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RESUMEN 

 

Frente a los desafíos de la globalización, los escenarios sociales, económicos, culturales, 

políticos se transforman drásticamente, así como en la sociedad, el escenario educativo 

también evoluciona. Una educación al alcance de todos, es un compromiso mundial en 

que cada país explora los medios adecuados para conseguir y posicionar a la educación 

que ofrece como referente. Ecuador no es la excepción, el camino hacia la calidad se 

convierte en un gran reto, los organismos competentes buscan fortalecer estos espacios 

mediante la norma vigente como es la Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

 

Dentro de este marco, las instituciones educativas de Ecuador cuentan con estándares de 

medición de la calidad, que son orientaciones direccionadas por el organismo rector, 

que señalan las metas que toda institución debe alcanzar, tendiente a mejorar la calidad 

del sistema. En este contexto, la investigación “Propuesta de una herramienta gerencial 

basada en la teoría del liderazgo organizacional en el colegio de bachillerato Kléber 

Franco Cruz”, determina una herramienta gerencial para el sector educativo local, 

enfocada en el desarrollo organizacional, diseñada con el apoyo de sus miembros y el 

liderazgo del directivo, no constituye un instrumento de información desproporcionada, 

sino en un elemento que sintetiza información relevante, fiable, sistematizada, medible 

sobre la gestión, con la finalidad de ser usada por las autoridades, cuyo fin ulterior es 

brindar al directivo orientaciones para la toma de decisiones, convirtiéndose en un 

instrumento de gestión encaminado a facilitar su accionar, mejorando sustancialmente el 

funcionamiento institucional. Su acción contribuye a la consecución de los objetivos 

estratégicos, diseñados en la institución, jamás distanciada de la mejora en la calidad de 

servicio educativo brindado.  

 

En esta perspectiva, es importante asumir la enorme preponderancia que alcanza la 

gerencia educativa en el manejo de una institución, sin embargo el aspecto gerencial se 

lo vive desde la provisión de herramientas adecuadas, la disposición de recursos 

derivados de este accionar, los procesos metodológicos aplicados a la propuesta 

gerencial, los proyectos vinculados con dicha propuesta, así como el elemento humano, 

que forma parte del contexto educativo; por esta razón, es fundamental que una 

herramienta gerencial, se vea establecida en su estructura de todos estos elementos.  

Algo fundamental que debería contener la dirección gerencial institucional, constituye 

sin duda el liderazgo organizacional, que es quizá una cualidad implícita particular del 

individuo, sin embargo, es necesario prever que esta característica es promovida y 

fortalecida por el uso de herramientas adecuadas que permitan instrumentalizar y 

efectivizar procesos de gestión, que conlleva a determinar que para lograr una adecuada 

dirección institucional, se hace necesario la complementariedad de los dos aspectos 

considerados como propuesta en esta investigación, tanto la herramienta gerencial, así 

como la teoría del liderazgo institucional, cuyas directrices fortalecen el accionar de la 

persona que lleva adelante este proceso, esto determina la relevancia del accionar 

directivo, y el manejo gerencial que requiere asociar dos variables de manera conjunta, 

dando así funcionalidad al proceso direccional, entendiendo que este también es 

bidireccional.  

 

PALABRAS CLAVES: Herramienta gerencial, liderazgo organizacional, calidad 

educativa, procesos de gestión.  
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ABSTRATC 

Faced with the challenges of globalization, social, economic, cultural and political 

scenarios are transformed dramatically, as well as in society, the educational scenario 

also evolves. An education accessible to all, is a global commitment in which each 

country explores the appropriate means to achieve and position the education it offers as 

a reference. Ecuador is no exception, the road to quality becomes a great challenge, the 

competent agencies seek to strengthen these spaces through the current norm as is the 

Organic Law of Intercultural Education. 

 

Within this framework, the educational institutions of Ecuador have quality 

measurement standards, which are orientations directed by the governing body, which 

indicate the goals that every institution must achieve, aimed at improving the quality of 

the system. In this context, the research "Proposal of a managerial tool based on the 

theory of organizational leadership in Kléber Franco Cruz high school", determines a 

managerial tool for the local education sector, focused on organizational development, 

designed with the support of Its members and the leadership of the manager, is not a 

disproportionate information tool, but an element that synthesizes relevant, reliable, 

systematized, measurable information on management, for the purpose of being used by 

the authorities, whose ultimate purpose is to provide the Directives for decision making, 

becoming a management tool aimed at facilitating its action, substantially improving the 

institutional functioning. Its action contributes to the achievement of the strategic 

objectives, designed in the institution, never distanced from the improvement in the 

quality of educational service provided. 

 

In this perspective, it is important to assume the enormous preponderance that reaches 

educational management in the management of an institution, but the managerial aspect 

is lived from the provision of appropriate tools, the provision of resources derived from 

this action, the methodological processes applied To the management proposal, the 

projects related to this proposal, as well as the human element, which is part of the 

educational context; For this reason, it is fundamental that a managerial tool, be 

established in its structure of all these elements. 

A fundamental element that institutional management should contain is undoubtedly 

organizational leadership, which is perhaps a particular implicit quality of the 

individual. However, it is necessary to foresee that this characteristic is promoted and 

strengthened by the proper use of tools that allow it to be used And make effective 

management processes, which leads to determine that to achieve an appropriate 

institutional direction, it is necessary to complement the two aspects considered as 

proposed in this research, both the managerial tool, as well as the institutional 

leadership theory, whose guidelines Strengthen the actions of the person who carries out 

this process. 

Based on the established criteria, it is necessary to validate, the relevance of the 

managerial action, converging in that the managerial management requires to associate 

the two variables of joint way, giving of this way functionality to the directional 

process, understanding that this one is not unidirectional, But bidirectional. 

 

 

KEY WORDS: Management tool, organizational leadership, educational quality, 

management processes. 
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 INTRODUCCIÓN 

La calidad de la educación en todos sus niveles reviste importancia para los actores que 

conforman una comunidad educativa: directivos, docentes, estudiantes y padres de 

familia; con el tiempo esta búsqueda ha fomentado la construcción y reconstrucción de 

aspectos enfocados en la mejora del servicio educativo en general, sin embargo, la 

estructura organizacional del sistema educativo, en la gran mayoría de centros, es 

tratada como un proceso vertical que no permite modificación alguna, limitando la 

gestión de sus actores y como consecuencia una educación de baja calidad. 

 

En el mundo, los países han desarrollado y ejecutado modelos educativos que permiten 

alcanzar las metas propuestas. Gran Bretaña, Portugal, Holanda, Singapur, entre otros, 

despliegan sus modelos educativos y los procesos que se reconocen como importantes 

en la gestión escolar. Latinoamérica, con Chile, país reconocido por su gran aporte, 

ratifica que los logros de aprendizaje, el logro institucional y la satisfacción de la 

comunidad educativa son propiciados por nuevas experiencias y procesos 

organizacionales recomendables. Para el caso nuestro, Ecuador ha dado un paso 

significativo a través de la creación de estructuras legales bien definidas, como los 

estándares de calidad educativa. 

 

Este antecedente ha permitido reconocer que en los establecimientos educativos, para 

operativizar el marco legal y estructural, se ha creado el proyecto educativo institucional 

(PEI), constituyendo su columna vertebral, proceso liderado por los directivos de la 

institución y realizado en forma participativa y consensuada entre los actores de la 

comunidad educativa, en este documento se forja la planificación estratégica a corto y 

largo plazo, permitiendo orientar su accionar y viabilizar la toma de decisiones.  

 

Los componentes fundamentales de una gestión efectiva, se sustentan en el uso de 

herramientas adecuadas y el liderazgo como cualidad esencial de quien ejerce la 

gerencia, al respecto, Martín & Segredo (2013) aseveran que “el desarrollo 

organizacional se concentra sobre el lado humano de la institución, es decir, sobre los 

valores, las actitudes, las relaciones y el clima organizacional, esencialmente sobre las 

personas más que sobre los objetivos…” (p. 291) 

 

Es necesario considerar que todo proceso de planificación y mejora institucional se 

realizan bajo la participación activa de múltiples sectores y actores para establecer 
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consensos relacionados a la planificación educativa institucional, y de esta forma 

conseguir la excelencia en educación, al respecto, Ossa Cornejo & Castro Rubilar 

(2014) afirman que:  
 

La gestión como concepto importado desde la teoría de las organizaciones, que en su 

acepción primaria se limitaba a la administración de los recursos, ha intentado 

transferir sus códigos mecánicamente a la escuela, sin considerar la cultura y 

naturaleza misma de una institución educativa. (p.11)  
 

 

La cultura organizacional surge como una respuesta efectiva para aquellas instituciones 

que quieren establecer modelos de gestión adaptados a un entorno mundial altamente 

cambiante y competitivo, en donde las organizaciones deben desarrollar proyectos 

integradores, en que se reconozca la diversidad cultural y se potencien los valores 

adquiridos para establecer instrumentos técnicos eficientes y eficaces que contribuyan a 

la consecución de los objetivos institucionales.  

 

El liderazgo y la cultura organizacional están íntimamente relacionados, aunque el 

liderazgo se enfoque en el poder de influencia que ejerce una persona para con un grupo 

o grupo de personas; en la cultura organizacional se concretan los criterios, objetivos, 

procedimientos, responsabilidades que el líder y los otros miembros de la sociedad 

asumen al formar parte de una institución.  

 

El colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz, continúa aplicando un modelo educativo 

enmarcado en la normativa legal vigente, pero no una gerencia enfocada en mantener 

altos niveles de calidad, conviniendo el desarrollo de la presente investigación en el 

afán de brindar diferentes instrumentos que impulsen el liderazgo de sus autoridades y 

la mejora en los procesos organizativos internos. 

 

Bajo esta perspectiva, es necesario saber de qué manera incide la falta de una 

herramienta gerencial basada en la teoría el liderazgo organizacional, para la 

consecución de objetivos establecidos en el proyecto educativo institucional, además de 

conocer con qué criterios de liderazgo se efectiviza el desarrollo organizacional y se 

hace imprescindible saber qué herramientas de gestión maneja el directivo, apoyados en 

la elaboración y promoción del proyecto educativo institucional, donde se debe 

involucrar a los actores de la comunidad educativa del colegio de bachillerato Kléber 

Franco Cruz. 
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Este conjunto de caracterizaciones acerca de las condiciones en las que se desarrolla la 

gestión gerencial, conlleva a proponer una serie de objetivos, que posibiliten y 

establezcan estrategias y herramientas aplicables a este proceso, se precisa determinar la 

incidencia de la falta de una herramienta gerencial basada en la teoría del liderazgo 

organizacional, para la consecución de objetivos establecidos en el proyecto educativo 

institucional. Se hace necesario clarificar los criterios que efectivicen la gestión, 

identificando las herramientas de gestión, así como resaltar el nivel de participación de 

la comunidad educativa en la elaboración y promoción del proyecto educativo 

institucional del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz. 

 

El liderazgo organizacional hace referencia a la habilidad o capacidad interpersonal del 

líder o el proceso a través del cual éste influye, induce y anima a los demás a llevar a 

cabo los objetivos institucionales con entusiasmo y por propia voluntad. Las 

organizaciones están compitiendo en entornos complejos y, por tanto, es vital que 

tengan una comprensión exacta de sus objetivos y de los métodos que han de utilizar 

para alcanzarlos. 

 

Es necesario entrar en la investigación, acerca de esta temática, pues en nuestra 

sociedad actual la competencia por el liderazgo es cada vez mayor y complicado, más 

en el sector educativo, donde se brindan servicios de formación integral, siendo el 

protagonista el ser humano.  

 

El estudio reciente destaca que los líderes educativos tienen bajo su responsabilidad 

promover el sentido de pertenencia entre los miembros del personal y el bienestar 

estudiantil mediante el cumplimiento de la misión y visión.  Actualmente el trabajo 

directivo, se basa en cumplir con lo establecido en sus funciones o por el órgano 

regulador de sus funciones como es la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural). 

 

El trabajo es producto de un determinado contexto como es el colegio de bachillerato 

Kléber Franco Cruz, institución considerada entre las más grandes de la ciudad de 

Machala, alineada con los estándares mundiales de calidad, puesto que en ella se 

desarrolla el Programa de diploma denominado Bachillerato internacional. Mostrando la 

necesidad urgente de implementar una herramienta de gestión organizacional a fin de 

alcanzar calidad en el servicio que presta. 
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El Cuadro de Mando Integral o CMI (por sus siglas en español), no constituye un 

instrumento de información desproporcionada, es un elemento que sintetiza información 

relevante, medible, selectiva, para conocimiento cabal del progreso de la organización 

en relación a sus objetivos estratégicos. Su construcción participativa facilita resultados 

teóricos y prácticos, que, a docentes y directivos, permitirán utilizarlos y comprender 

ciertamente la importancia de las acciones de gerencia en educación.  

 

Los antecedentes mencionados vinculan la importancia de proponer una herramienta 

gerencial basada en la teoría de liderazgo organizacional en el colegio de bachillerato 

Kléber Franco Cruz, la temática consta de cuatro capítulos, divididos de la siguiente 

manera: 

 

Capítulo I, trata sobre la construcción del marco teórico, que comprende, la 

fundamentación teórica, antecedentes históricos lógicos y marco conceptual.  

 

Capítulo II, plantea la metodología que se requirió para el trabajo de investigación; la 

población y muestra, también los instrumentos utilizados en el campo de acción. 

 

Capítulo III, comprende el análisis e interpretación de las encuestas y entrevista 

aplicadas, la presentación de la información encontrada en el estudio presente. 

 

Capítulo IV, presenta la propuesta metodológica, que establece el cumplimiento de los 

objetivos de la investigación.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Fundamentación teórica 

Desde que la educación se constituyó en un proyecto social, se convirtió en un derecho 

irrenunciable de todo ser humano, en 1945, en asamblea general la UNESCO con sus 

países miembros, suscribieron un acuerdo universal con el que persiguen asegurar en 

cada nación una educación al alcance de todos. 

 

Con el tiempo muchos países alrededor del mundo han realizado notables esfuerzos 

para mejorar el sistema educativo, como el caso de China, España, Finlandia, este 

último país, en los años 90, delegó la responsabilidad educativa a los municipios, como 

entidades que tuvieran la gran oportunidad de organizar la educación considerando la 

realidad in situ, situación que colaboró para que Finlandia, se convierta actualmente en 

un referente de excelencia a nivel mundial. Dentro de este marco el Ecuador, en la 

Constitución de la República en su capítulo I artículo 6, en relación a las obligaciones 

del Estado con la educación, menciona que esta se constituye en: una obligación 

ineludible e inexcusable, el Estado garantizará una educación pública de calidad, 

gratuita, además de asegurar el mejoramiento continuo de la calidad (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008).  

 

Ecuador, con la nueva Constitución garantiza el acceso a la educación de calidad en 

todos sus niveles, transformándose en un acto trascendental de sus habitantes y 

generaciones futuras.  

 

Calidad es un término omnipresente en la vida del ser humano sea esta de carácter 

científico, educativo, económico, deportivo; es decir, la calidad se convierte en una 

premisa ineludible de la materia, naturalmente busca el crecimiento de las personas a 

través del desarrollo de procesos continuos que conllevan a la satisfacción de sus 

necesidades.  

 

La calidad es el hábito que se desarrolla y se practica por una institución para conocer e 

identificar, las necesidades y expectativas de sus clientes para ofrecerles, efectivamente, 

un servicio accesible, apropiado, rápido, adaptado a sus necesidades, seguro y confiable, 

aun cuando las condiciones no sean idóneas.  
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Las teorías, conceptos, acerca de la calidad y sus procesos se identifican con épocas de 

sucesos político-sociales, sin embargo, la calidad también obedece a diferentes posturas 

filosóficas que se han desarrollado con el tiempo, iniciando con la revolución industrial 

en donde la calidad consistía en separar la producción defectuosa, esto llevó que durante 

y post la Segunda Guerra Mundial los procedimientos se centrarán en hacer un 

verdadero control de calidad, desde el año 1970 hasta el año 2000, se habla del 

aseguramiento de la calidad estableciendo procesos confiables. A partir del año 2000, se 

instaura la gestión de la calidad como un proceso de mejora continua y satisfacción al 

cliente, la cual evoluciona a la actual teoría de la gestión total de la calidad, que se basa 

también en la mejora continua, beneficio para todos los actores dentro del proceso de 

producción o servicio y la calidad total en toda la gestión empresarial. 

 

La calidad usada generalmente en beneficio de las industrias productoras de bienes, sin 

embargo, la gestión de la calidad total puede ser y es en efecto aplicado a la educación, 

tomando en cuenta los fines y objetivos que cada organismo posee. 

 

Los procesos gerenciales juegan un papel fundamental en una organización, en donde 

sus gerentes, directivos, para cumplir con probidad sus funciones necesitan realizar 

principalmente los siguientes procesos gerenciales, que aportarán en su diaria labor, 

siendo estos procesos administrativos gerenciales descritos ya en el año 1900, según el 

conocido padre de la administración Henry Fayol: la planificación, la dirección, la 

organización y el control. 

 

Siendo la planeación el proceso que busca establecer hacia dónde va la institución 

educativa, su éxito radica en entender cuál es la visión y encaminarse en una misión 

como ejes de calidad; la organización establece y determina los procedimientos internos 

que sostendrá a la institución, simplificando el trabajo diario.  

 

La dirección es el proceso en donde directivo o gerente, se constituye en el conductor y 

orientador de los procesos internos, tendente a cumplir con lo propuesto en la visión y 

apuntar hacia la misión institucional.  

 

El control se orienta a la evaluación constante de los procesos mediante el 

establecimiento de estándares de calidad, y; el proceso de coordinar permite distribuir y 

redistribuir las diferentes funciones y roles en la institución de tal forma que se logren 

los objetivos y metas propuestas.  
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1.2. Antecedentes históricos lógicos 

 

La planificación organizacional y el liderazgo han estado relacionados desde un 

principio; es así que el liderazgo se origina con los primeros habitantes de nuestro 

planeta, desde que las personas empiezan a interrelacionarse, a convivir unos con otros, 

empiezan a necesitar una persona que los guíe, un líder, encargado de planificar las 

diferentes actividades en búsqueda de satisfacer las necesidades de todos y cada una de 

los miembros del grupo o comunidad. 

 

Actualmente, el proceso administrativo de planificar, dirigir, controlar y organizar los 

procesos de una institución de cualquier índole, se conoce como liderazgo 

organizacional, sin embargo este término se remonta a cientos y miles de años en varias 

culturas que han desaparecido empero han dejado muestras de este comportamiento; por 

citar algunas de ellas las civilizaciones egipcia, china, maya, azteca, inca, entre otras, en 

donde de acuerdo a las evidencias encontradas, por arqueólogos, antropólogos y 

sociólogos, infaliblemente se realizaban procesos organizacionales y de liderazgo. 

 

En siglo XIX hasta la actualidad, conocido como el padre de la administración Henry 

Fayol, desarrolla la teoría administrativa en su obra titulada la Administración industrial 

y general, se delimitan los procesos administrativos; en el mismo siglo XIX, Frederick 

Taylor redacta la Teoría de la administración científica, que pretende incrementar la 

eficiencia productiva con la organización y división de las actividades laborales. 

 

Fayol, Taylor y posteriormente Max Weber, enfocan sus teorías obviamente dentro del 

marco de la época en que se encontraban, en donde las organizaciones estaban 

orientadas a la producción, minimizar el costo operativo, resaltando el énfasis sobre la 

obtención de bienes de capital, reduciendo la mano de obra. Estas teorías de Fayol, 

Taylor y Weber, son retomadas por Carlos Marx en el libro El Capital. Marx define que 

un factor primordial a tomar en cuenta en todo tipo de empresa es la fuerza de trabajo, 

el obrero.  

 

En el siglo XX, la corriente empresarial en la cual el talento humano toma realce dentro 

de las organizaciones se plasma en las obras de varios autores, entre los más 

representativos se encuentran: Douglas McGregor, con su teoría X Y que ha servido 

para administrar recursos humanos, así como el comportamiento, la comunicación y el 
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desarrollo organizacional; Peter Drucker que apunta a la teoría de la empresa como 

organización social, además despliega temáticas como la sociedad del conocimiento y el 

liderazgo. 

 

En el siglo XXI, la gerencia ha evolucionado como el hombre mismo, con cambios 

históricos de forma y de fondo. El gerente-líder de este siglo es competitivo, 

emprendedor, comunicativo, participativo, asertivo, que busca cumplir con los ideales 

de la organización. Un liderazgo eficaz es indispensable para aumentar la eficiencia y 

equidad, donde las herramientas gerenciales también son esenciales. 

 
 

1.3. Marco Conceptual 

 

1.3.1 Gerencia Educativa. Siendo la administración en general un conjunto de 

procedimientos, se define como una actividad en que se planifica, organiza, dirige, 

controla. En nuestros días, estos procedimientos no son propios de una empresa, sino 

también de aquellas entidades que brinden servicios educativos, pues demandan al igual 

que cualquier empresa, un direccionamiento gerencial acorde a las demandas sociales 

actuales.  

 

La gerencia como tal, debe ser tan bien manejada, que de su criterio acertado depende el 

desarrollo y mejora institucional, López (2016) reconoce que el directivo es aquella 

persona que sigue un patrón de trabajo administrativo, que su práctica se apoya en 

temas gerenciales y de gestión, conocimiento que permite el conseguimiento de lo 

estimado a través de la visión y misión institucional. No está de más que un directivo 

debe estar actualizado en términos de gerencia para cumplir con precisión su trabajo. 

 

La gerencia no solamente es acción de administrar o dirigir, basado en procedimientos 

legales o administrativos, requiere significativamente de las competencias de un líder, 

que sea quien mueva a la gente de manera tal que estén realmente comprometidos con 

su labor, por ello, Angulo (2016) menciona que el gerente siendo responsable de sus 

funciones y conociendo la realidad de su institución y estando en permanente 

comunicación con su personal, se empodera de las situaciones y sobre la marcha se 

propician espacios concretos, adecuados, motivadores, innovadores en pos de una 

institución de excelencia. Una institución educativa eficaz, radica en que involucra a 

cada uno de sus miembros para la consecución de varios objetivos concretos. 
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1.3.2 Desarrollo Organizacional. Su dirección está dada por la alta gerencia. Se puede 

definir como un conjunto de conocimientos compartidos entre los integrantes de una 

institución, que se obtiene del aprendizaje y la experiencia en cada uno de los procesos 

que se desarrollan a través de los diversos elementos culturales. 

 

La suficiente y basta utilización de herramientas que facilitan el desarrollo 

organizacional de una empresa, están vinculadas con los modelos de gestión, asociadas 

a la característica de liderazgo de quien tiene a cargo la gestión, en referencia a esto, 

Martín, Pérez, & Victoria (2013) aseveran que el desarrollo organizacional persigue un 

cambio planificado por las instituciones, esto estriba en las necesidades internas, sus 

acciones se enfocan en planes concentrados en que los grupos humanos enfatizan en 

mejorar sus relaciones entre sí para una conducción exitosa en toda la organización. 
 

También es considerado como el cambio sustancial que alcanzan las organizaciones; 

transforma los valores, reglas, normas, conductas, ideas, principios, en una respuesta 

específica y oportuna, de tal forma que sus integrantes se adapten a los cambios 

acelerados del mundo actual. Tenemos que en el desarrollo organizacional también se 

requiere implementar una planificación estratégica que se proyecte a alcanzar la misión 

institucional, contrario a esto, no puede existir un desarrollo adecuado, eficiente, 

dinámico, presto a los cambios de la sociedad existente, de acuerdo a esto, Garbanzo 

(2016) reitera que una institución progresa cuando sus miembros miran hacia un mismo 

objetivo, trabajan mancomunadamente camino a la excelencia. 
 

 

1.3.3 Planificación estratégica. La planificación educativa, es el proceso de mayor 

trascendencia en una organización, los planes señalan la misión y visión que las 

instituciones persiguen, siendo una tarea inherente al directivo y a los docentes, que 

procuran vincularse con los procesos efectivos de gestión.  

 

Considerar a la planificación estratégica como requerimiento base para la organización 

efectiva de la gestión, es pertinente vincular procesos que ofrezcan operatividad, como 

opinan Gutiérrez, Alizo, Morales, & Romero (2016) la planificación se constituye en 

una herramienta indispensable en que se ratifican los ideales de las instituciones de cara 

al futuro, se delinean varias estrategias que generen un cambio radical, siendo el 

pronóstico un recurso vital en el proceso, considerando que la planificación y la calidad 

en la educación están interrelacionadas, y no son procesos aislados. 
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Es estratégica, cuando su acción se dirige a diagnosticar y analizar el desarrollo 

institucional y las posibles tomas de decisiones que respondan a las demandas del 

momento abriendo brechas hacia una educación de calidad, los autores, Viteri, Jácome, 

& Medina (2013) afirman que el escenario mundial ha cambiado; las organizaciones 

cambian sus entornos aceleradamente modificando sus estructuras y estrategias que 

conlleven al desarrollo de un modelo que satisfaga las necesidades de la población 

actual y futura. Con el propósito de mejorar la calidad de los servicios educativos, la 

planificación estratégica y la gestión constituyen en dos referentes importantes para 

incrementar la eficacia, eficiencia y efectividad. 

 

Generar liderazgo eficiente, implica tener en cuenta lineamientos visibles de gestión, 

basados en la utilización de herramientas efectivas acompañadas de liderazgo 

institucional, autores como Herrera (2013) aporta que el éxito de las empresas se miden 

por el tipo de servicio que se ofrece, en consecuencia, la planificación no es la misma. 

En educación, los objetivos y metas bien determinados se centran en el diseño de una 

planificación estratégica dirigida a una comunidad que anhela una formación integral 

para sus hijos. 

 
 

1.3.4 Toma de decisiones. En las instituciones educativas, uno de los puntos centrales, 

es la función que cumple el directivo y una de las herramientas de gestión: la toma de 

decisiones.  El papel directivo no se concentra únicamente en dirigir el establecimiento, 

sino que cuenta con grupos de apoyo que realicen un buen trabajo, un trabajo 

colaborativo, que comprometa a la comunidad escolar, destinando sus esfuerzos al logro 

de objetivos y metas. 

 
 

La gestión implica condiciones de liderazgo y de utilización de herramientas de gestión 

organizacional, basadas en el análisis del tipo de empresa, así como la perspectiva del 

contexto en el que funciona la empresa, los escritores Rodríguez, Pedraja, & Araneda 

(2013) consideran que las decisiones se tornan en un proceso continuo y estratégico, 

teniendo como punto referencial la eficacia organizativa.  

Una toma de decisiones, equivocada o acertada, también impacta en la organización. 

Apuntar hacia la eficacia se comprende como el grado en que la organización logra 

cumplir con los objetivos planteados, estos forman parte del direccionamiento gerencial, 

establecido bajo parámetros fundamentados en el contexto situacional de cualquier 

organismo, Bueno (2013) señala que existen instrumentos que clarifican las opciones en 
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la toma de decisiones, actuando con transparencia y raciocinio, las oportunidades 

también conducen a la evolución de las instituciones. 

 
 

1.3.5 Cultura organizacional.  Toda institución tiene rasgos que las identifican, rasgos 

definidos como cultura. La cultura organizacional constituye un conjunto de valores, 

reglas, conductas, ideas, principios, que los miembros de una institución comparten 

entre sí y con las personas de su entorno. Esta forma de identificación institucional 

involucra a todos los miembros desde la autoridad principal al encargado del área de 

servicio, según lo explicado, las organizaciones funcionan mejor fusionando la cultura y 

los valores, permitiendo con esto: la cohesión de los trabajadores, cumplir con los 

mismos objetivos, productivos y leales a los principios. En este apartado, Rodríguez & 

Romo (2013) incluyen también a la forma cómo sus integrantes observan a la 

organización más no lo que gusta de ella.  

 

La cultura organizacional influencia directamente a la creación de la filosofía 

institucional. Es una de las razones más importantes que tiene una organización, la 

filosofía conlleva al reconocimiento del centro escolar, respondiendo al medio en que 

interactúa. La misión, la visión, también forman parte de la filosofía, aspectos 

importantes que aseguran su supervivencia en el entorno. 

 

La cultura organizacional, forma parte de un conjunto de herramientas, acciones, 

competencias personales, liderazgo, que permiten gestionar la empresa de una manera 

efectiva y coherente, sobre este particular, Luna & Sánchez (2016) opinan que el éxito 

de una institución de calidad, en el ámbito educativo, se percibe cuando existe la 

motivación en el profesorado. Un personal docente que cuente con las condiciones 

adecuadas como: un clima laboral saludable, recursos didácticos e infraestructura 

acordes, capacitaciones constantes, remuneración al día, son determinantes en su buen 

desempeño. Las instituciones demandan de un personal comprometido con su filosofía, 

cuenta sentirse a gusto en sus funciones, reflejándose en la educación de calidad que la 

comunidad espera.  

 

Para la base de una estructura organizacional, es necesario direccionar la gestión sobre 

una base teórica establecida, en su análisis, Garbanzo (2016) sostiene que la misión se 

convierte en la razón de ser de la organización, establece claramente los valores y el 

compromiso en relación a la calidad, en procura de ofrecer mejores oportunidades tanto 
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para si como para la sociedad. Una de las características principales es el grado de 

compromiso de todos sus miembros.  

 
 

1.3.6 Clima organizacional. Con conocimiento pleno de la cultura organizacional, nos 

adentramos a visualizar qué es el clima laboral, es decir, cómo sus miembros 

interactúan dentro de la organización y con su entorno. Las instituciones asegurarán un 

alto desempeño, si el talento humano se mantiene plenamente integrado, valorado, 

motivado, involucrado con los objetivos institucionales. Por lo expuesto, Sandoval, 

Magaña, & Surdez (2013) definen al clima organizacional, como una cualidad que 

persiste, existente entre el talento humano y el ambiente laboral, esto predomina entre la 

conducta de cada miembro, su desempeño diario y las relaciones inmediatas.  

 

La promoción de una convivencia sana dentro de la organización será de vital 

importancia, porque sus miembros trabajarán de mejor manera en cada uno de sus 

espacios cumpliendo con las expectativas por las que fueron considerados. 

 
 

Cada centro se esfuerza por establecer un ambiente de trabajo en donde exista una 

buena convivencia entre todo el personal. El clima laboral se convierte en el sello 

distintivo de cualquier institución. Cuando la organización vive un clima sano sea 

escolar y/o laboral, las personas fácilmente realizan las tareas eficientemente. 

 

1.3.7 Trabajo en equipo. Constituye en uno de los pilares básicos de la actividad 

laboral. El trabajo en equipo requiere de líderes talentosos, que involucren su potencial 

al cien por ciento, son personas muy claras en sus objetivos, inquieren que otras 

personas también sean partícipes de los mismos objetivos, que se comprometan 

manteniendo en el equipo roles y reglas bien definidas. Un trabajo en equipo enmarcado 

apropiadamente logra cambios significativos en el clima y en la cultura organizacional. 

 

El trabajo en equipo es influyente en el desempeño laboral porque cuando los 

trabajadores se reúnen para conformar un equipo con el objetivo de satisfacer un 

conjunto de necesidades, se crean relaciones de unión y equilibrio, mejorando el 

ambiente dentro de la organización, Gándara (2014) nos dice que se trabaja en grupo en 

la mayoría de las ocasiones, pero trabajar en equipo implica logros y cierto grado de 

dificultades. Es bajo esta condición que en las instituciones se deben promover acciones 

orientadas a lograr una participación colectiva que reflejen un liderazgo verdadero.  
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1.3.8 Herramientas gerenciales. Las herramientas gerenciales, se vuelven en apoyo 

fundamental para generar calidad, pues estas operativizan procesos, vinculan recursos y 

establecen direccionamiento para la aplicación de metodologías, así sostiene Bello 

(2014) señalando que la calidad se convierte en una premisa obligatoria, naturalmente 

busca el crecimiento de las personas a través del desarrollo de procesos continuos que 

conllevan a la satisfacción de sus necesidades como la de los demás. 

 
 

Para la gestión, diagnóstico y mejoramiento, una gerencia eficiente no se enmarca 

únicamente en el cumplimiento de meros procedimientos y de tomas de decisiones 

apresuradas, implica también la inclusión de herramientas gerenciales de fácil 

apropiación y alto impacto, necesita de metodologías y técnicas que cooperen en el 

manejo y cumplimiento del plan estratégico, directriz que originan los grandes ideales 

institucionales a corto, mediano y largo plazo.  

 
 

Siendo las herramientas gerenciales fundamentales para la gestión empresarial, la 

ausencia o mala utilización pueden provocar problema muy serios, y más en el sector 

educativo, donde se brinda un servicio a personas en procesos de formación, Díaz & 

Marrero (2014) enfatizan que la mayoría de las instituciones no cuentan con 

herramientas gerenciales que permitan su posicionamiento, señalan que el éxito se 

centra en los objetivos estratégicos, enrumbando proactivamente a los establecimientos.  

La solución de problemas en el ámbito educativo, no radica en las herramientas 

utilizadas, sino, cómo escoger aquel instrumento que permita un desarrollo integral de 

la institución. 

 
 

1.3.9 Gestión educativa. Para la administración moderna, la organización fue vista 

como un sistema mecánico, repetitivo, rentable; contaba con cuatro fases importantes: 

planificación, organización, dirección, control. Posteriormente, la gestión se origina 

como parte de la administración, como una disciplina que busca el desarrollo 

institucional, utilizando las cuatro fases mencionadas, pero con enfoque humanista, en 

donde lo fundamental son las relaciones humanas. 

 
 

En términos generales, la gestión en la actualidad, se presenta como una acción humana 

independientemente del conocimiento sobre términos administrativos. Es decir, que no 

es lo mismo gestionar que administrar o viceversa. Un directivo o gerente puede 
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regentar una institución educativa contando únicamente con los criterios de las ciencias 

de la administración. 

 
 

 

La gestión, va más allá, ella ayuda al gerente educativo en su día a día. Utiliza a la 

administración como recurso importante, y a través de los procesos gerenciales 

indicados, como herramientas potenciales y unidas a sus acciones personales conducen 

a la transformación institucional. 

 

Una de las situaciones a tomar en cuenta para una acción gerencial efectiva, es sin duda 

el liderazgo, característica particular de toda persona que está al frente de un centro, por 

tal, Vesga (2013) sostiene que la calidad en las organizaciones, debe ser gestionada por 

su líder, pues la calidad no se logra por sí sola, se requiere de procesos de gestión, 

encauzados a lograr el nivel esperado, en ocasiones las mismas organizaciones plantean 

los niveles de calidad que aspiran. Su articulación determinará el éxito de la institución 

en términos de eficacia y eficiencia. 

 

La institución educativa es a no dudar una de las más complejas, pues no tiene fines de 

lucro, tampoco es la rentabilidad su finalidad, es por el contrario manejar grupos de 

personas a quienes se oferta un servicio, lo cual la complejiza, de acuerdo a los autores, 

Farfán, Mero, & Sáenz (2016) consideran a la gestión educativa como el proceso que 

direcciona a la entidad, orienta las acciones docentes, las de tipo administrativo y las 

relaciones con la comunidad.  

 

También mencionan la importancia del trabajo colaborativo para cumplir con los 

objetivos del proyecto educativo institucional, documento que nos permite conocer la 

realidad y la forma cómo los objetivos planteados direccionan su buen funcionamiento. 

El desafío de los gerentes educativos de hoy es desarrollar el trabajo en un ambiente 

adecuado donde se cultive el respeto, motivación, confianza, creatividad, aprendizaje en 

equipo, alentando el crecimiento organizacional. 

 
 

1.3.10 Calidad educativa. La globalización exige a los países del orbe replantear sus 

sistemas educativos en relación a los nuevos avances tecnológicos y del conocimiento. 

Desde esta óptica, las unidades escolares consideran a la calidad como la meta del 

proceso educativo y complementado por criterios como la eficacia, entendida por la 

consecución de logros propuestos por el mismo sistema. La pertinencia en educación, 

busca que los contenidos del aprendizaje respondan adecuadamente en beneficio del 



16 
 

individuo y su formación integral.  Los procesos, que son desarrollados por el sistema 

para brindar una experiencia enriquecedora al estudiante. 

 

Una educación de calidad es aquella que ofrece a los educandos un adecuado contexto 

físico para el aprendizaje, un grupo de docentes eficazmente preparados para la labor de 

enseñar, provee de materiales didácticos y de trabajo, estrategias y metodologías 

didácticas adecuadas, entre otras. 
 
 

En los centros escolares, la calidad está determinada por la acción gerencial integral, 

entre otros autores, Martínez (2012) alega que la calidad de los centros escolares no se 

puede medir, valga el caso, por los resultados obtenidos por los estudiantes en pruebas 

de rendimiento, siendo una limitante, existen otros factores que inciden en la calidad.  
 

Las instituciones también pueden ser evaluadas usando un sinnúmero de herramientas 

adecuadas, puede incluir: portafolios de evidencias, recursos de la escuela y de los 

procesos que tienen lugar en ella; el trabajo en equipo, el liderazgo directivo, el clima 

organizacional, el clima escolar, la participación de los padres de familia así también la 

vinculación con la comunidad. 

 

1.3.11 Liderazgo organizacional. El verdadero líder sobrellevará todos los retos que 

sugieren la competitividad y la obligación que tiene de encuadrar a la organización 

dentro de un ámbito que garantice, en la medida posible, su estabilidad y subsistencia en 

el tiempo. Según Ramírez (2013) manifiesta que: 

 

Como fenómeno social, el liderazgo está presente en todas las expresiones grupales de 

la actividad humana. Su naturaleza psicosocial lo sitúa en el punto de encuentro entre 

lo propositivo y operacional de la administración, y el poder, la autoridad y el mando 

en la dirección de organizaciones. (p.5)  
 

El autor considera a la teoría del liderazgo, como una situación social, y más que eso, un 

fenómeno importante para que la sociedad haya evolucionado hasta la actualidad, 

constituyéndose en pilar fundamental de la permanencia y consolidación de las 

instituciones.  

 
 

El conjunto de situaciones muchas veces teóricas, son aquellas que fundamentan el 

accionar empresarial, así lo manifiestan Hernández, Jiménez, Araiza, & Cueto (2015) al 

referirse que conseguir niveles de calidad incluye varios factores que combinados 

satisfagan las necesidades de los beneficiarios y de la colectividad. En ello sobresale un 

liderazgo que promueva el trabajo en equipo; una evaluación continua; un plan de 
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mejoras en caso de errores; así como la participación de la familia, como núcleo de la 

sociedad. 

 

Se interpreta la interacción de la comunidad educativa, como punto convergente para 

lograr el éxito deseado y la horizontalidad de las relaciones del líder y su entorno, que 

subyacen al interés común que es la excelencia educativa. El gerente debe estar en 

capacidad de ajustarse a esta dinámica global, que facilitará su proceso de 

direccionamiento, teniendo los recursos disponibles, aguardando una comunicación 

oportuna con miras a cumplir con los requerimientos de la comunidad. 

 
 

Una buena administración del capital humano impulsa su rendimiento, su desarrollo y 

permite fomentar en las personas el establecimiento de metas y objetivos que impulsen 

el rendimiento de la organización y estimulen su compromiso para generar progresos en 

ella, Linares & Pérez (2013) concluyen que el resultado de un buen comportamiento 

dependerá de cómo se ha gestionado el capital humano en las organizaciones, ahora 

llamado talento humano. El manejo especial de las personas genera un buen 

rendimiento y promueve un desempeño eficiente permitiendo que las personas que 

colaboran en ella alcancen metas y objetivos relacionados con un desarrollo 

organizacional en armonía.  

 

1.3.12 Liderazgo transaccional y transformacional. Nace un líder en el equipo, cuando 

su carisma, sus tareas, su conducción, ayudan en el empoderamiento de los problemas 

de la institución posibilitando la consecución de sus objetivos. 

 

El liderazgo como se afirmó, constituye una característica o cualidad esencial de una 

persona, que lleva a cabo una serie de ejercicios enfocados a lograr una acción gerencial 

efectiva, ante lo mencionado, Navarro (2016) destaca el estilo del liderazgo 

transformacional, siendo el más idóneo, es considerado como un vínculo que suscita 

cuando existe una crisis dentro o fuera de las organizaciones, situación que es 

compartida entre sus miembros para la toma de decisiones. Entendamos, que un líder 

aprovecha los momentos de crisis para impulsar a la institución, lleva consigo a 

personas confiables de quienes reconoce que también pueden sostener a la organización 

en base a su talento y dinamia. 

 

Toda acción gerencial, debe estar vinculada necesariamente a un tipo de liderazgo, pues 

esta cualidad constituye el estar o no comprometido institucionalmente, y como bien 
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sabemos, el líder es aquella persona a quien se sigue fielmente por sus ideas y 

convicciones, Vargas-Jiménez (2017) sustenta que las instituciones educativas alcanzan 

su transformación cuando existe un cambio verdadero en su interior, ante todo si está 

dirigida por el líder, que es quien gestiona los procesos administrativos necesarios para 

alcanzar la calidad requerida. La efectividad deseada se logra a partir de la ejecución de 

las tareas diarias eficientemente, pero desde otra perspectiva, es decir, en donde se 

involucra la innovación, la interdependencia, la sinergia, un alto sentido de pertenencia, 

empatía, comunicación, como características relevantes.  

 

1.3.13 Liderazgo escolar. Dentro del ámbito organizacional encontramos como la 

aplicación del liderazgo en las decisiones gerenciales puede definir el destino de cada 

una de las áreas de las organizaciones, resaltando que en educación también debe existir 

un liderazgo transformador, que se proyecte para conseguir lo planeado, pero con 

estrategias diferentes. 

 

Las instituciones educativas públicas tienen un matiz diferente relacionado al servicio que 

ofrece a la comunidad. De acuerdo a esto, López (2014) indica que “el liderazgo escolar se 

relaciona con las prácticas que superan los procedimientos y actividades necesarias y 

propias de los procesos de gestión en la escuela” (p. 6)  

 

El liderazgo es una herramienta fundamental del direccionamiento de las organizaciones 

desde sus inicios y ha evolucionado como consecuencia de los cambios del entorno 

global. Otra aportación teórica importante, Díaz (2016) muestra que el liderazgo 

efectivo en la figura del directivo no debe limitarse a ser líder únicamente, su misión 

está en desempeñar varios papeles y trabajar coordinadamente con otros miembros de la 

institución.  De esta forma, comprendemos que el liderazgo que una persona ejerce 

influencia sobre otras, pero cuando este liderazgo se dirige hacia la comunidad 

educativa y principalmente a su estudiantado, se define como un liderazgo educativo. 

 

CAPÍTULO II.  

METODOLOGÍA 

 

2.1 Tipo de investigación. 

Siendo el esquema metodológico, la relación efectiva entre el marco conceptual y el 

objeto bajo estudio; el presente trabajo se define como no experimental, bibliográfico, 

orientado a la descripción de los hechos, sin manipular sus variables, es decir, 
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mostrarlos como se encuentran en la realidad, de esta forma plantear opciones de 

solución y obtener un significado lógico.  

Se utilizan el análisis y la síntesis con una metodología de participación de los actores 

involucrados en el estudio, mediante la obtención de información directamente, a través 

de encuestas y la entrevista. 

 

2.2 Método de investigación. 

La aplicación metodológica está basada en el desarrollo de métodos de investigación, 

que permiten recopilar, validar y concluir resultados, a partir de la consideración de una 

población considerada como aporte informativo para recaudar datos, tomada en cuenta a 

partir de las variables del problema evidenciado. En cuanto a los métodos aplicados, 

tenemos el sintético, basado en la premisa de la aportación de datos que se generan a 

través de los instrumentos de investigación, sobre los cuales se hace una conclusión 

particularizada, que permite emitir un criterio concluyente de los resultados 

encontrados. 
 

Para llegar a esta síntesis, se procedió a realizar un análisis pormenorizado de los datos 

encontrados, que consiste en analizar de manera inferencial y descriptiva los resultados, 

con lo cual se puede hacer un acercamiento a la base teórica consultada, para hacer un 

contraste de ideas y enriquecer los componentes teóricos revisados.  
 

Como en toda investigación científica, el método inductivo-deductivo, necesario para 

inferir ideas desde un marco general hacia su particularización, en este caso el método 

sirvió para generar las bases de las variables para disponer del instrumento investigativo 

adecuado, pues de la fundamentación teórica se fue sustrayendo aportaciones que 

ayuden a estructurar las preguntas de una manera fundamentada y lo más aproximada a 

la realidad, guardando estrecha relación con los momentos de la investigación a través 

de la experimentación, comparación, abstracción y generalización; estos procesos 

facilitaron la consecución de la información y dar cumplimiento a los objetivos 

propuestos. 

 

2.3 Población y muestra. 

La población considerada para efectos de recaudo de información es de 352 estudiantes 

pertenecientes al colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz de nivel básico superior y 

bachillerato. 
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Para determinar el tamaño de la muestra para efectuar la encuesta, se utiliza la fórmula 

estadística para poblaciones finitas y se consideran los siguientes datos: 

 

n =
𝑘2  𝑝𝑞𝑁

(𝑒2  (𝑁 − 1)) + 𝑘2  𝑝𝑞
 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos equivocaremos con una 

probabilidad del 4,5%. 

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre 

el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 

conseguiríamos si preguntáramos al total de ella.  

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción 

más segura.  

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.  

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas a aplicarse).  

n =
1,962  0,5 ∗ 0,5 ∗ 352 

(52  (352 − 1)) + 1,962  ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

El número de estudiantes a encuestarse es de 184, tomando en consideración una 

muestra aleatoria en los paralelos considerados para este efecto. Además de los 

estudiantes, se encuesta también a los directivos de la institución, a todos los docentes, y 

a los padres de familia y/o representantes legales, los cuales fueron seleccionados 

aleatoriamente. La aplicación de encuestas se realiza previa autorización de las 

autoridades del colegio, y se desglosa de la siguiente manera: 

 

• Directivos: 3 

• Docentes: 24 

• Estudiantes: 184 
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• Padres de familia y/o representantes legales: 184 

 

 

 

 

 

2.4 Técnicas de recolección de datos. 

Para la obtención de información de carácter cuantitativa se emplea la encuesta con un 

cuestionario estructurado, siendo aplicado a los actores involucrados, además se 

advierte a los encuestados que el anonimato y confidencialidad de la información están 

garantizados, la tabulación de los datos se realiza apoyándose en el programa Excel.  

 

CAPÍTULO III.  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 

Para identificar la incidencia del liderazgo organizacional en el colegio de bachillerato 

Kléber Franco Cruz, en el presente estudio como se menciona en la metodología, se 

utiliza la estadística descriptiva, que permite reconocer características de un grupo o 

grupos. Para la recolección de información se utilizan técnicas como la encuesta y la 

entrevista, la primera aplicada exclusivamente a la comunidad kleberina y esta última a 

los actores principales del proceso organizacional del colegio. Es así que se administró 

una encuesta formada por 7 preguntas, dirigida a los actores involucrados, cabe 

mencionar que para complementar el presente estudio se aplicó una entrevista a las 

autoridades del plantel.  

Se ha considerado entonces:  

• 3 directivos a quienes se aplica entrevista, pues forman parte directa de la 

gestión empresarial educativa en el colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz. 

• 24 docentes, para quienes se aplica una encuesta directa, considerando una 

población mínima se encuestarán a todos.  

• Según la referencia de la fórmula aplicada para calcular muestra se toma en 

cuenta 184 estudiantes de diversos niveles y paralelos. 

• Igual número de representantes legales fueron citados para colaborar con la 

encuesta, tomados en cuenta de forma aleatoria.  

 

3.2 Exposición de resultados 
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3.2.1 Directivos. Se transforma en el grupo de personas que reúnen una serie de 

condiciones personales, quienes con su talento llevan a cabo actividades relevantes con 

el fin de cumplir con la misión institucional. 

 

 

 

 

 
 

Pregunta 1. Directivos de la institución según criterio en cuanto a la preparación y 

actualización profesional con enfoque de gerencia educativa. 
 

La preparación y actualización profesional, tiene que ver con aprendizaje adquirido a lo 

largo de su desarrollo como tal, estos conocimientos nuevos contribuyen al crecimiento 

institucional. 
 

Cuadro 1. Perfil, preparación y actualización profesional 

 

Opción Nº Porcentaje 

Basta preparación y 

actualización gerencial   
1 33% 

Escasa preparación y 

actualización gerencial   
2 67% 

Ninguna preparación y 

actualización gerencial   
0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta a los directivos del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 

 

Al consultar a los directivos del plantel sobre su preparación y actualización 

profesional, la mayoría de ellos, es decir el 67% indican estar preparados 

adecuadamente en cuanto a conocimientos específicos para desempeñar sus funciones. 

En tanto, que los restantes, el 33% de los directivos, indican estar muy preparados para 

desarrollar sus funciones, esto debido a que han asistido y asisten permanentemente a 

cursos de preparación y actualización profesional. Por lo expuesto, se considera que la 

planta directiva del colegio está apta para dirigir la institución con total profesionalismo. 
 

Pregunta 2.  Directivos de la institución según criterio en cuanto a las actividades que 

realiza al servicio de la comunidad para fortalecer su relación con ella.  
 

Las relaciones entre la Institución y la comunidad, se valorizan cuando existe el 

compromiso mutuo, y logran su sentido de pertenencia cuando ambas se fortalecen.  

 
Cuadro 2. Actividades de gestión que permiten fortalecer las relaciones con la comunidad 

 

Opción Nº Porcentaje 
Muy fortalecidas y 

vinculantes  
3 100% 

Poco fortalecidas y 

vinculantes  
0 0% 

No se han realizado 

actividades con la 

comunidad  

0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta a los directivos del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 
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En cuanto al desarrollo de actividades del colegio el 100%, los directivos manifiestan 

que están constantemente en vinculación con la sociedad, esto permite un panorama real 

para abordar la problemática educativa y su impacto en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3.  Criterio de los directivos en relación a la buena comunicación entre 

estudiantes y padres de familia. 
 

La comunicación es entendida como aquella que instauran las instituciones y forman 

parte de sus procesos internos. Al mantener una comunicación efectiva, los elementos 

que la integran comparten la misma misión y visión institucional. 
 

Cuadro 3. Comunicación hacia estudiantes y padres de familia 

 

Opción Nº Porcentaje 
Comunicación oportuna y 

eficaz 
1 33% 

Comunicación limitada y 

poco efectiva  
2 67% 

No hay comunicación 

entre miembros de la 

comunidad y directivos 

0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a los directivos del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 

 

Los directivos, al ser consultados, indican que mantienen una muy buena comunicación 

hacia estudiantes y padres de familia representando el 67 %; mientras el 33% señalan 

que la relación con ellos es excelente. Situación que permite conocer el compromiso 

institucional para que la comunicación se convierta en una estrategia efectiva para 

alcanzar la excelencia educativa. 

 

Pregunta 4. Criterio de los directivos en relación al control y evaluación del desempeño 

docente.  
 

El control y evaluación del desempeño docente, permite acciones pedagógicas que 

ayuden en el proceso de perfeccionamiento en el aprendizaje, además favorece al 

crecimiento personal y profesional. 
 

Cuadro 4. Control y evaluación del desempeño docente 

 

Opción Nº Porcentaje 

Permanente  3 100% 

Regular  0 0% 

Ocasional  0 0% 

Ninguno  0  0%  

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a los directivos del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 
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Los directivos consultados, por unanimidad, coinciden que se realiza el control y 

evaluación al desempeño docente. El control y evaluación no debe ser visto como un 

acto fiscalizador, sino como una actividad relevante, coherente, que ayuda al docente en 

su aprender a hacer, que evidencia la responsabilidad de la institución con el bienestar 

del estudiantado. 

 

 

 

 

 

Pregunta 5. Los directivos y su criterio acerca de la calificación a la práctica de liderazgo. 
 

Un líder educativo, es la persona que propicia el éxito de los propósitos institucionales 

porque el clima organizacional puede ser vínculo u obstáculo para el desempeño 

institucional.  Un buen liderazgo en la educación es sinónimo de mayor productividad y 

calidad.   
 

Cuadro 5. Práctica de liderazgo 

 

Opción Nº Porcentaje 

Excelente  0 0% 

Muy  buena  3 100% 

Buena    0 0% 

Regular  0 0 %  

Deficiente  0  0 %  

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta a los directivos del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 
 

Queda por sentado, que en la institución se practica un muy buen liderazgo, traducido 

en que existe una cultura organizacional que impulsa a sus miembros al 

empoderamiento de sus actividades y al desarrollo inmediato. 

 

Pregunta 6. Los directivos y su criterio acerca de la calificación al clima organizacional 

que existe en la institución.  
 

El clima organizacional está relacionado con la persona y el ambiente laboral, y, por 

ende, con el comportamiento individual y de equipo. 
 

Cuadro 6. Clima organizacional 

 

Opción Nº Porcentaje 

Excelente 1 33% 

Muy  buena 2 67% 

Buena 0 0% 

Regular  0  0%  

Deficiente  0  0%  

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuesta a los directivos del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 
 

Ante la consulta sobre las relaciones humanas en la institución, existen criterios 

compartidos, el 67% de los directivos consideran que las relaciones entre sus miembros 

son muy buenas; mientras que el 33 % son consideradas excelentes, situación que 

refleja que en el colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz se aplica una 
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administración educativa participativa y democrática, enmarcada en respeto, 

cooperación y la disciplina. No olvidemos que un buen clima organizacional influencia 

en la conducta y el buen desempeño del colectivo de trabajadores de una institución 

hacia la excelencia. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 7. Directivos de la institución según criterio en cuanto al involucramiento de la 

comunidad educativa en la elaboración y promoción del proyecto educativo institucional.  
 

El PEI se convierte en un instrumento de gestión diseñado exclusivamente para el 

estudiantado. Comprende un conjunto articulado de acciones que ayudan a la 

comunidad educativa en imaginar y re-crear la educación de futuro que desea, cuenta 

con el consenso para lograr un mismo objetivo. 
 

Cuadro 7. Elaboración y promoción del PEI 

 

Opción Nº Porcentaje 
Totalmente involucrados   2 67% 

Parcialmente 

involucrados  
1 33% 

Totalmente 

desvinculados 
0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuesta a los directivos del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 
 

La elaboración y promoción del PEI es un proceso que requiere la participación activa 

de todos los actores involucrados, de esta forma la gestión educativa institucional 

permitirá tener un impacto positivo en la comunidad educativa, es así que el 67 % de los 

directivos manifiestan que se trabaja con la comunidad para el desarrollo del PEI; sin 

embargo, el 33% indican que no se involucra a los diferentes grupos sociales en la 

elaboración del proyecto educativo institucional, esto demuestra que, aunque se 

evidencia un trabajo asociado con la comunidad se debe mejorar el proceso de 

organización para el desarrollo del PEI.  

 

3.2.2 Docentes.  El buen profesor, guía todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

supervisa, formula metas, ayuda en las dificultades que surgen, evalúa y reorienta lo 

aprendido. 
 

Pregunta 1. Según su criterio, en cuanto a la preparación y actualización profesional con 

enfoque de gerencia educativa que tienen los directivos. 
 

La preparación y actualización profesional, tiene que ver con aprendizaje adquirido a lo 

largo de su desarrollo como tal, estos conocimientos nuevos contribuyen al crecimiento 

institucional. 
 

Cuadro 1. Preparación y actualización profesional de los directivos para gerenciar 

la institución educativa  
 

 

Opción Nº Porcentaje 
Basta preparación y 

actualización gerencial   
5 21% 
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Escasa preparación y 

actualización gerencial  
16 67% 

Ninguna preparación y 
actualización gerencial   

3 13% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 

 

Como se demuestra, el 67% del personal docente manifiestan que los directivos de la 

institución tienen escasa preparación y capacitación para dirigir con enfoque de gerencia 

educativa, mientras que el 21% consideran que los directivos están muy preparados; sin 

embargo, el 3% de docentes encuestados mencionan que los directivos están poco 

preparados en temas de gerencia educativa. De estos resultados se puede deducir que no 

hay una formación profesional gerencial, pues la función fundamental de ellos nunca ha 

sido esa, ni su formación ha sido direccionada para ello, pues su título ha sido en 

docencia en algunos casos y como profesionales de varias ramas en otros. 
 

Pregunta 2. Docentes de acuerdo al criterio en cuanto a las actividades que realiza la 

institución al servicio de la comunidad para fortalecer su relación con ella.  
 

Las relaciones entre la Institución y la comunidad, se valorizan cuando existe el 

compromiso mutuo, y logran su sentido de pertenencia cuando ambas se fortalecen.  
 

Cuadro 2. Fortalecimiento de las relaciones con la comunidad como parte de la 

acción gerencial y de liderazgo 
 

 

Opción Nº Porcentaje 
Muy fortalecidas y 

vinculantes  
8 33% 

Poco fortalecidas y 

vinculantes  
13 54% 

No se han realizado 

actividades con la comunidad  
3 13% 

Total 24 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 
 

En cuanto al desarrollo de actividades del colegio se evidencia criterios divididos en la 

planta docente, pues el 33 % manifiestan que están constantemente en vinculación con 

la sociedad, que permite tener un panorama real para abordar la problemática educativa 

y su impacto en la sociedad; mientras que el 54% consideran que son escasos los 

vínculos con la colectividad, situación que contrasta con la información recopilada y 

comparando con los datos de la encuesta a directivos; en la institución sí se realizan 

actividades de servicio a la comunidad, sin embargo es necesario implementar procesos 

de comunicación efectivos la comunidad educativa. 
 

Pregunta 3. Criterio de los docentes en relación a la buena comunicación existente entre 

estudiantes y padres de familia. 
 

La comunicación es entendida como aquella que instauran las instituciones y forman 

parte de sus procesos internos. Al mantener una comunicación efectiva, los elementos 
que la integran comparten la misión y visión institucional. 

 

Cuadro 3. Liderazgo comunicacional entre integrantes de la comunidad educativa 

y los directivos de la institución 

 
Opción Nº Porcentaje 

Comunicación oportuna y eficaz 8 33% 
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Comunicación limitada y poco 

efectiva  
13 54% 

No hay comunicación entre 

miembros de la comunidad y 

directivos 

3 13% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 
 

Un aspecto muy importante en la gerencia de la educación es la comunicación, de 

acuerdo a los resultados expuestos el 54 % de docentes manifiestan que en el colegio de 

bachillerato Kléber Franco Cruz, existe una limitada comunicación, a la vez poco 

efectiva, esto refleja la falta de liderazgo comunicacional, que es una base importante de 

la gestión educativa. El 33% de profesores encuestados coinciden en que no hay 

procesos efectivos de comunicación en la institución, sin duda, esta situación recae en 

que algunos docentes que aún no se acoplan al nuevo sistema educativo, en el cual la 

comunicación interactiva con la comunidad educativa se realiza permanentemente. 
 

Pregunta 4. Criterio de los docentes en cuanto al nivel de organización administrativa 

para brindar servicio de calidad al estudiante.  
 

La evaluación del desempeño administrativo, garantiza que los procesos internos 

brinden un servicio de calidad y calidez en beneficio del estudiantado. 
 

Cuadro 4. Atención administrativa en relación al servicio estudiantil  

 

Opción Nº Porcentaje 

Excelente  5 21% 

Muy buena  7 29% 

Buena  9 38% 

Regular  3 12% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 

 

El 38% de docentes de la institución asume una atención administrativa en favor de los 

estudiantes como buena, 29 % muy buena, y 12 % regular, en este contexto, se puede 

asumir que la gestión en términos generales no está consolidada ni es eficiente, lo cual 

repercute en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues aunque no de manera directa, 

el directivo si viabiliza los procesos para que el docente y los estudiantes operativicen 

su aprendizaje, pues hasta el hecho de faltar un implemento como marcadores de pizarra 

o borrador perjudica y obstaculizan el desarrollo áulico.  

 

Pregunta 5. Los docentes y su criterio acerca de la calificación a la práctica de liderazgo 

ejercido por las autoridades. 
 

Un líder educativo, es la persona que propicia el éxito del clima organizacional que 

puede ser vínculo u obstáculo para el desempeño institucional.   
 

Cuadro 5. Práctica de liderazgo 

 

Opción Nº Porcentaje 

Excelente  4 17 % 

Muy  buena  7 29 % 

Buena    11 46 % 

Regular  2 8 %  

Deficiente  0 0% 
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Total 24 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 

 

Al ser consultados sobre el liderazgo que aplica el directivo del plantel tenemos que el 

46% de los docentes califican al liderazgo como bueno, el 29% lo señala como muy 

bueno y el 17% discurren que es excelente. Situación que permite conocer que la 

aceptación del liderazgo que tienen las autoridades debe mejorar, pues los resultados 

también evidencian un valor de regular 8 %, sin embargo, hay que tomar en cuenta que 

los docentes están conscientes que el liderazgo es fundamental para direccionar 

adecuadamente la institución.  
 

Pregunta 6. Los docentes y su criterio acerca de la calificación al clima organizacional 

que existe en la institución. 
 

El clima organizacional está relacionado con la persona y el ambiente laboral, y, por 

ende, con el comportamiento individual y de equipo. 
 

Cuadro 6. Clima organizacional 

 

Opción Nº Porcentaje 

Excelente  2 8% 

Muy  buena  4 17 % 

Buena    9 38 % 

Regular  7 29 %  

Deficiente  2 8 %  

Total 24 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 

 

Al respecto, el 38% consideran el clima organizacional en la institución es bueno, el 29 

% un valor alto considera regular, y establece excelente con solo 2 %, esto refleja la 

falta de liderazgo para generar ambiente institucional favorable, falta generar un 

ambiente orientado hacia el trabajo en equipo y con dedicación al servicio de la 

comunidad educativa. 

 

Pregunta 7. Docentes de la Institución según criterio en cuanto al involucramiento de la 

comunidad educativa en la elaboración y promoción del Proyecto educativo institucional. 
 

El PEI se convierte en un instrumento de gestión diseñado exclusivamente para el 

estudiantado. Comprende un conjunto articulado de acciones que ayudan a la 

comunidad educativa en imaginar y re-crear la educación de futuro que desea, cuenta 

con el consenso para lograr un mismo objetivo. 
 

Cuadro 7. Elaboración y promoción del PEI 
 

Opción Nº Porcentaje 

Totalmente involucrados   5 21 % 

Parcialmente involucrados  15 63 % 

Totalmente desvinculados 4 16 % 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 
 

El PEI es un proceso que requiere la participación activa de todos los actores 

educativos, de esta forma la gestión educativa institucional permitirá tener un impacto 

positivo en la comunidad educativa. El 63% de educadores exteriorizan que poco se 
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trabaja con la comunidad para el desarrollo del PEI, el 21% revelan que sí se involucran 

a los diferentes grupos sociales en la elaboración del proyecto institucional. Esto 

muestra que debe existir un trabajo arduo para el involucramiento de la comunidad 

educativa en la elaboración del PEI, documento relevante que plasma los ideales que 

una institución persigue hacia el camino de la excelencia educativa. 

 

 

 

3.2.3 Estudiantes. Personas que tienen como ocupación principal la actividad de 

estudiar percibiendo tal actividad desde el ámbito académico.  

Pregunta 1. Estudiantes de la Institución según criterio en relación a la preparación y 

actualización profesional con enfoque de gerencia educativa que tienen los directivos. 

La preparación y actualización profesional, tiene que ver con aprendizaje adquirido a lo 

largo de su desarrollo como tal, estos conocimientos nuevos contribuyen al crecimiento 

institucional. 

Cuadro 1. Preparación y actualización profesional 
 

 

Opción Nº Porcentaje 

Muy preparados  32 17% 

Preparados  55 30% 

Poco preparados   76 41% 

Mal preparados        21 12% 

Total 184 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 
 

 

El criterio que tiene el estudiantado consultado es del 41% quienes sostienen que los 

directivos de la institución están poco preparados para dirigir con enfoque de gerencia 

educativa, el 17 % piensan que los directivos están muy preparados; sin embargo el 

12% de estudiantes encuestados concuerdan que los  directivos están mal preparados 

respecto a temas de gerencia educativa, de estos resultados se deduce que la 

administración del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz es poco eficiente  puesto 

que la gerencia está basada en parámetros técnicos, fundamentados en una amplia 

formación profesional de los directivos, en aspectos relacionados con la gestión de 

instituciones educativas. 
 
 

 

Pregunta 2. Estudiantes de acuerdo al criterio en cuanto a las actividades que realiza la 

Institución al servicio de la comunidad para fortalecer su relación con ella. 
 

 

Las relaciones entre la Institución y la comunidad, se valorizan cuando existe el 

compromiso mutuo, y logran su sentido de pertenencia cuando ambas se fortalecen.  
 

Cuadro 2. Fortalecimiento de las relaciones con la comunidad 

 
Opción Nº Porcentaje 

Muy fortalecidas y vinculantes  49 27% 
Poco fortalecidas y 

vinculantes  
126 68% 

No se han realizado 

actividades con la comunidad  
9 5% 

Total 184 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 
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En cuanto al desarrollo de actividades del colegio existen criterios divididos en los 

estudiantes, el 68% muestran que están poco vinculados con la sociedad; mientras que 

el 27% consideran que sí se realizan actividades en beneficio de la colectividad, 

situación que recae en que algunos estudiantes, desde su punto de vista, reflexionan que 

se realizan actividades pero que no se les permite aportar efectivamente a la comunidad.  

Denota que en la institución sí se realizan actividades de servicio a la comunidad, sin 

embargo, es necesario implementar procesos de comunicación efectiva que permitan 

mantenerlos informados siempre. 
 

Pregunta 3. Criterio de los estudiantes en relación a la buena comunicación existente 

entre estudiantes y padres de familia. 
 

La comunicación es entendida como aquella que instauran las instituciones y forman 

parte de sus procesos continuos. Al mantener una comunicación efectiva, los elementos 

que la integran tienen una visión compartida. 
 

Cuadro 3. Liderazgo comunicacional entre integrantes de la comunidad educativa 

y los directivos de la institución 
 

Opción Nº Porcentaje 

Comunicación oportuna y eficaz 39 21% 

Comunicación limitada y poco efectiva  130 71% 

No hay comunicación entre miembros de 

la comunidad y directivos 
15 8% 

Total 184 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 
 

Un aspecto muy importante en la educación es la comunicación, de acuerdo a los 

resultados expuestos el 71% de estudiantes manifiestan que la institución educativa 

mantiene una comunicación limitada y poco efectiva entre directivos, docentes con los 

estudiantes y sus padres de familia, convirtiéndose en un problema evidente para la 

mejora de la gestión directiva y el proceso educativo en general. Una cantidad 

representativa 21% de estudiantes encuestados manifiestan que, sí hay procesos 

efectivos de comunicación en la institución, situación que se debe mantener, para 

establecer mecanismos de información que permitan llegar a los diferentes canales de 

comunicación que existen entre educadores y estudiantes, padres de familia, y lograr un 

flujo adecuado que permita la mejora del proceso enseñanza – aprendizaje.  
 
 

Pregunta 4. Criterio de los estudiantes en cuanto al control y evaluación del desempeño 

docente. 
 

El control y evaluación del desempeño docente, permiten acciones pedagógicas que 

coadyuvan en el proceso de perfeccionamiento del aprendizaje, además favorece al 

crecimiento personal y profesional. 
 

Cuadro 4. Control y evaluación del desempeño docente 

 

Opción Nº Porcentaje 
Permanente  104 57% 

Ocasional  80 43% 

Inexistente  0 0% 

Total 184 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 
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Los estudiantes, representados con el 57%, afirmaron que los directivos de la institución 

realizan el control y evaluación del desempeño docente de forma continua, mientras que 

el 43% estiman que el control y evaluación del desempeño docente es ocasional. La 

razón de estos resultados, se asume por desconocimiento del sector estudiantil de cómo 

se lleva a cabo este proceso, puesto que esta actividad se realiza constantemente y en 

fechas estipuladas por los diferentes organismos que regulan la educación.  
 

 
 

 
 
 

Pregunta 5. Los estudiantes y su criterio acerca de la calificación a la práctica de 

liderazgo ejercido por las autoridades. 
 
 

Un líder educativo, es la persona que propicia el éxito de los propósitos institucionales 

porque el clima organizacional puede ser vínculo u obstáculo para el desempeño 

institucional.  Un buen liderazgo en la educación es sinónimo de mayor productividad y 

calidad.   

 

Cuadro 5. Práctica de liderazgo 

 

Opción Nº Porcentaje 
Excelente  32 17% 

Muy  buena  41 22% 

Buena    62 34% 

Regular    31 17% 

Deficiente  18 10% 

Total 184 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 
 

De acuerdo al criterio obtenido del grupo estudiantil, se menciona que el 34% califican 

al liderazgo que ejercen sus directivos como bueno, el 22% es muy bueno y el 17% 

excelente, otro grupo representado con el 17% estiman que el liderazgo practicado es 

regular. Estos señalamientos permiten conocer que la aceptación del liderazgo que 

tienen las autoridades del plantel es bueno, se destaca que los estudiantes conocen 

empíricamente el liderazgo, aunque algunos lo practican siendo dirigentes o 

representantes estudiantiles, por tanto consideran que un buen liderazgo repercute 

directamente en la estructura de una organización, en este caso el colegio de bachillerato 

Kléber Franco Cruz, en el cual se puede observar un adecuado manejo institucional 

aceptado por el alumnado.  
 

 

Pregunta 6. Los estudiantes y su criterio acerca de la calificación al clima organizacional 

que existe en la Institución. 
 

El clima organizacional está relacionado con la persona y el ambiente laboral, y, por 

ende, con el comportamiento individual y de equipo. 
 

Cuadro 6. Clima organizacional 
 

Opción Nº Porcentaje 

Excelente  16 9% 

Muy  buena  41 22% 

Buena    43 23% 

Regular    54 29% 

Mala         30 16% 

Total 184 100% 
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Fuente: Encuesta a los estudiantes del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 
 

Al consultar a los estudiantes, con un 23% consideran que las relaciones humanas en la 

institución son buenas, es así que el 22% sostienen que son muy buenas, el 16% y el 

29% de estudiantes califican a las relaciones humanas en la institución como regulares, 

un 16% comentan que las relaciones humanas son malas. En el colegio de bachillerato 

Kléber Franco Cruz, existe un importante sector que siente que las relaciones humanas 

en la institución no están adecuadamente enfocadas, resulta necesario reflexionar por 

parte de las autoridades si es necesario reestructurar las actividades que fomentan las 

relaciones humanas como un medio para alcanzar el bienestar en la comunidad 

educativa.  
 
 

Pregunta 7. Estudiantes de la Institución según criterio en cuanto al involucramiento de 

la comunidad educativa en la elaboración y promoción del PEI. 
 

PEI se convierte en un instrumento de gestión diseñado exclusivamente para el 

estudiantado. Comprende un conjunto articulado de acciones que ayudan a la 

comunidad educativa en imaginar y re-crear la educación de futuro que desea, cuenta 

con el consenso para lograr un mismo objetivo. 
 

Cuadro 7. Elaboración y promoción del PEI 

 
Opción Nº Porcentaje 

Totalmente 
involucrados   

45 24% 

Parcialmente 
involucrados  

96 52% 

Totalmente 
desvinculados 

43 23% 

Total 184 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 
 

Consultados al respecto, el 24% del estudiantado manifiestan que se involucra a la 

comunidad en el desarrollo del PEI, sin embargo el 23% piensan que no se involucra a 

los diferentes grupos sociales en la elaboración del proyecto institucional, que muestra 

una concordancia con resultados expuestos anteriormente, un 52% considera que se los 

toma en cuenta parcialmente, sin embargo, esta vinculación no está siendo difundida 

consensuada entre los miembros de la comunidad, que define más que todo un 

desconocimiento de las actividades que realiza la institución como es el desarrollo del 

PEI. 

3.2.4 Padres de familia y/o representantes legales. Se convierten en agentes 

dinamizadores y formadores, capaces de fortalecer los valores y las competencias que a 

niños, niñas y jóvenes permiten incorporarse a una vida familiar, social y laboral. 

Pregunta 1. Padres de familia y/o representantes legales de la Institución según criterio 

en relación a la preparación y actualización profesional con enfoque de gerencia educativa 

que tienen los directivos. 
 

La preparación y actualización profesional, tiene que ver con aprendizaje adquirido a lo 

largo de su desarrollo como tal, estos conocimientos nuevos contribuyen al crecimiento 

institucional. 
 

Cuadro 1. Preparación y actualización profesional 

Opción Nº Porcentaje 

Muy preparados 50 27% 
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Preparados 113 61% 

Poco preparados 21 11% 

Total 184 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia y/o representantes legales del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 
 

 

Los encuestados respondieron con un 61% que los directivos de la institución están 

preparados para dirigir con conocimientos en gerencia educativa, el 27% consideran que 

los directivos están muy preparados; mientras que el 11% de representantes encuestados 

declaran que los directivos están poco preparados en temas de gerencia educativa. La 

aceptación de la dirección del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz, es alta debido 

a experiencia profesional y capacitación de sus directivos, sobre esto, se deben 

desarrollar herramientas gerenciales que permitan minimizar los errores que se 

presentan durante sus actividades administrativas. 
 

Pregunta 2. Criterio de los padres de familia y/o representantes legales en relación a las 

actividades que realiza la Institución al servicio de la comunidad para fortalecer su 

relación con ella. 

 

Las relaciones entre la Institución y la comunidad, se valorizan cuando existe el 

compromiso mutuo, y logran su sentido de pertenencia cuando ambas se fortalecen.  
 

Cuadro 2. Fortalecimiento de las relaciones con la comunidad 
 

Opción Nº Porcentaje 
Muy fortalecidas y vinculantes  22 12% 

Poco fortalecidas y vinculantes  147 80% 

No se han realizado 

actividades con la comunidad  
15 8% 

Total 184 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia y/o representantes legales del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 
 

En cuanto al desarrollo de actividades del colegio existen criterios divididos en los 

padres de familia al igual que sucede con los estudiantes. El 80% responden que las 

actividades en la institución están poco fortalecidas y vinculantes, mientras que el 9% 

consideran que no se realizan actividades en beneficio de la colectividad, situación que 

permite conocer que las herramientas seleccionadas para la comunicación de actividades 

que la institución tiene con la comunidad no están siendo efectivas, resulta necesario 

implementar proceso de comunicación que permita difundir las actividades que se 

planifican en beneficio de la colectividad. 
 

Pregunta 3. Criterio de los padres de familia y/o representantes legales en cuanto a la 

buena comunicación entre directivos, profesores, estudiantes y padres de familia. 
 

La comunicación es entendida como aquella que instauran las instituciones y forman 

parte de sus procesos internos. Al mantener una comunicación efectiva, los elementos 

que la integran comparten la misión y visión institucional. 
 

Cuadro 3. Comunicación hacia directivos, profesores, estudiantes y PPFF 

Opción Nº Porcentaje 
Comunicación oportuna y eficaz 25 14% 
Comunicación limitada y poco 

efectiva  
123 67% 

No hay comunicación entre 

miembros de la comunidad y 

directivos 
36 20% 

Total 184 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia y/o representantes legales del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 
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Un aspecto muy importante en la educación es la comunicación, de acuerdo a los 

resultados expuestos el 67% de los padres de familia y/o representantes legales 

encuestados expresan que no existe una comunicación efectiva, mientras que el 25% del 

grupo encuestados, señalan que en la institución educativa, se mantienen una 

comunicación constante entre todos los actores involucrados, esta ambigüedad de 

criterios en los representantes, pone a conocimiento y relacionada con las encuestas 

aplicadas a directivos, docentes, estudiantes, que si bien existen mecanismos de 

comunicación institucionales estos no están surtiendo el efecto esperado, lo cual 

proyecta el uso de un canal o canales apropiados de comunicación organizacional, que 

permitirá un adecuado flujo de información y mantener a la comunidad educativa al 

tanto de las diversas actividades que se efectúan en ella. 
 
 

Pregunta 4. Criterio de los padres de familia y/o representantes legales en cuanto al 

control y evaluación del desempeño del profesor. 
 

El control y evaluación del desempeño docente, permiten acciones pedagógicas que 

coadyuvan en el proceso de perfeccionamiento del aprendizaje, además favorece al 

crecimiento personal y profesional. 
 

Cuadro 4.  Control y desempeño del profesor 
 

Opción Nº Porcentaje 
Permanente  154 77% 

Ocasional  30 23% 

Inexistente  0 0% 

Total 184 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia y/o representantes legales del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 

 

Los padres de familia y/o representantes legales refieren que el 77% de los directivos de  

las instituciones realizan el control y evaluación del desempeño docente constantemente 

y en fechas estipuladas por los diferentes organismos que regulan la educación, sin 

embargo, el 23% sostienen el control y evaluación del desempeño es ocasional, 

situación que se presume se debe al desconocimiento de los procesos institucionales por 

parte del grupo investigado. 
 

Pregunta 5. Los padres de familia y/o representantes legales y su criterio acerca de la 

calificación a la práctica de liderazgo ejercido por las autoridades. 
 

Un líder educativo, es la persona que propicia el éxito de los propósitos institucionales 

porque el clima organizacional puede ser vínculo u obstáculo para el desempeño 

institucional.  Un buen liderazgo en la educación es sinónimo de mayor productividad y 

calidad.   

Cuadro 5.  Práctica de liderazgo 

Opción Nº Porcentaje 

Excelente  19 10% 

Muy  buena  55 30% 

Buena    87 47% 

Regular    23 13% 

Deficiente  0 0% 

Total 184 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia y/o representantes legales del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 
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En cuanto al liderazgo de autoridades el 47% de padres de familia de los estudiantes del 

colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz, consideran que es bueno, el 30% piensan 

que es muy bueno, y el 10% concuerdan que es excelente, por último, un 13% 

manifiestan que el liderazgo ejercido es regular. De acuerdo al análisis, se observan 

criterios diversos, razón por lo cual se deben tomar los correctivos adecuados en base a 

las mejores prácticas administrativas y de gestión enmarcadas en la permanente 

actualización y revisión de la estructura organizacional. 

 
 

Pregunta 6. Los padres de familia y/o representantes legales y su criterio acerca de la 

calificación al clima organizacional que existe en la institución. 
 

El clima organizacional está relacionado con la persona y el ambiente laboral, y, por 

ende, con el comportamiento individual y de equipo. 
 

Cuadro 6.  Clima organizacional 

Opción Nº Porcentaje 
Excelente  10 5% 

Muy  buena  49 27% 

Buena    64 35% 

Regular    36 20% 

Mala         25 14% 

Total 184 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia y/o representantes legales del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 
 

Del grupo encuestado, el 35% califican las relaciones humanas en la institución como 

buenas, es así que el 27% manifiestan que son muy buenas, el 20% que son regulares, 

también el 14 y 5% estiman las relaciones humanas en la institución como malas y 

excelentes respectivamente. De acuerdo a los directivos en el colegio de bachillerato 

Kléber Franco Cruz, se realiza todo el esfuerzo para aplicar una administración 

educativa participativa y democrática, enmarcada en el respeto e inculcación de valores. 

Al existir una considerable cantidad de padres de familia que afirmen que las relaciones 

humanas en la institución no están adecuadamente enfocadas, resulta necesario 

replantear los procesos organizacionales para fomentar las relaciones humanas entre los 

miembros de la comunidad educativa. 
 

Pregunta 7. Los padres de familia y/o representantes legales de la Institución según 

criterio en cuanto al involucramiento de la comunidad educativa en la elaboración y 

promoción del PEI. 
 

El PEI se convierte en un instrumento de gestión diseñado exclusivamente para el 

estudiantado. Comprende un conjunto articulado de acciones que ayudan a la 

comunidad educativa en imaginar y re-crear la educación de futuro que desea, cuenta 

con el consenso para lograr un mismo objetivo. 
 

Cuadro 7.  Elaboración y promoción del PEI 

Opción Nº Porcentaje 

Totalmente involucrados   43 23% 

Parcialmente involucrados  96 52% 

Totalmente desvinculados 45 24% 

Total 184 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia y/o representantes legales del colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz 
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La mayor parte de los padres de familia 52% sostienen que se involucra parcialmente a 

la comunidad en el desarrollo del PEI, el 23% manifiestan que, si se involucra a los 

diferentes grupos sociales en la elaboración del proyecto institucional, estos datos 

permiten inferir que la institución involucra participativamente a la comunidad, sin 

embargo, esta vinculación no está siendo difundida entre todos los miembros de la 

comunidad provocando desconocimiento de las actividades institucionales. 

 

 
 

3.1.5 Resultados de la entrevista aplicada a los directivos del establecimiento. 

Para la técnica presente, se diseñaron diez preguntas abiertas, con un orden de 

importancia establecido, que adquiere características de un conversatorio debido a la 

necesidad de conocer detalles del objeto de investigación. Los entrevistados fueron el 

Rector, el Vicerrector y el Inspector General, de acuerdo a esto, las respuestas fueron las 

siguientes seguidas de su respuesta: 
 

Preguntas 

1. ¿Cuáles son las funciones que cumple? 

2. ¿Qué deberes y/o procesos tiene a su cargo? 

3. Mencione los procesos gerenciales para llevar a cabo su tarea directiva. 

4. ¿Considera Usted que en el colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz existe una cultura 

organizacional definida? 

5. ¿Considera Usted que la cultura organizacional permite la interacción entre los miembros de la 

comunidad educativa? 

6. ¿Qué piensa acerca de que la cultura organizacional promueve el liderazgo? 

7. ¿En la Institución educativa existen normas y/o procedimientos que fomenten el liderazgo 

organizacional? 

8. ¿Qué información utiliza para medir el crecimiento de la Institución? 

9. ¿Usted utiliza herramientas de tipo gerencial en la gestión educativa que realiza (si utiliza alguna, 

proseguir con la siguiente pregunta). 

10. ¿Qué clase de herramienta gerencial, Usted sugeriría para ser implementada en los próximos 3 años? 

 

Respuestas de la entrevista: 

1. ¿Cuáles son las funciones que cumple? 

Los entrevistados, manifiestan que cumplen las funciones que estipula la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, como también las encomendadas por la máxima autoridad 

del plantel.   

 

2. ¿Qué deberes y/o procesos tiene a su cargo? 

Los directivos entrevistados mencionan que sus deberes y/o procesos a su cargo, están 

establecidos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, a ellas se rigen para el 

cumplimiento de sus funciones. Desde su función, y como directivos-líderes, deben 

buscar los mecanismos idóneos que apoyen en el buen desempeño del personal a su 

cargo.  
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3. Mencione los procesos gerenciales para llevar a cabo su tarea directiva. 

Los entrevistados indican que cumplen con su trabajo siguiendo la normativa, pero no 

reconocen la secuencia que cada actividad tiene. Se evidencia que los directivos 

cumplen a cabalidad lo reglamentado, están claros con las funciones y procedimientos a 

seguir, sin embargo, para ellos, estos procedimientos no guardan orden al momento de 

su aplicación, recordemos que los procesos de alta gerencia son: planear, organizar, 

dirigir, controlar, y en el último de los casos coordinar las tareas.  

 

4. ¿Considera Usted que en el colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz existe 

una cultura organizacional definida? 

Cabe destacar, que se explicó el significado de cultura organizacional para la concreción 

de la respuesta. 

Los entrevistados coinciden en que no existe una cultura organizacional definida, siendo 

una institución pública, la cultura interna se torna cambiante y por situaciones in situ 

como jubilaciones, planta docente nueva, traslado de docentes a otras instituciones, a 

pesar de cumplir con planes contingentes, con estos argumentos se concibe una 

Institución escasamente fortalecida en este punto, provocando divergencias entre sus 

miembros. Es necesario que los dirigentes principales reestructuren sus planes de acción 

con el fin de afianzar el trabajo en equipo y redefinir su cultura organizativa. 

 

5. ¿Considera Usted que la cultura organizacional permite la interacción entre los 

miembros de la comunidad educativa? 

Parafraseando, la cultura organizacional, es entendida como el conjunto de normas, 

hábitos y valores que tienen las personas que conviven dentro de una comunidad 

educativa. A decir de cada entrevistado, sí existe una cultura organizacional en lo que 

respecta al colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz, pero con las dificultades propias 

de cualquier institución. El talento humano y cada estamento pueden trabajar al máximo 

y destacarse en sus ámbitos, pero no pueden contribuir a la consecución de los objetivos 

sin identificarse con su cultura organizacional. 

 

6. ¿Qué piensa acerca de que la cultura organizacional promueve el liderazgo? 

Los entrevistados responden que efectivamente, la cultura organizacional promueve 

liderazgo, mencionan que el talento humano tiene un liderazgo innato. Por ejemplo, 

cada departamento de coordinación tiene un líder que nace, se destaca, no solo por sus 

habilidades profesionales sino también por sus cualidades. El verdadero líder se adapta 

a las situaciones cambiantes y hace de la institución un campo de batalla, busca 

impulsar la innovación, una participación interactiva, la eficacia, las relaciones 

interpersonales, para el establecimiento de un cambio significativo en beneficio de sus 

estudiantes. 

 

7. ¿En la Institución educativa existen normas y/o procedimientos que fomenten 

el liderazgo organizacional? 
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En este punto, la respuesta es compartida. El Rector indica que no existe un manual de 

procedimientos que guíe el liderazgo organizacional. El Vicerrector e Inspector general, 

indican que se fomenta el liderazgo organizacional mediante el uso y el cumplimiento 

de procedimientos expedidos por la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La 

aplicación de un liderazgo en la organización conlleva a la consecución de la calidad en 

el servicio que se presta a la colectividad, para lograr las metas institucionales depende 

de la eficacia en la toma de decisiones que el directivo ejerza. 

 

 

 

8. ¿Qué información utiliza para medir el crecimiento de la Institución? 

Los directivos mencionan que, para sus tareas encomendadas, utilizan información 

estadística relevante basados en encuestas; se guían por los estándares de calidad en 

educación; revisan los informes y/o conclusiones y/o recomendaciones entregados por 

la Auditoría institucional. Es notorio que cumplen con las exigencias de Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, y no se actualizan en temas gerenciales. A más de los 

instrumentos en mención, es necesario que los directivos descubran otras herramientas 

gerenciales modernas que hoy están adaptadas a fines educativos. 

 

9. ¿Usted utiliza herramientas de tipo gerencial en la gestión educativa que 

realiza? (Si utiliza alguna, proseguir con la siguiente pregunta) 

Los referidos, Vicerrector e Inspector General, se mantienen en el uso de los 

instrumentos que fueron detallados en la pregunta anterior. El Rector agrega que 

también diseña un Diagrama de Gantt; Microsoft Project para señalar el cumplimiento 

de metas en base a recursos y presupuesto; cumplimiento al 100% del cronograma anual 

de actividades. Es necesario que los directivos y docentes se informen permanentemente 

en términos de alta gerencia, el mundo organizacional del momento es ávido de 

herramientas gerenciales que posicionen a la institución como organización excelente 

evidenciando que el talento humano añade valor a sus procesos repercutiendo en los 

grupos de interés: estudiantes, padres familia y la colectividad. 

 

10. ¿Qué clase de herramienta gerencial, Usted sugeriría para ser implementada 

en los próximos 3 años? 
 

Para el desarrollo de esta interrogante, se consideró las respuestas obtenidas de la 

pregunta número 9.  El desconocimiento del uso de herramientas gerenciales modernas 

para las tareas directivas, muestra cuán importante es proponer el uso de una 

herramienta como es el Cuadro de mando integral, un instrumento de fácil construcción, 

un instrumento que contiene un conjunto de resultados trazados año tras año para medir 

el desarrollo organizacional y que tiene como finalidad mejorar el rendimiento futuro, 

adoptando mecanismos eficaces que conlleven a la conseguimiento de una institución 

educativa de renombre. 
 

Los resultados de la entrevista al directivo, demuestran que desconoce de los 

fundamentos esenciales de la acción gerencial, así como del tipo de herramientas que se 
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deberían implementar para efectivizarla, por otra parte, el liderazgo está poco 

consolidado, pues existe una escasa vinculación con la comunidad educativa en temas 

importantes, además se evidencia la escasa preparación académica que el directivo tiene 

respecto a todo lo que implica gerencia educativa.  

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

• En términos generales, se concluye que la falta de una herramienta gerencial, 

incide fuertemente en el cumplimiento de los objetivos institucionales 

declarados en el proyecto educativo institucional, que es el documento vital de la 

gestión institucional, su ejecución se basa en la implementación y aplicación de 

herramientas gerenciales, acompañadas de un liderazgo coherente, que 

promueva su construcción, ejecución y evaluación.    

 

• La investigación realizada y los resultados arrojados demuestran que en el 

colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz, existe escaso liderazgo institucional, 

que se evidencia y repercute en la efectividad de la gestión organizacional. Tal 

como lo señalan los resultados de las encuestas aplicadas, donde en su gran 

mayoría tanto docentes, estudiantes y padres de familia, hacen notar esta 

situación, que sin duda afecta la calidad de servicio educativo que se brinda, los 

autores Fernández & Rosales (2014) sostienen que una función muy importante 

de la educación consiste en lograr formar ciudadanos que sean productivos y 

seguidores de las leyes e ideales de la sociedad. Mención aparte, la técnica de la 

entrevista fue muy eficaz en la obtención de datos concretos acerca de la 

situación de esta entidad, la técnica recabó información detallada de las 

funciones que la dirección realiza y su determinación en el cumplimiento de los 

objetivos de la visión institucional.  

 

• Se ha manifestado que el soporte de una gerencia de calidad está visto en el 

liderazgo, en las herramientas gerenciales específicas, que, conjugadas con las 

competencias propias del directivo, hacen que la gestión sea eficiente; aclarando 

que la herramienta gerencial debe corresponder a la realidad institucional, para 

ello se ha propuesto la implementación de un cuadro de mando integral que 

permitirá orientar la gestión educativa.  
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• En la investigación se demuestra que en la institución las perspectivas que tienen 

sus actores, respecto al liderazgo institucional, establecen una deficiencia en 

organización gerencial, evidenciada en la escasa generación de proyectos, clima 

organizacional poco productivo, escasa comunicación entre pares y miembros de 

la comunidad educativa, lo que deriva en una baja calidad educativa, demostrado 

a través de indicadores de gestión de calidad. De acuerdo a esto, Niebles-Núñez 

& Hernández-Palma (2016) manifiestan que generar conocimiento no se ciñe 

solamente a la idea de certeza, sino que contempla el papel definitivo de la 

subjetividad ante las nuevas tecnologías, que deja entrever que la tecnología y 

las herramientas gerenciales son fundamentales en el desarrollo de las 

instituciones educativas de calidad. 

• Se demostró que en el colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz, no existen 

herramientas gerenciales establecidas con criterios de liderazgo institucional que 

promuevan el desarrollo de una gestión efectiva, la mayor parte de la gestión se 

fundamenta en actividades programadas en base a lineamientos establecidos por 

la autoridad educativa, demostrando únicamente cumplimiento de actividades 

programadas. 

• Al no evidenciarse liderazgo institucional, es clara la escasa participación de la 

comunidad educativa en procesos de gestión institucional, y más en la 

construcción del documento de planeación estratégica como es el Proyecto 

Educativo Institucional, el mismo que marca la ruta de escuelas y colegios para 

llevar a cabo objetivos previamente establecidos. Según lo demuestra la información 

proporcionada por el colectivo educativo conformado por estudiantes, docentes 

y padres de familia; es preciso entender que este documento es de construcción 

colectiva y requiere de la participación de la comunidad, esta herramienta es 

fundamental para direccionar la gestión. 

 

RECOMENDACIONES 

• Socializar los resultados de la presente investigación con los directivos del 

colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz con el fin de realizar los correctivos 

necesarios que permitan que el establecimiento cuente con un sistema de gestión 

educativa pertinente, permanente, moderno, dinámico, que agilice procesos de 

forma eficaz. 
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• La urgencia de que la institución educativa considere las actividades 

emprendidas cada día dentro de un plan de acción que conlleve al 

involucramiento de todos los integrantes de la comunidad, como también en 

mega proyectos que tengan como lineamientos el trabajo sinérgico. 

• Los directivos deben trabajar coordinadamente para organizar actividades que 

promuevan el cumplimiento de la planificación estratégica en beneficio del 

proyecto educativo institucional, impulsando la mejora del liderazgo en la 

entidad educativa. 

• Considerando el cumplimiento de las actividades programadas por la institución 

en base a lineamientos establecidos por la autoridad educativa, se recomienda la 

operativización de la propuesta de implementación de una herramienta gerencial 

aplicada a la educación que permita la innovación en los procesos de gestión. 

• El cuadro de mando integral, una vez implementado, quedará como herramienta 

de uso exclusivo de la institución, y será registrado como propiedad intelectual 

de quienes lo elaboraron. 

 

CAPÍTULO IV.-   

PROPUESTA METODOLÓGICA 

4.1 Título. 

PROPUESTA DE UNA HERRAMIENTA GERENCIAL BASADA EN LA TEORÍA 

DEL LIDERAZGO ORGANIZACIONAL, A SER APLICADO EN EL COLEGIO DE 

BACHILLERATO KLÉBER FRANCO CRUZ. 

 

4.2 Antecedentes. 

La presente propuesta, se deriva de un conjunto de resultados, evidenciados mediante el 

levantamiento de información que permitió identificar un problema de gestión y 

liderazgo institucional en el colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz, el mismo que 

reflejó una deficiencia en el manejo organizacional, demostrado a través de los criterios 

de los actores educativos, quienes manifiestan inconformidad en las acciones realizadas 

por la autoridad en procura del mejoramiento educativo. 

 

Es fundamental entender que las acciones gerenciales determinan las directrices, que 

permiten orientar y ejecutar procesos para una aplicación efectiva del proceso 

educativo, donde la mayor parte de los actores están involucrados, demandando de una 

acción gerencial efectiva. 
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La información recogida, se la efectuó en base a instrumentos de evaluación tales como, 

entrevista y encuestas, que demostraron los inconvenientes presentados en la 

institución, los actores educativos con sus respuestas reflejaron dichos resultados.  

 

Algunos aspectos que se derivan de los resultados y que forman parte del componente 

de los problemas son mencionados a continuación: 

 

- Falta de un modelo gerencial y de liderazgo directivo en el colegio de 

bachillerato Kléber Franco Cruz. 

- Falta de formación profesional del directivo en modelos de gerencia y liderazgo 

educativo ajustados al contexto institucional. 

- Falta de capacitación y actualización del personal directivo en sistemas 

alternativos de gestión y liderazgo educativo. 

- Limitada gestión gerencial para el desarrollo de la planificación institucional 

orientada a la capacitación y actualización académica, metodológica, axiológica 

y de vinculación con la colectividad. 

- Falta de competencias directivas para organizar y dirigir acciones encaminadas 

al mejoramiento educativo institucional. 

- Limitado desarrollo del ejercicio educativo docente sustentado en la práctica 

sistemática de principios y valores. 

- Ambiente institucional poco favorable debido a la falta de liderazgo 

institucional.  

- Falta de consolidación de los procesos gerenciales que favorezcan una 

sistematización y organización efectiva de la acción educativa. 

 

A la vista de estos criterios, es preciso implementar un modelo gerencial 

contextualizado que involucre acciones efectivas, basadas en la aplicación de una 

herramienta gerencial, utilizando la teoría del liderazgo organizacional que responda de 

manera segura a las necesidades institucionales, para esto se prevé crear un cuadro de 

mando integral contando con la participación colectiva, para promover su construcción 

se implementará un taller pedagógico para la transmisión de la nueva información y la 

adquisición de capacidades. 

 

4.3 Ubicación y beneficiarios. 
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4.3.1 Ubicación: La institución donde se realizó la investigación corresponde a la 

denominación colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz, sostenimiento de tipo fiscal, 

situada en la zona urbana del cantón Machala, con jurisdicción en las calles Onceava 

Oeste y 25 de junio.  

 

4.3.2 Beneficiarios directos:  

 

La propuesta va encaminada a implementar un cuadro de mando integral, que permita 

mejorar los procesos educativos institucionales, que benefician directamente a los 

directivos, docentes, personal administrativo y de servicio; y estudiantes. Esto 

beneficiará a los padres de familia, representantes legales y la comunidad en general. 

 

4.4 Justificación. 

 

La ratificación de la mejora en la calidad educativa ha sido uno de los fundamentos 

claves para generar riqueza entre las naciones, es más el crecimiento económico de un 

país no existiría si no se implementaran planes de mejora en el sistema educacional, 

pues la generación de los modos y la forma de hacer riqueza cambian de acuerdo a la 

contemporaneidad en la que se encuentran. 

 

El problema no radica en crear planes de mejora educacionales, sino en la manera cómo 

se los aplica y los resultados, positivos o negativos, que estos tengan dentro del contexto 

en donde se desarrollen. La base fundamental de cada unidad educativa; se sintetiza a 

cuatro ejes importantes: familia, estudiante, docente y directivos. 

Se insiste en este trabajo en encontrar el equilibrio exacto entre estos cuatro pilares 

fundamentales, y además determinar cómo llegar a la excelencia educativa en el 

contexto del lugar de investigación que se tomó como referencia. 

 

La deficiencia en los procesos internos vigilados a lo largo de la causal de realización de 

esta investigación ha sido uno de los preceptos claves para conllevar a la propuesta de 

una herramienta gerencial que se acople gradualmente a la planificación estratégica del 

colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz.  

 

La herramienta gerencial propuesta radica en la creación de un Balanced Scorecard o 

Cuadro de Mando Integral (CMI), que facilitará la gestión eficiente e innovadora en el 

colegio de bachillerato Kléber Franco Cruz, obviamente ajustado al plan estratégico 

institucional y en el marco del Plan Decenal de Educación del Ecuador, el cual implica 
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que se debe preparar a los jóvenes para su etapa adulta; con el objetivo de que sean 

fuente de riqueza para ellos mismos y la nación a la que pertenecen. 

 

Para llevar a cabo lo anunciado se considera efectivo realizar un taller pedagógico en 

donde se enseñarán las directrices básicas para la implementación de un cuadro de 

mando integral, herramienta gerencial netamente empresarial, que ha incursionado 

enormemente en el campo educativo, busca tener los mejores resultados en términos de 

calidad educativa. 

 

Para diseño y ejecución se cuenta con la factibilidad del caso, en términos de soporte 

humano, material, técnico y la disponibilidad para la consecución del presente taller. 

 

4.5  Objetivos de la propuesta. 

 

4.5.1  Objetivo general 

Implementar una herramienta gerencial fundamentada en la teoría del liderazgo 

organizacional, a través de la realización de talleres pedagógicos, aplicable al colegio de 

bachillerato Kléber Franco Cruz.  

 

4.5.2 Objetivos específicos 

 

• Capacitar y actualizar al talento humano directivo y coordinadores de área, en 

herramientas gerenciales contemporáneas, en base a la planificación de talleres 

de pedagógicos para promover la transformación institucional. 
 

• Capacitar teórica, técnica y metodológicamente al personal directivo y 

coordinadores de área, en aspectos esenciales a la implementación de un cuadro 

de mando integral para mejorar el desempeño directivo, consecuentemente 

procesos educativos eficaces. 
 

• Empoderar en el talento humano directivo, docente y administrativo, una actitud 

positiva y un ambiente colaborativo por excelencia para la construcción de la 

presente herramienta. 
 

• Institucionalizar el cuadro de mando integral como herramienta gerencial que 

reconozca la optimización de recursos y sirva de referente local en cuanto se 

refiere a la innovación en procesos. 

 

4.6 Fundamentación teórica. 

 

Los talleres son aquellos que brindan un aprendizaje significativo a sus participantes, de 

acuerdo a esto, Martinez & Riopérez (2013) aportan con lo siguiente: 
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El aprendizaje no termina nunca. Aprendemos durante toda nuestra vida, motivados 

por nuestras necesidades, mediadas por nuestras capacidades e intereses, que se ven a 

su vez influenciadas por las demandas externas como consecuencia de los continuos 

cambios científicos y tecnológicos que se producen en la sociedad. (p.138) 

 

Es importante vincular el conocimiento con la práctica y por este menester se considera 

el taller como una estrategia de trabajo interactivo, recurso que es de suma utilidad pues 

posibilita integrar un grupo de personas con gran potencial. Se menciona que el taller 

debe fomentar los vínculos, de la teoría y la práctica, mediante la reflexión pertinente 

entre lo que se pretende realizar y sus resultados, tanto en lo individual como en equipo. 

 

Los talleres servirán para que las personas expongan y discutan los resultados 

alcanzados a partir de su propia experiencia y propende también al intercambio y 

socialización de la información. Debe resaltarse el valor que tienen las interacciones 

sociales del ser humano que contribuyen al desarrollo de habilidades para aprender y 

compartir el nuevo conocimiento con su retroalimentación respectiva. 

 

Cuando se indica acerca de la elaboración de una herramienta gerencial, se hace 

referencia al Cuadro de mando integral, que surge en la década de los 60 en Francia, 

pero no fue hasta que, en 1992, los estudiosos de la administración los norteamericanos 

Kaplan y Norton, sean quienes mejoren el instrumento que permite guiar al gerente en 

su desempeño actual como apuntar al desempeño futuro.  

 

El balanced scorecard o cuadro de mando integral, se inicia como una herramienta 

netamente empresarial. La teoría se fundamenta en que su diseño permite la medición 

de todas las actividades de la organización. En Ecuador esta herramienta ha sido 

implementada en ciertas empresas privadas de prestigio, debido al alto costo que 

significa, pero como profesionales en el campo educativo, estamos abocados a 

compartir este nuevo conocimiento que es el diseño de un cuadro de mando integral 

básico que reúne las condiciones para ser utilizado en el ámbito público, pues una 

institución educativa necesita de herramientas gerenciales de vanguardia que disponga 

de información en tiempo real para la debida toma de decisiones en la que se vinculen 

las actividades del día a día con el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

Las entidades públicas o sin fines de lucro, tienen que ser vistas desde estas cuatro 

perspectivas considerando el siguiente orden lógico: 
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1. Estudiantes  

2. Procesos internos  

3. Crecimiento del personal 

4. Financiera  

 

Es muy común que la herramienta de gestión continúe con el modelo impulsado por sus 

creadores, pero también es necesario destacar que el mismo puede sufrir modificaciones 

de acuerdo a las necesidades de la institución. Los establecimientos que adopten un 

cuadro de mando integral tienen dos tareas: una la de construir el CMI y otra utilizarlo. 

Hay que destacar que ambas son tareas muy independientes. A medida que es utilizado, 

los directivos, por ejemplo, discriminan qué indicadores son adecuados, cuáles deberán 

modificarse y establecerán qué indicadores de éxito añadirse. 

 

Es importante recalcar, que, en nuestro medio, la información es desarrollada en la 

herramienta ofimática Excel, que se concibe como una hoja de cálculo referencial que 

suele ser modificada de acuerdo a los requerimientos de la institución. También para 

una mejor revisión de la información utilizamos gráficos estadísticos apoyados de 

hipervínculos, que nos brindarán un análisis pormenorizado de cada situación. 

La herramienta gerencial manejada desde programas tales como Excel y otros utilitarios 

son fundamentales para efectivizar el control de mando, con el cual se monitorea las 

acciones a cumplirse dentro de la propuesta organizacional, los autores Hernández & 

Rodríguez (2016) aseveran que “los miembros de la empresa que son responsables de 

procesar información vinculada a los indicadores, la mantengan actualizada y la 

entreguen para que pueda ser visualizada por todos” (p.3)  

 

Estamos claros sobre la importancia de que la información obtenida mediante el cuadro, 

debe ser analizada y discutida con frecuencia con todos los miembros de la 

organización, todos cuentan cuando hablamos de toma de decisiones acertadas. 

 

El liderazgo organizacional es relevante en la elaboración de la presente herramienta,  si 

hablamos de la evolución y desarrollo de las organizaciones. Toda institución requiere 

de líderes influyentes, comprometidos a los cambios de una manera distinta a la 

tradicional, cuando se piensa en liderazgo organizacional se destacan dos estilos: un 

estilo de liderazgo transformacional y otro transaccional. Los estilos, no son excluyentes 

entre sí, pueden presentarse simultáneamente en las prácticas directivas sin verse 

afectado uno del otro. 
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A diferencia de otros autores, Contreras & Barbosa (2013) piensan que los líderes 

transformacionales buscan un cambio continuo en las organizaciones, convierten la 

cultura promoviendo el compromiso, la lealtad, la motivación y la innovación además 

del fortalecimiento individual y colectivo.  

 

En el presente trabajo se define que el cambio organizacional será efectivo y saludable 

si sobresale un liderazgo de tipo transformacional, propio de ambientes con líderes que 

van más allá de las tareas simples, siendo sus esfuerzos efectivos en tiempos de crisis.  

Es indudable que la cultura organizacional, forma parte de un arraigo social, implicado 

muchas veces por el contexto de desarrollo de la institución.  

 

Contribuir con el cambio de la cultura organizacional, es una de las partes importantes 

de la presente propuesta. La cultura de las organizaciones está fundamentada de 

creencias, valores, supuestos, normas, percepciones que influyen en el comportamiento 

de sus miembros. La cultura determina la interacción humana que se ve afectada 

positiva o negativamente por el comportamiento de quienes conforman la organización. 

Una correcta toma de decisiones se basa en la creencia y valores de quienes integran la 

cultura organizacional. Es necesario que los líderes institucionales evalúen sus propias 

creencias y percepciones acerca del trabajo, así mismo extrapolar esta examinación a 

sus dirigidos, una introspección verdadera ayuda que sus integrantes se sientan seguros 

y dispuestos a los cambios de la organización. 

 

Para otros autores, la cultura marca un referente en el proceso gerencial, Isaza (2013) 

reseña que el proceso cultural, conjunto de subculturas y grupos sociales, busca integrar 

aspectos comunes entre las personas consolidando una identidad integral hasta lograr 

una cultura única. El autor referencia acerca de que todo cambia. Los cambios 

modifican la forma de pensar, la forma de comunicarse, la forma de interrelacionarse, 

esta combinación se manifiesta cuando las culturas de las personas se combinan dentro 

de una organización. 
 

 

4.7  Contenidos de la propuesta. 
 

Se vive actualmente en la era de la información, en el que cambio sociocultural, político 

y tecnológico han transformado a la sociedad. En educación se busca calidad en el 

servicio en el menor tiempo posible, también innovación, competitividad, por tanto, es 

necesario incluir en el quehacer educativo sistemas integrados. Un cuadro de mando 
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integral, es más que el desarrollo de una lista de indicadores, es un sistema de gestión, 

es un instrumento que contiene información pertinente y precisa, comprende los 

objetivos estratégicos de la institución, compitiendo con entornos complicados  

favoreciendo al cambio. 
 

Si bien el gobierno central es el ente encargado de satisfacer las necesidades de 

educación de la población; sin embargo, es necesario tomar en cuenta la actitud 

particular y propia de las personas que forman parte de la misma, principalmente los 

estudiantes, que es el eje más importante dentro del proceso educativo para llegar a la 

excelencia y de esta forma sintetizar a la calidad. La presente propone cuatro talleres 

pedagógicos dirigidos al talento humano directivo y coordinadores de área, quienes se 

convierten automáticamente en los líderes de los procesos en la creación y réplica en la 

elaboración de la herramienta gerencial.  Los talleres tienen el siguiente encuadre: 

 

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

GERENCIAL 

TALLERES DENOMINACIÓN 

TALLER 1 Generalidades acerca del desarrollo de herramientas gerenciales 

contemporáneas. 

TALLER 2 Revisión de los componentes básicos para la implementación 

del cuadro de mando integral 

TALLER 3 Recapitulación de los componentes básicos para la ejecución de 

la herramienta gerencial 

TALLER 4 Seguimiento y evaluación del cuadro de mando integral 

 

4.8  Descripción de los talleres.  

Para la presente son convenientes las siguientes actividades. 
 

TALLER 1: comprende las consideraciones que a continuación se mencionan: 

Objetivo:  

• Capacitar y actualizar al talento humano directivo y coordinadores de área, en 

herramientas gerenciales contemporáneas, en base a la planificación de talleres 

de pedagógicos para promover la transformación institucional. 

 

Mediante la disertación, como una estructura lógico-argumentativa de ideas, se 

expondrá acerca de las generalidades que tienen las herramientas gerenciales 

contemporáneas destacando al cuadro de mando integral como herramienta de calidad, 
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que hoy es adaptable en instituciones de servicio público como son las educativas. Está 

dirigido al/a rector/a, vicerrector/a y coordinadores de las cuatro áreas fundamentales, 

quienes se convierten en líderes de los procesos, luego de su preparación serán los 

encargados de replicar estos conocimientos a los miembros restantes considerando 

actividades similares.  
 

Los tópicos a tomarse en cuenta son: 

- Introducción 

- Conceptualización 

- ¿Cuándo utilizar la herramienta? 

- ¿Por qué utilizar esta herramienta? 

- ¿Cómo se miden los resultados con la herramienta?  

- ¿Cómo realizar el seguimiento y la mejora de esta herramienta? 

- ¿Cómo utilizar esta herramienta? 

- ¿Cuáles son las ventajas de la implementación? 

- ¿Por qué en su diseño se utiliza la hoja de cálculo de Excel y otros utilitarios? 

 

TALLER 2: teniendo como conocimiento previo qué comprende la implementación de 

la herramienta dirigida a un centro educativo público, en el taller se analizarán los 

componentes básicos para la implementación de un cuadro de mando integral.  

Objetivo: 

• Capacitar teórica, técnica y metodológicamente al personal directivo y 

coordinadores de área, en componentes esenciales para la implementación de un 

cuadro de mando integral para perfeccionar el desempeño directivo y 

consecuentemente procesos educativos eficaces. 

 

Los componentes propuestos son: 

 

1. Análisis del FODA, que nos muestra la realidad in situ. 

2. Revisión de la misión institucional: reafirmar que el estudiante es hacia quien se 

direcciona todos los esfuerzos. 

3. Perspectivas a considerarse: cuidando el orden lógico: estudiantes, procesos 

internos, crecimiento del personal y financiamiento. 

4. Identificación de los factores claves de éxito en relación a la perspectiva:  

 
PERSPECTIVAS FACTORES DE ÉXITO 

1. Estudiantes Innovación educativa 

2. Procesos internos Optimización de recursos 

3. Crecimiento del  

personal  

Capacitación permanente 

4. Financiamiento Eficiencia financiera 

 

5. Desarrollar el listado de indicadores con su relación de causalidad: identificar 

los que se crean convenientes y las relaciones de causalidad que guarden. 
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6. Diseñar el mapa estratégico: facilita la identificación de las actividades de cada 

uno de los aspectos que se enmarcan en los factores claves y aportan a la 

consecución de los objetivos estratégicos, además de relacionarlos 

estratégicamente por causa y efecto. 

7. Formulación de metas: cada indicador tiene una meta propuesta, la máxima 

autoridad y el personal, en tarea conjunta, determinarán qué metas cuantitativas 

serán necesarias sobre los objetivos establecidos. 
 

También se explicará el uso de la hoja de cálculo de Excel, la graficación estadística de 

los resultados (indicadores) y la aplicación de hipervínculos, considerados aliados en la 

creación.  

 

TALLER 3: en el taller se realizará una reproducción ordenada y breve acerca de los 

aspectos inherentes para la ejecución de la herramienta gerencial. 

Objetivo: 
 

• Empoderar en el talento humano directivo y docente, una actitud positiva y un 

ambiente colaborativo para la construcción de la presente herramienta. 
 

El talento humano directivo y coordinadores de área, serán partícipes de la capacitación 

teórica, técnica y metodológica que permita discernir, socializar y ejecutar la presente 

herramienta gerencial, que direccionará el desarrollo de la educación a niveles de 

excelencia y calidad. 

   
TALLER 4: Seguimiento y evaluación del cuadro de mando integral, corresponden en 

exclusiva a la máxima autoridad del plantel. 

Objetivo: 

• Institucionalizar el cuadro de mando integral como herramienta gerencial que 

conlleve a la optimización de recursos y sirva de referente local en cuanto a la 

innovación en procesos. 
 

Crear condiciones laborales favorables que fomenten el empoderamiento en cada uno de 

los miembros del personal es lo que se necesita para llevar a cabo el seguimiento y 

evaluación del cuadro de mando integral. La máxima autoridad estará a cargo de: 

▪ Crear planes de acción: para completar el cuadro de mando, se establecen planes 

de acción en los que se especifican los plazos necesarios para alcanzar las metas 

establecidas y también los responsables en recoger la información en base a 

evidencias. Se convierte en un documento de control con el que se apoya el 

directivo. 

▪ Seguimiento y evaluación: el objetivo principal del cuadro es apoyar a los 

directivos en la toma de decisiones para obtener los resultados esperados. Por 

tanto, debe existir un control en el proceso, establecer que, para mayor 

efectividad, la medición de los indicadores será periódica; corregirse si las 
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acciones tomadas no responden a los intereses institucionales y retroalimentar 

cuando se considera que existen cambios relevantes. 
 

ACCIONES POR EMPRENDERSE: 

• Presentar a las autoridades de la Institución la propuesta para realizar los talleres  

• Aprobación de la propuesta. 

• Asignar una persona encargada de la logística. 

• Aprobar el presupuesto establecido. 

• Presentar el plan de trabajo a las autoridades. 

• Realizar las actividades programadas en la agenda de trabajo en el tiempo 

estimado. 

• Evaluación de las actividades. 

• Utilizar la propuesta presentada luego de su construcción. 
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Taller 1: Generalidades acerca del desarrollo de herramientas gerenciales contemporáneas 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS ESPERADOS 

• Capacitar y 

actualizar al 

talento humano 

directivo y 

coordinadores de 

área, en 

herramientas 

gerenciales 

contemporáneas, 

en base a la 

planificación de 

talleres de 

pedagógicos para 

promover la 

transformación 

institucional. 

 

• Definición de 

Herramientas 

gerenciales 

• Introducción 

• Conceptualización 

• ¿Cuándo utilizar la 

herramienta? 

• ¿Por qué utilizar 

esta herramienta? 

• ¿Cómo se miden 

los resultados con 

la herramienta?  

• ¿Cómo realizar el 

seguimiento y la 

mejora de esta 

herramienta? 

• ¿Cómo utilizar 

esta herramienta? 

• ¿Cuáles son las 

ventajas de la 

implementación? 

• ¿Por qué en su 

diseño se utiliza la 

hoja de cálculo de 

Excel y otros 

utilitarios? 

 

 

• Disertación sobre 

el tema: 

Definición de 

Herramientas 

gerenciales 

• Taller 

participativo para 

analizar y debatir 

la evolución de 

las herramientas 

gerenciales 

contemporáneas. 

• Plenaria para la 

presentación de 

resultados  

Humanos: 

• Conferencista 

especialista en 

herramientas 

gerenciales 

contemporáneas 

• Talento humano 

directivo y 

coordinadores de 

áreas 

 

Materiales: 

• Folleto 

fotocopiado 

• Pendrive 8 g 

• Marcadores de 

tiza líquida 

• Resma de hojas 

75 gr. 

• Tintas impresora 

• Lápices 2H 

• Proyector 

 

• Coordinador/a 

general de 

calidad 

 

• Maestrante 

 

• Conferencista 

contratado 

 

• Dominio teórico, 

técnico, metodológico 

y el empoderamiento 

del talento humano y 

coordinadores de área 

acerca del manejo de 

herramientas 

gerenciales 

contemporáneas. 

 

• Mejorar el 

desempeño directivo 

y los logros esperados 

en los procesos de 

gestión y prácticas 

institucionales 

señalados en los 

estándares de calidad 

educativa 
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Taller 2: Revisión de los componentes básicos para la implementación del Cuadro de mando integral 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS ESPERADOS 

• Capacitar 

teórica, 

técnica y 

metodológica

mente al 

personal 

directivo y 

coordinadore
s de área, en 

componentes 

esenciales 

para la 

implementaci

ón de un 

cuadro de 

mando 

integral para 

perfeccionar 

el desempeño 

directivo y 

que permita 

procesos 

educativos 

eficaces. 
 

1. Análisis del 

FODA 

2. Revisión de la 

misión 

institucional 

3. Perspectivas  

4. Identificación 

de los factores 

claves de éxito 

5. Desarrollar el 

listado de 

indicadores con 

su relación de 

causalidad 

6. Diseñar el mapa 

estratégico 

7. Formulación de 

metas 

 

• Disertación sobre 

los componentes 

básicos para la 

implementación 

de un cuadro de 

mando integral 

 

• Taller interactivo 

para analizar y 

debatir sobre los 

componentes 

básicos a tomarse 

en cuenta en la 

implementación 

 

• Plenaria para la 

socialización  

Humanos: 

• Experto en 

herramientas 

gerenciales 

contemporáneas 

• Talento humano 

directivo y 

coordinadores de 

áreas 

 

Materiales: 

• Folleto 

fotocopiado 

• Proyector 

• Marcadores de tiza 

líquida 

• Lápices 2H 

• Resma de hojas 

tipo A4 

 

• Coordinador/a  

general de 

calidad 

 

• Maestrante 

 

• Conferencista 

contratado 

 

• Dominio teórico, 

técnico, metodológico 

y el empoderamiento 

del talento humano y 

coordinadores de área 

acerca del manejo de 

herramientas 

gerenciales 

contemporáneas. 

 

• Mejorar el desempeño 

directivo y los logros 

esperados en los 

procesos de gestión y 

prácticas 

institucionales 

señalados en los 

estándares de calidad 

educativa. 
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Taller 3: Recapitulación de los componentes básicos para la ejecución de la herramienta gerencial 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS ESPERADOS 

• Empoderar en 

el talento 

humano 

directivo y 

docente, una 

actitud 

positiva y un 

ambiente 

colaborativo 

para la 

construcción 

de la presente 

herramienta. 

 

▪ Reproducción 

ordenada y 

breve acerca 

de los aspectos 

inherentes 

para la 

ejecución de la 

herramienta 

gerencial. 

 

• Retroalimentaci

ón sobre los 

componentes 

básicos para la 

implementación 

de un cuadro de 

mando integral 

 

• Taller 

interactivo para 

analizar y 

debatir sobre los 

componentes 

básicos a 

tomarse en 

cuenta en la 

implementación 

 

• Plenaria para la 

socialización  

Humanos: 

• Conferencista 

especialista en 

herramientas 

gerenciales 

contemporáneas 

• Talento humano 

directivo y 

coordinadores de 

áreas 

 

Materiales: 

• Folleto 

fotocopiado 

• Proyector 

• Marcadores de 

tiza líquida 

• Lápices 2H 

• Resma de hojas 

tipo A4 

 

 

• Conferencista 

contratado 

 

• Coordinador/a 

general de 

calidad 

 

• Maestrante 

 

 

• Dominio teórico, 

técnico, metodológico 

y el empoderamiento 

del talento humano y 

coordinadores de área 

acerca del manejo de 

herramientas 

gerenciales 

contemporáneas. 

 

• Mejorar el 

desempeño directivo 

y los logros esperados 

en los procesos de 

gestión y prácticas 

institucionales 

señalados en los 

estándares de calidad 

educativa. 
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Taller 4: Seguimiento y evaluación del Cuadro de mando integral 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS ESPERADOS 

• Institucionalizar 

el cuadro de 

mando integral 

como herramienta 

gerencial que 

conlleve a la 

optimización de 

recursos y sirva 

de referente local 

en cuanto a la 

innovación en 

procesos. 
 

▪ Planes de 

acción 

  

▪ Seguimiento y 

evaluación del 

cuadro de 

mando integral 

 

• Seguimiento, 

actualización y 

evaluación de 

la herramienta 

implementada 

  

Humanos: 

• Experto en 

herramientas 

gerenciales 

contemporáneas 

• Talento humano 

directivo y 

coordinadores de 

áreas 

 

Materiales: 

• Folleto 

fotocopiado 

• Proyector 

• Marcadores de tiza 

líquida 

• Lápices 2H 

• Resma de hojas 

tipo A4 

 

 

• Conferencista 

contratado 

 

• Coordinador/a 

general de 

calidad 

 

• Maestrante 

 

 

• Dominio teórico, técnico, 

metodológico y el 

empoderamiento del talento 

humano y coordinadores de 

área acerca del manejo de 

herramientas gerenciales 

contemporáneas. 

 

• Mejorar el desempeño 

directivo y los logros 

esperados en los procesos de 

gestión y prácticas 

institucionales señalados en 

los estándares de calidad 

educativa. 
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4.9 Metodología. 

En la presente propuesta se utilizarán métodos y técnicas que a continuación se detallan: 

 

Métodos: 

- Analítico, que permita revisar en forma separada la información documentada. 

- Inductivo, del análisis de hechos particulares para llegar a una conclusión. 

- Deductivo, se contrapone al inductivo, en este se analiza desde la universalidad 

para llegar a la particularidad. 

- Sintético, ayuda en el análisis y síntesis de la información recopilada, que 

permite estructurar ideas. 

- Heurístico, el “yo encuentro” se presentan los elementos nuevos para que sean 

descubierto por el investigador. 

Técnicas 

- Lectura comentada: lectura de un documento de manera total o parcializada por 

los presentes bajo la conducción del instructor. Se realizan pausas para 

profundizar en los contenidos. 

- Brainstorming o lluvia de ideas, cuando el grupo emite ideas, conceptos, 

definiciones acerca de un tema nuevo, se registran de manera aleatoria para 

luego sistematizarlas considerando un orden lógico. 

- Expositiva: consiste en transmitir la información de un tema de forma oral 

propiciando su comprensión. 

- Taller: es una técnica en la que se valoran la participación de las personas, 

integración de experiencias personales, las personas son responsables de sus 

propios aprendizajes. Se transforma en una experiencia social cuando sus 

miembros interactúan entre sí para cumplir con una tarea puntual.  

 

4.10 Características de ejecución de los talleres y cronograma. Los talleres serán 

ejecutados los días sábados con la finalidad de que los directivos y coordinadores 

de área tengan el tiempo necesario y estén prestos a recibir el nuevo conocimiento 

con mentalidad abierta, cumpliendo con el perfil del nuevo líder educativo del 

presente siglo y su importancia en el mejoramiento de la calidad educativa. Las 

actividades programadas, tienen su razón de ser, cada una contemplan la guía 

básica de la elaboración de un cuadro de mando integral como herramienta 

gerencial, buscando que la institución que tenga a bien utilizarlo, encuentre los 
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mejores resultados en cuanto a organización de procesos y posible toma de 

decisiones. 

 

ACTIVIDADES 

COBERTURA 

DIC-17 ENE-18 FEB-18 MAR-18 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Organización de 

los talleres 
x x x x                         

Difusión de los 

talleres 
    x  x                         

Preparación del 

material didáctico 
        x x                     

Realización del 

taller pedagógico 
            x   x   x   x       

Evaluación x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

Los talleres serán realizados en cuatro sábados, cada quince días, con una duración de 

16 horas. El tiempo asignado para cada jornada es de 4 horas, es decir, de 08:00 a 12:00 

con break y almuerzos incluidos. Para este fin se utilizará la sala virtual. 

 

4.11 Administración, seguimiento y evaluación de la propuesta. 

La administración, seguimiento y evaluación de la propuesta estará a cargo de una 

persona asignada por la máxima autoridad, quien será denominada coordinador/a 

general de calidad, que estará a cargo del evento y vigilará que el presente taller se 

cumpla a cabalidad. 

 

El o la coordinador/a general de calidad, es la persona encargada de la logística, será 

quien, haciendo uso de sus atribuciones, utilice el presupuesto establecido para el 

comienzo de la capacitación y al cierre entregue un informe con los detalles 

relacionados al mismo. 

 

4.12 Resultados esperados. 

El éxito de las organizaciones gubernamentales debería medirse por cuán eficiente y 

eficazmente satisfacen las necesidades del estudiante. Por tanto, el motivo de la 

implementación del CMI proporcionará los elementos necesarios para conseguir una 

institución engrandecida por un liderazgo vanguardista, la innovación en sus procesos y 

ser referente en la comunidad educativa local y nacional.  
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Presupuesto referencial de capacitación en CMI 

A. RECURSO HUMANO: 

Nº DESCRIPCIÓN TIEMPO TOTAL 

1 

Experto en el manejo de 

herramientas gerenciales 

contemporáneas  

8 horas ($40.00 cada 

hora). 2 días. 

 

$ 320,00 

1 

Experto que direccione la 

construcción participativa de un 

cuadro de mando integral (CMI)  

8 horas ($35.00 cada 

hora). 2 días. 

 

$ 280,00 

SUBTOTAL $ 600,00 

B.   RECURSOS MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD       P. UNITARIO TOTAL 

• Folleto fotocopiado 

• Pendrive 8 g 

• Marcadores de tiza 

líquida 

• Resma de hojas 75 gr. 

• Tintas impresora 

• Lápices 2H 

 

6 

1 

 8 

 

1 

4 

6 

 

 3.00 

10.00 

0.50 

 

4.00 

6.25 

0.50 

18.00 

10.00 

4.00 

 

4.00 

25.00 

3.00 

 

SUBTOTAL       $64.00 

C. OTROS:  

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Certificados a los asistentes $ 15,00 

Llamadas telefónicas  $  16,00 

Almuerzos  $ 50,00 

Movilización $ 25.00 

Imprevistos $  25.00 

SUBTOTAL  $121,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( A+B+C ) 

 

$ 785.00 
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ANEXOS 
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REPRESENTACIÓN DE UN MAPA ESTRATÉGICO 

El mapa estratégico facilita la identificación de las actividades de cada uno de los aspectos que se enmarcan en los factores claves y que aportan a 

la consecución de los objetivos estratégicos, además de relacionarlos por causalidad. 

 

PERSPECTIVAS FACTOR CLAVE: INNOVACIÓN EDUCATIVA 

ESTUDIANTES 

 

PROCESOS 

INTERNOS 

FACTOR CLAVE: OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS 
 

CRECIMIENTO 

DEL PERSONAL 

FACTOR CLAVE: DESEMPEÑO PERSONAL-PROFESIONAL 
 

FINANCIAMIENTO 

FACTOR CLAVE: EFICIENCIA FINANCIERA 

 

 

 

Cumplir con las 
expectativas de los 
padres de familia 

Lograr una 
comunicación 

eficaz 

Disponer de 
material didáctico, 
aulas y mobiliario 

adecuado 

Cumplir con los 
programas de 

forma eficiente 

Vinculación 
con la 

comunidad 

Generar un 
buen clima 

escolar 

Promover un 
clima laboral 

óptimo 

Fomentar 
capacitación 

docente 

Cultura 
organizacional 
apoyada por la 

dirección 

Gestionar 
eficazmente 

Contar con 
sistemas de 

gestión para la 
correcta toma 
de decisiones 

Mejorar el nivel 
académico 

institucional 

Distribuir 
equitativamente los 
recursos asignados 
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CUADRO DE INDICADORES QUE GUARDAN RELACIÓN CON LAS PERSPECTIVAS Y FACTORES CLAVES 

 

PERSPECTIVAS FACTOR CLAVE: INNOVACIÓN EDUCATIVA 

ESTUDIANTES 

 

PROCESOS 
INTERNOS 

FACTOR CLAVE: OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS 
 

CRECIMIENTO DEL 

PERSONAL 

FACTOR CLAVE: DESEMPEÑO PERSONAL-PROFESIONAL 
 

FINANCIAMIENTO 

FACTOR CLAVE: EFICIENCIA FINANCIERA 

 

 

*Porcentaje de 
satisfacción de los 
Padres de familia 

*Porcentaje 
de 

satisfacción 
acerca del 

clima laboral 

*Promedio 
de horas de 
capacitación 

docente 

*Porcentaje de 
satisfacción 
desde los 

estudiantes 

*Porcentaje 
de 

satisfacción 
de la gestión 

*Número de 
actualizaciones 
aplicado a los 
sistemas de 

gestión  

*Porcentaje del 

presupuesto asignado 
en: uso de material 

didáctico, mobiliario, 

etc 

*Porcentaje 
institucional en 

resultados 
académicos 

*Ratio de 
atención 

anual a PPFF 

*Porcentaje 
de aulas en 
mal estado 

 

*Número de 
inasistencias a la 

jornada de 
trabajo 

*Número de 

actividades de 

servicio social 

que realizan los 

estudiantes 

*Número de 
charlas del 

DECE para los 
estudiantes 
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MATRIZ ORGANIZADA EN BASE A PERSPECTIVAS, FACTORES CLAVES E INDICADORES ACERCA DEL CUADRO DE MANDO 

INTEGRAL PRESENTADA EN HOJA ELECTRÓNICA DE EXCEL 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INDICADORES Y APLICACIÓN DE HIPERVÍNCULOS ENTRE HOJA Y HOJA 
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