-14H30 
Funciones de 
la Dirección. 

Conferencia 

Proyector de Imágenes. 
Computadora. 
Flash memory, borrador 
Pizarra, tiza líquida 

Delicia Villalta  

14h30-15h30 
Autoridad o 
Mando 

Exposición 

Proyector de Imagen. 
Computadora. 
Flash memory, borrador 
Pizarra, tiza líquida 

Delegado  

15h30-16h00  
Proyección de video 

de reflexión. 
Proyector de video  Grupo 

investigador 
Intervención de 
participantes. 

16h00-17h00 Motivación Exposición 

Proyector de Imágenes. 
Computadora. 
Flash memory, borrador 
Pizarra, tiza líquida 

Delegado  
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OBJETIVO DÍA Y FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

Conseguir una 
alta dirección 
institucional para 
potenciar el 
desarrollo 
académico en el  
Bachillerato. 

JUEVES 
11 DE MARZO 

08h30-08h45 
 Dinámica de 

motivación 
 

Expositores  
Participantes 

Delegado de 
la Dirección 

Participación 
activa. 

08h45 -09h45 
Toma de 
decisiones. 
 

Conferencia 

Proyector de Imágenes. 
Computadora. 
Flash memory, borrador 
Pizarra, tiza líquida 

Delegado de 
la Dirección 
Provincial de 
Educación 

Participación 
activa. 

09h45-10h30 
Delegación de 
funciones. 

Conferencia 
 

Proyector de Imágenes. 
Computadora. 
Flash memory, borrador 
Pizarra, tiza líquida 

Delegado de 
la Dirección 

Participación 
activa 

10h30-11h00  REFRIGERIO    

11h00-12h30 El liderazgo. Exposición 

Proyector de Imágenes. 
Computadora. 
Flash memory, borrador 
Pizarra, tiza líquida 

Delegado de 
la Dirección 
Provincial de 
Educación 

Participación 
activa. 

12h30-14h00  ALMUERZO    

14h00-15h45 Comunicación. Exposición 

Proyector de Imágenes. 
Computadora. 
Flash memory, borrador 
Pizarra, tiza líquida 

Delegado 
Participación 

activa 

15h45-16h00 Liderazgo 
Dinámica 

relacionada al 
tema. 

Expositor 
Participantes 
Grupo investigador 

Jackeline 
Mora 

Participación 
activa 

16h00-17h00 Supervisión Exposición 

Proyector de Imágenes. 
Computadora. 
Flash memory, borrador 
Pizarra, tiza líquida 

Delegado 
Participación 

activa 

OBJETIVO DÍA Y FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 
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Caracterizar la 
dirección 
como 
instancia 
conceptual, 
procedimenta
l y técnica 
para 
fortalecer el 
desarrollo 
académico. 

VIERNES 
12 DE MARZO 

08h30-08h45 
 Conformación de 

grupos 
Expositores  
Participantes 

Delegado de 
la Dirección 

Participación 
activa. 

08h45 -09h45 
Funciones de 

dirección. 
 

Analizar los temas 
tratados 

Proyector de Imágenes. 
Computadora. 
Flash memory, borrador 
Pizarra, tiza líquida 

Delegado de 
la Dirección 
Provincial de 
Educación. 

Participación 
activa. 

09h45-10h30 
Funciones de 

dirección. 
Expocisión de 
participantes 

Papelotes, cinta 
Tijeras, tiza líquida 

Los 
participantes 

Desenvolvimient
o de grupos. 

10h30-11h00  REFRIGERIO    

11h00-11h45 
 
 

Funciones del 
Desarrollo 

Académico. 

Dar la Conferencia  
 

Proyector de Imágenes. 
Computadora. 
Flash memory, borrador 
Pizarra, tiza líquida 

Delegado de 
la Dirección 
Provincial de 
Educación 

Participación 
activa. 

11h45-12h30 

La orientación 
para el Desarrollo 

Académico y 
Profesional. 

Conferencia 
 

Proyector de Imágenes. 
Computadora. 
Flash memory, borrador 
Pizarra, tiza líquida 

Delegado de 
la Dirección 
Provincial de 
Educación 

Participación 
activa. 

12h30-14h00  ALMUERZO    

14h00-14h30 
La orientación 

para el Desarrollo 
Personal 

Exposición  

Proyector de Imágenes. 
Computadora. 
Flash memory, borrador 
Pizarra, tiza líquida 

Delegado 
Participación 
activa 

14h30-15h30 

La formación del 
Bachillerato 

Recomendacione
s 

Exposición  

Proyector de Imágenes. 
Computadora. 
Flash memory, borrador 
Pizarra, tiza líquida 

Delegado 
Participación 
activa 

15h30-16h00 
Desarrollo 
académico 

Evaluar Copias xérox 
Grupo 

investigador 
y Expositor 

Cuestionario  

16h00-17h00 
Clausura del 

evento 

Agradecimiento  
Brindis 
Entrega de Certific. 
Clausura. 

Certificados 
Champaña, copas 
Equipo de amplificación 

Grupo 
investigador 

Asistencia de 
participantes. 
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La evaluación se realizará en forma permanente, a través de la participación 

activa, cuestionarios y exposiciones de los participantes. Además se adjuntará 

una encuesta (cuestionario), para aplicarla al personal de la entidad educativa 

en un tiempo no mayor de cuatro meses, a partir del seminario taller dado; de 

tal manera que, en todo momento  esté presente la necesidad de llegar a los 

cambios esperados. 

 

13.1. EXPOSICIÓN DE LOS GRUPOS 

 

Se calificará de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

 

 

 

Nº PARÁMETROS PUNTAJE 

1 Presentación 2 

2 Desenvolvimiento 2 

3 Claridad del tema 3 

4 Preguntas y respuestas (expositores-participantes) 3 

TOTAL  10 

13. EVALUACIÓN   
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13.2.  CUESTIONARIO PARA EVALUAR DURANTE EL EVENTO 

 

Compañero(a), dígnese contestar, de la manera más clara y precisa, el 

siguiente cuestionario:  

 

1. De las siete funciones del desarrollo académico, ¿cuáles cree que son 

más importantes para el fortalecimiento de su institución?.  3 puntos 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué es el desarrollo académico para usted?. 2 puntos 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……… 

 

3. ¿Qué sugerencias daría para potenciar el desarrollo académico en los 

bachilleres que egresan de su institución?. 3 puntos 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……… 

 

4. ¿En qué consiste el desarrollo académico profesional?. 2 puntos 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

 

 Zamora, marzo de 2010. 
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13.3.  ENCUESTA  

 

Compañero(a), dígnese contestar, de la manera más clara y precisa, el siguiente 

cuestionario, con la finalidad de evaluar el desenvolvimiento de la función directiva y 

de los individuos y grupos que laboran en la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del 

Alcázar”. 

 

1. ¿Ha participado en la toma de decisiones?.   

  SI   (   )                                      NO  (   ) 

 

1. ¿Cómo califica a la autoridad principal? 

  Autocrática  (   )                   Democrática  (   ) 

 

2. ¿Cómo considera el aporte de los individuos y grupos? 

 Bueno  (   )          Muy bueno  (   )          Regular  (   ) 

 

3. ¿Son supervisadas las actividades educativas? 

 Muchas veces   (   )    Pocas veces   (   )    Nunca   (   ) 

 

4. ¿En su institución, la autoridad formal delega funciones? 

 SI    (   )                NO  (   ) 

 

5. ¿Han mejorado las actividades en el Departamento de Orientación Vocacional 

Estudiantil?.  ¿Por qué? 

 ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cómo aprecia el clima organizacional en su institución? 

 ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

7. ¿De qué manera usted aportaría para mejorar la Dirección y Organización en su 

institución? 

 ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

8. ¿Qué sugerencias daría para potenciar el Desarrollo Académico?. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..…………. 

 

Zamora, junio de 2010 
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Detalle

INGRESOS GASTOS

INGRESOS $ 4.994,66 

Aporte de la Direccion de Educacion mediante 

convenio $ 4.094,66 

Recaudacion de Inscritos al Seminario $ 900,00 

EGRESOS $ 4.994,66 

Honorarios de Instructores $ 3.000,00 

Movilización, y subsistencias $ 340,00 

Alquiler de RETROPROYECTOR $ 300,00 

Material Didactico, (tripticos,hojas,esferos) $ 150,00 

Refrigerios para participantes $ 225,00 

Impuestos (IVA, IR). $ 534,36 

 Otros Gastos (Imprevistos) $ 445,30 

TOTAL SUMAN $ 4.994,66 $ 4.994,66 

Proyeccion

SEMINARIO TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

Y MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO ACADEMICO

 

 

La inversión que se utilizará para el desarrollo del proyecto, 

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN 

INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO ACADEMICO, 

dirigido a las autoridades, personal administrativo y de servicio y docentes de la 

Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar”, es de $ 4.994.66. A 

continuación se presenta el presupuesto detallado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.      RECURSOS Y PRESUPUESTO 
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1. TERRY R. George, Ph.D., Principios de Administración, Compañía  

Editorial Continental, S.A. México-España-Argentina, 15 de marzo de 

1972.  

 

2. ARRÍZAGA Cordero Rosa, Administración Elemento Motivante en la  

Educación, Quito-Ecuador 2004. 

 

3. ULLOA Luis F. y otros, tomado del Módulo 2. La Administración del 

Sistema Educativo Ecuatoriano y el Desarrollo Humano, Loja-Ecuador 

2006. 

 

4. DOMINGUEZ  Vicuña Marco Dr., NEIRA Neira Segundo Dr.,  AMOROSO 

Rodas Wilson, Dr.. Política y Administración Educativa,  Cuenca-Ecuador 

1994.        

 

5. NARANJO Molina Mara, PAZMIÑO Sánchez Lesme, Gerencia   

Educativa. 

 

6. SAMANIEGO Reyes, Lic., Guía Práctica para Elaborar Proyectos de  

Investigación, Loja-Ecuador 1992.  

 

7. American Psychological Associatión, (2ª. Ed.), tomado del Módulo 3. La 

Investigación Social en la Gestión  Educativa, Loja-Ecuador 2006.  

 

8. LOURENCO FHILO M. B., Organización y Administración Escolar, 

Buenos Aires 1965. 

 

9. Ministerio    de Educación y Cultura,  Administración Educativa, Quito 

Ecuador 1997. 

 

10. HERNANDEZ RUIZ Santiago, Organización Escolar, Tomo I, México 

1954. 
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11. VARIOS AUTORES, tomado del Módulo VI. Dirección y Gestión 

Administrativa en la Educación Ecuatoriana, Loja-Ecuador 2007. 

 

12. Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. 

Reservados todos los derechos. 

 

13. Reglamento General de la Ley de Educación. 

 

14. SUAREZ Oscar, Talleres para el crecimiento en Grupo, Editorial Paulina 

Santa Fe de Bogotá, Colombia, Segunda Reimpresión, 1999. 

 

15. BRIONES Guillermo, Preparación de Proyectos Educativos, Segundo 

Curso de Educación a Distancia, Convenio Andrés Bello 1995, Editorial 

Guadalupe, Santa Fe de Bogotá, Colombia, Segunda Edición Corregida y 

Aumentada. 

 

16. CORNEJO Miguel Ángel, Enciclopedia de la Excelencia, Tomo 3, Editorial 

Grijalbo, México, 1996. 

 

17. GÓMEZ DACAL, Gonzalo, Curso de Organización Escolar General, 

Editorial Escuela Española. 

 

18. POSNER J. George, Docente del Siglo XXI, Análisis del Currículo, 

Editorial Mc Graw Hill, Segunda edición, 2003. 

 

19. Varios Autores, Democracia y Productividad, Desafíos de una Nueva 

Educación Media en América Latina, Edición UNESCO OREALL, 

Colombia, 1995. 
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20. LOZANO Luis A., LARA Carlos J., Paradigmas y Tendencias de los 

Proyectos Educativos Institucionales- Una Visión Evaluativa, Cooperativa 

Editorial Magisterio, 1999. 

 

21. O´CONNOR Joseph, Coautor de Introducción en la PNL, MC DERMOTT, 

Coautor de PNL para la Salud, Introducción al Pensamiento Sistémico- 

Recursos esenciales para la creatividad y la resolución de problemas.  

Ediciones Urano – Argentina – Chile – Colombia – Espeña – México – 

Venezuela, 2005. 

 

22. MANCUSO R. Hugo, Metodología de la Investigación en Ciencias 

Sociales, Lineamientos teóricos y prácticos de Semioepistemología, 

Paidós Ecuador – Buenos Aires – Barcelona – México, 1999.  

 

23. INTERNET 

 

24. VARIOS AUTORES, tomado del Módulo 4. Cultura Organizacional y 

Desarrollo Educativo PROMADED. Universidad Nacional de Loja, 2006.  

 

25. Documento Básico, Sistema Integra. 

 

 

 

 

 

 



 

 

177 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

  

 

 

          

                   

               

           PROGRAMA DE MAESTRÍA      

             ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO 

      PROMADED 

         Proyecto de tesis previo a la 
obtención  del Grado de Magíster 
en Administración para el 
Desarrollo Educativo. 

 

TEMA:    INCIDENCIA DE LA ORGANIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN INSTITUCIONAL EN EL 

DESARROLLO ACADÉMICO DEL BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“LUIS FELIPE BORJA DEL ALCÁZAR” DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PERÍODO 

LECTIVO 2007-2008, LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

AUTORÍA:     

DE                                Delicia Villalta Ortega  

            Sonia Quezada Ojeda 

              Jackeline Mora Vásquez            

                                               

         Zamora – Ecuador 

             Marzo  2008  

 



2 

 

 

 

1. TEMA 
 

 

INCIDENCIA DE LA ORGANIZACIÓN Y  DIRECCIÓN INSTITUCIONALES EN EL 
DESARROLLO ACADÉMICO DEL BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“LUIS FELIPE BORJA DEL ALCÁZAR” DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PERIODO  
2007-2008, LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 
 

Se ha observado, en la vida diaria, que las instituciones educativas que han 

prosperado, han sido aquellas que montienen una organización sólida y una dirección 

efectiva, puesto que, la determinación y satisfacción de muchos objetivos: 

económicos, educativos, sociales y políticos dependen de la organización y la 

dirección. 

 

La tarea de construir una sociedad competitiva, activa y capaz, es el reto de todos 

quienes integran una institución educativa; ya que, para dirigir actividades de grupo, 

hacía el establecimiento y logro de metas, el dirigente tiene que trabajar para asegurar 

el equilibrio, entre las metas individuales y de grupo. El dirigente de éxito es el que 

logra que otros le sigan, incluyendo superiores, compañeros y grupos externos.   

  

Toda institución, organización o sociedad está direccionada por una autoridad, que es 

quien dirige los destinos de la misma; obviamente, a través de una buena 

organización.  Por lo tanto, la organización y la dirección siempre están  

interrelacionadas, para que el desempeño del personal que  labora en una institución 

sea positivo; ya que, el objetivo de un buen director, radica en lograr que todos sus 

subordinados persigan los mismos fines e intereses, lo que le será más fácil, mediante 

una óptima coordinación con todo el personal a él encomendado, garantizando, así, el 

desarrollo académico de todos los involucrados en el quehacer educativo. 

La organización debe ser sensible a las capacidades y talentos particulares de cada 

persona,  para   aprovechar  al  máximo  la   utilización    de esas     capacidades        y  
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talentos, para poder  alcanzar las metas propuestas; porque a través de ella, se 

determinan las obligaciones asignadas a cada individuo, que debe tener un propósito 

específico y establecer relaciones entre las autoridades, para ejecutar acciones 

encaminadas a conseguir fines  ya definidos, con el esfuerzo mancomunado de una 

comunidad, anhelante de lograr cambios significativos, para mejorar sus condiciones, 

por ende, su calidad de vida. 

 

En fin, el éxito de toda actividad humana, ya sea pública o privada, está en saber 

organizar y dirigir acciones que permitan conseguir logros; mas aún si se piensa en la 

educación, como agente dinamizador de todo un contexto social; debe primar por 

sobre todas las cosas, la organización y la dirección,  por parte de las autoridades 

encargadas de dirigirla, a nivel mundial y en todas sus instancias. 

 

El  logro de la  misión  y visión de una institución educativa, en pro del mejoramiento 

de la calidad de la educación, a través del desarrollo académico,   requiere del 

compromiso, la buena voluntad y  predisposición, para crear un clima institucional 

favorable, en todos los agentes que conforman la comunidad educativa.  

Es evidente que al desarrollo académico, no se le ha dado mayor importancia, 

notándose un sinnúmero de falencias en el quehacer educativo; lo que, ha provocado 

retrazo en la sociedad; no sólo a nivel nacional, sino provincial y local; pues, el 

desarrollo académico, en las instituciones educativas se puede potenciar mediante las 

estructuras organizacional y física, el clima de confianza, la salud y la cultura. 

Consecuentemente, la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar”, escenario de 

esta investigación, no es la excepción. 

 

2.1. UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

La   Unidad  Educativa   “Luis   Felipe   Borja   del  Alcázar”, donde se  está realizando 

la investigación,      se encuentra     situada    en   el    sector    urbano  de la ciudad de  
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Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, en la avenida Alonso de Mercadillo y calle 

Mayaicu, del Barrio “Bombuscaro”. 

Desde el momento de su creación como escuela, en Febrero del año 1988, los padres 

de familia interesados por el adelanto  de este barrio y la educación de sus hijos 

aspiraron a futuro  convertir este establecimiento en Unidad Educativa, es así que, el 

16 de octubre de 1989, mediante acuerdo ministerial Nº 5214, se crea el colegio con el 

ciclo básico, con el nombre de “Cordillera del Cóndor”, con jornada vespertina, el cual, 

inicia sus labores docentes con la colaboración gratuita de algunos maestros, bajo la 

dirección del señor egresado Jorge E. Ortiz Lupercio, función encargada mediante 

oficio Nº 128 de la Dirección Provincial de Educación de Zamora Chinchipe. 

Con fecha 2 de noviembre de 1989 la Dirección Provincial de Educación crea el Jardín 

de Infantes, con el nombre de “Carlos Gallegos Domínguez”, luego de haber 

conformado los tres niveles, las Autoridades de la Institución,  en compañía con el 

Prefecto Castillo y el Diputado Larreátegui, continúan con el trámite legal para la 

conformación de la Unidad Educativa, anhelo alcanzado el 4 de julio de 1990, con 

Acuerdo Ministerial Nº 3921,  bajo la regencia del Señor Arquitecto Alfredo Vera, 

Ministro de Educación y Cultura, en aquel entonces. 

La institución lleva el nombre de “Luis Felipe Borja del Alcázar”, en honor al padre del 

ex presidente de la República del Ecuador,  Dr. Rodrigo Borja Cevallos, personaje que 

ocupó algunos cargos importantes en la vida social y política de nuestro país.  

En la actualidad, la Unidad Educativa,  cuenta con la Educación Básica y el 

Bachilleratom, con sus especialidades de Informática y Electrónica; siendo el 

Bachillerato motivo de esta investigación.  

 

2.2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Como en toda institución educativa, en ésta, se evidencian muchos aciertos y 

desaciertos; por lo que, en el primer acercamiento que hizo el equipo de 



5 

 

 

 

investigación5, se lograron detectar una serie de inconvenientes, que se detallan a 

continuación: 

 

En el aspecto organizativo, no ha sido posible la elección del gobierno estudiantil, en el 

presente año lectivo, así lo señala un 82% de estudiantes, quienes manifiestan, que no 

fue posible esta aspiración, por falta de colaboración y coordinación de los directivos y 

profesores; considerando éste organismo de mucha valía, para que los estudiantes se 

organicen y se comprometan, con la realización de proyectos educativos, en beneficio 

de la institución. 

 

En lo relacionado con la estructura organizacional de la Unidad Educativa “Luis Felipe 

Borja del Alcázar”, el 70% de profesores, el 75% de estudiantes y el 72% de padres de 

familia, opinan que existe escasa comunicación, entre autoridades, profesores y  

padres de familia; factor que reduce el fortalecimiento del clima institucional. 

 

Referente a la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI), un 93% de 

padres de familia y un 88% de estudiantes, expresan que no son tomados en cuenta 

para la elaboración del mismo; lo que demuestra que el equipo directivo maneja un 

estilo de actuación autoritaria. 

 

Respecto al seguimiento y evaluación  del PEI, un 88% del profesorado dice, que no 

se da  cumplimiento a esta diligencia, por parte de la autoridad correspondiente., lo 

cual evidencia un modelo de dirección tecnocrática. 

 

En lo relacionado con la dirección, se puede verificar, que la autoridad principal poco 

se involucra, en el desempeño de las actividades correspondientes, como lo 

demuestra un 73% de estudiantes y un 70 % de profesores; limitando con ello, el 

desarrollo académico en la institución. 

                                                           

5 Instrumento aplicado en octubre de 2007.  
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Referente al Reglamento Interno de la Institución, como instrumento indispensable 

para direccionar las diferentes actividades de este Centro Educativo; el 92% de los 

profesores manifiesta, que los integrantes del Consejo Directivo no se han preocupado 

en hacer reformas a este Reglamento. 

Un 68% de profesores opinan que para la toma de decisiones, no son tomados en 

cuenta en forma consensuada, por los directivos, sino que, se lo hace en forma 

vertical, aspecto que demuestra bajo liderazgo en la autoridad principal.  

En relación a la atención que brinda el DOVE, un 73 % de estudiantes y un 68% de 

profesores manifiestan que no existe ningún tipo de orientación; resultando una 

limitante  para la formación académica de los estudiantes del bachillerato. 

En  la entrevista hecha al Señor Inspector General, manifiesta que existen 

implementos para Cultura Física y un Laboratorio de Ciencias Naturales, pero que no 

se hace uso, por falta de aulas y  personal especializado para su debido 

funcionamiento. 

En cuanto a los Laboratorios de Informática y Electrónica,  un 73% de profesores y un 

69 % de estudiantes manifiestan que sus ambientes no prestan las condiciones 

necesarias; constituyéndose en un retrazo para el desarrollo académico, tanto de 

dicentes como de docentes.6 

 

2.3. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

 

2.3.1.1. ¿Cómo incide la organización y dirección institucionales en el desarrollo 

académico del Bachillerato en la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del 

Alcázar” de la ciudad de Zamora? 

 

                                                           

6  Instrumento aplicado en octubre de 2007. 
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2.3.2.  PROBLEMAS DERIVADOS 

 

2.3.2.1. ¿De qué manera la Organización Institucional potencia el   desarrollo 

académico del Bachillerato de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del 

Alcázar”? 

 

2.3.2.2. ¿En qué aspectos la Dirección Institucional viabiliza   el desarrollo académico 

del Bachillerato de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar”? 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El grupo de investigadoras, ha escogido el Bachillerato de la Unidad Educativa “Luis 

Felipe Borja del Alcázar” porque funciona en  Sección Vespertina y existe mayor 

facilidad para realizar la investigación, por el horario de trabajo; en cambio, la 

Educación Básica es matutina, lo que dificulta asistir por la mañana para aplicar los 

instrumentos, que requiere una investigación. 

El tema planteado  se justifica en lo social, educativo, administrativo, científico y 

cultural, por las siguientes razones: 

 

3.1.  En lo social, porque a través de la organización y la dirección institucionales 

eficientes, se potenciará y viabilizará el desarrollo académico del Bachillerato de 

la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar”, mediante la integración de la 

comunidad educativa. 

 

3.2.   En lo educativo, porque todos los estudiantes merecen una educación de 

calidad basada en valores  éticos, morales, culturales, científicos y tecnológicos, 

que potencien el desarrollo académico en los Bachilleres y como seres activos, 

sean capaces de enfrentar, con responsabilidad,  los múltiples desafíos que la 

sociedad moderna exige. 
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3.3.   En lo académico, por la importancia que tiene analizar los mecanismos, las 

formas, las características de la organización y dirección institucionales, que 

viabilicen el desarrollo académico; y, porque la innovación de los docentes en el 

campo pedagógico y curricular, permitirá a los bachilleres, desarrollar sus 

capacidades, tanto en el campo creativo, reflexivo y crítico. 

3. 4.   En lo administrativo y científico,  porque permitirá a los directivos adquirir 

mayor capacidad de gestión y nivel de poder equilibrado, para coordinar mejor 

las actividades y conseguir el personal capacitado para el manejo profesional 

de los laboratorios, de Ciencias Naturales y otras áreas; y, con ello, garantizar 

el desarrollo académico, científico y tecnológico de los Bachilleres, para 

satisfacción de directivos, profesores, padres de familia y comunidad en 

general. 

3.5.    En lo cultural, porque la cultura constituye un factor muy importante para el 

tratamiento de la  organización y dirección, como elementos indispensables de 

la administración en una institución educativa.  El factor cultural coadyuva para 

dar cobertura, facilidad e impulso al talento humano, que trabaja como actor 

social, en las diferentes actividades de creación y producción del desarrollo 

académico.   

 

Consecuentemente, esta investigación servirá como aporte para el mejoramiento de 

los procesos de organización y dirección institucionales en la búsqueda de 

alternativas, que procuren la calidad del desarrollo académico, del Bachillerato, en la 

Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar”; y,  al grupo investigador, como un 

requisito indispensable para la obtención del grado y título, correspondientes. 

 

Además es factible la realización de esta investigación; porque, el equipo investigador 

cuenta con experiencia docente y la formación profesional adquirida en la Universidad 

Nacional de Loja, el asesoramiento adecuado de los maestros y la colaboración del 

personal de la Unidad Educativa, antes mencionada. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

4.1.1. Analizar la incidencia de la organización y dirección institucionales en el 

desarrollo académico del Bachillerato de la Unidad Educativa “Luis Felipe 

Borja del Alcázar”, en la perspectiva de hacer planteamientos alternativos 

que mejoren la gestión y contribuyan al cumplimiento de su misión. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4.2.1. Determinar el potencial de la organización institucional en el desarrollo 

académico del Bachillerato de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del 

Alcázar”. 

4.2.2. Establecer los aspectos que viabilizan  la dirección institucional en el desarrollo 

académico del  Bachillerato de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del 

Alcázar”. 

 

4.2.3. Proponer lineamientos alternativos.  

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO ACADÉMICO  

 

La educación es considerada como un proceso continuo sistemático, con un fin 

determinado, como la formación de la personalidad y la transmisión de culturas a 

través de los tiempos, de generación en generación; lo cual ha sido el objeto de 

múltiples enfoques críticos,  instituidos en función de distintos puntos de vista 

filosófico, político, económico, tecnológico, pedagógico y social, bajo las influencias 

socioculturales de cada época. 
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Hoy anhelamos al hombre completo, humano, adaptado al mundo cambiante, capaz 

de enfrentar y resolver, con facilidad, las diversas dificultades que se presenten, 

seguro de sí mismo, conciente de sus deberes y derechos, un individuo solidario que 

practique la libertad, con responsabilidad y tenga siempre una actitud positiva frente a 

la vida. 

 

Se aspira preparar a las nuevas generaciones para reemplazar a los adultos que 

naturalmente se van retirando de sus funciones activas de la vida social.  La educación 

se preocupa en la conservación y transmisión de la cultura a fin de asegurar su 

continuidad; como son los valores y formas de comportamiento eficaces dentro de la 

sociedad, con el propósito de actuar concientemente frente a las nuevas situaciones 

para el progreso de los pueblos; puesto que, la posibilidad de desarrollo se hizo 

evidente mediante la educación. 

 

Toda institución educativa, bien organizada y direccionada alcanza los fines que se 

propone, eleva la potenciación del desarrollo académico, con la participación del 

talento humano, mediante el consenso de responsabilidades, la comunicación 

interpersonal, la utilización de valores, la toma de decisiones, las relaciones humanas, 

el liderazgo, la tecnología, la estructura, el clima, la salud y la cultura organizacionales. 

 

Los administradores de las instituciones educativas, deben propiciar  una estructura 

organizativa coherente  con el avance científico y tecnológico de cada época; así 

mismo la función directiva debe ser técnica, profesional y capaz de enfrentar los retos 

que exige la sociedad actual, para conseguir calidad y eficiencia en los procesos del 

desarrollo académico, que repercutirá en beneficio de la sociedad. 

 

La organización institucional proporciona vías de acceso a los recursos científicos, 

técnicos y prácticos, muy necesarios para que los establecimientos de enseñanza-

aprendizaje, alcancen efectividad en la prestación de servicios educativos; por cuanto, 

las mayores reservas de productividad se encuentran inexplotadas, casi en su 

totalidad. 
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Los Miembros del Instituto de Organización Harvard, después de haber realizado 

varias investigaciones concluyen que: la productividad resulta afectada por las 

actitudes mentales de los trabajadores y por las relaciones sociales que se consolidan 

en las instituciones, aspecto orientado para la empresa. 

Las organizaciones  educativas deben propiciar la optimización del talento humano, 

para impulsar el desarrollo académico y conseguir mayor productividad en los 

aspectos económico, social, político y cultural, para beneficio de la comunidad donde 

se desarrolla y del país en general. 

 

5.1.1. LOS INDIVIDUOS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO ACADÉMICO. 

 

Desde el nacimiento de la ciencia de la organización, se ha destacado la importancia 

de armonizar la actividad laboral con la personalidad del individuo; ya que, la eficiencia 

y la eficacia de la organización dependen de la especialización y la función que 

desempeñen, en cada puesto de trabajo. 

La organización se ha originado desde diversas líneas de pensamiento; de las cuales, 

se ha tomado en cuenta: la incidencia del factor humano, como determinante de la 

productividad de las organizaciones escolares, para el análisis de los factores que 

implican la variabilidad observada en la eficacia, eficiencia y efectividad con la que 

funciona; lo que hace hincapié en la dimensión formal, que establece con gran 

precisión  dimensiones como la jerarquía, el poder, la autoridad administrativa o la 

objetividad de las relaciones laborales; y, la que aborda el estudio de las 

organizaciones en relación con el entorno social y cultural. 

Al      hablar   del   factor     humano,    se   está refiriendo   a un   condicionante       del  

Rendimiento   de   trabajo   de  una  institución   educativa,  que  trata a la organización  

como   un   mecanismo,   que    pretende    alcanzar   sus   objetivos,   con   la    mayor  

eficiencia    y    eficacia,    mediante     el   aporte    de   recursos      intelectuales,   con  

capacidad de innovación  y  de cambio,  de  los   directivos,   personal     administrativo  

y   de   servicio;   y,   con   la   fuerza   de    trabajo,   competencia   técnica y desarrollo  
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académico de los docentes, para realizar determinadas y específicas tareas, 

referentes a las especializaciones que existen en cada establecimiento educativo, con 

sus respectivos laboratorios; implementos importantísimos que ayudarán al 

desempeño académico y técnico de los graduados. 

El estudio de las personas, en cuanto a integrantes de las organizaciones, se hace 

atendiendo a sus características individuales, que resultan de la interacción entre 

los factores biográficos y las peculiaridades de la situación laboral, para luego 

constituir la dimensión educativa de la conducta y a las cualidades de la 

organización, que se refiere a las funciones propias del rol, que desempeña cada 

individuo en la estructura organizacional. 

 

La conducta laboral de una persona, resulta de la interrelación que existe entre rol y 

personalidad, o sea la apropiación del rol por cada funcionario de la institución 

educativa;  así cada individuo posee una personalidad peculiar y persigue los objetivos 

de su interés personal; cada institución tiene su propia estructura y pretende metas 

establecidas; deduciendo que, la organización y el individuo, no siempre son 

compatibles en sus necesidades y fines, lo que perjudica enormemente al proceso del 

desarrollo académico. 

 

El contexto organizacional ha causado efectos en las personas y en los grupos, 

cobrando interés como campo de investigación, así la organización, en cuanto a 

entidad ofrece oportunidades para actuar, y establece también limitaciones; ésto con la 

finalidad de controlar conductas laborales, para que contribuyan al cumplimiento de los 

objetivos preestablecidos, de tal manera que, la nueva tecnología pueda afectar a las 

competencias profesionales de las personas, a las interacciones personales o a la 

estructura organizacional, en general. 

 

Las instituciones educativas, desarrollan con normalidad su potencial académico, 

cuando hacen un análisis de la conducta organizacional, desde la perspectiva 

individual,     para     darse     cuenta,       qué    es      lo que    le    mueve     a          un    

individuo   a Formar   parte   de  una  organización  educativa,  a    aportar   fuerza   de  



13 

 

 

 

trabajo, recursos intelectuales, capacidad de innovación; actitudes que ayudará al 

cumplimiento de la misión y visión institucional.7 

 

5.1.2   LOS GRUPOS, SUS FUNCIONES Y ROLES EN EL DESARROLLO ACADÉMICO. 

Los individuos y los grupos influyen en el contexto y en la dinámica organizacional de 

toda entidad educativa; sin embargo, es difícil lograr la participación activa  en su 

totalidad, porque cada individuo tiene su propia personalidad y actúa conforme a sus 

intereses. 

Las organizaciones laborales son el resultado inevitable del hecho de convivir varias 

personas en un espacio vital que comparten responsabilidades; y los grupos es un 

segundo componente de las organizaciones en los que existen relaciones mutuas y 

relativamente estables, que generalmente lo son formales e informales. 

 

Los grupos formales están constituidos por varias personas que comparten unas 

mismas tareas y realizan funciones similares, y los grupos informales se constituyen 

como resultado de los vínculos que se consolidan entre varias personas que son de 

una misma organización y que pueden pertenecer a varios grupos formales  

La entidad grupo ha recibido amplia atención en la literatura sociológica y en la propia 

organización escolar; lo que ha obligado a las organizaciones escolares a participar 

activamente en diferentes campos y actividades, cuya finalidad es mejorar el nivel de 

vida de los individuos. En algunas instituciones educativas, la participación de los 

grupos    no     ha    sido   eficiente,    quizá    por   el   escaso liderazgo de la autoridad  

formal    y   la   desmotivación   permanente   de   los    demás miembros de la entidad. 

Actitud     que limita    la   optimización   de    la   competencia,    las       habilidades 

y      las       destrezas,       no        sólo        en         el nivel     académico     de     los 

 

                                                           

7 La Organización y Gestión de las Organizaciones Escolares 
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estudiantes sino también de los docentes; puesto que, la actuación de los grupos es 

tan fundamental en cada organización educativa para alcanzar las metas, los 

objetivos, los propósitos, etc.; lo cual depende de la selección de personal, de la 

asignación de tareas y desarrollo de recursos, de medios tecnológicos precisos y la 

aplicación correcta de leyes, estatutos y normas; como también es imprescindible 

crear sistemas de comunicación, información, coordinación y control. 

 

Según Campion, Medsker e Higgs la efectividad de los grupos, en las organizaciones 

escolares, depende de tres elementos: la productividad, la selección y la evaluación 

del director, los mismos que se reflejan de acuerdo a las siguientes características, 

como son: diseño del puesto de trabajo, interdependencia, composición, contexto y los 

procesos. 

 

El rol presenta el conjunto de conductas esperadas de quien ocupa una determinada 

posición dentro de un grupo u organización, en el que Bales determina cuatro 

dimensiones fundamentales: el acceso a los recursos o bienes con que cuenta el 

grupo, el control sobre las personas, el status de los miembros y el grado de 

solidaridad o identificación con el grupo. 

 

Por lo general la asignación y la asunción de los diferentes roles están en el origen de 

muchos conflictos, lo que sucede como consecuencia de: la falta de competencia o 

interés, la forma en que se asume un determinado rol y la percepción del desajuste 

entre expectativas personales y relevancia del rol  que un individuo tiene asignado.  

Dichos conflictos afectan negativamente a la apropiación del rol por el individuo y 

provocan un incremento de la tensión y un decremento de la productividad grupal, lo 

que se puede remediar mediante la aplicación de algunas técnicas y estrategias como: 

 

1.  Los círculos de calidad.- La  filosofía central de esta técnica es el recurso humano 

porque todos los trabajadores tienen recursos intelectuales, capacidad de 

innovación y competencia para resolver problemas y adoptar decisiones  e 

iniciativas para el cambio. 
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2.   El establecimiento participativo de objetivos.- Cuyo punto central es la 

determinación conjunta de las metas, lo cual está comprobado que facilita el 

rendimiento de los grupos. 

3.   El modelo de procesamiento de la información.- Lo que postula que la 

productividad está determinada no tanto por los rasgos (autonomía, variedad, 

atractivo, feed back, etc.) de la tarea tanto por la percepción que tienen los 

trabajadores de tales rasgos. 

5.1.3 LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 

ACADÉMICO. 

 

La estructura en el diseño de una organización, comprende dos partes:   una estática y 

otra dinámica. La estática depende de la misión que tenga la organización escolar, es 

decir es la forma en que se diseña para el logro de sus fines; y, la dinámica 

comprende la visión que sólo puede diseñarse de forma indirecta y depende del ajuste 

de todos los esfuerzos, iniciativas, creatividad y responsabilidad de las personas que 

la integran,  lo que comprende aspectos como: la comunicación,  cooperación, 

participación y toma de decisiones, además de la cultura organizacional 

 

En el seno de la estructura pueden sintetizarse nuevos componentes en función de las 

exigencias de especialización que requiera la eficiencia de los procesos productivos 

como: sistema social, sistema “clientes”, sistemas de planificación e información, 

sistema operativo, sistema de control, sistema de recursos y sistema de 

asesoramiento y de control; si la organización cuenta con los medios necesarios, no 

sólo humanos y materiales sino también tecnológicos  

 

La estructura no es una entidad dada e inamovible, ya que es creada y           

remodelada constantemente por sus integrantes, con la finalidad de lograr mayor 

armonía interna y un ajuste al entorno que incrementen su eficiencia , eficacia, y 

efectividad,      para ello,           existen      algunas    variables    que    influyen   en    la 
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delimitación de las unidades estructurales: el grado de especialización de las personas 

y órganos que integran la organización, la diferenciación funcional, la densidad 

administrativa, el grado de centralización/ descentralización, la configuración de los 

canales de comunicación, entre otras. 

La articulación de las diferentes unidades de la estructura halla su soporte en: las 

leyes que establecen los objetivos generales de la enseñanza; las normas que regulan 

a la propia organización, los reglamentos orgánicos que difieren la estructura de los 

centros docentes de cada nivel educativo, los estatutos del personal docente y de 

administración,  así como las normas que definen los puestos de trabajo y su forma de 

provisión, los reglamentos de régimen interior, los planes estratégicos de la institución 

y las decisiones de los órganos detentadores de autoridad organizacional.  

 

Mintzberg divide a la estructura organizacional en cinco partes: cumbre estratégica, 

línea media, núcleo operativo, tecno-estructura y staff de apoyo; cada una con 

diferentes funciones y actividades, de lo que; Caluwe, Marx y Petri apoyados en esta 

teoría distinguen cinco formas puras de estructuración de las unidades 

organizacionales, las mismas que son: 

 

1. Organización segmental; referida a la autonomía de cada profesor en su puesto 

de trabajo en lo que respecta a: contenidos, métodos, procedimientos de 

enseñanza y sistema de evaluación; asi como también las relaciones con el 

entorno administrativo y padres de familia, sus limitantes son las normas y 

estándares que fija la autoridad administrativa y los reglamentos internos del 

centro docente y facilidades que le proporciona el director.  

 

2. Línea Staff, mejor división de trabajo con dependencias jerárquicas bien 

definidas. 

 

3. Organización Colegial, donde todas las unidades educativas se organizan 

horizontalmente constituidas por todos los grupos y departamentos  que la 

conforman, cada uno con verdaderos compromisos y responsabilidades. 
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4. Matriz Organizacional, aplicable a las organizaciones que han alcanzado un alto 

grado de desarrollo y especialización y se constituye sobre tres grandes 

divisiones: de enseñanza, integrada por las unidades responsables de la 

planificación y aplicación del currículum; de orientación, constituida por diferentes 

especialistas encargados del desarrollo personal y la integración social de los 

estudiantes; y de recursos, responsable de facilitar información y documentación, 

medios, reproducción de materiales de enseñanza, soporte informático, etc. 

 

En este modelo se crean equipos docentes formados por todos los tutores y 

profesores de las distintas materias que tienen responsabilidades en el mismo 

curso. 

 

5. Modular, se trata de la solución en la que las unidades de orientación y enseñanza 

se integran en pequeños equipos, que tiene una alta autonomía relacional de 

planificación operativa y dentro de ciertos límites económicos. 

 

Los planteamientos curriculares de las instituciones educativas que desarrollan este 

tipo son muy flexibles, permitiendo que los distintos equipos docentes adopten los 

objetivos, la metodología y los criterios de evaluación a las características de sus 

estudiantes y para contrarrestar algunas limitaciones, es preciso disponer de un 

excelente sistema de comunicación. 

 

En este tipo de instituciones educativas, los planes se acuerdan por la dirección, con la 

participación directa de los coordinadores, de los equipos de profesores y de los 

responsables de la dirección de los departamentos de orientación, didácticos y de 

actividades complementarias. 8 

 

 

                                                           

8 La Organización y Gestión de las Organizaciones Escolares. Pág. 255-336 
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5.1.4 LA TECNOLOGÍA COMO POTENCIAL DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA 

VIABILIZAR EL DESARROLLO ACADÉMICO. 

 

La tecnología educativa es el conjunto de  herramientas, soportes y canales para el 

tratamiento y acceso a la información; la característica más visible es su carácter 

innovador y su influencia más notable se establece en el cambio tecnológico educativo 

y cultural.  Es el acercamiento científico basado en la teoría de sistemas que 

proporciona al educador las herramientas de planeación y desarrollo así como la 

tecnología que busca mejorar el proceso de enseñanza  aprendizaje, a través del logro 

de los objetivos educativos, buscando la efectividad del aprendizaje. 

Las aplicaciones de la tecnología educativa a la Pedagogía son diversas, dependiendo 

de las necesidades, contextos y objetivos a conseguir. 

La idea de innovación con los previsibles cambios aportados por la incorporación de 

las llamadas nuevas tecnologías  al mundo de la educación representa uno de los 

principales puntos de interés; por lo tanto debe ser entendida con el cambio producido 

en las concepciones de la enseñanza y en los proyectos educativos; en la manera de 

pensarlos y de llevarlos a la práctica.  

Estas nuevas formas de concebir el conocimiento en una sociedad signada por el 

auge y desarrollo de la información y las telecomunicaciones, la incorporación de estos 

avances al contexto educativo, implican que la estructura organizativa, la 

infraestructura y la formación docente deben transformarse para aportar tales avances 

en la búsqueda de mejorar el proceso de inter-aprendizaje.   

 

Bajo la perspectiva técnico-empírica se distinguen tres enfoques principales de la 

Tecnología Educativa, centrados respectivamente en los medios instructivos, en la 

enseñanza programada y en la instrucción sistemática. 

 

En el segundo cuarto del siglo XX, la Psicología se dedicó más a temas de tipo teórico, 

adoptando     el     modelo     de    a    ciencia    de    la       naturaleza  y  la  Tecnología 
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Educativa se ocupó de problemas prácticos de la enseñanza, centrándose 

especialmente en los materiales, aparatos y medios de instrucción;  la idea imperante 

era que al introducir un nuevo medio en las aulas,  la combinación adecuada del 

medio, el sujeto aprendiz, el contenido de la materia y la tarea instructiva aumentaría 

el aprendizaje; visión tecnocrática de la realidad educativa cuyos postulados se 

centran en la necesidad de que el profesor cuente con buenas y variadas herramientas 

para llevar a cabo la acción docente, lo que  responde  a un modelo estándar de 

estudiante y a una cultura escolar homogénea, que se consideran por si mismos 

instrumentos generadores de aprendizajes. Y se distinguen en ellos dos elementos 

básicos: hardware (soporte técnico) y software (contenidos transmitidos, códigos 

utilizados), y también se consideran las metodologías de utilización. 

 

 

En palabras del profesor Escudero la innovación educativa vinculada a la Tecnología 

de la educación debe ser entendida no tanto como una “mirada externa” sino como 

una mirada interna constitutiva de la propia tecnología educativa, de sus fundamentos 

teóricos, sus valores, propósitos, contribuciones y articulación en el sistema escolar; 

también su incidencia en el quehacer y el pensamiento de los estudiantes y profesores 

en las interacciones que propicie de manera especifica y, en definitiva su aportación 

real a los procesos de enseñanza y aprendizaje; esta innovación conlleva un 

compromiso ético personal, a una actitud progresista, reflexiva con la realidad que 

sepa el “valor de educar”;  la innovación es humana; las nuevas tecnologías aplicadas 

a la educación, serán novedad, en la medida que sean dotadas de espíritu progresista 

por quienes las utilizan y sobre todo por quienes encuentren utilidades educativas que 

permitan formar mejor, educar de forma más completa, es decir, más libre. 

  

Las Nuevas Tecnologías en la educación: aproximan a los estudiantes a la realidad de 

lo que quieren aprender, ofreciéndoles una noción más exacta de los hechos o 

fenómenos estudiados. Facilitan la percepción y la comprensión de procedimientos y 

conceptos. Concretan e ilustran lo que se acostumbra a exponer verbalmente. Brindan 

oportunidad     para     que     se    manifiesten     actitudes     y     el               desarrollo 

de    habilidades     específicas,      permiten      cultivar      el         poder                  de 
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observación, de expresión creadora y de comunicación, además de economizar 

esfuerzo.                     

 

5.1.2. INCIDENCIA DEL CLIMA, LA SALUD Y LA CULTURA ORGANIZACIONALES EN EL 

DESARROLLO ACADÉMICO. 

 

5.1.2.1. EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

El clima organizacional se identifica como: el entorno psicológico, la personalidad de 

los individuos, la percepción que tienen los trabajadores de su organización, las 

cualidades percibidas del entorno laboral que intervienen en la relación, entre la 

conducta del trabajador y las características de la organización; las descripciones 

individuales respecto de la que existe consenso de la organización; es decir, es el 

resultado de la interacción entre atributos personales y organizacionales. 

 

En una institución educativa, el clima resulta del tipo de programa, de los procesos 

utilizados, de las condiciones ambientales, de los departamentos, del personal, de los 

miembros directivos, de la tecnología y del staff de apoyo.  Cada institución posee un 

clima característico, que se diferencia de las demás, así cumplan las mismas 

funciones, persigan los mismos objetivos y tengan igual número de personal. 

 

Según algunos investigadores, aseguran que la calidad de vida y de productividad de 

los profesores y estudiantes, está determinado por el clima que existe en el plantel; o 

sea, la forma de relacionarse entre sí y las características sociales del ambiente, ya 

que, es el factor crítico para la salud y para la eficiencia institucional.  “Para los seres 

humanos el clima puede convertirse en un factor de desarrollo”. 9 

El concepto de clima ayuda a describir y entender el efecto que producen las 

condiciones    en    que   se   desarrollan    las     actividades,  dentro de una institución  

                                                           

9   Fox, 1973.  Pág. 5-6. 
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educativa; las situaciones que afectan a las relaciones interpersonales y los sistemas 

de actuación, en el campo de la docencia, la gestión y las relaciones con el entorno 

natural y social. 

 

Se pueden distinguir tres tipos de relaciones del clima en las instituciones educativas: 

1. El clima en el exterior de la institución.-  Es la relación que existe entre 

miembros de la comunidad, del barrio y las instituciones de desarrollo. 

 

2. El clima institucional.-  Constituye la relación entre directivos, personal 

administrativo y de servicio, docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

3. El clima en las clases.-  La relación que existe entre profesores y estudiantes y 

las normas establecidas para el funcionamiento de cada clase. 

 

Al clima lo constituyen elementos objetivos y subjetivos, pero generalmente ambas 

dimensiones se mezclan como: la temperatura, la organización de los espacios, la 

distribución de los objetos, los horarios de trabajo y la manera como se ejecutan las 

actividades, además de los estilos de relación entre los niveles jerárquicos, son los 

elementos objetivos y la forma como las personas perciben y viven esos componentes, 

constituyen los elementos subjetivos. 

 

El clima es la base fundamental para el surgimiento de toda organización educativa; 

habiendo un clima favorable, mejoran las relaciones interpersonales entre directivos, 

docentes, estudiantes y padres de familia; y así, la ejecución de las diferentes 

actividades se vuelve menos compleja y por consiguiente la institución alcanza mayor 

productividad, potencia su desarrollo académico y mejora el nivel de vida de todos sus 

involucrados. 

 

Además del clima, influyen también en el desarrollo académico la salud y la cultura 

organizacionales. 
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5.1.2.2. SALUD ORGANIZACIONAL 

 

En el año de 1965, Miles pone en circulación un nuevo concepto, el de salud 

organizacional, así –una organización saludable no solo sobrevive en su entorno, sino 

que se mantiene su buena posición a lo largo de su proceso evolutivo, y de forma 

permanente amplía y perfecciona sus capacidades de supervivencia y de enfrentarse 

exitosamente con la realidad- 10 

Una institución goza de una buena salud organizacional, cuando sus niveles de 

responsabilidad y control: directivo, institucional y técnico se encuentran en armonía y 

dicha armonía satisface las necesidades imprescindibles para supervivencia; controla 

exitosamente el influjo de las fuerzas disyuntivas que tienen origen en su entorno y 

dirige, de una forma efectiva, su energía hacia la consecución de los objetivos y fines 

que tiene establecidos. 

 En la salud organizacional se colapsan siete dimensiones: integridad institucional, 

orientación hacia la tarea, asignación de los recursos, influencia sobre los superiores, 

consideración, énfasis en lo académico y moral; que sirven para valorar los aspectos 

instrumentales y expresivos de las funciones, en los tres niveles de responsabilidad y 

control, de las organizaciones. 

Son indicadores de la salud organizacional en una institución educativa: el grado de 

protección de la institución respecto de presiones no razonables, por parte de algunos 

miembros de la comunidad educativa; el liderazgo orientado al trabajo y las relaciones 

personales; profesores comprometidos con la actividad docente y dicente; alumnos 

motivados e implicados en su aprendizaje y los suministros de clase, como material 

instructivo suficiente y disponible en todo momento. 

La salud organizacional constituye un aspecto muy importante dentro de las 

instituciones educativas; ya que le ayuda a ser eficaz en la realización de sus 

actividades, así como también en la obtención de los suficientes recursos, en la 

                                                           

10 La Organización y Gestión de las Organizaciones Escolares. Pág. 356-364 
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fijación y consecución de objetivos, mantenimiento de la solidaridad interna y en la 

creación y preservación de su propia identidad. 

 

5.1.2.3. CULTURA  ORGANIZACIONAL 

 

La cultura organizacional crece y emerge junto con la propia organización, siendo sus 

creadores las personas y los grupos que la integran, como reacción a las presiones 

culturales del entorno y por la expresión de la autonomía de la institución, 

constituyendo la comunalidad de la diversidad de valores o subculturas, propias de los 

individuos. 

 

Para la escuela “cognoscitiva”, la cultura organizacional es un sistema de 

conocimientos o de pautas aprendidos que determinan la forma en la que los 

individuos y los grupos perciben, comprenden y valoran la realidad, fundando el 

background, que hace posible, la red de intercambios que ayudan a constituir las 

organizaciones. 

 

Los pensadores de la escuela “simbólica” o semiótica, sostienen que la cultura 

organizacional no es un simple reflejo de procesos cognitivos y modelos de 

pensamiento y acción aprendidas, porque su raíz la forman sus significados y 

tendencia compartidos por los actores sociales, constituyendo su expresión los mitos, 

las ideologías, las normas y los valores convertidos en sistema, lo que se alcanza no 

en los procesos cognitivos individuales sino en la interacción entre los que construyen 

y reinterpretan tales elementos. 

Para el funcionalismo la cultura es algo que tiene la organización, para la escuela 

interpretativista representa lo que es la organización. 

5.1.2.3.1. Estilos Culturales 

 

Cooke y Lafferty, diferencian doce estilos culturales: 
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1. El humanista “animador”, propio de las organizaciones en las que hay un 

sistema de gobierno participativo, centrado en las personas y sus integrantes se 

apoyan unos a otros, poseen actitudes constructivas y se muestran abiertos a la 

influencia y al apoyo mutuo. 

2. El relacional, enfatiza las relaciones interpersonales satisfactorias y valoran la 

amistad, la apertura a los demás y el trabajo cooperativo y en equipo. 

 

3. El aprobador, característico de las organizaciones que evitan los conflictos y 

alcanzan un clima agradable; sus miembros entienden que deben llegar a 

acuerdos, procurar la aprobación de los demás y caminar junto a sus 

compañeros. 

 

4. El convencional, con el que se identifican las organizaciones que son 

conservadoras, tradicionales y ejercen un control burocrático; sus integrantes se 

caracterizan por ser conformistas, seguir escrupulosamente las reglas formales y 

conservar buena impresión. 

 

5. El dependiente, en las organizaciones donde el control está enérgicamente 

jerarquizado, no se impulsa la participación y las decisiones se adoptan en forma 

centralizada; los funcionarios hacen sólo lo que se les ordena y necesitan de la 

ayuda constante de sus superiores, para actuar en cada momento y situación. 

 

6. El “escaqueante”,  característico de las organizaciones que no recompensan el 

éxito, pero sí  sancionan el fracaso, sistema perjudicial para los trabajadores 

porque induce a evadir responsabilidades. 

 

7. El opositor,  se sitúa en las organizaciones que predomina la confrontación y el 

negativismo; quienes progresan son a base de la crítica negativa y se sienten 

reforzados cuando presentan ideas contrarias a las que ofrecen sus colegas. 
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8. El autoritario,  en las organizaciones que se mantiene la jerarquía del puesto de 

trabajo, la no participación, la recompensa asociada al control que es ejercida a 

los subordinados y a la obediencia a los superiores. 

 

9. El competitivo,  se caracteriza por el máximo rendimiento en relación a los 

demás miembros en una organización, su actuación está sujeta al plano de 

ganadores y perdedores. 

 

10. El perfeccionista,  peculiar de las organizaciones  donde sus miembros ponen 

énfasis en la calidad de sus intervenciones y se preocupan por mantener los 

resultados en niveles máximos, prevaleciendo los valores de la obra bien hecha, 

la persistencia en el trabajo y la recompensa del esfuerzo. 

 

11. El centrado en el rendimiento,   predominan las cualidades de realizar bien la 

tarea y valorar el que los miembros alcancen sus propias metas, bajo la fijación 

de objetivos realistas, el diseño y la puesta en práctica de los  planes, con 

entusiasmo y dedicación. 

 

12. El auto-actualizador,  práctico de las organizaciones que aprecian la creatividad 

y el cumplimiento de las obligaciones laborales y con ello la satisfacción de 

necesidades personales, motivando a sus integrantes a disfrutar con su trabajo, a 

autoperfeccionarse y a tomar iniciativas de renovación y cambio. 

 

5.1.2.3.2. Tipos de Cultura Organizacional 

 

Estos doce estilos, contienen 10 items como indicadores de cada estilo y permiten 

identificar tres tipos de cultura organizacional: 

 

1. El constructivo, caracterizado por los siguientes tipos de estilos:  “Centrado en el 

rendimiento”, “Auto-actualizador”, “Humanista” / “Animador” y “Relacional”.  
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2. El pasivo-defensivo,  formado de los estilos: “Positivo”, “Convencional”, 

“Dependiente” y “Escaqueante”. 

 

 

3. El agresivo-defensivo,  en el que prevalecen los estilos: “Opositor”, “Autoritario”, 

“Competitivo” y “Perfeccionista”. 

 

Las instituciones educativas se caracterizan por la forma de cultura organizacional que 

presentan; es decir la relación que existe entre cada uno de los estilos que van 

creciendo conjuntamente con la organización, ya que la cultura organizacional está 

constituida por el conjunto de conocimientos socialmente adquiridos y compartidos, 

que constituyen marcos específicos o generales de referencia; los mismos que ayudan 

a la organización institucional a potenciar su desarrollo académico. 11 

5.1.3. LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, RECURSOS Y TIEMPO, EN EL DESARROLLO 

ACADÉMICO. 

Constituye un capitulo más de la organización escolar entendido como el  “arte de 

colocar cada cosa en su lugar”.  La organización del espacio escolar y de los recursos 

ha perseguido tradicionalmente diferentes tipos de objetivos en función de la 

concepción pedagógica en cada momento imperante tales como; adecuadas 

condiciones higiénicas, ambiente agradable, percepción de privacidad en profesores y 

estudiantes, relaciones interpersonales y facilita las funciones docentes, incluidas las 

de control y disciplina. 

Sin abandonar este tipo de objetivos, en la actualidad, el objetivo central es conseguir 

que los espacios y los recursos faciliten el desarrollo de los planes formativos de las 

instituciones educativas.  

Dentro de esta nueva línea de pensamiento se inscribe el llamado “Interfase Project” 

que    ha    identificado,    que     lo     esencial     para     la        conexión de espacios, 

recursos,     plan     formativo    y    vida     escolar   es:  acentuar las facilidades para la  

                                                           

11  La Organización y Gestión de las Organizaciones Escolares. Pág. 365-370 
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individualización de la enseñanza, la continuidad de los programas formativos y la 

progresión continua; facilitar la igualdad de oportunidades; hacer posible la integración 

de los estudiantes con necesidades educativas especiales; conectar las necesidades 

formativas de los estudiantes con el entorno e impulsar el recurso a las nuevas 

tecnologías por parte de estudiantes y profesores.  

 

Aunque el diseño del edificio escolar sea muy relevante en la organización de los 

espacios, son más importantes las condiciones que imponen los profesores con el 

objetivo de garantizar que se cumplan las exigencias asociadas al orden y control del 

comportamiento de los estudiantes. 

 

La organización del tiempo escolar hace referencia a la determinación de la cantidad 

de tiempo que se le asigna a cada plan de estudios, a la consecución de los diferentes 

objetivos y realización de las actividades correspondientes; especificación del 

momento en que el estudiante debe trabajar, en las distintas disciplinas, contenidos y 

objetivos que forman parte de su plan formativo; y regulación de los periodos de 

trabajo y descanso en que se articula el proceso de aprendizaje  

 

El factor “tiempo” es susceptible a ser considerado tanto desde una perspectiva 

cuantitativa como cualitativa. 

 

La confección del horario diario y del calendario anual tiene como objetivo general 

asegurar que la realización de las actividades sea factible, que cada tarea se la realice 

en el momento más adecuado y que, la carga de trabajo que recae sobre profesores y 

estudiantes sea  según un plan racional y consecuente. 

El horario escolar debe confeccionarse considerando las características generales de 

la curva de aprendizaje de los estudiantes debiendo evitarse lo siguiente: romper el 

desarrollo del curso de aprendizaje, situar las materias que requieren un esfuerzo 

menor   en   los    momentos    de   más     productividad,     fijar etapas    de      trabajo  

de    una    duración      excesiva,     entre     otros ;     además      este                horario  
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ha de hacerse teniendo en cuenta la distribución de contenidos y actividades a lo largo 

de cada jornada y durante la semana, periodo que normalmente enmarca las distintas 

unidades de trabajo que forman el plan de estudios, como también la fijación del año 

escolar, su articulación en periodos lectivos y vacacionales delimitando los ciclos 

adecuados de trabajo y descanso, un aprovechamiento óptimo de la energía discente, 

ya que en la confección del calendario juegan factores administrativos, socio culturales 

y climáticos que hacen que la autonomía de los centros escolares en este dominio de 

la organización escolar sea mínima.  

Es impredecible establecer periodos cortos de descanso, una semana cada mes y 

medio, prever que al final de cada trimestre exista un lapso vacacional de dos 

semanas; no asignadas a las “grandes vacaciones”  una duración superior a las 6 

semanas y mantener la duración del curso en torno a las 39/40 semanas (200 días de 

clase).12 

   

5.1.4. APORTE DE LAS LEYES, NORMAS Y MANUAL DE CONVIVENCIAS EN EL DESARROLLO 

ACADÉMICO. 

 

El desarrollo académico se da conforme al Derecho en la Institución Educativa. 

El derecho viene de “directun”, lo que es conforme a una regla; o de “directus”, 

participio pasivo de “dirigere”, enderezar, alinear.  Entonces para uno significa la 

facultad natural que se tiene de hacer todo lo que es nuestra voluntad a no ser que la 

Ley lo prohiba o nos lo impida la fuerza ajena. 

 

Para otros, es la facultad de hacer y exigir que la Ley o la Autoridad establezcan en 

nuestro favor, o que el dueño de alguna cosa nos permita en ella.  En consecuencia la 

normativa legal expresada como preceptos, reglas o leyes que gobiernan la actividad 

humana en la sociedad, o en este caso el desarrollo académico institucional y cuya 

observancia está racionada, en caso necesario, por la cohesión social o dicho de otro 

modo por la fuerza pública.   

                                                           

12 La Organización y Gestión de las Organizaciones Escolares 
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En este sentido el conjunto de normas, reglas, preceptos y leyes, al que está sujeto el 

Desarrollo Académico, de hecho se constituye en un aporte para la acción que puede 

aumentar o disminuir la iniciativa de quienes se involucran en ese desarrollo; toda vez 

que, en sentido subjetivo designan las facultades o prerrogativas pertenecientes a una 

persona en la organización, de las cuales parece prevalecer respecto de sus 

semejantes, en el ejercicio de su autoridad. 

 

El Manual de Convivencias es una filosofía para el buen vivir en la organización, en 

este caso la institución educativa, que detalla valores, actividades y principios para la 

acción, tales como: los propósitos a ser logrados, la filosofía para la intervención, las 

premisas axiológicas y ontológicas y la práctica social de sus integrantes. 

 

5.1.5. INCIDENCIA DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI), EN EL DESARROLLO 

ACADÉMICO. 

 

El Proyecto Educativo Institucional, constituye el documento matriz que fija las grandes 

líneas de acción de la institución escolar, incide en el desarrollo académico, porque 

orienta los aspectos sustantivos de la vida institucional en el largo plazo, no debe ser 

construido rutinariamente, se considera el punto de partida, a ser desarrollado, 

perfeccionado y revisado, de año en año; con el fin de tomar las decisiones pertinentes 

a cada cambio del entorno de la comunidad educativa. 

Además determina la diferencia en términos significativos de ese establecimiento con 

otros, caracterizando a la institución el resultado del compromiso asumido, respecto a 

la tarea de educar con proyección de futuro. 

En el proceso de construcción del PEI, se sintetiza la forma como una Unidad 

Educativa puede desarrollar un proceso de crecimiento institucional y colectivo, con 

miras a viabilizar su desarrollo académico, que se inicia con el autodiagnóstico  

de     la      gestión   escolar     por      dimensiones,      que    es     realizado             por  

toda   la    comunidad    escolar    y   organizado por el equipo directivo o de gestión de 
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 cada establecimiento.  La discusión y conclusiones a que llegue la comunidad escolar 

permitirán mayor claridad en la construcción de la VISIÓN y la MISIÓN que se 

propone alcanzar. 

 

De la misión se derivan los objetivos generales que serán alcanzados a corto o largo 

plazo; de estos objetivos se deducen a su vez las estrategias y objetivos estratégicos, 

concretados en los programas de acción, que en el primer año de ejecución del PEI se 

lleva a efecto el Plan Anual Operativo, en el que se estipulan los proyectos 

específicos, a través de los cuales se operacionalizará el Proyecto Educativo 

Institucional, a la medida de sus necesidades, expectativas y potencialidades. 

 

El proceso de control, seguimiento y evaluación, permitirá reorientar la acción en la 

perspectiva de los grandes lineamientos estratégicos de la institución escolar. 

 

5.1.8.1.   CARACTERÍSTICAS 

1. Manejable.-   Porque debe ser un documento de manejo fácil y sintético 

abarcando su contenido en pocas páginas, suficiente para su consulta y que debe 

estar al alcance de todos quienes conforman la comunidad educativa. 

 

2. General y generador.-  Consiste en que debe encontrarse toda la información 

pertinente, que permita generar los proyectos específicos de implementación 

necesarios para ejecutar la acción. 

 

3. Integral y coherente.-  Cada aspecto de la vida institucional deben ser 

considerados como referentes de acción en el PEI, integra todas las dimensiones:  

Gestión Administrativa, Clima Institucional, Gestión Técnico Pedagógico, Relación con 

la Comunidad, debe otorgar coherencia en la práctica del establecimiento, entre la 

institución con el entorno, entre las políticas educativas nacionales, el currículo 

nacional y las necesidades provinciales, locales e institucionales. 
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4. Participativo y consensuado.-   Se refiere a que deben ser tomados en 

cuenta todos los actores que se obligarán ser consultados en su momento y 

oportunidad, ya sean internos y externos, pues serán los responsables en la toma de 

decisiones, en los resultados y consecuencias de las mismas. 

El éxito del PEI, está en el compromiso de todos los miembros de la comunidad 

educativa, en especial los docentes y por ende los estudiantes, porque ellos saben lo 

que les motiva; las nuevas concepciones en torno al aprendizaje exigen a los padres 

de familia y la sociedad participen en estos procesos. 

5. Flexible, abierto y progresivo.-  Es un documento inicial en el que figuran 

aquellos elementos que se han consensuado en primera instancia en la comunidad 

educativa, a partir de éste deben elaborarse los programas y manuales de operación, 

aunque no es un documento definitivo.  En cada evaluación realizada se deben 

introducir los cambios pertinentes a la luz de lo realizado, de los problemas 

solucionados y los cambios del contexto y el entorno.13 

 

5.1.6. INTERVENCIÓN DEL CURRÍCULO EN EL DESARROLLO ACADÉMICO. 

 

El desarrollo académico es un concepto amplio, concebido desde la perspectiva del 

ser humano, que incluye los conceptos de crecimiento económico, de desarrollo de 

recursos humanos, de beneficiario y receptor de bienes y servicios que los 

complementa con los conceptos de mejoramiento de la calidad de vida; se considera 

al ser humano como un fin y no como un medio, como agente de cambio en el proceso 

de desarrollo, a través de la ampliación de las opciones de tipo multilineal y la 

ampliación de sus capacidades. 

 

Frente a la vigencia generalizada de sistemas sociales con orientaciones hacía la 

producción    y   el   crecimiento    económico    se    necesita    ampliar   el   paradigma  

                                                           

13 Internet 
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educativo orientándolo hacía el desarrollo humano, para unos considerado como el 

proceso que conduce a la ampliación de las opciones que disponen los seres 

humanos para: poder tener una vida larga y saludable, poder adquirir conocimientos, 

poder dominar tecnologías y poder tener acceso a los recursos necesarios para tener 

una vida decorosa. 

Los pilares que sostienen a la educación son: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser, los mismos que no pueden ser ignorados por 

la educación. 

Aparte de las realidades mencionadas existe la necesidad de enfrentar una 

adecuación del enfoque curricular, que debe entenderse como el acercamiento del 

currículo de la educación técnica al enfoque de competencias, como una vía mágica 

que soluciona los problemas y cuestionamientos que el cambio de la tecnología y la 

globalización económica han impuesto a las antiguas maneras de vincular las 

calificaciones con la formación profesional. 

 

Un currículo por competencia inicia con el conocimiento profundo  del mundo del 

trabajo, espacio social del futuro desempeño del graduado, relacionado con los 

ámbitos de especialidad técnica que ofrecen los centros educativos. En ellos existen 

condicionantes de conocimientos, procedimiento y actitudes específicos que deben ser 

atendidos por los currículos institucionales si se desea dar solución a las necesidades 

sociales de desarrollo humano, del desarrollo de competencias para el trabajo y 

apalancamiento del trabajo como medio de acceder a las oportunidades del ser 

humano, pero todas estas necesidades son cambiantes, lo cual obliga a estar atentos 

a dichos cambios, a fin de atender con oportunidad a una práctica permanente de 

mejora continua de la calidad del currículo.                                                 

 

5.2. DIRECCIÓN INSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO ACADÉMICO: 

 

La dirección institucional como elemento fundamental de la administración, coadyuva a 

la efectivización de todo lo planeado por la función directiva, que es quien guía y 

supervisa     las     actividades    de    los    individuos    y     grupos,     que    están     a 
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 su cargo.  La función de dirigir se refiere a la forma como se establece el ambiente 

interno de una institución, poniendo especial atención en la conducción del talento 

humano. 

Dirigir una institución educativa, implica clarificar los requisitos de la estructura 

organizacional; comprender las políticas institucionales, seguir los procedimientos 

administrativos, promover la participación de la comunidad educativa en la formación, 

ejecución y seguimiento de planes de acción y metas, para tomar decisiones con el 

consenso de todos. 

La autoridad principal, tiene la autonomía para definir los perfiles y seleccionar a los 

docentes, administrar el personal que está a su cargo, en lo relacionado con las 

novedades y los permisos; distribuye las asignaciones académicas y demás funciones 

de directivos, administrativos y docentes e impone sanciones disciplinarias, de 

conformidad con las normas vigentes.  Así mismo el Rector es quien promueve el 

proceso continuo de mejoramiento de la educación, actualización y desarrollo 

profesional del personal docente y administrativo, a través de la formulación y 

ejecución del Plan Educativo Institucional anual, el mismo que es la base fundamental 

para viabilizar el desarrollo académico de una institución educativa. 

Los directivos, docentes y administrativos, deben estar preparados para asumir los 

nuevos retos de la gestión escolar, fortalecer el desempeño de sus funciones e 

impulsar el desarrollo académico, que garantice una educación completa y de calidad; 

para que todos los bachilleres que egresan de un centro educativo, sean capaces de 

adentrarse en el maravilloso mundo de las ciencias y del conocimiento; ya que, ese 

debe ser el horizonte que todo hombre y mujer debe alcanzar, para que pueda 

trascender. 

 

5.2.1. EL ESTILO DE DIRECCIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO ACADÉMICO. 

 

Algunos estudios realizados, sobre la gestión escolar, han demostrado que los buenos 

resultados, que se destacan en el entorno social y cultural, están relacionados, 

principalmente,       con     el      estilo     de     dirección   que    ejerce    la      autoridad 
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formal; así como también, la capacidad de liderazgo y entrega, la vocación, el alto 

nivel de compromiso con los educandos, la formación académica permanente, la 

voluntad de trabajar en equipo y un excelente manejo de las relaciones 

interpersonales, son aspectos que influyen en la buena gestión escolar. 14 

 

El perfil de la autoridad principal, es primordial para viabilizar el desarrollo académico, 

sin descuidar la creatividad, el diálogo y carisma para influir en las actividades 

individuales y de grupo, siempre en mejora de la calidad de la educación y la 

utilización de los recursos disponibles, para lograr altos grados de desarrollo 

institucional. 

De los tres estilos de dirección: autocrático, democrático o participativo y Laissez-faire, 

el más propicio, para incrementar la producción y productividad, es el participativo y 

sirve para que el dirigente minimice los problemas que pueden impedir la conducción 

de sus labores cotidianas, permitiéndole concentrarse en las decisiones 

fundamentales, por medio de la delegación y desconcentración de funciones, en los 

niveles jerárquicos.   

 

El estilo de dirección en toda institución educativa, sirve para propiciar una educación 

de calidad, en los Bachilleres que egresan año tras año; a través, de la viabilización 

del desarrollo académico, con la participación activa de todos los actores involucrados 

en el quehacer educativo de la Institución, como son: Autoridades, Miembros del 

Consejo Directivo, de las diferentes Comisiones, del Equipo Técnico, del Staff de 

Apoyo, Personal Administrativo y de Servicio, Docentes, Dicentes y Padres de Familia. 

 

5.2.2. LA FUNCIÓN DE LA AUTORIDAD EN LOS PROCESOS DEL DESARROLLO ACADÉMICO. 

 

La dirección en cada Institución Educativa, es considerada como una instancia, que 

planea,       organiza      y    ejecuta     acciones      administrativas,    académicas  y de  

                                                           

14 Internet 
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infraestructura, con la finalidad de lograr el mejoramiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje y el éxito de los bachilleres, a través del desarrollo académico, con la 

capacitación íntegra del talento humano que labora en la Institución. 

 

Las siguientes funciones ayudan a viabilizan el desarrollo académico: 

 

5.2.2.1. Funciones del Desarrollo Académico 

 

1. Elaborar propuestas estratégicas, para el crecimiento eficiente de la institución 

educativa, utilizando adecuadamente los recursos. 

 

2. Asesorar a los diferentes grupos en áreas de planeamiento estratégico y de 

competitividad provincial. 

 

3. Proponer iniciativas académicas, que les permita elevar su nivel de competencia 

y excelencia académica, con un enfoque humanístico y multidisciplinario. 

 

4. Facilitar la implementación de especialidades, acordes a las necesidades de los 

Bachilleres, a través de comisiones de diseño, ejecución y seguimiento. 

 

5. Diseñar programas y ejecutar eventos educativos, con el fin de promover una 

óptima interacción y coordinación entre los establecimientos educativos. 

 

6. Programar y realizar conferencias de relaciones humanas, de valores, de 

liderazgo, etc., que deberán ser transmitidas a todos los involucrados en el 

quehacer educativo. 

 

7. Emitir opinión técnica, para la autorización de funcionamiento de otras carreras, 

en las universidades que existen en la provincia. 
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8. Formular y alcanzar a la Dirección Provincial de Educación, el Plan de Trabajo 

Anual de cada Institución Educativa y los informes de evaluación, 

trimestralmente.15 

 

La función de la dirección está orientada a cumplir los objetivos organizacionales, a 

través de la acción participativa de todos los integrantes de la institución educativa; 

para ello no basta las relaciones que existan entre superior y subalternos, sino que, se 

necesita tener conocimiento de las principales actividades administrativas del proceso 

de dirección como: mando o autoridad, motivación, supervisión, comunicación, toma 

de decisiones, delegación de funciones y liderazgo. 

 

5.2.2.2. Actividades del Proceso de Dirección 

 

5.2.2.2.1. Mando o Autoridad 

 

La autoridad debe tener capacidad, para gobernar sobre la conducta de sus 

subalternos, debe ser explorador, para promover la eficiencia y el éxito, determinar 

una dirección hacia dónde necesita ir y reducir la incertidumbre del personal; para ello, 

es indispensable que esté basado en leyes y reglamentos, que posea amplios 

conocimientos conceptuales de Administración Educativa, técnicas y destrezas para 

guiar a los miembros del Consejo Directivo, personal Administrativo y de Servicio, 

Docentes, estudiantes y staff de apoyo, que está a su cargo. 

 

En las instituciones educativas, se va jerarquizando la autoridad:  Rector, Vicerrector, 

Inspector General y Subinspector. El poder y la autoridad son medios de influencia; en 

tanto que, la supervisión, comunicación, toma de decisiones, delegación de funciones, 

el liderazgo, y la motivación determinan la eficiencia y eficacia de la comunidad 

educativa. 

 

                                                           

15 Internet 
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La autoridad formal como eje de conducción de la institución asume el reto de 

propiciar armonía y aprovechar el recurso humano y el tiempo, en la planificación de 

tareas, la distribución del trabajo y su productividad, garantizando la autonomía técnica 

y pedagógica del establecimiento; así como también, consolidar una cultura  escolar, 

que se caracterice por la calidad humana y profesional del personal, permitiendo la 

viabilización del desarrollo académico, como aspecto importante de la Institución.  

 

La gestión y administración en las instituciones educativas, permitirá que éstas 

cuenten: con una dirección sólida, donde el Rector sea líder de la gestión pedagógica, 

administrativa y social de su institución; una administración consolidada, con un 

gobierno escolar que participe y conduzca a decisiones, para su bienestar educativo y 

que a la vez sean tomados en cuenta por las autoridades, en la rendición de cuentas, 

que ésta posea una infraestructura económica definida, con claros procesos 

administrativos, frente a la gestión financiera y el manejo de los bienes y servicios.  Y 

por último una estrategia pedagógica, así mismo que sea clara, que se desarrolle 

mediante un plan de estudios concreto y con una metodología y políticas definidas, 

frente al manejo de casos especiales, criterios de evaluación y promoción. 

 

5.2.2.2.2. Motivación 

 

La motivación está relacionada con el deseo que tiene un director, de conseguir que 

los individuos o grupos cumplan, con voluntad, sus tareas asignadas, sin necesidad de 

ser obligados, para que el trabajo que realicen alcance el éxito deseado; ya que, la 

productividad de toda organización es el resultado del mejor comportamiento de los 

involucrados y la influencia de ese comportamiento es una de las claves del 

administrador para incrementar la productividad. 

 

La motivación es aquel proceso interno del sujeto que le incita a la acción.  La 

psicología     ha     buscado     otras     variables    que    pueden    explicar   el carácter   
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dinámico del comportamiento humano, según su concepción global de la vida psíquica 

del hombre. 

La viabilización del desarrollo académico, en las instituciones educativas, se consigue 

cuando todos los integrantes de la comunidad educativa están  motivados, porque 

toda conducta humana tiene como fin lograr ciertas metas, centradas en el deseo de 

satisfacer necesidades como: fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y de 

autorrealización; puesto que, los factores que crean insatisfacción podrán originar paz, 

pero no motivación.  Si se quiere motivar al personal en su trabajo, se debe practicar 

motivadores como: el reconocimiento, la confianza, la responsabilidad, el crecimiento, 

etc. 

Otros factores que influyen en el comportamiento motivado de la persona, están 

constituidos por el nivel de las aspiraciones y por las actitudes e intereses, a 

continuación los aspectos que propician la motivación. 

 

5.2.2.2.2.1.   Aspectos que propician la motivación 

 

6. Conocer a las personas 

7. Despertar un sentimiento de propiedad 

8. Estimular el trabajo colectivo 

9. Estimular la competencia amistosa 

10. La motivación debe existir en todos los niveles jerárquicos. 

 

5.2.2.2.3. Supervisión 

 

La supervisión supone ver que las cosas se hagan como fueron ordenadas; es decir, 

con prontitud, eficiencia y claridad.  Quien cumple la función de supervisor debe aplicar 

las reglas sobre dirección o mando y coordinación,  porque es quien debe vigilar, que 

las cosas se hagan con eficiencia; él es el eslabón que une el cuerpo administrativo 

con los docentes y estudiantes, es el transmisor de las órdenes, informaciones, 

motivaciones, etc. jerárquicas y de las inquietudes, deseos, temores, esperanzas, 

reportes, de los subordinados. 
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La supervisión constituye un elemento indispensable de la dirección, para dirigir las 

actividades  que realizan un determinado número de personas, que conforman una 

institución; se puede presentar en todos los niveles jerárquicos de la organización, 

mediante la utilización apropiada de los individuos o grupos; ayuda a alcanzar  

eficiencia y eficacia en el desenvolvimiento de las personas. 

En toda organización educativa, las personas encargadas de supervisar son: el 

Rector, Vicerrector e Inspector General; quienes imprimen la dinámica necesaria, al 

talento humano, para lograr los objetivos organizacionales; ya que de la supervisión de 

ellos, dependerá el progreso o fracaso de la institución. 

El Rector es el encargado de supervisar el cumplimiento de las normas legales, 

reglamentos y más disposiciones impartidas por las autoridades competentes; es 

quien aprueba la distribución de trabajo, el horario que es elaborado por una comisión 

general, designada por el Consejo Directivo; mejora los sistemas y procedimientos 

administrativos, con responsabilidad; coordina con los demás jefes y mantiene una 

adecuada disciplina en su área de trabajo. 

El Vicerrector es quien supervisa la planificación, evaluación y desarrollo académico y 

pedagógico, como también el trabajo de las Comisiones Especiales; distribuye 

equitativamente los horarios de clase.   

Al Inspector le corresponde supervisar la asistencia y la puntualidad del personal 

docente, administrativo y de servicio; la asistencia, la disciplina y la puntualidad de los 

estudiantes. 16 

Del grado de supervisión que ejerzan las autoridades, depende la ejecución de las 

tareas del personal que está a su cargo y puede conseguir el entusiasmo del grupo 

para realizar un trabajo extra.  Cuando al personal se le concede la mayor libertad 

para   que   cumpla   su   trabajo,   aproveche    sus   propias    ideas   y   se        sienta  

satisfecho     de    lo    que    hace,    la    institución    alcanza   elevados      niveles de  

 

                                                           

16 Reglamento General de la Ley de Educación.  Pág. 44-47. 
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eficiencia y efectividad; y por consiguiente, contribuye a la viabilización del desarrollo 

académico institucional. 

5.2.2.2.4. Comunicación  

 

La comunicación entre quienes realizan las tareas, así como entre los administradores 

es muy indispensable; ya que, permite conocer los objetivos, los planes y las 

instrucciones necesarias para ejecutarlos.  Es de vital importancia que los 

administradores estén en condiciones de recibir comunicaciones, de ello depende el 

éxito de las organizaciones; de lo contrario, será difícil conocer el estado de operación 

de la organización, tomar decisiones y dirigir el desempeño de los individuos o grupos 

que laboran en la institución.  

La comunicación es un medio, no un fin; es la herramienta principal para el 

funcionamiento uniforme del proceso administrativo, ayuda a la ejecución de la 

planificación y la organización y  efectividad del control administrativo. 

La comunicación es un hecho social, que implica intercambio de información, entre 

los miembros de un mismo grupo o entre grupos diferentes. 

“Gracias a la comunicación el hombre recibe del medio circundante estímulos y 

mensajes a los que reacciona modificando su comportamiento en función de lo que ha 

recibido, hasta el punto de cambiar eventualmente su entorno. 

Los inventos y descubrimientos tecnológicos y científicos conocidos a través de la 

comunicación, hacen que el hombre viva, aparentemente, una época ideal que quizá 

nunca había soñado alcanzar”.  17 

 

5.2.2.2.5. Toma de decisiones 

 

La toma de decisiones discierne por toda la administración y siempre implica criterio, 

ya que trata con acciones y valores futuros; es un proceso en el que hay que definir, 

analizar, juzgar, correr riesgos y conducir a la acción.   

                                                           

17   Ministerio de Educación y Cultura.  Módulo de Administración Educativa, DINAMEP, Quito-Ecuador 1997.    Pág.  

80 - 81 
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El  proceso de toma de decisiones no pertenece exclusivamente a la etapa de 

dirección; sin embargo, está en la naturaleza humana querer compartir el riesgo de 

error y disfrutar del apoyo externo, porque se trata de una fase ejecutiva, con tiempos, 

recursos, oportunidades y alternativas limitadas. 

Normalmente un dirigente toma una decisión basado en su interpretación de lo que es 

correcto, lógico y  justo, de acuerdo con la situación, capaz de producir el máximo de 

satisfacción final. 

La toma de decisiones ayuda a obtener el mejor de los resultados, ha resolver 

conflictos, conservando la efectividad del grupo y evitando divergencias de opiniones y 

de criterio, con decisiones conciliatorias; que contribuyan a la viabilización del 

desarrollo académico. 

Existen cuatro bases principales para la toma de decisiones: la intuición, los hechos, 

la experiencia; y, la autoridad, las mismas que fusionadas positivamente, coadyuvan 

a mejorar el desarrollo académico institucional y alcanzar eficiencia, eficacia y 

efectividad en la educación. 

 

5.2.2.2.6. Delegación de Funciones 

 

La delegación es el proceso que sigue, o debería seguir todo individuo en una 

organización que tenga subalternos bajo su mando, con el fin de dividir el trabajo, de 

forma que el individuo en cuestión  desempeñe solo aquella parte del mismo que, 

debido al cargo único que ocupa en la organización puede realizarlo, con la máxima 

eficacia, estimulando al mismo tiempo la colaboración y participación de sus 

subordinados, para cumplir su misión y aumentar la satisfacción en el trabajo de los 

inferiores.  

 

Para ello tiene que encomendar a otros el desempeño de parte de su cometido, que 

de    otra   forma    tendría   que    hacer   él   mismo,   debe   conferirles    parte       de 

 sus   poderes   y   derechos    para   que    puedan    desarrollarlo,   y  tiene  que crear  



42 

 

 

 

una obligación por parte de sus subalternos para que actúen de acuerdo con las 

condiciones o normas establecidas. 

 

Delegar es transferir autoridad y responsabilidad de un nivel jerárquico superior a otro 

inferior, lo contrario de este movimiento administrativo es la centralización de 

autoridad y de funciones. La cantidad y calidad de la delegación define en gran 

medida el estilo de dirigir. La autoridad formal que delega tiende a ubicarse dentro de 

los sistemas de Likert “consultivo” o “participativo”. La autoridad que tiende a 

centralizar se ubica, usualmente, dentro de los otros dos sistemas de dirección 

“autoritario explotador” o “autoritario benevolente. 

“Las leyes y reglamentos establecen ¿qué se pueden delegar?, ¿a qué nivel?, y 

muchas veces ¿a qué unidad o departamento?. En etapa de dirección, lo que se hace 

es ejecutar esta delegación, supervisarla, evaluarla y proponer las correcciones y 

ajustes, si fuera el caso. El proceso de delegación puede ser expresado en términos 

de sistemas”.  18 

5.2.2.2.7. Liderazgo  

 

El liderazgo, como elemento fundamental de la función administrativa, debe estar 

implícito en todo administrador, si quiere conseguir que el personal a su cargo, cumpla 

satisfactoriamente las tareas asignadas y acepte con voluntad su dirección y control. 

El líder debe conservar las relaciones entre la masa y la calidad;  el proceso 

tecnológico y la supervivencia de la institución educativa. 

Liderazgo, es la habilidad que poseen ciertos directivos al actuar, mediante un proceso 

de influir en otras   personas,   a   que   se   esfuercen  en  forma  voluntaria  y 

entusiasta, para llegar a la meta y conseguir los objetivos previstos.  Es un instrumento 

de la organización, para llegar a todos los miembros con una comunicación efectiva; 

en fin es una relación funcional. 

                                                           

18   Ministerio de Educación y Cultura.  Módulo de Administración Educativa, DINAMEP, Quito-Ecuador 1997.   Pag.  

78  
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5.2.2.2.7.1.  Clases de Líderes 

 

6. Líder Autocrático.-  Determina las metas, políticas de acción, técnicas, 

especifica las actividades y selecciona a los miembros que las ejecutarán y 

demuestra permanentemente su poder. 

7. Líder Democrático.-  Comparte decisiones y sugerencias. 

8. Líder Laissez Faire o Blando.-  No se compromete con la determinación de 

metas y políticas, da total libertad al grupo, sólo le interesa que se sientan bien 

anímicamente, no estimula la productividad del grupo. 

9. Líder Pedagógico.-  Deberá crear un ambiente social y democrático para cumplir 

y desarrollar actividades con todo el grupo a él encomendado. 

10. Líder Comunitario.-  Junto con el Líder Pedagógico trabajan para que el proceso 

se convierta en un fenómeno eminentemente social, práctico y funcional, 

individual y colectivo. 

 

El liderazgo democrático, permite alcanzar eficiencia y eficacia en la dirección 

institucional y elevar el desarrollo académico de una institución educativa, con el 

objeto de incentivar, apoyar e inducir a los profesores en desarrollar destrezas para 

que las apliquen en el aula, motivando a cada una de las áreas a través del 

intercambio de ideas, brindando todo su contingente para crear un ambiente de 

cultura, investigación y trabajo, y dar sentido a la organización como a los miembros 

que la conforman. 

 

 

5.2.3. EL COMPORTAMIENTO DE LOS DIRECTIVOS APORTA AL DESARROLLO ACADÉMICO 

CUANDO ES ORIENTADO AL BIENESTAR DE LAS PERSONAS O AL PRODUCTO. 

 

El aspecto del comportamiento señala que el proceso de la dirección debe enfocar no 

sólo el trabajo que va a ejecutar, sino también las satisfacciones de todo el personal 

que labora   en   la   institución    educativa    y    así    aportar            significativamente 

a     la     formación      integral     de    los     estudiantes,     para        estimular         la  
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actitud emprendedora, de tal forma que su acción coadyuve al desarrollo académico y 

social. 

 

El desarrollo académico en una institución educativa, está encaminado a la formación 

de profesionales responsables, honestos, eficientes, creativos y multiculturales, en 

función de un espíritu de servicio a la comunidad. 

 

La institución considera como su principal activo a sus grupos humanos como: 

directivos, profesores, estudiantes, personal administrativo y padres de familia.  Por 

consiguiente propiciará un ambiente adecuado para su desarrollo personal, para el 

estudio y para el mantenimiento de un espíritu de convivencia y de fraternidad. 

 

La teoría X y Y de McGREGOR,  ha tenido un impacto tremendo sobre los gerentes, 

les ha dado la directriz para hacer la administración más participativa, como lo señala 

su libro clásico: The Human Side of Enterprise, cuya primera edición ha sido 

publicada hace más de dos décadas, pero los conceptos aún son enseñados en los 

programas de desarrollo administrativo, el mismo señala que,  las estrategias de 

dirección están influidas por las suposiciones respecto a la naturaleza humana de un 

dirigente. 

Según las suposiciones de la Teoría X, los gerentes suponen lo siguiente: 

1. El ser humano promedio tiene una aversión inherente por el trabajo; y lo evitará si 

es posible. 

 

2. Debido a esta característica humana, la mayoría de las personas debe ser 

coercionada, controlada, dirigida o amenazada con castigos para obligarlos a 

poner el esfuerzo adecuado, para alcanzar los objetivos organizacionales. 

 

3. El ser humano promedio desea ser dirigido, desea evitar responsabilidades, tiene 

pocas ambiciones y ante todo desea seguridad. 
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Los gerentes que aceptan las suposiciones de la teoría Y, creen lo siguiente: 

1. El gasto del esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como jugar a 

descansar.  

2. El control externo y la amenaza de un castigo no son los únicos medios para 

producir el esfuerzo hacia el logro de los objetivos organizacionales.  La gente 

ejercerá autodirección y autocontrol para lograr los objetivos a los cuales está 

dedicado. 

 

3. La dedicación a los objetivos es función de la recompensa asociada a sus 

realizaciones. 

 

4. El ser humano promedio, bajo condiciones adecuadas, aprende no sólo a 

aceptar, sino a buscar responsabilidades. 

 

5. La capacidad para ejercer un grado relativamente alto de imaginación, ingenio y 

creatividad en la solución de problemas organizacionales, está ampliamente 

distribuida entre la población. 

 

6. Las potencialidades individuales del ser humano promedio sólo son parcialmente 

utilizadas bajo las condiciones de la vida industrial moderna. 

Se puede comprender con facilidad, que un dirigente que sostiene las suposiciones de 

la teoría X preferirá un estilo autócrata, mientras que el que sostiene las suposiciones 

de la teoría Y optaría un estilo más participativo.  19 

Del concepto de McGregor, se puede deducir que el  comportamiento de  los directivos 

aporta al desarrollo académico, cuando se practica las suposiciones de la teoría Y; es 

decir, se atribuye el éxito al estilo participativo de dirección, orientado tanto al 

bienestar de las personas como al trabajo y a la eliminación de los aspectos 

indeseables de burocracia. 

                                                           

19 PROMADED, Dirección y Gestión Administrativa en la Educación Ecuatoriana, 2007. Pág. 23-24. 
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5.2.4. LA DIRECCIÓN COMO SISTEMA FAVORECE AL DESARROLLO ACADÉMICO. 

 

A la dirección se la puede concebir como sistema, porque es un elemento 

indispensable en el proceso general del sistema administrativo; cuyo propósito 

fundamental de la dirección es lograr el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, guiar las actividades que realizan todos los subalternos, en dirección 

apropiada y tratar aspectos, centrándose en el personal de la institución educativa, 

tales como: mando, resolución de conflictos y desarrollo de buenas relaciones de 

trabajo, entre toda la comunidad educativa. 

 

El sistema de dirección está constituido por tres componentes específicos: un 

componente de entrada, que está formado por el talento humano, recursos financieros 

y materiales; el proceso de dirección, que implica la ejecución de las cuatro 

actividades administrativas como: el mando, la motivación, la comunicación y la 

supervisión; y, un componente de salida, que es el producto del comportamiento 

renovado del personal de la institución educativa. 

La dirección como sistema si favorece al desarrollo académico; puesto que, está 

fundamentado en la formación integral del individuo, que simplifica el aspecto 

académico y permite tener un desarrollo formacional de calidad, considerando para tal 

efecto la sencillez práctica en la enseñanza y el potencial real del educando, 

disponiendo de los recursos científicos institucionales; así como, de las fuentes 

alternas que puede brindar el exterior.   

Para educar se debe considerar la capacidad real de aprendizaje del educando, tanto 

por su naturaleza como por influencia externa, para ello debe buscarse el mayor 

equilibrio posible entre el potencial natural del educando y el conocimiento por adquirir, 

estableciendo sistemas de contacto académico equilibrado, desechando los sistemas 

donde la carga académica que se demanda al estudiante sobrepase su capacidad, 

impidiéndole realizar sus tareas con eficiencia y eficacia. 

 

La necesidad de tantos cambios y ajustes urge a determinar nuevos sistemas que 

faciliten   a   la   institución,    al    maestro    y   al   estudiante,   el proceso educativo; y 
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 que, permita llevar la carga académica con mayor facilidad y con mejores resultados, 

buscando con ello consolidar los conocimientos científicos deseados; así como, 

inculcar en el individuo los valores morales, éticos y formacionales que la ayuden en 

su búsqueda de su realización. 20 

 

5.2.4.1. Beneficios de la dirección como sistema: 

 

1. Simplificación  y flexibilidad académica. 

2. Maestros actualizados.-  La actualización académica recae en la institución y el 

centro de trabajo del docente. 

3. Flexibilidad de horarios y asistencias. 

4. Aulas con menos de 30 alumnos. 

5. Educación personalizada. 

6. Comodidad de impartición de clases. 

7. Formación integral del alumno. 

8. Desaparecen las cargas masivas de exámenes. 

9. Reducción de estrés estudiantil. 

10. Acreditación inmediata. 

11. Facilidades económicas. 

 

5.2.5. LA FORMACIÓN DEL BACHILLERATO COMO PRODUCTO DEL DESARROLLO 

ACADÉMICO. 

 

En la actualidad las instituciones educativas se han visto presionadas por la sociedad, 

en la búsqueda de un proceso educativo, que permita la formación de educandos 

reflexivos, con gran capacidad para resolver problemas y prepararlos para los nuevos 

tiempos; promoviendo en ellos el aprender a conocer, a hacer, a convivir con otros y 

ser los pilares fundamentales, en los que se centre el desarrollo de la persona y de la 

sociedad, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población. 

 

                                                           

20 Documento Básico “Sistema Integra” 
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El desarrollo académico es la parte pertinente de la educación, que tiene por objeto la 

formación integral de las personas que están involucradas en el quehacer educativo; a 

través de una capacitación constante de los docentes, la misma que les servirá para 

compartir estrategias de aprendizaje; analizar y reflexionar acerca de la situación de 

los estudiantes y conocer los principales distractores que interfieren en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; todo esto, con la finalidad de mejorar la calidad de la 

educación en los establecimiento educativos.  

 

Para conocer los problemas comunes de aprendizaje y de conducta en los 

estudiantes, será conveniente propiciar reuniones interdisciplinarias, trimestralmente, 

donde los profesores propongan sus criterios, respecto a los aprendizajes de sus 

educandos; lo que significa trabajar para y con los educandos.  Esto ayudará a los 

tutores y al Departamento de Orientación Vocacional, detectar a los estudiantes con 

problemas psicológicos y de aprendizaje; así como, rescatar los valores en el salón de 

clases por parte de los maestros y estudiantes, y la formación docente. 

 

Constituye de mucha importancia para el académico, conocer los problemas que 

tienen los profesores, quienes atienden los mismos grupos y a veces hay criterios 

diferentes, tanto para afrontarlos como para tratarlos.  Se debe analizar en forma 

colegiada el desempeño de los estudiantes, dialogar sobre los avances académicos en 

los cursos y detectar los casos de algunos que presentan problemáticas en su proceso 

de estudios; ya sea, ausentismo, deserción, falta de motivación, situaciones familiares, 

entre otros; para que en conjunto busquen estrategias de apoyo institucional y se haga 

el seguimiento respectivo, para medir su avance. 

 

Existen también factores que inciden directamente en el aprendizaje de los 

estudiantes, estos son: familiares, sociales, pedagógicos, institucionales, físico 

ambientales, etc.; para determinar estos factores que intervienen en la formación de 

los bachilleres se recomienda: 
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5.2.5.1.   Recomendaciones 

 

6. Acercamiento más efectivo con los educandos, por parte de profesores y 

tutores. 

 

7. Proponer a los bachilleres metas a corto y largo plazo, para la mejora de su 

situación académica. 

 

8. Impulsar el acercamiento con padres de familia, quienes deben compartir la 

responsabilidad de la educación de sus hijos. 

 

9. Reforzar con los profesores estrategias pedagógicas a fin de tener mayor 

acercamiento con sus grupos. 

 

10. Impulsar con los bachilleres cursos propedéuticos y de hábitos de estudio, para 

que mejoren su desempeño académico. 

 

La labor del docente es la primordial para lograr el aprendizaje de los educandos y su 

desarrollo integral; puesto que enseñar y aprender es un proceso único y complejo, 

que exige un docente con amplios conocimientos de qué enseñar, cómo hacerlo y 

para qué; así como, una gran comprensión de si mismo y de los actores involucrados 

en el proceso.  En este sentido el trabajo del docente es una labor sistemática, 

reflexiva y sobretodo, muy creativa y original. 

 

La viabilización del desarrollo académico se producirá cuando los docentes sientan la 

necesidad de transformar sus prácticas, cuando se sientan insatisfechos con los 

resultados obtenidos y exista el apoyo institucional para generar un proceso de 

reflexión y de análisis sobre la práctica; sólo así, se conseguirá actualización, 

intercambio de experiencias y de innovación. 
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El mejoramiento de la educación, requiere de la reflexión colectiva de los profesores 

en    su    propio    lugar    de    trabajo    y    con    la    comunidad    educativa    de    la  

que    forman    parte.      En    este     sentido    se    afirma  que los docentes debieran  

disponer de márgenes de autonomía, pues éstos desarrollan mayor responsabilidad 

moral y capacidad de reflexión, cuando tienen la posibilidad de participar en lo que se 

decide y en las acciones implicadas en lo mismo.21 

La formación de los estudiantes  hace énfasis en el desarrollo de líderes,  que 

contribuyan activamente en la solución de las necesidades sociales, buscando con ello 

la plena vigencia de los derechos del hombre.  Las instituciones educativas actúan 

dentro de los principios y las normas que rigen a la educación, sus actividades están 

orientadas al fortalecimiento de los valores cívicos y hacia el desarrollo de una actitud 

de superación cultural y científica, enmarcada dentro del propósito permanente de 

respeto a los valores humanos. 

La misión de las instituciones educativas es la formación integral de las personas, lo 

cual le imprime un sentido a la educación, como proceso de construcción del 

conocimiento en forma permanente y de desarrollo de aptitudes, habilidades y 

destrezas, que habilitan al profesional para actuar como factor de progreso y de 

cambio social. 

 

6. HIPÓTESIS 

6.1.    HIPÓTESIS GENERAL 

6.1.1.  La organización y la dirección influyen en el desarrollo académico del 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar” 

6.2.      HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

6.2.1. La organización institucional no aporta, significativamente, al desarrollo 

académico del Bachillerato de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del 

Alcázar”. 

                                                           

21 Internet 
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6.2.2. La dirección institucional aporta, limitadamente, al desarrollo académico del 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar”. 
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7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS Nº 1:  La organización institucional no aporta, significativamente, al desarrollo académico del Bachillerato de la Unidad Educativa “Luis 

Felipe Borja del Alcázar 

 

CATEGORIA DE 
COORDINACION 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
INDICES 

 

 
INSTRUMENTOS 

 

L
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N
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A
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A

 

 “
L
U
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E
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E
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R

J
A
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E

L
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C

Á
Z

A
R

” 
  

      

L
a
 O

rg
a
n

iz
a

c
ió

n
 

In
s
ti
tu

c
io

n
a

l 

  

 
 
 
Los individuos 
 
 
 
 
 
 
 
Los Grupos 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura Organizacional 
 
 
 

 
 Autoridades 
 Personal Administrativo y de Servicio. 
 Docentes 
 Estudiantes 
 
 
 Consejo Directivo 
 Comisiones 
 Departamentos 
 Áreas 
 Juntas de Curso 
 Junta General de Profesores y Directivos 
 Gobierno Estudiantil 
 Comité Central de Padres de Familia 
 
 
 Cumbre Estratégica 
 Línea Media 
 Núcleo Operativo 
 Tecnoestructura 
 Staff de Apoyo 
 
 
 

 
 
Encuesta 
 
 
 
 
 
 
Entrevista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista 
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HIPÓTESIS Nº 2:   La dirección institucional aporta, limitadamente, al desarrollo académico del Bachillerato de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del 

Alcázar 

CATEGORIA DE 
COORDINACION 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
INDICES 

 

 
INSTRUMENTOS 

 

L
A

  
O

R
G

A
N
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A
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IÓ

N
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N

S
T
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U
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E
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O
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N
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A
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N
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A

D
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D
U

C
A

T
IV

A
 

 “
L
U

IS
 F

E
L
IP

E
 B

O
R

J
A
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E

L
 A

L
C

Á
Z

A
R

” 
  

    

 
 
 
 
 

La  
Organización 
Institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo  
Académico                           

 
 
Tecnología 
 
 
 
Ambiente Institucional 
 
 
 
 
Organización escolar 
 
 
 
 
Reglamentos 
 
 
 
 
 
Proyecto Educativo 
Institucional 
 
 
 
 
Currículo 
 

 
 
 Innovación del talento humano 
 
 
 Clima 
 Salud 
 Cultura 
 
 
 Espacios 
 Recursos 
 Tiempo 
 
 
 
 Interno 
 Externo 
 
 
 
 Misión 
 Visión 
 Objetivos 
 
 
 
 Competencias 
 Futuro del egresado 
 Especialidad Técnica 

 
 
Entrevista 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
Entrevista 
 
 
 
 
 
Entrevista 
 
 
 
 
Entrevista 
 
 
 
 
 
Entrevista 
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CATEGORIA DE 
COORDINACION 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
INDICES 

 
INSTRUMENTOS 
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A
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U

IS
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E
L
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R

J
A
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L
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L
C

Á
Z

A
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” 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
La  Dirección  
Institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo  
Académico   

 
Estilos de Dirección 
 
 
 
 
 
Proceso de Dirección 
 
 
 
 
Comportamiento de Directivos 
 
 
El Sistema de Dirección 
Institucional: 

 Entrada 
 
 
 
 

 Proceso 
 
 
 
 

 Salida 
 
 
 
Funciones 

 Democrático 
 Autocrático 
 Laissaz-Faire 
 
 Mando o Autoridad 
 Motivación 
 Comunicación 
 Toma de decisiones 
 Delegación de Funciones 
 Liderazgo 
 
 Orientado al bienestar de las personas 
 Orientado a la productividad 
 Orientado al Bienestar y Productividad 
 
 Talento Humano 
 Recursos financieros 
 Recursos materiales 
 
 Mando o Autoridad 
 Motivación 
 Comunicación 
 Toma de decisiones 
 Delegación de Funciones 
 Liderazgo 
 
 Bachilleres competentes 
 Bachilleres de excelencia 
 Bachilleres de calidad 
 
 Elaboración de propuestas 
 Asesoramiento Académico 
 Especialidades acordes al entorno. 

 
Encuesta 
 
 
 
Entrevista 
 
 
 
 
 
 
Entrevista 
 
 
 
 
Entrevista 
 
 
 
 
Entrevista 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
Entrevista 

HIPÓTESIS Nº 2:   La dirección institucional aporta, limitadamente, al desarrollo académico del Bachillerato de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del 

Alcázar”. 

 



55 

 

 

 

8. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es empírica, porque no se sabe si los investigados están 

diciendo la verdad o no; teórica descriptiva,  porque se necesita hacer la respectiva 

interpretación y descripción del problema a investigarse; y, participativa, porque están 

involucrados todos los miembros de la comunidad educativa, además del grupo 

investigador.  Se utilizarán los siguientes métodos y técnicas: 

 

Se utilizó el Método Inductivo, con el fin de obtener un conocimiento general de las cosas, 

hechos o fenómenos mediante el análisis de las respuestas particulares, 

correspondientes a cada inquietud y en el momento de hacer el diagnóstico en la 

institución educativa, para conocer la problemática.  

 

El Método Deductivo, se lo empleará en el desarrollo de la investigación, con la finalidad 

de tener información más clara y concreta, que permita aplicarla a los hechos 

investigados, hacer la respectiva síntesis, comprobar o rechazar las hipótesis y 

establecer conclusiones. 

 

Para la representación de los hechos, será utilizado el Método Descriptivo, después de la 

aplicación de los instrumentos de investigación, porque se tabularán todos los datos de 

manera imparcial,  luego se hará la interpretación correspondiente, para realizar la 

comparación de los resultados obtenidos con la eficiencia y eficacia de una buena 

organización.  

 

Después de haber recogido la información, mediante la aplicación de los instrumentos de 

investigación a los diferentes actores de la comunidad educativa, se lo empleará al 

Método Analítico Sintético, el mismo que permitirá conocer las particularidades del objeto 

investigado y llegar a obtener un conocimiento amplio sobre la realidad institucional, 

acerca de la dirección, organización y administración. 
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Se requerirá del Método Comparativo, después de analizar los resultados obtenidos, para 

establecer las conclusiones respectivas y plantear lineamientos alternativos. 

Para recoger la información bibliográfica se utilizarán  técnicas, tales como: fichas 

bibliográficas, nemotécnicas y de trabajo; asimismo para la investigación de campo, se 

empleará: las entrevistas, las encuestas y la observación. 

La entrevista está dirigida a una muestra equivalente a las autoridades de la institución 

para conocer las opiniones sobre las causas y efectos del problema; mientras que, las 

encuestas se aplicarán a una muestra de profesores y funcionarios del área 

administrativa y de servicio,  a la muestra seleccionada de población del Bachillerato y a 

los padres de familia, tomando en cuenta sólo los Presidentes de  cada Curso, que son 

en total de 6 Padres de Familia; porque en el Bachillerato hay dos especialidades de 

Informática y Electrónica.  

Los resultados de la investigación de campo serán expresados en el Informe final, el que 

contendrá la información bibliográfica y el análisis de resultados debidamente tabulados, 

mediante cuadros estadísticos que demuestren la incidencia del problema objeto de 

estudio durante el tiempo analizado. Finalmente se comprobarán las hipótesis planteadas 

con la finalidad de llegar a las conclusiones y establecer lineamientos alternativos, para la  

solución del problema planteado.   

 

 

 

 

POBLACIÓN 

 

MUESTRA 

- Personal administrativo y de  servicio. 8 8 

- Personal Docente. 21 21 

- Estudiantes.  74 42 

- Padres de familia (Presidentes de cada Curso del Bachillerato) 112   6 

  

Total  

 

215 

        

       77 
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8.1.   CALCULO DE LA MUESTRA DE ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    PQ   x     N 

n   =  ------------------------- 

                         (E)2 

             (N-1)  -------    +  PQ 

                         (K)2 PQ =  Primer Cuartel 
 
N  =  Población 
 

n =  Muestra 

 
K =  Constante de proporcionalidad 
 
E =  Error de muestreo 
                      
E =  10 %  =   10 / 100   =   0.10 

DATOS: 
 
PQ =   0.25 
 
N =   74 estudiantes 
 

n =   Muestra 

 
K =   2 
 
E =   10 %   =   0.10 
 
 

   0.25   x   74 

n =   -------------------------------------- 

                              (0.10)2 
           (74-1)  ------------    +   0.25 
                               (2)2 
 
                          0.25   x  74 

n  =  --------------------------------------- 

               (73)  (0.0025 )  +  0.25   
 
                     18.50 

n  =  ----------------------- 

           (0.1825) +  0.25 
 
 

                  18.50 

n  =  -------------------- 

                 0.4325 

         

                 

n  =  42 

               

 

           

n  =  42  Estudiantes 

 

El total de la población del 
Bachillerato, de las dos 
Especialidades, Electrónica e 
Informática es de 74 
estudiantes y la muestra se 
calculó mediante la aplicación 
de la fórmula correspondiente, 
con un error de probabilidad 
del 10%, dando un resultado 
de 42 estudiantes a encuestar. 

 



58 

 

 

 

9.   TALENTOS Y RECURSOS 
  
9.1. TALENTOS HUMANOS 
 
9.1.1.  Asesores de la Universidad Nacional de Loja 
 
9.1.2. Grupo de investigación: Delicia Villalta Ortega,  Sonia Quezada Ojeda, Jackeline 

Mora Vásquez. 
 
9.1.3.  Autoridades de la Unidad Educativa “Luís Felipe Borja del Alcázar”. 
 
9.1.4.  Personal Docente. 
 
9.1.5.  Personal Administrativo y de Servicio. 
 
9.1.6.  Estudiantes. 
 
9.1.7.  Padres de familia 
 
 
9.2. RECURSOS MATERIALES 
 
9.2.1. Computadora 
 
9.2.2. Material de investigación (internet) 
 
9.2.3. Copias 
 
9.2.4. Elaboración del proyecto 
 
9.2.5. Material de escritorio 
 
9.2.6. Bibliografía 
 
 

9.3. RECURSOS  FINANCIEROS 

 

9.3.1. Bibliografía     ……………………………………………                250.00 
9.3.2. Útiles de escritorio      ………………………….……….                300.00  
9.3.3. Servicio de Internet     ………………………………….                 200,00 
9.3.4. Elaboración del primer borrador de tesis    ……………..             200.00 
9.3.5. Elaboración y reproducción de la tesis     ……………….            500.00 
9.3.6. Movilización   …………..…………………………………..             300.00    
9.3.7. Encuadernación       …………………………………………          400.00 
9.3.8. Imprevistos               …………………………………………          350.00 
                                                                                              

        

                                                             TOTAL:                              2.500.00 USD 
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10.   CRONOGRAMA 

 

                  
TIEMPO 

 
 
ACTIVIDAD 

 

AÑO  2007 

 

                                                                                       AÑO  2008 

 OCT NOV DIC ENE FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 1234 1234 1234 1234 1234 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 
del Proyecto 

                                           

 
Preliminares 

                                           

 
Aplicación de 
instrumentos 
metodológicos
. 

                                           

 
Análisis e 
interpretación 
de resultados. 

                                           

 
Elaboración 
de 
conclusiones. 

                                           

 
Construcción 
de Propuestas 
Alternativas. 

                                           

 
Revisión del 
borrador. 

                                           

 
Sustentación 
privada de la 
Tesis. 

                                           

 
Sustentación 
pública de la 
Tesis. 
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ANEXO  Nº  1 

 

MATRIZ   DE   CONSISTENCIA   DEL   PROYECTO   DE INVESTIGACIÒN 

 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS ESQUEMA DE MARCO TEÒRICO HIPÓTESIS 

 

Incidencia de la 
Organización y  
Dirección 
Institucional en el 
Desarrollo 
Académico del 
Bachillerato de la 
Unidad Educativa 
“Luis Felipe Borja 
del Alcázar” de la 
ciudad de Zamora, 
periodo  2007-
2008, Lineamientos 
Alternativos. 

 

 

 

 

 

PROBLEMA PRINCIPAL: 

¿Cómo incide la 
organización y dirección 
institucionales en el 
desarrollo académico del 
Bachillerato en la Unidad 
Educativa “Luis Felipe 
Borja del Alcázar” de la 
ciudad de Zamora? 

 

PROBLEMAS DERIVADOS: 

 ¿De qué manera la 
Organización 
Institucional potencia 
el   desarrollo 
académico del 
Bachillerato de la 
Unidad Educativa 
“Luis Felipe Borja del 

 

GENERAL: 

Analizar la incidencia de la 
organización y dirección 
institucionales en el 
desarrollo académico del 
Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Luis Felipe Borja 
del Alcázar”, en la 
perspectiva de hacer 
planteamientos alternativos 
que mejoren la gestión y 
contribuyan al cumplimiento 
de su misión. 

ESPECÌFICOS: 

 Determinar el potencial de la 
organización institucional en 
el desarrollo académico del 
Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Luis Felipe Borja 
del Alcázar. 

 

 Organización Institucional en el   
desarrollo académico. 

 

 Dirección Institucional en el   
desarrollo académico. 

 

 

 Organización Institucional en el 
desarrollo académico. 

 

 Los individuos y su incidencia en el 
desarrollo académico. 

 Los grupos: sus funciones y roles en el 
desarrollo académico. 

 La estructura organizacional y su influencia 
en el desarrollo académico. 

 La     tecnología     como    potencial   de   la  
 

 

HIPÒTESIS GENERAL:  
 La Organización y 

la dirección 
Institucionales 
influyen en el   
desarrollo 
académico del 
Bachillerato de la 
Unidad Educativa 
“Luis Felipe Borja 
del Alcázar 

HIPÒTESIS 
ESPECÌFICA: 

 La Organización 
Institucional no 
aporta 
significativamente 
al   desarrollo 
académico del 
Bachillerato de la 
Unidad Educativa 
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Incidencia de la 
Organización y  
Dirección 
Institucional en el 
Desarrollo 
Académico del 
Bachillerato de la 
Unidad Educativa 
“Luis Felipe Borja 
del Alcázar” de la 
ciudad de Zamora, 
periodo  2007-
2008, Lineamientos 
Alternativos. 

 

Alcázar”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿En qué aspectos la 
Dirección Institucional 
viabiliza   el desarrollo 
académico del 
Bachillerato de la 
Unidad Educativa “Luis 
Felipe Borja del 
Alcázar”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Establecer los aspectos 
que viabilizan  la dirección 
institucional en el 
desarrollo académico del  
Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Luis Felipe 
Borja del Alcázar”?. 

 

 

 

 

 

 Proponer lineamientos 
alternativos. 

organización institucional para viabilizar el 
desarrollo académico. 

 Incidencia del clima, la salud y la cultura 
organizacionales en el desarrollo 
académico. 

 La organización de espacios, recursos y 
tiempo en el desarrollo académico. 

 Aporte de las Leyes, Normas y Manual de 
Convivencias en el desarrollo académico. 

 Incidencia del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), en el desarrollo 
académico. 

 Intervención del currículo en el desarrollo 
académico. 

 

 Dirección Institucional en el desarrollo 
académico. 

 

 El estilo de dirección y su influencia en el 
desarrollo académico. 

 La función de la autoridad en los procesos 
del desarrollo académico. 

 El comportamiento de los directivos aporta 
al desarrollo académico cuando es orientado 
al bienestar de las personas o al producto. 

 La dirección como sistema favorece al 
desarrollo académico. 

 La formación del Bachillerato como producto 
del desarrollo académico. 

 

 
  “Luis Felipe Borja 

del Alcázar”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 La dirección 
Institucional 
aporta 
limitadamente, al   
desarrollo 
académico del 
Bachillerato de la 
Unidad Educativa 
“Luis Felipe Borja 
del Alcázar 
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ANEXO  Nº  2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
Nivel de Postgrado 

PROMADED 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 
Compañero Docente: 
 

Un grupo de estudiantes, del Nivel de Postgrado, de la Universidad Nacional de 
Loja, se encuentra realizando un trabajo de investigación sobre la incidencia de la 
organización y dirección en el desarrollo académico y requiere de su colaboración, 
para conocer esta realidad y proponer lineamientos alternativos de cambio. 
 
La información es confidencial y anónima, sus resultados se darán a conocer en 
forma  tabulada e impersonal, en caso de ser requerida. 
 

Le agradecemos se digne contestar el cuestionario haciendo un círculo en el 
casillero de su pertinencia utilizando la siguiente escala de valoración: 
 

Siempre Pocas veces Nunca 

En su mayor parte Parcialmente No  

Muy Bueno Bueno Regular 

Se cumple aceptablemente Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se cumple 

3 2 1 

 

1. Cómo considera el aporte al desarrollo académico por parte de: 

 a Autoridades 3       2  1 

 b Docentes 3       2  1 
 c Estudiantes 3       2  1 

 
2. Cómo es el cumplimiento de funciones de los siguientes grupos: 
 

a Consejo Directivo 3       2  1 

b Comisiones 3       2  1 

c Departamentos 3       2  1 

d Áreas 3       2   1 

e Juntas de Curso 3       2  1 

f Junta General de Profesores y Directivos 3       2  1 

g Gobierno Estudiantil 3       2  1 

h Comité Central de Padres de Familia 3       2   1 

 
3. La estructura física está acorde a las diferentes necesidades de la Unidad 

Educativa.  
 

a Necesidades Pedagógicas 3       2  1 

b Necesidades Administrativas 3       2  1 

c Necesidades Socio - culturales 3       2  1 

d Necesidades Deportivas 3       2  1 
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4. Existe un buen clima organizacional y adecuadas relaciones de trabajo entre: 

a Autoridades y Profesores.  3       2  1 

b Profesores y Estudiantes. 3       2  1 

c Autoridades y Personal Administrativo y de Servicio 3       2  1 

d Profesores y Padres de Familia. 3       2  1 

 
5.   Las autoridades de la Unidad Educativa cumplen y hacen cumplir: 

a Las Leyes 3       2  1 

b Las Normas 3       2  1 

c El Manual de convivencias 3       2  1 

 
8.   La autoridad formal de la Unidad Educativa es: 

a Autocrática  4 3       2  1 

b Democrática  4 3       2  1 

c Laissez-Faire (dejar hacer y dejar pasar)  4 3       2  1 

 
9.   El comportamiento de los directivos está orientado a: 

a Bienestar de las personas  4 3       2  1 

b Productividad  4 3       2  1 

c Bienestar de las personas y Productividad  4 3       2  1 

 
10.   La toma de decisiones  se la hace en forma: 

a Consensuada  4 3       2  1 

b Vertical  4 3       2  1 

 
11.   Existe personal especializado en los laboratorios de: 

a Informática  4 3       2  1 

b Electrónica  4 3       2  1 

c Otros  4 3       2  1 
 
 

12.   Los Bachilleres que egresan de la Unidad Educativa son: 

a Competentes  4 3       2  1 

b Poco competentes  4 3       2  1 

c Incompetentes  4 3       2  1 
 
 

13.   Cómo aprecia algunos aspectos de la Institución, que se detallan a continuación: 

a El servicio de bar de la Unidad Educativa, es suficiente. 3       2  1 

b El ambiente institucional que se vive en el Plantel es armónico 3       2  1 

c Los horarios están acordes a las necesidades de formación 3       2  1 

d La Unidad Educativa dispone de Manual de Convivencias actualizado y pertinente 3       2  1 

e Dispone la Unidad de una estructura organizacional, que permita que fluya el 
ejercicio de la docencia y de las actividades académicas. 

3       2  1 

f Existe seguimiento y evaluación en el desempeño de los graduados. 3       2  1 

g La autoridad competente supervisa el cumplimiento de las diferentes actividades 3       2  1 

h Los individuos y grupos se encuentran motivados para desempeñar sus funciones 3       2  1 

i Se delegan funciones por parte de la autoridad formal 3       2  1 
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j La comunicación entre individuos y grupos que laboran en la Unidad es fluida 3       2  1 

k La Unidad Educativa ha realizado un diagnóstico de necesidades comunitarias 

para innovar la formación de los Bachilleres que se educan en sus aulas 
3       2  1 

l En el Departamento de Orientación Vocacional Estudiantil (DOVE), se 

realizan procesos de ayuda psicológica y de orientación, para escoger las 

especialidades 

3       2  1 

ll     

 

14.   Qué sugerencias usted emite para mejorar la organización y dirección del establecimiento 
en beneficio del desarrollo académico?. 

 

ORGANIZACIÓN: 

 a)…………………………………………………………………………………………..
b)…………………………………………………………………………………………..
c)……………………..…………………………………………………………………… 

 DIRECCIÓN: 

 a)…………………………………………………………………………………………..
b)…………………………………………………………………………………………..
c)………………..………………………………………………………………………… 

 

 

 

Gracias por su información 
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ANEXO  Nº  3 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
Nivel de Postgrado 

PROMADED 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Compañero Estudiante: 

Un grupo de estudiantes, del Nivel de Postgrado, de la Universidad Nacional de 
Loja, se encuentra realizando un trabajo de investigación sobre la incidencia de la 
organización y dirección en el desarrollo académico y requiere de su colaboración, 
para conocer esta realidad y proponer lineamientos alternativos de cambio. 
La información es confidencial y anónima, sus resultados se darán a conocer en 
forma  tabulada e impersonal, en caso de ser requerida. 

Le agradecemos se digne contestar el cuestionario haciendo un círculo en el 
casillero de su pertinencia utilizando la siguiente escala de valoración: 

Siempre Muchas veces Pocas vece Nunca 
Totalmente En su mayor parte Parcialmente Ninguno  

Excelente Suficiente Parcial Insuficiente 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular 

Se cumple 
plenamente 

Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se cumple 

4 3 2 1 
 

1.   Cómo considera el aporte al desarrollo académico por parte de: 

 a Autoridades  4 3       2  1 

 b Personal administrativo y de servicio  4 3       2  1 
 c Profesores  4 3       2  1 

 d Padres de Familia  4 3       2  1 
2.   La estructura física está acorde a las diferentes necesidades de la Unidad 

Educativa.  

a Necesidades Pedagógicas  4 3       2  1 

b Necesidades Administrativas  4 3       2  1 

c Necesidades Socio - culturales  4 3       2  1 

d Necesidades Deportivas  4 3       2  1 

3.   Cómo conjetura la atención en las dependencias de: 

a Rectorado  4 3       2  1 

b Vicerrectorado  4 3       2  1 

c Colecturía  4 3       2  1 

d Secretaría General  4 3       2   1 

e Inspección General  4 3       2  1 

 
4.   Existe un buen clima organizacional y adecuadas relaciones de trabajo entre: 

a Autoridades y Profesores.   4 3       2  1 

b Profesores y Estudiantes.  4 3       2  1 

c Autoridades y Personal Administrativo y de Servicio  4 3       2  1 

d Profesores y Padres de Familia.  4 3       2  1 
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5.   Considera Usted que son funcionales para la enseñanza aprendizaje 

a Las aulas   4 3       2  1 

b Los laboratorios  4 3       2  1 

c Los espacios de recreación  4 3       2  1 

 
6.   Las autoridades de la Unidad Educativa cumplen y hacen cumplir: 

a Las Leyes  4 3       2  1 

b Las Normas  4 3       2  1 

c El Manual de Convivencias  4 3       2  1 

 
7.   Existe personal especializado en los laboratorios de: 

a Informática  4 3       2  1 

b Electrónica  4 3       2  1 

c Otros  4 3       2  1 

 
8.   Cómo aprecia algunos aspectos de la Institución, que se detallan a continuación: 

a El servicio de bar estudiantil y profesores, es suficiente y de calidad  4 3       2  1 

b Las baterías higiénicas de uso de profesores y estudiantes, son 
suficientes y aseadas 

 4 3       2  1 

c El Personal Docente utiliza la tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje  4 3       2  1 

d La tecnología que existe en la Unidad Educativa es pertinente  4 3       2  1 

e El ambiente institucional que se vive en el Plantel es armónico  4 3       2  1 

f Los horarios están acordes a los intereses y necesidades de formación  4 3       2  1 

g Son tomados en cuenta para la elaboración del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) 

 4 3       2  1 

h Ha participado  en las elecciones del Gobierno Estudiantil  4 3       2  1 

i Se imparte a través del currículo obligaciones y valores  4 3       2  1 

j Se delegan funciones por parte de la autoridad formal  4 3       2  1 

k La comunicación entre individuos y grupos que laboran en la Unidad es fluida   4 3       2  1 

l La Unidad Educativa ha realizado un diagnóstico de necesidades comunitarias 
para innovar la formación de los Bachilleres que se educan en sus aulas 

 4 3       2  1 

ll En el Departamento de Orientación Vocacional Estudiantil (DOVE), se 
realizan procesos de ayuda psicológica y de orientación, para escoger las 
especialidades 

 4 3       2  1 

 
9.   Qué sugerencias usted emite para mejorar la organización y dirección del 

establecimiento en beneficio del desarrollo académico?. 
ORGANIZACIÓN: 

 a)…………………………………………………………………………………………..
b)…………………………………………………………………………………………..
c)………………………………………..………………………………………………… 

 DIRECCIÓN: 

 a)…………………………………………………………………………………………..
b)…………………………………………………………………………………………..
c)…………………………..……………………………………………………………… 

Gracias por su información 
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ANEXO  Nº  4 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
Nivel de Postgrado 

PROMADED 

ENTREVISTA DIRIGIDA A AUTORIDADES 
 

Un grupo de estudiantes, del Nivel de Postgrado, de la Universidad Nacional de 
Loja, se encuentra realizando un trabajo de investigación sobre la incidencia de la 
organización y dirección en el desarrollo académico y requiere de su colaboración, 
para conocer esta realidad y proponer lineamientos alternativos de cambio. 
 
La información es confidencial y anónima, sus resultados se darán a conocer en 
forma  tabulada e impersonal, en caso de ser requerida. 
 

Le agradecemos se digne contestar el cuestionario haciendo un círculo en el 
casillero de su pertinencia utilizando la siguiente escala de valoración: 
Siempre Muchas veces Pocas vece Nunca 

Totalmente En su mayor parte Parcialmente Ninguno  

Excelente Suficiente Parcial Insuficiente 

Excelente Muy Buena Buena Regular 

4 3 2 1 
 

1.   Cómo considera el aporte al desarrollo académico por parte de: 

 a Profesores  4 3       2  1 

 b Personal administrativo y de servicio  4 3       2  1 
 c Estudiantes  4 3       2  1 

 d Padres de Familia  4 3       2  1 
 

2.   Cómo es el cumplimiento de funciones de los siguientes grupos: 

a El Consejo Directivo  4 3       2  1 

b Las Comisiones  4 3       2  1 

c Los Departamentos  4 3       2  1 

d Las Áreas  4 3       2   1 

e Las Juntas de Curso  4 3       2  1 

f La Junta General de Profesores y Directivos  4 3       2  1 

g El Gobierno Estudiantil  4 3       2  1 

h El Comité Central de Padres de Familia  4 3       2   1 

3.   La estructura física está acorde a las diferentes necesidades de la Unidad 
Educativa.  

a Necesidades Pedagógicas  4 3       2  1 

b Necesidades Administrativas  4 3       2  1 

c Necesidades Socio - culturales  4 3       2  1 

d Necesidades Deportivas  4 3       2  1 

4.   Existe un buen clima organizacional y adecuadas relaciones de trabajo entre: 

a Autoridades y Profesores.   4 3       2  1 

b Profesores y Estudiantes.  4 3       2  1 

c Autoridades y Personal Administrativo y de Servicio  4 3       2  1 

d Profesores y Padres de Familia. 
 4 3       2  1 
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5.   Existe personal especializado en los laboratorios de: 

a Informática  4 3       2  1 

b Electrónica  4 3       2  1 

c Otros  4 3       2  1 

 

6.   Los Bachilleres que egresan de la Unidad Educativa son: 

a Competentes  4 3       2  1 

b Poco competentes  4 3       2  1 

c Incompetentes  4 3       2  1 

 

7.   Cómo aprecia algunos aspectos de la Institución, que se detallan a continuación: 

a El servicio de bar estudiantil y profesores, es suficiente y de calidad  4 3       2  1 

b Las baterías higiénicas de uso de profesores y estudiantes, son 
suficientes y aseadas 

 4 3       2  1 

c El Personal Docente renova y utiliza la tecnología en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

 4 3       2  1 

d La tecnología que existe en la Unidad Educativa es pertinente  4 3       2  1 

e En su Institución se cumplen los objetivos, la misión y visión estipulados en el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 4 3       2  1 

f Se han hecho reformas al Reglamento Interno  4 3       2  1 

g Dispone la Unidad de una estructura organizacional, que permita que fluya el 
ejercicio de la docencia y de las actividades académicas 

 4 3       2  1 

h Los Bachilleres que egresan de la Unidad han adquirido competencias 
declaradas en el perfil del diseño curricular 

 4 3       2  1 

i La Unidad realiza el seguimiento y evaluación del desempeño de sus graduados  4 3       2  1 

j Existe deseo de capacitación e innovación en el Personal que labora en la Unidad  4 3       2  1 

k La comunicación entre individuos y grupos que laboran en la Unidad es fluida  4 3       2  1 

l La Unidad Educativa ha realizado un diagnóstico de necesidades comunitarias 
para innovar la formación de los Bachilleres que se educan en sus aulas 

 4 3       2  1 

ll En el Departamento de Orientación Vocacional Estudiantil (DOVE), se 
realizan procesos de ayuda psicológica y de orientación, para escoger las 
especialidades 

 4 3       2  1 

 

8.   Qué sugerencias usted emite para mejorar la organización y dirección del 
establecimiento en beneficio del desarrollo académico?. 

ORGANIZACIÓN: 

 a)…………………………………………………………………………………………..
b)……..……………………………………………………………………………………
c)……………..…………………………………………………………………………… 

 DIRECCIÓN: 

 a)…………………………………………………………………………………………..
b)…..………………………………………………………………………………………
c)………………..………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su información 
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ANEXO  Nº  5 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
Nivel de Postgrado 

PROMADED 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
 

Señor Padre de Familia: 
 
Un grupo de estudiantes, del Nivel de Postgrado, de la Universidad Nacional de 
Loja, se encuentra realizando un trabajo de investigación sobre la incidencia de la 
organización y dirección en el desarrollo académico y requiere de su colaboración, 
para conocer esta realidad y proponer lineamientos alternativos de cambio. 
 
La información es confidencial y anónima, sus resultados se darán a conocer en 
forma  tabulada e impersonal, en caso de ser requerida. 
 
Le agradecemos se digne contestar el cuestionario haciendo un círculo en el 
casillero de su pertinencia utilizando la siguiente escala de valoración: 
 
Siempre Muchas veces Pocas vece Nunca 

Totalmente En su mayor parte Parcialmente Ninguno  

Excelente Suficiente Parcial Insuficiente 

Excelente Muy Buena Buena Regular 

4 3 2 1 

1.   Cómo conjetura la atención en las dependencias de: 

a Rectorado  4 3       2  1 

b Vicerrectorado  4 3       2  1 

c Colecturía  4 3       2  1 

d Secretaría General  4 3       2   1 

e Inspección General  4 3       2  1 

2.   Existe un buen clima organizacional y adecuadas relaciones de trabajo entre: 

a Autoridades y Profesores.   4 3       2  1 

b Profesores y Estudiantes.  4 3       2  1 

c Autoridades y Personal Administrativo y de Servicio  4 3       2  1 

d Profesores y Padres de Familia.  4 3       2  1 

3.   Considera Usted que son funcionales para la enseñanza aprendizaje 

a Las aulas   4 3       2  1 

b Los laboratorios  4 3       2  1 

c Los espacios de recreación  4 3       2  1 

4.   Existe personal especializado en los laboratorios de: 

a Informática  4 3       2  1 

b Electrónica  4 3       2  1 

c Otros  4 3       2  1 

5.   Los Bachilleres que egresan de la Unidad Educativa son: 

a Competentes  4 3       2  1 

b Poco competentes  4 3       2  1 

c Incompetentes  4 3       2  1 
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6.   Cómo aprecia algunos aspectos de la Institución, que se detallan a continuación: 

a El servicio de bar estudiantil y profesores, es suficiente y de calidad  4 3       2  1 

b Las baterías higiénicas de uso de profesores y estudiantes, son suficientes y aseadas  4 3       2  1 

c La tecnología que existe en la Unidad Educativa es pertinente  4 3       2  1 

d Se imparte a través del currículo obligaciones y valores  4 3       2  1 

e La comunicación entre individuos y grupos que laboran en la Unidad es fluida  4 3       2  1 

f Son tomados en cuenta para la elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) 

 4 3       2  1 

g La Unidad realiza el seguimiento y evaluación del desempeño de sus 
graduados 

 4 3       2  1 

h En el Departamento de Orientación Vocacional Estudiantil (DOVE), se 
realizan procesos de ayuda psicológica y de orientación, para escoger 
las especialidades 

 4 3       2  1 

 
 

7.   Qué sugerencias usted emite para mejorar la organización y dirección del 
establecimiento en beneficio del desarrollo académico?. 

 

ORGANIZACIÓN: 

 a)………..…………………………………………………………………………………
b)…..………………………………………………………………………………………
c)………….……………………………………………………………………………… 

 

 DIRECCIÓN: 

 a)…………………………………………………………………………………………..
b)…………………………………………………………………………………………..
c)…………..……………………………………………………………………………… 

 

 

 

Gracias por su información 
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ANEXO  Nº  6 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
Nivel de Postgrado 

PROMADED 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A EGRESADOS 
 

Un grupo de estudiantes, del Nivel de Postgrado, de la Universidad Nacional de Loja, se encuentra 
realizando un trabajo de investigación sobre la incidencia de la organización y dirección en el 
desarrollo académico y requiere de su colaboración, para conocer esta realidad y proponer 
lineamientos alternativos de cambio. 
 

La información es confidencial y anónima, sus resultados se darán a conocer en forma  tabulada e 
impersonal, en caso de ser requerida. 
 

Le agradecemos se digne contestar el cuestionario haciendo un círculo en el 
casillero de su pertinencia utilizando la siguiente escala de valoración: 
Siempre Muchas veces Pocas vece Nunca 

Totalmente En su mayor parte Parcialmente Ninguno  

Excelente Suficiente Parcial Insuficiente 

4 3 2 1 

1.   Los Bachilleres que egresan de la Unidad Educativa son: 

a Competentes  4 3       2  1 

b Poco competentes  4 3       2  1 

c Incompetentes  4 3       2  1 

2.   Cómo aprecia algunos aspectos de la Institución, que se detallan a continuación: 

a Los Bachilleres que egresan de la Unidad han adquirido competencias 
declaradas en el perfil del diseño curricular 

 4 3       2  1 

b La Unidad realiza el seguimiento y evaluación del desempeño de sus 
graduados  

 4 3       2  1 

c La Unidad Educativa ha realizado un diagnóstico de necesidades 
comunitarias para innovar la formación de los Bachilleres que se educan 
en sus aulas 

 4 3       2  1 

d Los conocimientos adquiridos en la Unidad Educativa son una fortaleza 

para desenvolverse en la vida y continuar sus estudios universitarios 
 4 3       2  1 

e En el Departamento de Orientación Vocacional Estudiantil (DOVE), se realizan 
procesos de ayuda psicológica y de orientación, para escoger las especialidades 

 4 3       2  1 

 

3.  Qué sugerencias usted emite para mejorar la organización y dirección del 
establecimiento en beneficio del desarrollo académico?. 

 

ORGANIZACIÓN: 

 a)…………………………………………………………………………………………..
b)…………………………………………………………………………………………..
c)………………..………………………………………………………………………… 

   
DIRECCIÓN: 

 a)…………………………………………………………………………………………..
b)…………………………………………………………………………………………..
c)……………………..…………………………………………………………………… 

Gracias por su información 
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ANEXO  Nº 7 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
Nivel de Postgrado 

PROMADED 
 
ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
 

Un grupo de estudiantes, del Nivel de Postgrado, de la Universidad Nacional de Loja, se encuentra 
realizando un trabajo de investigación sobre la incidencia de la organización y dirección en el 
desarrollo académico y requiere de su colaboración, para conocer esta realidad y proponer 
lineamientos alternativos de cambio. 
 

La información es confidencial y anónima, sus resultados se darán a conocer en forma  tabulada e 
impersonal, en caso de ser requerida. 
 

Le agradecemos se digne contestar el cuestionario haciendo un círculo en el 
casillero de su pertinencia utilizando la siguiente escala de valoración: 
Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca 

Totalmente En su mayor parte Parcialmente Ninguno  

Excelente Suficiente Parcial Insuficiente 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular 

Se cumple plenamente Se cumple aceptablemente Se cumple 
insatisfactoriam
ente 

No se cumple 

4 3 2 1 

1.   Cómo considera el aporte al desarrollo académico por parte de: 

 a Autoridades  4 3       2  1 

 b Profesores  4 3       2  1 
 c Estudiantes   4 3       2  1 

 d Padres de Familia  4 3       2  1 
2.   La estructura física está acorde a las diferentes necesidades de la Unidad 

Educativa.  

a Necesidades Pedagógicas  4 3       2  1 

b Necesidades Administrativas  4 3       2  1 

c Necesidades Socio - culturales  4 3       2  1 

d Necesidades Deportivas  4 3       2  1 

3.   Existe un buen clima organizacional y adecuadas relaciones de trabajo entre: 

a Autoridades y Profesores.   4 3       2  1 

b Profesores y Estudiantes.  4 3       2  1 

c Autoridades y Personal Administrativo y de Servicio   4 3       2  1 

d Profesores y Padres de Familia.  4 3       2  1 

4.   Las autoridades de la Unidad Educativa cumplen y hacen cumplir: 

a Las Leyes  4 3       2  1 

b Las Normas  4 3       2  1 

c El Manual de Convivencias  4 3       2  1 

 
5.   La autoridad de la Unidad Educativa es: 

a Autocrática   4 3       2  1 

b Democrática   4 3       2  1 

c Laissez-Faire (dejar hacer y dejar pasar)  4 3       2  1 



73 

 

 

 

6.   El comportamiento de los directivos está orientado a: 

a Bienestar de las personas  4 3       2  1 

b Productividad  4 3       2  1 

c Bienestar de las personas y Productividad  4 3       2  1 

 

7.   La toma de decisiones  se la hace en forma: 

a Consensuada  4 3       2  1 

b Vertical  4 3       2  1 

 

8.   Los Bachilleres que egresan de la Unidad Educativa son: 

a Competentes  4 3       2  1 

b Poco competentes  4 3       2  1 

c Incompetentes  4 3       2  1 

 

9.   Cómo aprecia algunos aspectos de la Institución, que se detallan a continuación: 

a El servicio de bar estudiantil y profesores, es suficiente y de 
calidad 

 4 3       2  1 

b Las baterías higiénicas de uso de profesores y estudiantes, son 
suficientes y aseadas 

 4 3       2  1 

c La tecnología que existe en la Unidad Educativa es pertinente  4 3       2  1 

d El ambiente institucional que se vive en el Plantel es armónico  4 3       2  1 

e Son tomados en cuenta para la elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) 

 4 3       2  1 

f Se delegan funciones por parte de la autoridad formal  4 3       2  1 

g La comunicación entre individuos y grupos que laboran en la Unidad es 
fluida  

 4 3       2  1 

h La Unidad Educativa ha realizado un diagnóstico de necesidades 
comunitarias para innovar la formación de los Bachilleres que se educan 
en sus aulas 

 4 3       2  1 

i En el Departamento de Orientación Vocacional Estudiantil 
(DOVE), se realizan procesos de ayuda psicológica y de 
orientación, para escoger las especialidades 

 4 3       2  1 

 

10.  Qué sugerencias usted emite para mejorar la organización y dirección del 
establecimiento en beneficio del desarrollo académico?. 

 

ORGANIZACIÓN: 

a)…………………………………………………………………………………………
b)…………………………………………………………………………………………
c)………………………………………………………………………………………… 

   
  DIRECCIÓN: 

 a)…………………………………………………………………………………………
b)…………………………………………………………………………………………
c)………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su información 
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