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a. TÍTULO 

 

LA DIRECCIÓN Y EL LIDERAZGO DEL DIRECTIVO, Y LA CALIDAD DEL 

DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES, DEL INSTITUTO DE IDIOMAS, DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, EN EL PERÍODO 2011-2012. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.  

 

b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, plantea como principal problema, la 

influencia de la dirección y el liderazgo del directivo, y la calidad del desempeño 

de los docentes del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja, 

para lo cual se plantea como objetivo general: determinar la influencia de la 

dirección y el liderazgo del directivo, en la calidad del desempeño de los 

docentes.  

 

Para el desarrollo de la investigación se emplearon métodos como el analítico, 

sintético, deductivo, inductivo, entre otros, y  además se utilizaron técnicas 

como la entrevista, encuesta y la observación. Como resultado de esta 

investigación en lo que se refiere a la dirección, se determinó que no ha 

existido la suficiente gestión para garantizar la capacitación de los docentes y 

el desarrollo de la infraestructura. Al referirse  a la supervisión se evidenció que 

la autoridad no ejerce este componente en la ejecución de las actividades 

docentes. 

 

En lo que se refiere al liderazgo, se evidenció que no se fomenta el trabajo en 

equipo, así mismo es limitada la cultura de participación en la definición de la 
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misión; y, no se han introducido procesos de innovación en la enseñanza.  Se 

ha llegado a concluir que la dirección y el liderazgo del directivo si influyen en 

gran medida en la calidad del desempeño de los docentes. 

 

Ante esta situación,  entre las recomendaciones más importantes, está el 

desarrollo de una propuesta alternativa, que incluye dos talleres, con los que se 

pretende contribuir a solucionar la problemática planteada. 

 

ABSTRACT 

 

This research work, faces as the main problem, the influence of the direction 

and the leadership of the director and the quality of the performance of the 

teachers of the Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja, for this 

situation it is proposed as the main objective: to determine the influence of the 

direction and the leadership of the director, in the quality of the performance of 

the teachers.  

 

To develop this investigation were used methods like:  the analytical, synthetic, 

deductive, inductive, among others, besides there were used techniques like: 

interview, survey, and the observation. As result of this investigation, regarding 

to direction, it was determined that there has not been enough management to 

guarantee the training of the teachers and the development of the infrastructure. 

When referred to the supervision it was evidenced that authority does not carry 

out this component in the execution of the teaching activities. 
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Regarding to leadership it was found that teamwork is not promoted, the culture 

of participation in the definition of the mission is limited; and, there are no 

processes of innovation in the teaching process. As conclusion it was found that 

the direction and the leadership of the director influences in a large extend in 

the quality of the performance of the teachers.  

 

To face this situation, among the most important recommendations, is the 

development of an alternative proposal, which includes two workshops, they 

pretend to contribute in solving the problems mentioned. 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

Al concluir la presente investigación se logró alcanzar los siguientes objetivos 

específicos: Detallar la influencia de la dirección del directivo, en la calidad del 

desempeño de los docentes; Describir la influencia del liderazgo del directivo, 

en la calidad del desempeño de los docentes; y, Elaborar una propuesta 

alternativa que permita mejorar la dirección y el liderazgo del directivo, y así 

contribuir a optimizar la calidad del desempeño de los docentes.  Este informe 

consta de los siguientes apartados.      

 

En el primer apartado denominado “Revisión de la literatura”, se establecen las 

referencias científicas que permiten ubicar la información empírica. Se 

establecen teorías que hablan del deber ser de la dirección y el liderazgo, lo 

que posteriormente sirve para contrastar con la realidad empírica. 

 

El segundo apartado denominado “Materiales y Métodos”,  presenta los 

métodos y técnicas que se utilizaron para la correcta ejecución de la 

investigación. Se utilizó el método analítico, el mismo que se convirtió en una 
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herramienta eficiente, al momento de estudiar separadamente cada una de las 

respuestas emitidas por los encuestados y entrevistados en cada una de las 

interrogantes, que constan en los respectivos instrumentos aplicados.  

 

Además se utilizaron los métodos sintético y deductivo entre otros. Las técnicas 

empleadas fueron: la encuesta, la observación y la entrevista. Para la 

aplicación de la técnica de la entrevista, se utilizó como instrumento la guía 

correspondiente; en tanto que para la encuesta, se utilizó el cuestionario. 

 

En la tercera parte denominada “Resultados”, se analizan los  criterios emitidos 

por los informantes, en cada una de las interrogantes planteadas a través de 

los instrumentos aplicados. Para realizar la interpretación de las señaladas 

interrogantes, se hizo un análisis que incluyó la contrastación de  las 

referencias teóricas, las empíricas y los criterios personales del investigador. 

 

En el cuarto apartado de este informe denominado “Discusión”, se presentan 

los argumentos con lo que se consideran comprobadas las hipótesis. La 

demostración se la realiza  desde la interpretación de los datos reunidos en el 

trabajo de campo, presentándose a continuación el veredicto correspondiente 

para cada hipótesis. 

 

Posteriormente se presentan el quinto y sexto apartados, denominados 

“Conclusiones”  y “Recomendaciones” respectivamente, aquí se  presentan las 

conclusiones como resultado de todo el trabajo de investigación y se sugieren 

las recomendaciones para cada una de las conclusiones. 
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El séptimo apartado denominado “Lineamientos alternativos”, corresponde a 

una propuesta  alternativa diseñada por la investigadora, para fortalecer la 

dirección y el liderazgo en la institución investigada. La propuesta se denomina 

“Optimización de la dirección y el liderazgo en el Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Loja” 

 

Se aspira que el presente trabajo contribuya al fortalecimiento de la dirección y 

el liderazgo, en el Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja. 

 

d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

1. LA DIRECCIÓN 

 

La dirección se refiere a como el directivo establece el ambiente interno de la 

organización, poniendo especial atención en la conducta del talento humano. 

Esta última implica ejercer el mando, fijar los incentivos para el rendimiento, el 

diseño del sistema formal de comunicación, define condiciones y políticas que 

le ayudaran a dirigir al personal, así como la supervisión, que implica el 

ejercicio de la influencia entre los subalternos, todo esto con el propósito de 

elevar la eficacia de los talentos humanos. (Toranzo, 2002, p. 51).  

 

Además, la dirección cumple con la función de clarificar al personal de los 

requisitos de la estructura organizacional. Sin ningún tipo de dirección lo más 

probable es que el personal no entienda la importancia de seguir ciertas 
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políticas o de usar determinados procedimientos administrativos, así mismo la 

dirección cumple con la función de implantar objetivos, ejecutar planes y tomar 

decisiones. 

 

1.1. EL PROCESO DE DIRECCIÓN  

 

El sistema de dirección invade el ambiente organizacional, afectando los 

aspectos más críticos de la tarea administrativa, esto es la integración de 

esfuerzos individuales hacia planes y objetivos que se hayan trazado y a que 

se mantengan dentro de los límites impuestos por la organización. 

 

La función de dirección permanece claramente orientada hacia los “medios a 

través de los cuales la dirección despierta en todos una acción encaminada a 

materializar los objetivos organizacionales” (Toranzo, 2002, p. 53). 

 

La dirección es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a 

favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por lo tanto, 

tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la 

administración. 

 

2.  ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN 

 

Las actividades administrativas del proceso de dirección son: mando o 

autoridad, motivación, comunicación, supervisión. 
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2.1. MOTIVACIÓN 

 

En su acepción más sencilla, motivar significa “mover, conducir, e impulsar a la 

acción”. La motivación es la labor más importante de la dirección, a la vez que 

la más compleja, pues a través de ella se logra la ejecución del trabajo 

tendente a la obtención de los objetivos, de acuerdo con los estándares o 

patrones esperados. (Toranzo, 2002, p. 59). 

 

La motivación se define como la disposición de emplear grandes niveles  de 

esfuerzo para alcanzar las metas organizacionales. Los tres elementos claves 

de la definición de motivación son: esfuerzo, metas organizacionales y 

necesidades. El esfuerzo es una medida de intensidad o impulso. Cuando 

alguien está motivado se esfuerza más; el directivo debe considerar en sus 

colaboradores tanto la calidad del esfuerzo como su intensidad. Debe buscarse 

el esfuerzo que esté dirigido hacia un esfuerzo consistente con las metas de la 

organización. 

 

Así mismo la motivación consiste en el trabajo que realiza un director para 

conseguir que los subordinados cumplan con sus obligaciones. Por lo general 

el director anima a su gente, con frecuencia les sirve de inspiración; a veces sin 

embargo, puede recurrir a otros medios de motivación si las circunstancias lo 

exigen. 

 

El sistema más eficaz es el de la automotivación. Si se logra que las personas 

sientan realmente un “deseo” de trabajar sin verse obligadas a ello, se puede 

estar seguros de que su actuación será satisfactoria. 
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Samuel Certo define la motivación así: es el estado interno de un individuo que 

lo hace comportarse en una forma que asegura el logro de alguna meta. 

Berelson y Steiner la definen como: todas esas condiciones interiores de 

esfuerzo, anhelos, deseos, impulsos, etc. Es un estado interior que activa o 

mueve. 

 

En otras palabras la motivación explica por qué las personas se comportan en 

la forma en que lo hacen. Es importante la comprensión de la motivación 

humana. Entre mejor entiendan las administradores el comportamiento, mejor 

podrán adecuarlo al logro de los objetivos organizacionales (Toranzo, 2002, p. 

63). Ya que la productividad de toda organización es el resultado del 

comportamiento, mejor de la gente, la influencia de dicho comportamiento es 

una de las claves del administrador para incrementar la productividad. 

 

La motivación está relacionada con el por qué de la conducta humana (actuar). 

La motivación es el estado interno que induce a una persona a realizar 

determinadas conductas. Se desea o se motiva la conducta humana para 

lograr ciertas metas y objetivos. Estos factores son los que mueven al 

trabajador hacia actitudes positivas y determinan el mayor o menor grado de 

satisfacción. 

 

2.2. COMUNICACIÓN 

 

La comunicación puede ser definida como el proceso a través del cual se 

transmite y se recibe información  en un grupo social. Antes que la 
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comunicación pueda darse, debe existir un propósito, expresado como un 

mensaje a transmitir. (Maureira, 2008, p. 72). Este pasa entre una fuente (el 

emisor) y un receptor. El mensaje se convierte a forma simbólica (llamada 

codificación) y pasa a través de algún medio (canal al receptor), quien vuelve a 

traducir el mensaje del emisor (llamada decodificación). El resultado es la 

transferencia de significado de una persona a otra. 

 

Para que una comunicación tenga éxito, el significado debe difundirse y 

comprenderse. La comunicación es la transferencia y comprensión del 

significado. La comunicación perfecta, si existiera, se daría cuando una idea o 

pensamiento transmitido lo percibe el receptor tal como fue contemplado por el 

emisor. 

 

La comunicación es el fluido vital de la organización, los errores de 

comunicación en más de una organización han ocasionado daños muy 

severos; por tanto, la comunicación efectiva es muy importante para los 

gerentes, puesto que ella representa la hebra común para las funciones 

administrativas. 

 

Los administradores preparan planes hablando con otras personas, para 

encontrar la mejor manera de distribuir la autoridad y distribuir los trabajos. De 

igual manera, las políticas motivacionales, el liderazgo, y los grupos y equipos 

se activan en razón de intercambio regular de información. Las comunicaciones 

como cualquier actividad intelectual se pueden perfeccionar enfrentando los 

retos que representan. 
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La American Management Association se refiere a las siguientes reglas como 

los “diez mandamientos de la comunicación”, y sugiere que deben aplicarse al 

comunicar y delegar autoridad (Maureira, 2008, p. 74): 

 

 Aclarar ideas antes de comunicar. 

 Determinar y evaluar el verdadero propósito de cada mensaje 

 Considerar el ambiente organizacional e individual. 

 Planear las comunicaciones asesorándose con la opinión de otros 

miembros de la organización. 

 Tener cuidado al comunicar: con las actitudes, sobre-tonos y el contenido 

básico del mensaje. 

 Aprovechar la oportunidad para emitir algo de valor, o ayuda, al receptor. 

 Buscar la oportunidad en cuanto a tiempo y lugar. 

 Seguir y evaluar la comunicación. 

 Apoyar la comunicación con las acciones propias del emisor. 

 Tratar no sólo de ser comprendido sino de comprender; escuchar con 

empatía. 

 

La comunicación muy bien puede ser la clave del éxito de las organizaciones. 

Desde el momento en que el trabajo se divide entre varias personas, es 

indispensable que haya alguna clase de comunicación, tanto entre quienes 

realizan las tareas así como entre los administradores. Si estos últimos no 

pueden comunicarles a sus subordinados sus objetivos, planes y las 

instrucciones necesarias para ejecutarlas, seguramente fracasarán en su 
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cargo. También es importante que los administradores estén en situación de 

recibir comunicaciones, ya que de otro modo les será muy difícil estar al tanto 

de la operación de la organización, tomar decisiones y dirigir el desempeño de 

los empleados. 

 

Louis A. Allen define la comunicación como: “El trabajo que realiza un director 

para crear un ambiente de entendimiento”. Munch y García la define como: “El 

proceso a través del cual se transmite y recibe información en un grupo social” 

 

La comunicación es una herramienta administrativa de uso común que con 

frecuencia se cita como la habilidad responsable del éxito de un administrador. 

Para ser comunicadores efectivos, los directivos no solamente deben entender 

la comunicación interpersonal sino el modo en que ésta se da dentro de las 

organizaciones. 

 

2.3.  SUPERVISIÓN 

 

El término supervisión se usa tradicionalmente para referirse a la actividad de 

dirigir las actividades inmediatas de los subordinados. En tal contexto, puede 

presentarse en todos los niveles jerárquicos de la organización. Munch y 

García la definen a la supervisión así: “Consiste en vigilar y guiar a los 

subordinados de tal forma que  las  actividades se realicen adecuadamente”. 

 

Otra definición dice lo siguiente: “Es un elemento de la dirección que se 

encarga del estudio y de las acciones de un grupo de personas en relación con 

el progreso alcanzado. 
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La función supervisora se aplica por lo general en niveles jerárquicos inferiores, 

aunque todo administrador, en mayor o menor grado, lleva a cabo esta función. 

Aunque cada supervisor es responsable de la administración de recursos, sin 

duda el aspecto de mayor importancia de la supervisión es el manejo apropiada 

de la gente (Toranzo, 2002, p. 77). La supervisión es de gran importancia para 

toda organización, ya que mediante ella se imprime la dinámica necesaria a los 

recursos humanos para que logren los objetivos organizacionales. Otro aspecto 

de su importancia radica en que de una supervisión efectiva dependerán los 

resultados con eficacia y eficiencia. 

 

Un supervisor es el encargado directo de la labor de vigilancia; es quien 

realmente “ve que las cosas se hagan”, de quien dependen en último término la 

eficacia de todos (Toranzo, 2002, p. 78). Por tanto su importancia radica en: 

 

 La productividad del personal para lograr los objetivos. 

 La observancia de comunicación, motivación y disciplina. 

 La relación entre jefe subordinado. 

 La corrección de errores. 

 

Mediante la supervisión los directivos realizan un conjunto de prácticas 

estables y sostenidas en el tiempo, destinadas principalmente a que se cumpla 

la totalidad del currículum y a asegurar que todos los alumnos puedan 

aprender. Estas incluyen la fijación de objetivos y sus plazos, supervisión, 
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observación de clases, monitoreo de la enseñanza, sistemas de tratamiento de 

alumnos con retraso en el aprendizaje y mantenimiento de ambientes 

adecuados para el aprendizaje. 

 

2.4. GESTIÓN 

 

La gestión trata de la acción humana, por ello, la definición que se de sobre 

este tema está siempre sustentada en una teoría – explícita o implícita-  de la 

acción  humana.  Se refiere a la acción diligente que es realizada por uno o 

más sujetos para obtener o lograr algo, en este sentido la gestión es un hacer, 

una forma de proceder para conseguir un objetivo o fin realizada por las 

personas. Es decir, está en el campo de la acción cotidiana de los sujetos. En 

éste ámbito se utiliza términos del lenguaje común para designar al sujeto que 

hace la acción, sea como rol o como función, el gestor; o la acción misma, 

gestionar.  

 

Una escuela de futuro precisa de nuevas formas de hacer y gestionar el centro. 

En primer lugar una gestión eficaz, eficiente y de calidad, dirigida a: “conseguir 

los resultados adecuados, prevenir los fallos y organizar las actividades 

educativas de forma que se consigan los objetivos de la educación, superar las 

diferencias sociales y buscar el desarrollo óptimo de cada persona”. 

 

Mucho se ha escrito sobre el carácter específico de las organizaciones 

educativas, hay quienes le niegan el carácter de empresa y otros señalan y 
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apuntan los elementos diferenciadores con otro tipo de empresas (Maureira, 

2008, p. 77). Es obvia la peculiaridad y especificidad de las mismas pero 

parece evidente que en esta reflexión la escuela no ha evolucionado en su 

forma de gestión a la par ni al ritmo de otras muchas organizaciones. Se han 

quedado en un debate que apenas les ha permitido avanzar en ninguna línea, 

con tintes rutinarios, y resolviendo el día a día con buenas intenciones. Se 

detectan algunos cambios, no generalizados, pero queda mucho por andar, 

profesionalizando la gestión directiva de los centros con procedimientos 

experimentados, adaptándolos, sin duda, a la realidad e idiosincrasia de la 

escuela cuya misión trasciende la de cualquier otra organización ya que en 

ellas está el futuro de la sociedad a nivel de desarrollo del conocimiento, social, 

económico, cultural y ético, entre otros aspectos. 

 

En este contexto, el liderazgo de la dirección precisa romper modelos 

jerárquicos todavía vigentes, promover el desarrollo del conocimiento y el 

cambio en las organizaciones educativas, corresponsabilizar al personal, 

impulsar la innovación y profesionalizar la acción de gestión del centro a través 

de sistemas planificados y documentados (Álvarez, 2001, p. 64). La dirección, 

por otra parte, pone en práctica las decisiones adoptadas, enfoca el trabajo 

hacia los objetivos generales y canaliza los esfuerzos hacia ellos con una 

misión y visión claramente definida, asumida y conocida y una visión humanista 

que se preocupa de toda la comunidad educativa más allá del cumplimiento de 

las funciones, reconociendo el buen hacer del personal. 
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2.5.  POLÍTICAS O LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Las políticas son líneas de acción permanentes que orientan el accionar de la 

organización. El directivo eficiente debe diseñar y definir condiciones y políticas 

o líneas de acción que le ayudarán a dirigir al personal, con la finalidad de 

optimizar la eficacia del talento humano dentro de la organización, y de esta 

manera poder lograr la calidad de la educación. 

 

Las políticas constituyen el elemento que da direccionalidad y orientación al 

plan. Son formuladas a partir de la misión y los objetivos estratégicos. La mayor 

responsabilidad y compromiso en su estructuración recae en el directivo de la 

organización. Las directrices y acciones impulsadas por los directivos, tienen 

una permanencia que es  temporal y transitoria, por tanto deben contener una 

direccionalidad expresada en las políticas. Las políticas, guían la identificación 

de alternativas de cambio así como las estrategias para su logro. 

 

Por ello es que las políticas son el conjunto de directrices que definen el énfasis 

con el que deberán ejecutarse las acciones para asegurar la consecución de 

los objetivos del plan propuesto. 

 

También las políticas se pueden definir como “Las líneas de acción permanente 

que debe seguir la institución en el corto y mediano plazo que apuntan a 

conseguir los objetivos y metas propuestas. Las políticas permiten actuar con 

una visión integral a lo largo del proceso de gestión institucional” (Aranda, 

2007, p.140).  
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Las políticas deben definirse en referencia a las funciones y áreas de desarrollo 

educativo. 

 

Sus características más importantes son: 

 

 Su formulación es responsabilidad directa de los directivos de la institución 

a fin de  involucrar un compromiso de los niveles superiores de la 

organización. 

 Devienen de los objetivos, por lo tanto son coherentes con la naturaleza y 

enunciado. 

 Las políticas están referidas a los aspectos más relevantes del quehacer 

institucional. 

 Se plantean para periodos definibles y delimitados previamente en relación 

a los objetivos formulados. 

 En esencia las políticas deben ser: directivas, coherentes, relevantes y 

definibles para un tiempo determinado (Aranda, 2007, p.141). 

 

3.  EL PAPEL DE LOS DIRECTIVOS Y LA GESTIÓN DEL CAMBIO 

 

La gestión del cambio es entendida como el proceso de dirección, planificación, 

distribución de recursos, activación de procesos, animación, evaluación, 

implicando en ello procedimientos, estrategias, técnicas e instrumentos 

adecuados en relación con los objetivos planteados. 

 

Se habla de una nueva gestión institucional. Ello implica fenómenos de 

resistencia, poder, toma de decisiones, influencia, relaciones humanas, etc. en 

el seno de los centros educativos, que oscilan por su parte entre la 
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permanencia, el conservadorismo, la adaptación, el cambio, el desarrollo 

institucional como fenómenos genuinos también de los mismos (Maureira, 

2008, p 241). 

 

Los directivos son los gestores del cambio y deben apoyarse en la autonomía, 

la colaboración y la colegialidad como condiciones básicas en los procesos 

de cambio (Maureira, 2008, p 241). Esto hace que se supere rápidamente el 

liderazgo formal de los directivos compatibilizándolo con otro de carácter 

emergente, de manera que otros agentes de cambio igualmente se conviertan 

en los mejores facilitadores de tal proceso. 

 

4.  EL LIDERAZGO 

 

Es importante valorar y estudiar las características del tipo de liderazgo que 

debería plantearse en los centros educativos para adecuar su dirección a los 

tiempos actuales, para dirigir en una época de cambios acelerados y continuos. 

La sociedad cada vez demanda centros eficaces, escuelas que respondan a 

las demandas y necesidades actuales de nuestra sociedad. El liderazgo 

representa la autoridad informal, el énfasis en los recursos emocionales y 

espirituales, el liderazgo afronta el cambio, hace frente a la necesidad de 

cambio, proyectando una visión y estableciendo estrategias, desarrollando 

equipos de trabajo, así como motivando y apoyando (Álvarez, 2001, p 106). 

Según Drake y Roe (1999) el liderazgo es un proceso que consigue los 

siguientes resultados en la comunidad educativa. 
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 Trabajar en una forma colaborativa hacia la excelencia para conseguir los 

objetivos propuestos tanto organizacionales como personales y 

profesionales. 

 Crear un ambiente libre de amenazas para crecer de tal modo que los 

talentos y las habilidades de cada uno puedan ser aprovechadas al 

máximo. 

 Animar y construir unas relaciones de trabajo que individualmente 

satisfagan, unifiquen y fortalezcan para la realización de terminados 

objetivos y metas. 

 Optimizar los talentos humanos y los recursos materiales. 

 

4.1.  ESTILOS DE LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

 

No cabe duda que abordar el papel de los directivos y la caracterización de su 

perfil ante los procesos de cambio conlleva automáticamente reparar igualmen-

te en los estilos directivos. Esta tarea, por otra parte, tampoco es fácil por 

cuanto la literatura sobre este particular es abundante, existiendo diferentes 

enfoques sobre la función del liderazgo, que justifican, a su vez, otros tantos 

modelos de dirección.  

 

Si bien, a partir de la caracterización realizada hasta ahora sobre dicho papel 

podría inferirse un estilo directivo específico, idóneo y eficaz para gestionar el 

proceso de cambio, resultaría insuficiente este reduccionismo (Álvarez, 2001, p 

118). Se verifica en la práctica de la investigación que existe más de un estilo 

directivo diferente, que en función de la situación concreta (capacidad y 
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disponibilidad del profesorado, cultura y clima organizativo, recursos, normas, 

autonomía, etc.) y el tipo de proyecto a desarrollar se tornan válidos, o según 

las propias fases del proceso innovador, también tienen cabida más de un 

estilo en aras a que la innovación sea exitosa. 

 

Se coincide con Glatter, cuando defiende que las personas implicadas en la 

dirección o guía de innovaciones requieren aptitudes asociadas con las 

imágenes (formas de ver la organización). La clave en cada situación es 

la identificación de la imagen que mejor encaja con la misma y cuáles son las 

implicaciones para la acción. 

 

Con este breve apunte se quiere decir que en principio no existe un estilo 

directivo mejor que otro, sino que el mejor estilo depende de la exigencia de 

cada situación, resultando de ello un estilo particular o la resultante de la 

combinación de varios o todos. 

 

Este posicionamiento inicial obliga, pues, a reparar en primer lugar en torno a 

los diferentes enfoques que sobre el liderazgo se han venido dando, aunque sea 

brevemente, para después analizar los diferentes modelos o estilos de dirección 

desde la óptica de los procesos de cambio. 

 

4.2.  LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

 

Este tipo de liderazgo implica el incremento de las capacidades de los 

miembros de la organización para resolver individual o colectivamente los 

diferentes problemas y lo que entiendo como toma de decisiones. El liderazgo 
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transformacional es pues la cultura del cambio, el agente transformacional de 

su cultura organizativa. 

 

El liderazgo transformacional puede ser el más eficaz y adecuado para dirigir 

los centros educativos siempre hacia el cambio y hacia la mejora y es el que 

mejor se adapta a la situación actual que viven los centros, una situación 

caracterizada especialmente por la variable del “cambio” (Toranzo, 2002, p. 

365). 

 

4.3.  FACTORES QUE CONFORMAN EL LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL 

 

Según Bass son siete los factores que conforman el liderazgo transformacional: 

 

4.3.1.  CARISMA 

 

Se trata de concretar conductas del directivo que transmiten entusiasmo, 

confianza y respeto. Este factor se lo debe entender como una serie de 

comportamientos y capacidades que se van desarrollando e interiorizando 

desde la relación con los demás, en la relación con los otros. “Demostrar 

autoconfianza lealtad y compromiso, comportarse de forma honesta y 

coherente, ser respetado por lo que se hace y no por su cargo, producir 

satisfacción en los colaboradores” podrían ser las conductas que caracterizan 

de forma especial a este factor. 

 

El carisma es un don que, según algunos autores, nace con ciertos individuos. 

Es el don de atraer y caer bien, llamar la atención y ser agradable a los ojos de 
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las personas.  Se cree más en estos momentos que el carisma tal como se 

entiende hoy en día, es una técnica de liderazgo que cualquiera puede 

alcanzar. El carisma puede ser adquirido si se conocen las disciplinas del 

liderazgo.   

 

“El carisma es en realidad una fuerza irresistible que todo verdadero líder 

posee. Los griegos la llamaban simpatía o atracción divina. Es fácil de adquirir, 

pero lo difícil es mantenerlo en forma permanente” (Toranzo, 2002, p. 382). 

Para adquirir carisma, basta con interesarse por la gente y demostrar 

verdadero interés en ella. En realidad, en el carisma está la excelencia. Se 

alimenta con excelencia porque es lo más alejado del egoísmo.  

 

Todas las formas de carisma dan poder al líder, pero lo tumban si hay 

incongruencia, por ello los verdaderos líderes ejercen conductas ejemplares y 

esto aumenta, vitaliza y alimenta su carisma.  

 

Weber usó el término “carisma” para describir una forma de influencia no 

basada en autoridad formal sino en percepciones de los seguidores de que el 

líder está dotado con cualidades excepcionales. Si bien el término se ha 

conceptualizado de diversas formas, existe cierta coincidencia de los teóricos 

de verlo como resultado de percepciones y atribuciones de los seguidores, 

influenciados por las cualidades y comportamientos del líder, por las 

situaciones de contexto, y por las necesidades individuales y colectivas de los 

seguidores. 
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Según Weber (1922), el carisma puede provocar una renovación desde dentro, 

que nacida desde el entusiasmo, significa una variación de la dirección de la 

conciencia y de la acción de los seguidores. 

 

4.3.2.  ESTIMULACIÓN INTELECTUAL 

 

Favorece nuevos enfoque para viejos problemas, hacer hincapié en la 

inteligencia y racionalidad para la solución de problemas por parte del directivo. 

Se trata de estimular la actuación de profesorado, pero no desde una postura 

autoritaria, sino desde la propia voluntad del profesorado. 

 

“Animar a generar nuevas ideas y a tomar responsabilidades, proporcionar 

nuevos enfoques a los problemas, desarrollar las posibilidades y capacidades, 

facilitar las cosas no imponerlas, motivar” serían conductas que formalizarían 

este factor” (Horn, Marfan, 2010, p. 181). 

 

La estimulación intelectual permite desarrollar las capacidades y habilidades 

profesionales de los docentes; el trabajo profesional de los directores debe 

tratar de proporcionar nuevos enfoques, facilitar las cosas antes de imponerlas, 

motivar en el trabajo, ayudar a reflexionar sobre el trabajo. Mediante la 

estimulación intelectual los líderes estimulan y fomentan la innovación, la 

creatividad. 

 

Se trata de establecer una relación directa entre el directivo y los profesores, 

prestando atención personal a cada miembro, tratando individualmente a cada 

uno, aconsejando. Aquí se desarrolla el concepto de empatía de forma muy 
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importante, se trata de que los profesores perciban que se les tiene en cuenta, 

que no son unos números en la organización, que sus propuestas pueden ser 

interesantes. “Apoyar las propuestas, demostrar empatía, estar accesible, tener 

en cuenta  a las personas, ser sensible a las necesidades e intereses” podrían 

ser conductas que estructurarían este factor. 

 

4.3.3. TRABAJO EN EQUIPO 

 

Trabajar en equipo es coordinar e integrar esfuerzos entre varias personas que 

se necesitan entre sí para lograr un resultado; es embarcarse en una misma 

empresa o en una misma  causa.  

 

No obstante, para que haya trabajo en equipo no es suficiente con que se 

identifique con los objetivos, las metas y las normas acordadas; es preciso, 

además, que se comparta unos valores y principios éticos mínimos. 

El trabajo en equipo necesariamente exige solidaridad, vocación de servicio, 

equidad, autonomía, respeto, responsabilidad, participación, diálogo, 

concertación y autodesarrollo (Toranzo, 2002, p. 241). 

 

Con el trabajo en equipo se alcanzan mejores y más óptimos resultados, y el 

aprendizaje individual deviene del colectivo e institucional. Se facilita así la 

búsqueda conjunta de soluciones y la superación mancomunada de los 

obstáculos. 
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Para que haya trabajo en equipo, todos y todas deben disponer de 

oportunidades para aportar los conocimientos y experiencias, y para enriquecer 

con la ayuda de los y las demás. El intercambio de ideas, opiniones, maneras 

de ver y de sentir, permiten adquirir una visión más amplia del mundo y 

reconocer los diversos ángulos y matices de cada una de las situaciones o 

sucesos. 

 

El trabajo en equipo fomenta la creatividad, la motivación y el liderazgo 

colectivo. En él, la responsabilidad personal se transforma en responsabilidad 

compartida. Trabajando en equipo se avanza en la humanización de la 

administración, se obtienen mayores niveles de productividad y se mejora la 

prestación del servicio. 

 

Una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en los 

trabajadores de forma positiva es aquella que permite que haya compañerismo 

y trabajo en equipo porque el trabajo en equipo puede dar muy buenos 

resultados; ya que normalmente genera entusiasmo para que el resultado sea 

satisfactorio en las tareas encomendadas. Las empresas que fomentan entre 

los trabajadores un ambiente de armonía obtienen resultados beneficiosos. La 

empresa en efectividad y los trabajadores en sus relaciones sociales. El 

compañerismo se logra cuando hay trabajo y amistad. 

 

En los equipos de trabajo, se elaboran unas reglas, que se deben respetar por 

todos los miembros del grupo. Son reglas de comportamiento establecidas por 
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los miembros del equipo. Estas reglas proporcionan a cada individuo una base 

para predecir el comportamiento de los demás y preparar una respuesta 

apropiada. Incluyen los procedimientos empleados para interactuar con los 

demás. La función de las normas en un grupo es regular su situación como 

unidad organizada, así como las funciones de los miembros individuales. 

 

La fuerza que integra al grupo y su cohesión se expresa en la solidaridad y el 

sentido de pertenencia al grupo que manifiestan sus componentes. Cuanto más 

cohesión existe, más probable es que el grupo comparta valores, actitudes y 

normas de conducta comunes. 

 

El trabajar en equipo resulta provechoso no solo para una persona sino para 

todo el equipo involucrado. Traerán más satisfacción y harán más sociables, 

también enseñarán a respetar las ideas de los demás y ayudar a los 

compañeros si es que necesitan ayuda. 

 

4.4.4. INSPIRACIÓN 

 

En este factor está imbricada la idea de “visión de futuro del centro”. Se trata de 

aumentar el optimismo, de lograr el entusiasmo y una mayor implicación en la 

idea centro como organización y como visión del futuro. La implicación en la 

elaboración de cualquier proceso que se genere en el centro para establecer 

objetivos importantes y el de desarrollar un fuerte sentido de identidad con el 

centro, serían las conductas básicas de este factor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Equipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad_%28sociolog%C3%ADa%29
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Este factor caracteriza a la idea del centro como una organización y visión de 

futuro, así como su implicación en el mismo, por lo que lo componen es lo que 

se denomina utilizando la terminología clásica del liderazgo transformacional 

como “inspiración”. El crear un sentido de centro, implicarse en los procesos 

para la elaboración del proyecto educativo, tener claras las prioridades del 

centro, implicarse en los valores y objetivos del centro; subraya la relevancia de 

un proyecto educativo bien hecho y llevado a la práctica para un adecuado 

funcionamiento del centro. Este factor menciona la importancia de desarrollar 

en los colaboradores un sentido de identidad en el centro que sea asumido por 

todos. 

 

Considerar un factor que implica usar el sentido del humor para indicar 

equivocaciones, para resolver conflictos, para manejar momentos duros. Es lo 

que el propio Bernard Bass denomina tolerancia psicológica. Tolerar los errores 

de los demás y utilizar los propios para mejorar, tratar sin dramas los 

problemas más complejos, ser tolerante, en fin, disponer de un sentido del 

humor que permita al directivo crear atmósferas adecuadas para tratar los 

innumerables problemas y conflictos que deben surgir en cualquier centro. 

 

No se trata solamente de utilizar el sentido del humor para afrontar las 

diferentes situaciones de una organización, sino también de ser tolerante ser 

capaz de manejar situaciones conflictivas, creando la atmósfera adecuada para 

que se resuelvan de la forma menos traumática. Este es un factor muy 
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importante para el sistema de dirección, ya que es la base para poder realizar 

otro tipo de estrategias y conductas propias del liderazgo transformacional.  

 

4.4.5.  PARTICIPACIÓN 

 

Este factor es muy importante en la actuación del directivo para las 

organizaciones educativas, ya que se cuenta en un principio con un modelo 

muy participativo para su gestión. Se trata de desarrollar una capacidad para 

construir un “liderazgo compartido” fundamentado en la cultura de la 

participación, crear condiciones para que los profesores colaboren con el 

directivo en la definición de los grandes objetivos del centro, facilitar un 

consenso sobre los valores que deben dar estilo a la organización (Álvarez, 

Fernández, Herrero, 2002, p. 234).  

 

Así mismo este factor considera el trabajo en equipo como una estrategia 

importante que produce la sinergia necesaria para conseguir mejores 

resultados en la organización. “Mantener unas buenas relaciones con la 

Administración y Consejo Escolar, potenciar el trabajo en equipo, implicar al 

profesorado en la gestión y dinámica de funcionamiento del centro, y 

desarrollar tanto la comunicación horizontal como la vertical” serían las 

conductas básicas de este factor. 

 

Se entra en un factor que desarrolla la capacidad de construir un “liderazgo 

compartido” fundamentado en la cultura de la participación, que crea 

condiciones para que los profesores colaboren en la definición de los grandes 
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objetivos de la organización, que les hace partícipe de la visión y crea un 

consenso sobre los valores que deben dar estilo a la organización. Todo ello en 

el marco de un trabajo en equipo como proceso clave de comportamiento. 

 

La relación adecuada con órganos como el consejo escolar y la administración 

educativa u otras personas de fuera del centro se considera muy importante en 

este modelo de dirección. El conseguir que el profesorado trabaje en equipo o 

confrontar siempre las decisiones con los diferentes miembros de la comunidad 

educativa constituyen conductas en las que los directores tienen más 

problemas para llevar a cabo. 

 

4.4.6.  INNOVACIÓN 

 

Hoy en día, en todos los análisis efectuados en torno a la delimitación de 

funciones, roles y tareas del directivo de centros educativos aparece la de 

innovación (Antúnez, 1991; Gairín y otros, 1994; Teixidor, 1996; etc.), la 

mayoría de las investigaciones terminan identificando la significación de este 

agente de innovación en la promoción, facilitación y gestión efectiva del cambio, 

asumiendo que cuando esto se produce el éxito es mucho más probable (Hoyle, 

1974; Showers, 1985; Fullan, 1985, 1986, 1990, 1992; Leithwood y Montgomery, 

1986. 

 

Además, las mismas investigaciones demuestran, en buena medida, que no es 

suficiente con cambiar a los individuos, la redefinición implica en el ámbito de 

la institución escolar que sus miembros se comprometan con la innovación y 

estén dispuestos a realizar todos los cambios necesarios. En esta situación el 
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papel de los directivos es fundamental. Dos razones básicas lo avalarían: a) 

deben impulsar y potenciar el cambio institucional, y b) deben cambiar 

personalmente en su manera de proceder (Álvarez, Fernández, Herrero, 2002, 

p. 311).  

 

Pero no es suficiente con reconocer la importancia de la actuación de los 

directivos en los procesos de cambio e innovación, sino que también, en aras a 

la mejora de su actuación y formación, es necesario precisar dicho papel. 

Papel, que se reitera, queda mediatizado por la propia naturaleza de la 

innovación y su proceso, así como el propio significado de la gestión del cambio 

en la institución educativa. 

 

Los estudios realizados en este ámbito, aun siendo parciales, por cuanto 

también han sido diferentes los procesos de innovación revisados, pueden 

permitirse con carácter general perfilar dicho papel. 

 

Por su parte, Hargreaves y Hopkins (1991, en Quintero y Barrueco, 1993: 2002), 

destacan la importancia del papel del director en los procesos de cambio e 

innovación, verificando que el éxito es más probable cuando el director: inspira 

compromiso en la misión de la escuela y es un hábil comunicador, 

suministrando a todos sus miembros información sobre acontecimientos y 

decisiones importantes: 

 

  Coordina el trabajo de la escuela asignando roles y delegando responsabi-

lidades dentro de una estructura que ayude a la colaboración entre el cen-

tro y sus miembros; 
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  Se involucra activa y visiblemente en la planificación e implementación 

del cambio, estando, al mismo tiempo, dispuesto a delegar y valorar la 

contribución de sus compañeros; 

  Escucha y responde positivamente a las ideas y quejas de los miembros de 

la comunidad sin amenazar ni violentar sus sentimientos; 

  Es capaz de poner en duda lo que está dado por sentado en la 

escuela, anticipar problemas y describir oportunidades; 

  Cuida apasionadamente del centro, de sus miembros y de su reputación, 

pero teniendo la capacidad objetiva para valorar fuerzas y debilidades en 

orden a preservar y construir una mejor realización de la práctica y reme-

diar deficiencias; 

  Enfatiza la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje y tiene altas expec-

tativas sobre los profesores y alumnos, dándose cuenta, al mismo tiempo, 

de qué tipo de ayuda y estímulos son necesarios para cada uno de ellos; 

 Es entusiasta con la innovación, pero prudente en controlar la marcha del 

cambio. 

 

Pero más allá de estos perfilamientos generales sobre el papel de los directivos 

en los procesos de cambio, conviene concretar más específicamente dicho pa-

pel. Para ello se va a tener en cuenta las distintas fases del proceso 

innovador y los diferentes roles que se pueden desempeñar en cada una de 

ellas, ofreciendo, igualmente con carácter muy general, formas de actuación 

específicas Hoyle (1974) indica, desde hace algún tiempo, que el director 

tiene la autoridad necesaria para introducir innovaciones en el centro educativo, 

para abordarla como un todo y de esta forma identificar las necesidades de 

innovación, además de controlar los recursos requeridos para la misma.  
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Tiene, por otra parte, contactos con los intermediarios de la innovación. 

Además, el director, no sólo es capaz de iniciar la innovación, sino que 

puede convertirse en el soporte necesario para un profesor o grupos de 

profesores que deseen introducir la innovación. 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizaron, 

básicamente, los siguientes métodos y técnicas:  

 

Método analítico, este método constituyo una herramienta eficiente, al 

momento de estudiar separadamente cada una de las respuestas emitidas por 

los encuestados y entrevistados, en las interrogantes referidas a la dirección y 

liderazgo del directivo y a la calidad del desempeño docente, que constan en 

los instrumentos que se aplicaron. 

 

El método sintético ayudó a la investigadora fundamentalmente cuando se 

redactaron las generalidades y las conclusiones; además se utilizó el  método 

inductivo luego del estudio particular de cada una de las características de las 

diferentes variables,  se establecieron semejanzas y diferencias, se realizaron 

las correspondientes abstracciones, y finalmente se hicieron generalizaciones y 

conclusiones, también se utilizó este método al momento de realizar la 

interpretación de la información de cada una de las respuestas, ya que permitió 

comparar lo que dice la teoría para llegar a la generalización de la incidencia de 

la dirección y el liderazgo en  la calidad del desempeño docente. 
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El método deductivo fue de vital importancia  al momento de aplicar, los 

referentes de carácter teórico, a algún aspecto, actividad o ámbito particular, 

tanto en el ejercicio de la dirección y el liderazgo como en la calidad del 

desempeño docente, para posibilitar su comprensión y explicación. 

Adicionalmente se utilizó el método comparativo al momento de realizar la 

interpretación de la información estableciendo semejanzas y diferencias.  

 

Las técnicas utilizadas fueron: la entrevista, la observación y el cuestionario. 

Para la aplicación de la técnica de la entrevista, se utilizó como instrumento la 

guía correspondiente; en tanto que para la encuesta, se utilizó el cuestionario. 

La entrevista fue aplicada a los directivos con la finalidad de extraer 

información relevante sobre la dirección, el liderazgo, y la calidad del 

desempeño. El cuestionario se utilizó para plantear las diferentes interrogantes, 

esta técnica permitió obtener información valiosa, que posibilitó dimensionar las 

características del ejercicio de la dirección y el liderazgo y la calidad del 

desempeño docente.  

 

La población que se utilizó en la presente investigación, la conformaron los 

directivos y docentes del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Loja.  
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f. RESULTADOS 

 

Presentación de los resultados de la Hipótesis 1. 

 

Hipótesis 1. 

 

La dirección del directivo influye significativamente en la calidad del desempeño 

de los docentes, del Instituto de Idiomas, de la Universidad Nacional de Loja, 

en el período 2011- 2012. 

 

Pregunta 1: ¿La autoridad del Instituto de Idiomas gestiona capacitación para 

los docentes? 

CUADRO 1 

GESTIÓN EN CAPACITACIÓN PARA LOS DOCENTES 

Alternativa f % 

Mucho 3 15,79 

Poco  15 78,95 

Nada 1 5,26 

Total 19 100,00 
Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 

GRÁFICA 1 
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La gestión que un directivo debe realizar para capacitar a sus docentes es de 

vital importancia dentro de su función directiva. La gestión en capacitación se 

refiere a la acción diligente que debe ser realizada por los directivos para lograr 

capacitación permanente, calificada y oportuna para sus docentes, con el fin de 

mejorar sus capacidades pedagógicas y por consiguiente optimizar su ejercicio 

profesional.  

 

En la institución investigada, la mayor parte de los docentes (80%), considera 

que existe poca gestión, para la capacitación de los docentes; mientras que, un 

pequeño sector (15%), dice que la autoridad gestiona mucha capacitación para 

los docentes; en tanto que, un preocupante aunque pequeño sector (5%), 

señala que no se ha gestionado nada de capacitación para los docentes. 

 

Como se puede observar, existe poca gestión en capacitación para los 

docentes, por lo que este asunto debe ser considerado por los directivos. 

 

Pregunta 2: ¿En el período 2011- 2012, usted ha optimizado su ejercicio 

profesional? 

 

CUADRO 2 

OPTIMIZACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

Alternativa f % 

Mucho  2 10,53 

Poco 15 78,95 

Nada 2 10,53 

Total 19 100,00 

Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 
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GRÁFICA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

La optimización del ejercicio profesional es fundamental, para los docentes 

dentro de una organización educativa, pues de esto depende la calidad de 

servicios educativos que oferte la institución. 

 

En la institución investigada, la mayoría de los docentes (79%), manifiesta que 

en el último año poco han optimizado su ejercicio profesional; mientras que un 

pequeño sector (10%), dice haber optimizado mucho su ejercicio profesional; 

sin embargo, otro pequeño sector (10%), considera que no han optimizado 

nada su ejercicio profesional en el último año. 

 

Como puede observarse en la institución investigada existe escasa gestión en 

capacitación para los docentes y por consiguiente una muy limitada 

optimización del ejercicio profesional en el último año, por lo que se deberá 

trabajar para gestionar la capacitación para los docentes. 

 

Pregunta 3: ¿Usted considera que los eventos de capacitación gestionados 

por la Coordinadora han optimizado su ejercicio profesional? 
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CUADRO 3 

OPTIMIZACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL POR GESTIÓN EN 
CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA COORDINADORA 

Alternativa f % 

Mucho 2 10,53 

Poco 16 84,21 

Nada 1 5,26 

Total 19 100,00 

Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 

 

GRÁFICA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestión en capacitación que un directivo debe llevar a cabo para capacitar a 

sus docentes es de vital importancia en el ejercicio de la dirección, pues la 

capacitación permanente y especializada permite que los docentes potencien 

sus capacidades pedagógicas y por consiguiente optimicen su ejercicio 

profesional. 

 

En la institución investigada, un poco más de la mayoría de los informantes 

(84%), indica que en el último año han optimizado poco su ejercicio profesional; 

por otra parte, existe un pequeño sector (10%), que dice haber optimizado 

mucho su ejercicio profesional; sin embargo, existe un preocupante aunque  
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pequeño sector (5%), que manifiesta que no han optimizado nada su ejercicio 

profesional en el último año. 

 

Como se puede observar, la situación no es la deseable, en la institución 

investigada existe escasa gestión en capacitación para los docentes y por 

consiguiente una limitada optimización del ejercicio profesional, situación que 

resulta verdaderamente preocupante. 

 

Pregunta 4: ¿La autoridad del Instituto de Idiomas, en el ejercicio de la 

dirección, ha gestionado para mejorar la infraestructura? 

 

CUADRO 4 

GESTIÓN PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA 

Alternativa f % 

Mucho 2 10,53 

Poco  11 57,89 

Nada 6 31,58 

Total 19 100,00 

Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 

 

GRÁFICA 4 
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La gestión en infraestructura se refiere a la acción diligente que es realizada 

por el directivo para conseguir una infraestructura adecuada y suficiente, que 

brinde comodidad y bienestar al personal que labora y estudia en la 

organización educativa. El directivo eficiente debe gestionar el equipamiento 

adecuado de las aulas, laboratorios y espacios o instalaciones de práctica, 

estos espacios deben ser seguros y proveer un ambiente conducente al 

aprendizaje, facilitando además la interacción entre estudiantes y profesores. 

 

Al ser consultados los docentes, un poco más de la mitad (58%), manifiesta 

que, poco se  ha gestionado para mejorar la infraestructura; sin embargo, 

existe un pequeño sector (10%), dice que se ha gestionado mucho para 

mejorar la infraestructura; en tanto que, un poco más de la cuarta parte (31%), 

indica que no se ha gestionado nada para mejorar la infraestructura. 

 

Se observa que existe escasa gestión en infraestructura, por lo que se deberá 

trabajar para superar esta debilidad institucional. 

 

Pregunta 5: ¿Cree que en el período 2011- 2012,  ha mejorado su comodidad 

en el trabajo? 

 

CUADRO 5 

MEJORAMIENTO DE LA COMODIDAD EN EL TRABAJO 

Alternativa f % 

Mucho 1 5,26 

Poco 11 57,89 

Nada 7 36,84 

Total 19 100,00 

Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 
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GRÁFICA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un aspecto fundamental para mejorar la comodidad y bienestar de los 

docentes en el trabajo y para proveer a los estudiantes espacios y ambientes 

conducentes al aprendizaje es la gestión de una infraestructura adecuada y 

suficiente.  

 

Un poco más de la mitad de encuestados (58%), indica que en el último año 

poco han mejorado la comodidad en su trabajo; en tanto que, un poco más de 

la tercera parte (36%), sostiene que no ha mejorado nada la comodidad en su 

trabajo; sin embargo, existe una minoría (5%), que dice haber mejorado mucho 

su comodidad en el trabajo. 

 

La situación no es la mejor, la gran mayoría manifiesta que no ha habido 

mejoramiento en la comodidad, por lo tanto, algo debe hacerse para corregir 

esta debilidad.  
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Pregunta 6: ¿La gestión ejecutada por la coordinadora, en infraestructura, ha 

mejorado la comodidad en su trabajo? 

 

CUADRO 6 

MEJORAMIENTO DE LA COMODIDAD EN EL TRABAJO POR 
GESTIÓN EN INFRAESTRUCTURA POR PARTE DE LA 

COORDINADORA 

Alternativa f % 

Mucho 1 5,26 

Poco 4 21,05 

Nada 14 73,68 

Total 19 100,00 

Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 

 

GRÁFICA 6 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la función directiva es de vital importancia que el directivo gestione 

una infraestructura adecuada y suficiente, que brinde comodidad y bienestar al 

personal que labora y estudia en la organización educativa. 

 

En la institución investigada, casi la mayoría de los informantes (74%), indica 

que nada ha mejorado la comodidad en su trabajo por gestión de la 
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coordinadora; mientras que, casi una cuarta parte de los  informantes (21%), 

sostiene que poco ha mejorado la comodidad en el trabajo; por otra parte, 

existe una minoría (5%), que dice haber mejorado mucho la comodidad en el 

trabajo por gestión en infraestructura por parte de la coordinadora. 

 

Como se puede evidenciar, existe escaso mejoramiento de la comodidad del 

personal, por falta de gestión en infraestructura. Esta es otra debilidad 

institucional que debe ser tomada en cuenta. 

 

Pregunta 7: ¿La coordinadora del instituto de Idiomas mediante la motivación 

anima al personal al trabajo diario? 

CUADRO 7 

MOTIVA AL PERSONAL AL TRABAJO DIARIO 

Alternativa f % 

Siempre  6 31,58 

A veces 13 68,42 

Nunca 0 0,00 

Total 19 100,00 

Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 

GRÁFICA 7 
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Motivar significa mover, conducir, e impulsar a la acción. La motivación es la 

labor más importante de la dirección, pues a través de ella se logra la ejecución 

del trabajo tendente a la obtención de los objetivos y metas institucionales. La 

motivación es un aspecto fundamental que el directivo eficiente debe realizar  

para que sus colaboradores cumplan con sus obligaciones de una manera 

eficiente y eficaz. 

 

Al ser consultados los docentes sobre la motivación que ejerce la coordinadora, 

más de la mitad (68%), indica que solo a veces se motiva al personal al trabajo 

diario; en tanto que, un poco más de la tercera parte (31%), dice que la 

coordinadora siempre motiva al personal al trabajo diario. 

 

Se puede observar que existe escasa motivación al personal, por lo que hay 

que trabajar para motivar al personal al trabajo diario. 

 

Pregunta 8: ¿En el último año, ha incrementado su productividad como 

docente? 

 

CUADRO 8 

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD COMO DOCENTE 

Alternativa f % 

Mucho  4 21,1 

Poco  15 78,9 

Nada 0 0,0 

Total 19 100,0 

Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 
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GRÁFICA 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El incremento de la productividad de toda la organización es el resultado del 

adecuado comportamiento de la gente, la influencia de dicho comportamiento 

mediante la motivación, es una de las claves del administrador para 

incrementar la productividad del personal. 

 

En la institución investigada, casi la mayoría de los encuestados (78%), indica 

que en el último año, poco han incrementado la productividad como docentes; 

en tanto que un poco menos de la cuarta parte (21%), dice haber incrementado 

mucho su productividad como docente en el último año. 

 

Se observa que hay un escaso incremento de la productividad de los docentes, 

por lo que esta situación no le hace bien a la institución. 

 

Pregunta 9: ¿Usted ha incrementado la productividad como docente, por la 

motivación que ejerce la Coordinadora? 
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CUADRO 9 

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD POR LA MOTIVACIÓN QUE 
EJERCE LA COORDINADORA  

Alternativa f % 

Mucho  5 26,3 

Poco 14 73,7 

Nada 0 0,0 

Total 19 100,0 

Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 

GRÁFICA 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

El incremento de la productividad del personal de toda organización  es 

fundamental para materializar los objetivos organizacionales. El directivo 

eficiente debe animar al personal al trabajo diario, como mencioné la 

productividad de toda la organización es el resultado del adecuado 

comportamiento de la gente, la influencia de dicho comportamiento es una de 

las claves del administrador para incrementar la productividad del personal. 

 

Cuando se consulta a los docentes sobre el incremento de la productividad, 

casi la mayoría (73%), indica que poco han incrementado la productividad 

como docentes; sin embargo, la cuarta parte de los informantes (26%), dice 

haber incrementado mucho la productividad por la motivación que ejerce la 

coordinadora. 
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Puede evidenciarse que existe limitada productividad del personal, por lo que 

se deberá trabajar para incrementar la misma. 

 

Pregunta 10: ¿La autoridad del Instituto de Idiomas, mediante la comunicación 

efectiva propicia la armonía entre los miembros de la comunidad 

educativa? 

 

CUADRO 10 

LA COMUNICACIÓN QUE EJERCE LA COORDINADORA  
PROPICIA LA ARMONÍA  

Alternativa f % 

Siempre 8 42,2 

A veces  11 57,9 

Nunca 0 0,0 

Total 19 100,0 

Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 

 

GRÁFICA 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicación puede ser definida como el proceso a través del cual se 

transmite y recibe información  en un grupo social, la comunicación es el fluido 
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vital de la organización. El directivo debe comunicar a sus colaboradores los 

objetivos organizacionales, los planes y las instrucciones necesarias para 

ejecutarlas. 

 

En la institución investigada, un poco más de la mitad de los encuestados 

(58%), sostiene que solo a veces se ejerce una comunicación efectiva que 

propicia la armonía entre los miembros de la comunidad educativa; por otra 

parte, cerca de la mitad de los informantes (42%), indica que la coordinadora 

siempre practica una comunicación, que propicia la armonía entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

Como se puede ver la comunicación  no es la mejor dentro de la institución, 

este es un aspecto que necesita ser fortalecido, bajo los parámetros del deber 

ser de la comunicación. 

 

Pregunta 11: ¿En el último año, usted ha optimizado la calidad de su ejercicio 

docente? 

 

CUADRO 11 

OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL EJERCICIO DOCENTE 

Alternativa f % 

Mucho 4 21,1 

Poco 13 68,4 

Nada 2 10,5 

Total 19 100,0 

Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 
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GRÁFICA 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La optimización del ejercicio docente es de vital importancia dentro de una 

organización educativa, para lograr mejorar la calidad  de los servicios 

educativos que oferta la institución. 

 

En la institución investigada casi la mayoría de los informantes (68%), señala 

que poco han optimizado la calidad de su ejercicio profesional en el último año; 

sin embargo, un poco menos de la cuarta parte de los encuestados (21%), dice 

que mucho han optimizado su ejercicio profesional en el último año; mientras 

que un pequeño sector (10%), manifiesta que nada han optimizado su ejercicio 

profesional en el último año. 

 

Puede evidenciarse que  hay limitada optimización del ejercicio docente, por lo 

que es un indicador que debe alertar a los directivos. 
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Pregunta 12: ¿La comunicación que practica la coordinadora ha contribuido a 

optimizar su ejercicio docente? 

 

CUADRO 12 

LA COMUNICACIÓN QUE PRACTICA LA COORDINADORA HA 
CONTRIBUIDO A OPTIMIZAR SU EJERCICIO DOCENTE 

Alternativa f % 

Mucho 6 31,6 

Poco 12 66,7 

Nada 1 5,3 

Total 19 100,0 

Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 

  
GRÁFICA 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El directivo eficiente, debe ejercer una comunicación efectiva con todos los 

miembros de la comunidad educativa para mantenerse al tanto de la operación 

de la organización, tomar decisiones y dirigir el desempeño de los 

colaboradores, propiciar un ambiente de entendimiento y de armonía entre los 

miembros de la comunidad educativa, con el fin de contribuir ha optimizar la 

calidad del ejercicio docente. 
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En la institución investigada, un poco más de la mitad de los informantes 

(66%), indica que poco han optimizado su ejercicio profesional; en tanto que, 

una tercera parte de los informantes (31%), dice haber optimizado mucho su 

ejercicio profesional por la comunicación que ejerce la coordinadora; en tanto 

que, un pequeño sector (5%), menciona que en nada ha contribuido ha 

optimizar su ejercicio profesional la comunicación que ejerce la coordinadora. 

 

La comunicación efectiva por parte de directivos es fundamental para lograr 

optimizar el ejercicio profesional de los docentes. Se puede observar que existe 

una limitada optimización del ejercicio docente, por lo que se deberá trabajar 

para fortalecer la comunicación y de esta manera optimizar el ejercicio docente. 

 

Pregunta 13: ¿La autoridad del Instituto de Idiomas, mediante la supervisión 

orienta las actividades docentes? 

 

CUADRO 13 

 

MEDIANTE LA SUPERVISIÓN ORIENTA LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES 

Alternativa f % 

Siempre 0 0,0 

A veces 5 26,3 

Nunca 14 73,7 

Total 19 100,0 

Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 
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GRÁFICA 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El término supervisión se refiere a la acción de dirigir las actividades inmediatas 

del personal. Consiste en vigilar y guiar a los colaboradores de tal forma que  

las  actividades se realicen adecuadamente. El directivo eficiente debe 

observar a los profesores en la clase,  debe dirigir y guiar su práctica diaria, con 

el fin de ofrecer una retroalimentación constructivista, que les permita mejorar 

su práctica docente.  

 

En la institución investigada, casi la mayoría de los informantes (73%), 

manifiesta que la autoridad nunca orienta las actividades docentes; mientras 

que, una cuarta parte (26%), indica que a veces se orienta las actividades 

docentes. 

 

Puede evidenciarse que no se ejerce la función de supervisión para orientar las 

actividades docentes. Este indicador se constituye en una debilidad 

institucional que debe ser atendida. 
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Pregunta 14: ¿En el período 2011-2012, usted ha mejorado la eficacia de la 

enseñanza? 

 

CUADRO 14 

Mejoramiento de la eficacia de la enseñanza 

Alternativa f % 

Mucho 4 21.1 

Poco 12 63,3 

Nada 3 15,8 

Total 19 100,0 

Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 

 

GRÁFICA 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mejoramiento de la eficacia de la enseñanza por parte de los docentes, es 

fundamental para garantizar que los estudiantes logren aprendizajes 

significativos, y así lograr mejorar la calidad de la educación. 

 

En esta institución, más de la mitad de los informantes (63%), indica que poco 

han mejorado la eficacia de la enseñanza; por otra parte, un poco menos de la 

cuarta parte (21%), dice haber mejorado mucho la eficacia de la enseñanza; 
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mientras que un pequeño sector (15%), indica que en el último año nada han 

mejorado la eficacia de la enseñanza. 

 

Se observa un escaso mejoramiento de la eficacia de la enseñanza, esta es 

una situación preocupante que debe ser atendida. 

 

Pregunta 15: ¿La supervisión que ejerce la coordinadora ha contribuido a 

mejorar la eficacia de la enseñanza? 

 

CUADRO 15 

LA SUPERVISIÓN QUE EJERCE LA COORDINADORA HA 
CONTRIBUIDO AL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA 

Alternativa f % 

Mucho 1 5,3 

Poco 10 52,6 

Nada 8 42,1 

Total 19 100,0 

Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 

 

GRÁFICA 15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

La supervisión es un rol fundamental que el directivo debe cumplir, el directivo 

debe observar a los profesores en la clase  con el objetivo de dirigir, guiarlos en 

su práctica diaria y ofrecer una retroalimentación constructivista, que les 

permita mejorar la eficacia de la enseñanza, y así mejorar la calidad de los 

servicios educativos. 

 

En esta institución, un poco más de la mitad de los informantes (52%), indica 

que la supervisión que ejerce la coordinadora poco ha contribuido al 

mejoramiento de la eficacia de la enseñanza; mientras que, cerca de la mitad 

(42%), sostiene que la supervisión que ejerce la coordinadora nada ha 

contribuido a mejorar la eficacia de la enseñanza; sin embargo, una minoría 

(5%), dice haber mejorado mucho la eficacia de la enseñanza por la 

supervisión que ejerce la coordinadora.  

 

Al parecer en la institución existe escasa supervisión y por consiguiente un 

limitado mejoramiento de la eficacia de la enseñanza, por lo que esta situación 

debe ser impulsada por los directivos. 

 

Pregunta 16: ¿La autoridad del Instituto de Idiomas tiene líneas de acción  

definidas?  

CUADRO 16 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEFINIDAS 

Alternativa f % 

Si  5 26,3 

No  0 0,0 

En parte 14 73,7 

Total 19 100,0 

Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 
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GRÁFICA 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las políticas son líneas de acción permanentes que orientan el accionar de la 

organización. El directivo eficiente debe diseñar y definir condiciones y políticas 

o líneas de acción que le ayudarán a dirigir al personal. Las políticas son el 

conjunto de directrices que definen el énfasis con el que deberán ejecutarse las 

acciones para asegurar la consecución de los objetivos y metas 

organizacionales. 

 

Sobre este indicador, casi de la mayoría de los informantes (73%), indica que 

se han definido en parte las líneas de acción; mientras que, una cuarta parte 

(26%), indica que la autoridad sí tiene definidas las líneas de acción. 

 

Al parecer no se tiene claramente  definidas las líneas de acción para la 

mayoría del personal. Esta es una situación que debe ser atendida por los 

directivos. 
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Pregunta 17: ¿Las líneas de acción definidas por la coordinadora han elevado 

la eficacia del talento humano? 

 

CUADRO 17 

LAS POLÍTICAS DEFINIDAS POR LA COORDINADORA HAN 
ELEVADO LA EFICACIA DEL TALENTO HUMANO 

Alternativa f % 

Mucho 2 5,3 

Poco 17 89,5 

Nada 0 5,3 

Total 19 100,0 

Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 

 

GRÁFICA 17 

 

 

 

 

 

 

 

Las políticas son líneas de acción permanentes que orientan el accionar de la 

organización. El directivo eficiente debe diseñar y definir condiciones y políticas 

o líneas de acción que le ayudarán a dirigir al personal, con la finalidad de 

optimizar la eficacia del talento humano dentro de la organización; son 

formuladas a partir de la misión y los objetivos estratégicos. 

 

En la institución investigada, más de la mayoría de los informantes (89%), 

señala que las políticas diseñadas en la institución, poco han elevado la 
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eficacia del talento humano; mientras que, una minoría (5%), dice que las 

políticas definidas por la coordinadora han elevado mucho la eficacia del 

talento humano; por otra parte, otro pequeño sector (5%), manifiesta que las 

políticas definidas por la autoridad nada han elevado la eficacia del talento 

humano. 

 

Se observa que las políticas o líneas de acción diseñadas, no contribuyen al 

mejoramiento del accionar institucional, por lo que esta situación no le hace 

bien a la institución. 

 

Presentación de los resultados de la Hipótesis 2 

 

Hipótesis 2 

 

El liderazgo del directivo influye significativamente en la calidad del desempeño 

de los docentes, del Instituto de Idiomas, de la Universidad Nacional de Loja, 

en el período 2011- 2012. 

 

Pregunta 18: ¿La Coordinadora del Instituto de Idiomas para el desarrollo de 

tareas fomenta el trabajo en equipo? 

 

CUADRO 18 

FOMENTA EL TRABAJO EN EQUIPO 

Alternativa f % 

Siempre 5 26,3 

A veces 8 42,1 

Nunca 6 31,6 

Total 19 100,0 
Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 
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GRÁFICA 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajar en equipo es coordinar e integrar esfuerzos entre varias personas que 

se necesitan entre sí para lograr un resultado. El trabajo en equipo permite que 

se alcancen mejores y más óptimos resultados; el intercambio de ideas, 

opiniones, maneras de ver y de sentir, permiten adquirir una visión más amplia 

del mundo y reconocer los diversos ángulos y matices de cada una de las 

situaciones o sucesos; con el trabajo en equipo se obtienen mayores niveles de 

productividad. 

 

En la institución investigada cerca de la mitad de los informantes (42%), 

manifiesta que solo a veces se fomenta el trabajo en equipo; mientras que, casi 

la tercera parte de los informantes (31%), indica que nunca se fomenta el 

trabajo en equipo; sorprendentemente, la cuarta parte (26%), dice que siempre 

se fomenta el trabajo en equipo; si se suman los dos primeros grupos, es la 

mayoría (42% + 31%), que tiene un criterio parecido; al parecer, no existe la 

cultura de trabajo en equipo en la institución. 
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Pregunta 19: ¿El trabajo en equipo que fomenta la Coordinadora ha 

potenciado su desempeño profesional? 

 

CUADRO 19 

EL TRABAJO EN EQUIPO QUE FOMENTA LA COORDINADORA HA 
POTENCIADO SU DESEMPEÑO PROFESIONAL 

Alternativas f % 

Mucho  5 26,3 

Poco 10 52,6 

Nada 4 21,1 

Total 19 100,0 
Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 
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El verdadero líder debe facilitar y organizar el trabajo en equipo. El directivo 

debe liderar los equipos docentes, con visión de futuro, además debe ser capaz 

de crear espacios de intercambio profesional para implicar al profesorado en un 

proyecto que le ilusione y, consecuentemente, mejorar el desempeño 

profesional. El trabajo en equipo es una estrategia importante que produce la 

sinergia necesaria para conseguir mejores resultados en la organización. 
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Frente al trabajo individualizado, se considera que una organización se 

enriquece con la participación de todos y las aportaciones de los equipos. 

 

Al consultar a los docentes sobre si el trabajo que fomenta la coordinadora ha 

potenciado su desempeño profesional, un poco más de la mitad de los 

informantes (52%), indica que el trabajo en equipo que se fomenta poco ha 

potenciado su desempeño profesional; mientras que cerca de la cuarta parte 

(21%), sostiene que el trabajo en equipo, que se fomenta, nada ha potenciado 

su ejercicio profesional; sin embargo, un poco más de la cuarta parte (26%), 

dice que el trabajo en equipo que fomenta la coordinadora ha potenciado 

mucho su desempeño profesional.  

 

Como se puede apreciar, no se ha fomentado el trabajo en equipo; por lo que 

éste, no contribuye eficientemente a optimizar o desarrollar el desempeño 

profesional de los docentes. 

 

Pregunta 20: ¿La autoridad con su carisma concreta conductas que 

transmiten entusiasmo? 

 

CUADRO 20 

LA AUTORIDAD CON SU CARISMA CONCRETA CONDUCTAS  QUE 
TRANSMITEN ENTUSIASMO 

Alternativa f % 

Siempre 3 15,8 

A veces 11 57,9 

Nunca 5 26,3 

Total 19 100,0 
Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 
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GRÁFICA 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

El carisma es un don que, según algunos autores, nace con ciertos individuos. 

Es el don de atraer y caer bien, llamar la atención y ser agradable a los ojos de 

las personas. El carisma es en realidad una fuerza irresistible que todo 

verdadero líder posee. Los griegos la llamaban simpatía ó atracción divina. 

Weber usó el término “carisma” para describir una forma de influencia no 

basada en autoridad formal sino en percepciones de los seguidores de que el 

líder está dotado con cualidades excepcionales. 

 

Este término se ha conceptualizado de diversas formas, pero existe cierta 

coincidencia de los teóricos, de verlo como resultado de percepciones y 

atribuciones de los seguidores, influenciados por las cualidades y 

comportamientos del líder, por las situaciones de contexto, y por las 

necesidades individuales y colectivas de los seguidores. 

 

En la institución investigada un poco más de la mitad de los encuestados 

(57%), indica que la autoridad solo a veces concreta conductas que transmiten 

entusiasmo;  mientras que un poco más de la cuarta parte (26%), sostiene que 
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el carisma de la autoridad nunca concreta conductas que transmiten 

entusiasmo; pero en contradicción clara, una minoría de los encuestados 

(15%), dice que el carisma de la autoridad siempre concreta conductas que 

transmiten entusiasmo. 

 

Es fácil comprender que el carisma de la líder no es el mejor, por lo que, se 

debe potenciar el carisma del directivo. 

 

Pregunta 21: ¿La líder con su carisma ha contribuido a elevar el grado de 

eficacia del talento humano? 

 

CUADRO 21 

LA LÍDER CON SU CARISMA HA CONTRIBUIDO HA ELEVAR EL 
GRADO DE EFICACIA DEL TALENTO HUMANO 

Alternativa f % 

Mucho  4 21,1 

Poco 10 52,6 

Nada 5 26,3 

Total 19 100,0 
Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 
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El líder con su carisma debe transmitir entusiasmo, confianza y respeto, debe 

transmitir una serie de comportamientos y capacidades que deben ser 

desarrollados e interiorizados por los colaboradores. El líder debe comportarse 

de forma honesta y coherente; ser respetado por lo que hace, y producir 

satisfacción en sus colaboradores, esto contribuye a  elevar el grado de 

eficacia del talento humano y, de esta manera, a que exista mayor 

productividad y mejores resultados. 

 

En la institución investigada un poco más de la mitad de informantes (52%), 

manifiesta que la líder, con su carisma, poco ha contribuido a elevar el grado 

de eficacia del talento humano; pero, enfáticamente, un poco más de la cuarta 

parte (26%), indica que la líder con su carisma nada ha contribuido a elevar la 

eficacia del talento humano; sorprendentemente un poco menos de la cuarta 

parte (21%), dice que la líder con su carisma mucho ha contribuido a elevar la 

eficacia del talento humano.  

 

Los datos permiten concretar que, la líder con su carisma, realmente poco ha 

contribuido a mejorar la eficacia del talento humano, por lo que algo debe 

hacerse para superar esta debilidad. 

 

Pregunta 22: ¿Existe una cultura de participación en la definición de la misión?  

 

CUADRO 22 

CULTURA DE PARTICIPACIÓN EN LA DEFINICIÓN DE LA MISIÓN 

Alternativa f % 

Siempre 4 21,1 

A veces 9 47,4 

Nunca 6 31,6 

Total 19 100,0 
Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 
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GRÁFICA 22 

 

 

 

 

 

 

 

La cultura de participación es un factor fundamental en la actuación del 

directivo para las organizaciones educativas. El liderazgo compartido 

fundamentado en la cultura de la participación, el líder eficiente debe crear 

condiciones para que los profesores colaboren con el directivo en la definición 

de los grandes objetivos del centro, además de facilitar un consenso sobre los 

valores que deben dar estilo a la organización. 

 

Al ser consultados sobre la cultura de participación en la definición de la misión, 

casi la mitad de los informantes (57%), manifiesta que solo a veces hay una 

cultura de participación en la definición de la misión; sin embargo, casi la 

tercera parte de los informantes (31%), indica que nunca hay una cultura de 

participación en la definición de la misión; en forma contradictoria, casi la cuarta 

parte (21%), dice que siempre hay una cultura de participación en la definición 

de la misión. 

 

Como se puede observar la cultura de participación en la institución es limitada, 

por lo que debe ser fortalecida. 



 

64 

Pregunta 23: ¿La cultura de participación impulsada por la coordinadora ha 

aumentado su compromiso institucional? 

 

CUADRO 23 

LA CULTURA DE PARTICIPACIÓN IMPULSADA POR LA LÍDER 
HA AUMENTADO SU COMPROMISO 

Alternativa f % 

Mucho 3 15,8 

Poco 14 73,7 

Nada 2 10,5 

Total 19 100,0 
Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 
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El  liderazgo del directivo eficiente debe estar fundamentado en la cultura de la 

participación, debe crear condiciones para que sus colaboradores ayuden en la 

definición de la misión, de los objetivos institucionales, hacer hincapié en la 

visión, y crear un consenso sobre los valores que deben dar estilo a la 

dirección, todo esto contribuye al incremento de la lealtad y compromiso y 

participación de los docentes; esta es una estrategia importante, necesaria 

para conseguir mejores resultados en la organización. 
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En la institución investigada cerca de las tres cuartas partes de los informantes 

(73%), indica que la cultura de participación impulsada por la líder, en poco ha 

contribuido a aumentar su compromiso del personal; mientras que un pequeño 

grupo de informantes (10%), sostiene que la cultura de participación impulsada 

por la coordinadora, prácticamente en nada ha contribuido a aumenta el 

compromiso del personal; pero, manteniendo la tendencia observada, otro 

pequeño sector (15%), considera que la cultura de participación impulsada por 

la coordinadora ha contribuido mucho a aumentar el compromiso del personal. 

 

Como se puede observar la cultura de participación no es la mejor en la 

institución, se debe trabajar para impulsarla. 

 

Pregunta 24: ¿La autoridad, mediante la estimulación intelectual anima a 

generar nuevas ideas? 

 

CUADRO 24 

 

SE ANIMA A GENERAR NUEVAS IDEAS 

Alternativa f % 

Siempre 2 10,5 

A veces 10 52,6 

Nunca 7 36,8 

Total 19 100,0 
Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 
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GRÁFICA 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estimulación intelectual favorece a establecer nuevos enfoques para viejos 

problemas, hacer hincapié en la inteligencia y racionalidad para la solución de 

problemas. Se trata de estimular la actuación del profesorado, animar a 

generar nuevas ideas y a tomar responsabilidades, proporcionar nuevos 

enfoques a los problemas, todo esto contribuye a desarrollar las posibilidades y 

capacidades profesionales.  

 

En la institución investigada un poco más de la mitad de informantes (52%), 

manifiesta que, mediante la estimulación intelectual, a veces se anima al 

personal a generar nuevas ideas, proporcionando nuevos enfoques a los 

problemas; mientras que un poco más de la tercera parte (36%), radicalmente 

manifiesta que nunca se anima al personal a generar nuevas ideas 

proporcionando nuevos enfoques a los problemas; pero, en abierta 

contraposición, un pequeño sector (10%), dice que siempre se anima al 

personal a generar nuevas ideas proporcionando nuevos enfoques a los 

problemas. 
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Se puede observar que la estimulación intelectual es limitada; por lo que, debe 

ser impulsada por los directivos. 

 

Pregunta 25: ¿La líder mediante la estimulación intelectual ha contribuido a 

desarrollar sus capacidades y habilidades profesionales? 

 

CUADRO 25 

LA ESTIMULACIÓN INTELECTUAL HA CONTRIBUIDO A 
DESARROLLAR LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES 

PROFESIONALES 

Alternativa f % 

Mucho  4 21,1 

Poco  11 57,9 

Nada 4 21,1 

Total 19 100,0 
Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 
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El líder debe estimular la actuación del profesorado desde su voluntad propia, 

debe animar a generar nuevas ideas y a tomar responsabilidades, proporcionar 

nuevos enfoques a los problemas, facilitar las cosas no imponerlas para de 
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esta manera desarrollar las posibilidades y capacidades profesionales de sus 

colaboradores. 

 

Se observa que, un poco más de la mitad de los informantes (57%), manifiesta 

que la estimulación intelectual, que ejerce la coordinadora, ha contribuido poco 

a desarrollar sus capacidades y habilidades profesionales; mientras que, casi la 

cuarta parte (21%), definitivamente indica que la estimulación intelectual en 

nada ha contribuido a desarrollar sus capacidades y habilidades profesionales; 

pero, se mantiene otra similar proporción de encuestados (21%), que dice que 

la estimulación intelectual que ejerce la coordinadora ha contribuido mucho a 

desarrollar sus capacidades y habilidades profesionales. 

 

Se observa que la estimulación intelectual que ejerce la autoridad no contribuye 

satisfactoriamente a desarrollar las capacidades y habilidades de los docentes; 

algo debe hacerse para fortalecer esta debilidad. 

 

Pregunta 26: ¿Considera que la Coordinadora con su liderazgo ha liderado 

cambios que promueven la mejora en la enseñanza? 

 

CUADRO 26 

MEDIANTE LA INNOVACIÓN SE HA INTRODUCIDO CAMBIOS QUE 
PROMUEVAN LA MEJORA EN LA ENSEÑANZA 

Alternativa f % 

Sí 2 10,5 

No 8 42,1 

En parte 9 47,4 

Total 19 100,0 
Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 



 

69 

GRÁFICA 26 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede definir a la innovación como la promoción, facilitación y gestión 

efectiva del cambio, asumiendo que, cuando esto se produce,  el éxito es mucho 

más probable. El líder eficiente debe impulsar y potenciar procesos innovadores 

de cambio, el directivo tiene la autoridad necesaria para introducir 

innovaciones en el centro educativo, para abordarla como un todo y, de esta 

forma, identificar las necesidades de innovación, además de controlar los 

recursos requeridos para la misma. El directivo, no solo es capaz de iniciar la 

innovación, sino que puede convertirse en el soporte necesario para un 

profesor o grupos de profesores que deseen introducir la innovación en la 

enseñanza. 

 

Cerca de la mitad de los informantes (42%), manifiesta que no se han 

introducido cambios que promuevan la mejora en la enseñanza; mientras que, 

casi la mitad de los informantes (47%), indica que solo en parte se han 

introducido cambios que promuevan la mejora en la enseñanza; pero, un 

pequeño sector (10%), indica que sí se han introducido cambios que promueven 

la mejora en la enseñanza. 
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En verdad,  hace falta introducir procesos de cambio que promuevan la mejora 

en la enseñanza en esta institución. 

 

Pregunta 27: ¿La líder  del Instituto de Idiomas mediante la innovación ha 

incorporado la utilización de metodologías interactivas que 

promuevan la mejora en la enseñanza? 

 

CUADRO 27 

MEDIANTE LA INNOVACIÓN LA LÍDER HA INCORPORADO LA 
UTILIZACIÓN DE METODOLOGÍAS INTERACTIVAS 

Alternativa f % 

Sí 1 5,3 

No 8 42,1 

En parte 10 52,6 

Total 19 100,0 
Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas. 
Responsable: La autora. 
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El líder educativo, hoy en día, debe impulsar la innovación de los procesos 

educativos, incorporando el uso de metodologías interactivas, que permitan a 

los docentes desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje con eficiencia y 
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eficacia, con resultados que demuestren la calidad de aprendizajes 

significativos en los estudiantes, que se verán reflejados en la calidad de los 

servicios educativos que una organización debe ofertar; así mismo, el líder 

debe impulsar el cambio institucional en todos los ámbitos. 

 

En la institución investigada cerca de la mitad de los informantes (42%), 

sostiene que no se ha incorporado la utilización de metodologías interactivas; 

mientras que, un poco más de la mitad (52%), indica que se ha incorporado 

en parte la utilización de metodologías interactivas; pero, como se ha venido 

señalando, una minoría (5%), dice que sí se han introducido metodologías 

interactivas que promuevan la mejora en la enseñanza. 

 

Hace falta incorporar e impulsar el uso de metodologías interactivas, que 

promuevan la mejora en la enseñanza. 

 

g. DISCUSIÓN 

 

La  gestión para la capacitación de los docentes, es una de las funciones más 

importantes para el directivo que tenga una visión clara sobre los dinámicos y 

permanentes cambios que experimenta la ciencia, la tecnología y la sociedad, 

en todas sus dimensiones; a la vez, la gestión para mejorar la infraestructura 

de una organización, está íntimamente ligada  a la gestión anterior, pues 

ambas posibilitan, por un lado, la optimización del ejercicio profesional; y, por 

otro, el mejoramiento de la comodidad para quienes laboran y se educan en la 

institución.  
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Como se informó, en la institución investigada, al parecer, estos criterios no son 

considerados como se debe, pues, un gran sector de docentes informantes 

(80%), ha calificado como poca la gestión en capacitación cumplida por la 

coordinadora; igual criterio tiene un poco más de la mitad de los informantes 

(58%), refiriéndose a la gestión en infraestructura; es más, una tercera parte de 

los informantes (31%), sostiene que nada se ha hecho para mejorar la 

infraestructura en el Instituto de Idiomas; esta situación, incuestionablemente 

es negativa, así, un gran sector (79%), reconoce que, en el último año, poco se 

ha optimizado su ejercicio profesional; y, más de la mitad (58%), dice que la 

comodidad también ha mejorado poco; y, más de la tercera parte (36%), señala 

que la comodidad no ha mejorado nada. 

 

Otros ámbitos del ejercicio de la dirección, constituyen la motivación, la 

comunicación y la supervisión; la motivación debe entenderse como el acto o el 

proceso de animar al personal, permanentemente y de variadas maneras, para 

que optimice o mejore su trabajo y, mediante esto, lograr que se incremente la 

productividad; la comunicación que propicia la armonía entre los miembros de 

la comunidad educativa, puede lograr, también, que se optimice la calidad del 

ejercicio profesional de los docentes; y, una supervisión que esté dirigida a 

orientar las actividades docentes ofreciendo una retroalimentación adecuada, 

redundará en el mejoramiento de la eficacia de la enseñanza. 

 

Pero, esta situación está lejos de darse en la institución investigada, pues, la 

información que hace referencia a estos aspectos, tampoco arroja gratos  

resultados; un gran sector de los informantes (68%), indica que únicamente a 

veces se motiva al personal animándolo al trabajo diario; igual criterio tiene, un 

poco más de la mitad de los informantes (58%), refiriéndose a la comunicación, 
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sostiene que solo a veces se ejerce una comunicación que propicie la armonía 

entre los miembros  de la comunidad educativa. Al referirse a la supervisión 

casi la mayoría de los informantes (73%), manifiesta que mediante el ejercicio 

de la supervisión nunca se orienta las actividades docentes con objetivos de 

retroalimentación. 

 

Esta realidad, indiscutiblemente es negativa para la institución, así,  un gran 

sector de los informantes (78%), reconoce que en el último año, poco han 

incrementado su productividad como docentes; y, más de la mitad (68%), 

indica que poco han optimizado la calidad de su ejercicio profesional en el 

último año; asimismo, más de la mitad de los informantes (63%), indica que 

poco han mejorado la eficacia de la enseñanza; y, un preocupante aunque 

pequeño sector (15%), indica que en el último año nada han mejorado la 

eficacia de la enseñanza. 

 

Comprobación de la Hipótesis 1 

 

Con los datos expuestos, la investigadora considera que se ha comprobado la 

hipótesis específica 1; pues se ha logrado demostrar que la dirección influye 

significativamente, en la calidad del desempeño de los docentes del Instituto de 

Idiomas de la Universidad Nacional de Loja. 

 

En cuanto a la segunda hipótesis, relacionada con el liderazgo, se considera 

que, fomentar el trabajo en equipo es una de las  funciones fundamentales del 

líder educativo, éste debe desarrollar equipos de trabajo para crear espacios de 

intercambio profesional y así potenciar el desempeño de los docentes.  
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Otros ámbitos del liderazgo constituyen la cultura de participación, la 

innovación, la estimulación intelectual; la cultura de participación debe 

entenderse como la acción de crear condiciones para que toda la comunidad 

educativa participe en la definición de la misión, pues, esto posibilita el 

aumento del compromiso institucional del personal; paralelamente, el liderazgo 

implica impulsar procesos de innovación en la enseñanza de Idiomas, 

incorporando la utilización de metodologías interactivas; asimismo, el liderazgo 

comprende la estimulación intelectual animando a los docentes a generar 

nuevas ideas, misma que posibilitará el desarrollo de las capacidades 

profesionales de los docentes. 

 

Pero, los datos que hacen referencia a estos aspectos, no evidencian que lo 

anteriormente escrito se cumpla, pues, cerca de la mitad de los informantes 

(42%), sostiene que el trabajo en equipo se fomenta solo a veces; y, un 

considerable sector de los informantes (31%), indica que el trabajo en equipo 

no se fomenta nunca; refiriéndose a la cultura de participación  un sector muy 

representativo de los informantes (57%), dice que en la definición de la misión 

solo a veces hay una cultura de participación de toda la comunidad educativa; 

y, una considerable parte de informantes (31%), indica que nunca hay una 

cultura de participación en la definición de la misión.  

 

En lo que hace referencia a la innovación, cerca de la mitad de los informantes 

(42%), manifiesta que no se han introducido cambios que promuevan la mejora 

en la enseñanza;  y, casi la mitad de los informantes (47%), indica que solo en 

parte se han introducido cambios que promuevan la mejora en la enseñanza; un 
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poco más de la mitad de los informantes (52%), sostiene que mediante la 

estimulación intelectual, solo a veces se anima al personal a generar nuevas 

ideas; y, un importante sector (36%), radicalmente manifiesta que nunca se 

anima al personal a generar nuevas ideas. 

 

Esta situación, indudablemente, no aporta a mejorar la calidad del desempeño 

de los docentes, así, más de la mitad de los informantes (52%), reconoce que 

poco ha potenciado su desempeño profesional; y, cerca de la cuarta parte 

(21%), dice que nada ha potenciado su desempeño profesional; un gran sector 

de los informantes (73%), indica que su compromiso institucional también ha 

aumentado poco; además, un importante sector de los informantes (42%), 

sostiene que no se ha incorporado la utilización de metodologías interactivas; 

y otro grande sector, (52%), indica que se ha incorporado en parte la 

utilización de metodologías interactivas; un poco más de la mitad de los 

informantes (57%), manifiesta que poco han desarrollado sus capacidades 

profesionales; un considerable sector (21%), definitivamente indica que no han 

desarrollado nada  sus capacidades profesionales. 

 

Comprobación de la Hipótesis 2 

 

Con los datos expuestos, la investigadora considera que se ha comprobado la 

Hipótesis Específica 2; pues, se ha logrado demostrar que el liderazgo del 

directivo influye significativamente en la calidad del desempeño de los docentes 

del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Como resultado del presente trabajo de investigación, se concluye lo siguiente: 

 

 En el Instituto de Idiomas la autoridad no ejerce una dirección que 

garantice una capacitación y actualización permanente, oportuna y 

calificada para los docentes. 

 En el ejercicio de la dirección la autoridad no ejerce la función de 

supervisión para orientar las actividades docentes.  

 La autoridad del Instituto de Idiomas en el ejercicio de la dirección no ha 

ejecutado  una eficiente gestión para el mejoramiento de la 

infraestructura. 

 La líder no ha fomentado el trabajo en equipo, creando espacios de 

intercambio profesional. 

 La autoridad con su liderazgo no ha desarrollado una cultura de 

participación en la definición de la misión. 

 La líder no ha impulsado procesos de innovación en la enseñanza de 

Idiomas. 

 El directivo no garantiza la calidad del desempeño de los docentes. 

 

 

 



 

77 

i. RECOMENDACIONES 

 

Considerando lo expuesto en el presente trabajo de investigación, me permito 

recomendar lo siguiente: 

 

 Para garantizar una capacitación y actualización permanente, oportuna y 

calificada para los docentes; impulsar la función de supervisión con fines 

de retroalimentación y ejecutar una eficiente gestión para desarrollar la 

infraestructura necesaria que brinde comodidad y bienestar al personal, la 

autoridad  debe optimizar sus conocimientos y prácticas de dirección; la 

autoridad debe participar en talleres de capacitación sobre dirección. 

 

 Para fomentar el trabajo en equipo; desarrollar una cultura de 

participación en la definición de la misión e impulsar procesos de 

innovación en la enseñanza de Idiomas; y, para garantizar la calidad del 

desempeño de los docentes, conviene que la autoridad amplíe sus 

conocimientos y prácticas liderazgo 

 

 Para mejorar las prácticas de dirección y liderazgo se propone los talleres 

que se plantean en los lineamientos alternativos. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1. Título 

 

Optimización de la dirección y el liderazgo en el Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

2. Presentación 

 

La caracterización de la dirección y el liderazgo del directivo, desarrollada en el 

presente trabajo de investigación, han permitido conocer, los principales 

inconvenientes que se presentan en estos ámbitos, en el  Instituto de Idiomas 

de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Para atender y tratar de superar esta problemática, se plantean dos proyectos, 

los mismos que permitirán optimizar la dirección y el liderazgo del directivo en 

el Instituto de Idiomas de la UNL. El primer proyecto consiste en una propuesta 

para fortalecer la función directiva, en donde se abarcan temas de gestión en 

capacitación e infraestructura y de supervisión de las actividades docentes con 

fines de retroalimentación. 

 

Este proyecto plantea el problema de la dirección, y tiene como objetivo 

principal el de  fortalecer la función directiva para contribuir al mejoramiento de 

la calidad del desempeño de los docentes, en el proyecto se detallan la 

operativización, las actividades, metodología, programación de eventos, la 

evaluación, los recursos y el presupuesto. 
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El segundo proyecto consiste en una propuesta para fortalecer el liderazgo del 

directivo, se abarcan temas de trabajo en equipo, cultura de participación  e 

innovación. 

 

El proyecto contiene la presentación, en donde se plantea el problema, que es 

el liderazgo, el objetivo principal es el de fortalecer el liderazgo del directivo 

para contribuir al mejoramiento de la calidad del desempeño de los docentes, 

así mismo en la justificación se mencionan las razones que justifican el 

mencionado proyecto, también se hace un análisis de la problemática que 

existe en este ámbito, además se presenta la operatividad, las actividades, 

metodología, programación de eventos, la evaluación, los recursos y el 

presupuesto correspondiente. 

 

3. Objetivos 

 

3.1. General 

 

 Fortalecer la dirección y el liderazgo en el Instituto de Idiomas de la UNL, 

para contribuir al mejoramiento de la calidad del desempeño de los 

docentes.   

 

3.2. Específicos 

 

 Lograr que directivos y docentes del Instituto de Idiomas optimicen sus 

conocimientos y prácticas de dirección y liderazgo, que les permitan 

mejorar la calidad de su desempeño profesional. 
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 Capacitar a directivos y docentes sobre las actividades de dirección como: 

gestión en capacitación e infraestructura, y supervisión de las actividades 

docentes con fines de retroalimentación. 

 Capacitar a directivos y docentes sobre las actividades del liderazgo 

como: trabajo en equipo, cultura de participación y procesos de 

innovación. 

 Contribuir con la institución en la elaboración y ejecución de  eventos de 

capacitación que fortalezcan la dirección y el liderazgo del directivo. 

 

4. Proyectos que se proponen 

 

OPTIMIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y EL LIDERAZGO EN EL 
INSTITUTO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
TALLERES 

NIVELES 
AÑO: 2013 

Responsable 
Costo 

Estimado 
MESES 

P Ej Ev A M J J A 

1. Taller de 
fortalecimiento de la 
función directiva en el  
Instituto de Idiomas 
de la UNL. 

X  
X 

 
 
X 

-
- 

 
-- 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
-- 
 
 

 
 
-- 

La 
Investigadora 

$300.00 

2. Taller de 
fortalecimiento del 
liderazgo en el 
Instituto de Idiomas 
de la UNL. 

X  
X 

 
 
X 

-
- 

 
-- 

  
 
-- 

 
 
-- 

 
La 
Investigadora 

 
 

$300.00 

 

5. Operatividad 

 

La planificación, ejecución y evaluación de los dos proyectos planteados  se la 

realizará de acuerdo a las actividades, parámetros y cronogramas establecidos 

y detallados en cada uno de los dos proyectos programados. Para la ejecución 

de los  mismos se realizará la convocatoria correspondiente al personal 
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directivo y docente de la institución investigada. La investigadora se encargará 

de organizar, dirigir y ejecutar los diferentes talleres planteados.  

 

5.1. Proyecto Uno 

 

Fortalecimiento de la función directiva en el  Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

5.1.1. Presentación 

 

La Universidad Nacional de Loja tiene su origen en el decreto del 31 de 

Diciembre de 1859, presidido por Don Manuel Carrión Pinzano. En el año 1960 

se crea la facultad de Filosofía y Letras hoy llamada Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación; dentro de ésta área en el año 1969 se crea el Instituto 

de Idiomas de la UNL. 

 

El Instituto de Idiomas es una Unidad Académico-Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja, dedicada a la enseñanza de idiomas extranjeros 

en los que se incluyen principalmente Inglés, Francés y Ruso; actualmente 

cuenta con edificio propio ubicado en el sector centro-occidental de la ciudad 

de Loja; el mismo que cuenta con aulas equipadas, una sala de audiovisuales y 

un Laboratorio de Idiomas, que permiten a los estudiantes vincular la teoría con 

la práctica en los diferentes idiomas que se imparten en varios horarios 

diariamente.  
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La institución, dispone de una planta administrativa conformada por la 

coordinadora de la Institución, una secretaria, un auxiliar de secretaría y dos 

conserjes. 

 

Además posee una planta docente calificada de 19 docentes: 15 de Inglés, 3 

de Francés y 1 de Ruso. En la actualidad, acoge semestralmente a una 

población estudiantil de 2.300 estudiantes en sus dos modalidades de estudios: 

presencial y a distancia. 

 

El Instituto de Idiomas, está dedicado principalmente a la enseñanza de cursos 

regulares de Inglés para los estudiantes de las diferentes carreras de pregrado 

de nuestra Universidad, cursos intensivos y especiales los días Sábados. Por 

otra parte el Instituto en mención dispone de una oferta académica orientada a 

la ciudadanía en general, referida al peritaje en Inglés; a la que asisten 

diariamente estudiantes de la ciudad de Loja y su provincia; y de la región Sur 

del País. El peritaje es impartido por profesores nativos. 

 

5.1.2. Justificación 

 

El presente proyecto se justifica principalmente por las siguientes razones: 

 

 Porque es importante contribuir a fortalecer la función directiva en el 

Instituto de Idiomas, y de esta manera lograr el mejoramiento de los 

servicios educativos que oferta la Institución. 
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 Porque hace falta mejorar la gestión en capacitación con el fin de lograr 

una preparación y actualización  permanente, oportuna y calificada para 

los docentes.  

 Porque es necesario optimizar la gestión en infraestructura y así brindar 

comodidad y bienestar al personal. 

 Porque es necesario desarrollar la actividad de supervisión para orientar 

las actividades docentes y adoptar acciones de retroalimentación. 

 

5.1.3. Problemática 

 

En una reciente investigación,  realizada en el Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Loja, se ha podido determinar, que existe un limitado 

ejercicio de la dirección y liderazgo del directivo. 

 

Con este análisis, se detecta que existe una insuficiente gestión en 

capacitación para los docentes, así lo indica la mayor parte de los docentes 

(80%), debido principalmente a que no  se ejerce una dirección que garantice 

una capacitación y actualización permanente, oportuna y calificada para los 

docentes. 

 

Se evidencia que existe una escasa gestión en infraestructura, así lo sostiene 

un poco más de la mitad de los informantes (58%); es más, una tercera parte 

de los informantes (31%), sostiene que nada se ha hecho para mejorar la 

infraestructura, evidenciándose que existe escaso mejoramiento de la 

comodidad del personal, por falta de gestión en infraestructura.  
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También, puede evidenciarse que, no se ejerce la función de supervisión para 

orientar las actividades docentes, así lo manifiesta la mayoría de los 

informantes (73%), debido al limitado ejercicio de la actividad de dirección 

referente a la supervisión de las actividades docentes con fines de 

retroalimentación. 

 

Como efecto de lo que se ha mencionado, un gran sector (79%), reconoce que 

en el último año, poco se ha optimizado su ejercicio profesional; y, más de la 

mitad (58%), dice que la comodidad también ha mejorado poco; y, un poco más 

de la tercera parte (36%), señala que la comodidad no ha mejorado nada; 

asimismo, más de la mitad de los informantes (63%), indica que poco han 

mejorado la eficacia de la enseñanza; y, un preocupante aunque pequeño 

sector (15%), indica que en el último año nada han mejorado la eficacia de la 

enseñanza, todo esto conlleva a una limitada calidad del desempeño de los 

docentes. 

 

Por este motivo, es conveniente elaborar una propuesta que posibilite el 

fortalecimiento de la función directiva en el Instituto de Idiomas, en aras de 

mejorar la calidad del desempeño de los docentes y así mejorar la calidad de 

servicios educativos que oferta la institución. 

 

5.1.4.  Objetivos 

 

5.1.4.1.  General 

 

 Fortalecer la función directiva en el Instituto de Idiomas para contribuir al 

mejoramiento de la calidad del desempeño de los docentes. 
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5.1.4.2.  Específicos 

 

 Capacitar a los directivos y docentes sobre las principales actividades de 

la dirección y definir estrategias que permitan desarrollar con eficiencia la 

función directiva. 

 Diseñar y elaborar lineamientos que le permitan al directivo mejorar la 

gestión en capacitación y la gestión en infraestructura.  

 Elaborar   lineamientos que permitan ejercer la supervisión de las 

actividades docentes con fines de retroalimentación. 

 

5.1.5.  Fundamentación Teórica 

 

Se plantean algunas consideraciones teóricas sobre las actividades 

fundamentales que deben ser desarrolladas dentro de la función directiva. 

 

5.1.5.1. La dirección 

 

La dirección se refiere a como el directivo establece el ambiente interno de la 

organización, poniendo especial atención en la conducta del talento humano. 

Esta última implica ejercer el mando, fijar los incentivos para el rendimiento, el 

diseño del sistema formal de comunicación, define condiciones y políticas que 

le ayudaran a dirigir al personal, así como la supervisión, que implica el 
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ejercicio de la influencia entre los subalternos, todo esto con el propósito de 

elevar la eficacia de los talentos humanos1.  

 

Además, la dirección cumple con la función de clarificar al personal de los 

requisitos de la estructura organizacional. Sin ningún tipo de dirección lo más 

probable es que el personal no entienda la importancia de seguir ciertas 

políticas o de usar determinados procedimientos administrativos, así mismo la 

dirección cumple con la función de implantar objetivos, ejecutar planes y tomar 

decisiones. 

 

5.1.5.1.2.1. El proceso de dirección 

 

El sistema de dirección invade el ambiente organizacional, afectando los 

aspectos más críticos de la tarea administrativa, esto es la integración de 

esfuerzos individuales hacia planes y objetivos que se hayan trazado y a que 

se mantengan dentro de los límites impuestos por la organización2. 

La función de dirección permanece claramente orientada hacia los “medios a 

través de los cuales la dirección despierta en todos una acción encaminada a 

materializar los objetivos organizacionales”. 

 

La dirección es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a 

favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por lo tanto, 

                                                           
1 TORANZO, E. (2002): La Dirección escolar ante los retos del siglo XXI. Madrid, Edit. 

Síntesis. 
 
2 TORANZO, E. (2002): La Dirección escolar ante los retos del siglo XXI. Madrid, Edit. 

Síntesis. 
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tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la 

administración 

 

5.1.5.2. Actividades administrativas de la dirección. 

 

Las actividades administrativas del proceso de dirección son: mando o 

autoridad, motivación, comunicación, supervisión. 

 

5.1.5.2.1. Supervisión 

 

El término supervisión se usa tradicionalmente para referirse a la actividad de 

dirigir las actividades inmediatas de los subordinados. En tal contexto, puede 

presentarse en todos los niveles jerárquicos de la organización. Munch y 

García la definen la supervisión así: Consiste en vigilar y guiar a los 

subordinados de tal forma que  las  actividades se realicen adecuadamente”. 

 

Otra definición dice lo siguiente: “Es un elemento de la dirección que se 

encarga del estudio y de las acciones de un grupo de personas en relación con 

el progreso alcanzado3. 

 

La función supervisora se aplica por lo general en niveles jerárquicos inferiores, 

aunque todo administrador, en mayor o menor grado, lleva a cabo esta función. 

Aunque cada supervisor es responsable de la administración de recursos, sin 

duda el aspecto de mayor importancia de la supervisión es la utilización 

                                                           
3TORANZO, E. (2002): La Dirección escolar ante los retos del siglo XXI. Madrid, Edit. Síntesis. 
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apropiada de la gente. La supervisión es de gran importancia para toda 

organización, ya que mediante ella se imprime la dinámica necesaria a los 

recursos humanos para que logren los objetivos organizacionales. En esta 

función terminar todos los elementos de la dirección anteriormente estudiados, 

otro aspecto de su importancia radica en que de una supervisión efectiva 

dependerán los resultados con eficacia y eficiencia. 

 

Un supervisor es el encargado directo de la labor de vigilancia; es quien 

realmente “ve que las cosas se hagan”, de quien dependen en último término la 

eficacia de todos. Por tanto su importancia radica en: 

 

 La productividad del personal para lograr los objetivos. 

 La observancia de comunicación, motivación y disciplina. 

 La relación entre jefe subordinado. 

 La corrección de errores. 

 

Mediante la supervisión los directivos realizan un conjunto de prácticas 

estables y sostenidas en el tiempo, destinadas principalmente a que se cumpla 

la totalidad del currículum y a asegurar que todos los alumnos puedan 

aprender. Estas incluyen la fijación de objetivos y sus plazos, supervisión, 

observación de clases, monitoreo de la enseñanza, sistemas de tratamiento de 

alumnos con retraso en el aprendizaje y mantenimiento de ambientes 

adecuados para el aprendizaje. 
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5.1.5.2.2. Gestión 

 

La gestión trata de la acción humana, por ello, la definición que se de la gestión 

está siempre sustentada en una teoría – explícita o implícita-  de la acción  

humana.  La gestión como acción se refiere a la acción diligente que es 

realizada por uno o más sujetos para obtener o lograr algo, en este sentido la 

gestión es un hacer, una forma de proceder para conseguir un objetivo o fin 

realizada por las personas4. Es decir, está en el campo de la acción cotidiana 

de los sujetos. En éste ámbito se utilizar términos del lenguaje común para 

designar al sujeto que hace la acción sea como rol o como función, el gestor; o 

la acción misma, gestionar.  

 

Una escuela de futuro precisa de nuevas formas de hacer y gestionar el centro. 

En primer lugar una gestión eficaz, eficiente y de calidad, dirigida a: “conseguir 

los resultados adecuados, prevenir los fallos y organizar las actividades 

educativas de forma que se consigan los objetivos de la educación, superar las 

diferencias sociales y buscar el desarrollo óptimo de cada persona” (Fernández 

Díaz, M.J. y otros, 2002). 

 

Mucho se ha escrito sobre el carácter específico de las organizaciones 

educativas, hay quienes le niegan el carácter de empresa y otros señalan y 

apuntan los elementos diferenciadores con otro tipo de empresas5. Es obvia la 

peculiaridad y especificidad de las mismas pero parece evidente que en esta 

reflexión la escuela no ha evolucionado en su forma de gestión a la par ni al 

                                                           
4 Maureira E., Perspectivas de gestión para la innovación y el cambio educativo, 2008. 
5 Maureira E., Perspectivas de gestión para la innovación y el cambio educativo, 2008. 
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ritmo de otras muchas organizaciones. Se han quedado en un debate que 

apenas les ha permitido avanzar en ninguna línea, con tintes rutinarios, y 

resolviendo el día a día con buenas intenciones. Se detectan algunos cambios, 

no generalizados, pero queda mucho por andar, profesionalizando la gestión 

directiva de los centros con procedimientos experimentados, adaptándolos, sin 

duda, a la realidad e idiosincrasia de la escuela cuya misión trasciende la de 

cualquier otra organización ya que en ellas está el futuro de la sociedad a nivel 

de desarrollo del conocimiento, social, económico, cultural y ético, entre otros 

aspectos. 

 

En este contexto, el liderazgo de la dirección precisa romper modelos 

jerárquicos todavía vigentes, promover el desarrollo del conocimiento y el 

cambio en las organizaciones educativas, corresponsabilizar al personal, 

impulsar la innovación y profesionalizar la acción de gestión del centro a través 

de sistemas planificados y documentados. La dirección, por otra parte, pone en 

práctica las decisiones adoptadas, enfoca el trabajo hacia los objetivos 

generales y canaliza los esfuerzos hacia ellos con una misión y visión 

claramente definida, asumida y conocida y una visión humanista que se 

preocupa de toda la comunidad educativa más allá del cumplimiento de las 

funciones, reconociendo el buen hacer del personal. 

 

5.1.5.2.3. La importancia de la gestión en capacitación para los docentes 

 

La gestión que un directivo debe llevar a cabo para conseguir capacitación para 

los docentes es de vital importancia para que sus docentes logren potenciar 
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sus capacidades pedagógicas y por consiguiente optimizar su ejercicio 

profesional. El directivo eficiente debe elaborar un plan de capacitación y 

actualización continua, calificada  para los docentes con el fin de promover el 

desarrollo del conocimiento y así potenciar sus capacidades pedagógicas e 

impulsar la innovación pedagógica y el logro de aprendizajes significativos en 

los estudiantes. 

 

5.1.5.2.4. La importancia de la gestión en infraestructura 

 

Otro aspecto muy importante dentro de la dirección es el referente a la gestión 

de la infraestructura, ya que una infraestructura adecuada y suficiente brinda 

comodidad y bienestar al personal que labora y estudia en la organización 

educativa. El directivo debe gestionar el equipamiento adecuado de las aulas, 

laboratorios y espacios o instalaciones de práctica, estos espacios deben ser 

seguros y proveer un ambiente conducente al aprendizaje, facilitando además 

la interacción entre estudiantes y profesores.  

 

Es muy importante la suficiencia y la adecuación del equipamiento, el 

mantenimiento y renovación de equipos y la disponibilidad de insumos para el 

uso de laboratorios. En la gestión de infraestructura el directivo debe tener en 

cuenta que las aulas estén bien iluminadas, con buena ventilación, pupitres 

cómodos y funcionales y que prestan instalaciones para utilizar recursos 

multimedia. Se debe gestionar oficinas o estaciones de trabajo atribuidas 

individualmente a los profesores a tiempo completo. Deben estar equipadas 
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con al menos un escritorio, silla computador, teléfono, espacio suficiente para 

atender a profesores. 

 

5.1.6. Operatividad 

 

Fechas de 

realización 

del evento 

Problemáticas 

o problemas 

Propuestas de 

capacitación o 

mejoramiento. 

Resultados 

esperados 

Responsable Costo y 

financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-07-2013 

La autoridad no 

ejerce una 

dirección que 

garantice una 

capacitación y 

actualización 

permanente, 

calificada y 

oportuna para 

los docentes; 

tampoco, ha 

ejecutado una 

eficiente 

gestión en 

infraestructura; 

y, no ejerce la 

función de 

supervisión 

para orientar 

las actividades 

docentes. 

Seminario Taller: 

Capacitación 

sobre las 

principales 

actividades de 

dirección: 

gestión en 

capacitación; 

gestión en 

infraestructura; 

y, el ejercicio de 

la supervisión 

con fines de 

retroalimentación

.  

La institución 

contará con 

directivos con 

desempeño 

óptimo en 

actividades 

inherentes al 

ejercicio de la 

dirección: gestión 

en capacitación, 

gestión en 

infraestructura; 

con estrategias 

para realizar la 

supervisión de las 

actividades 

docentes con 

fines de 

retroalimentación. 

Además  contará 

con docentes con 

una mejora 

significativa en su 

desempeño 

profesional. 

La 

investigadora 

 

100 dólares 

 

Financiados 

por la 

investigadora 

 

5.1.7. Actividades 

 

Para el cumplimiento de los eventos planteados se realizarán las siguientes 

actividades.  

 

 La investigadora se encargará de organizar, dirigir y ejecutar los diferentes 

talleres planteados.  
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 Participará activamente en la capacitación. 

 Realizará el acompañamiento de las actividades diarias según 

corresponda. 

 Realizará el seguimiento y evaluación del proyecto. 

 

5.1.8. Metodología 

 

a.   Se Iniciará con una ligera dinámica de integración. 

b. Luego se socializará la agenda de trabajo. 

c.  Se conformarán grupos de tres personas para analizar los documentos que 

se entregarán.  

d.   Se realizará el estudio personal de los referentes teóricos. 

e.   Habrá discusión en grupos y exposición en plenarias. 

f.   Se realizará la socialización de los resultados de los trabajos realizados en 

los diferentes talleres. 
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5.1.9.  Programación del evento 

Seminario taller:  Fundamentos básicos de las actividades de la dirección,  gestión en capacitación, gestión en infraestructura y supervisión. 
DÍA Y 

FECHA 
HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE EVALUACIÓN 

 
22-07-2013 

8h00 
a 

8h30 
 
 

La dirección  La dirección y 
estrategias para 
desarrollar con 
eficiencia la 
función directiva. 

Talento Humano: 
Directivos y docentes  del 
Instituto de Idiomas y 
capacitadora 
 
Recursos tecnológicos 
Sala de audiovisuales 
Documentos de estudio. 
 
Recursos financieros. 
Provenientes de la 
investigadora. 

La investigadora Resumen: Las actividades 
fundamentales de dirección. 
 

8h30 
a  

9h00 
 

Gestión en 
capacitación 
 

 Construcción de 
lineamientos para 
mejorar la gestión 
en capacitación. 

La investigadora Elaboración y socialización 
de estrategias para mejorar 
la gestión en capacitación. 

9h00 
a 

10h00 
 
 

Gestión en 
infraestructura 

 Definición de 
estrategias para 
mejorar la gestión 
en infraestructura. 

La investigadora Socialización de las 
estrategias para mejorar la 
gestión en capacitación e 
infraestructura. 

10h00 
a 

10h30 
RECESO 

10h30 
a 

12h00 
 

La supervisión  Elaboración de 
lineamientos para 
realizar la 
supervisión de las 
actividades 
docentes. 

 Diseño de la ficha 
de supervisión y 
retroalimentación a 
los docentes. 

 La investigadora Socialización de los 
lineamientos para realizar la 
supervisión de las 
actividades docentes 
 
Construcción y 
socialización de la ficha de 
supervisión y 
retroalimentación de las 
actividades docentes. 
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5.1.10. Evaluación 

 

La evaluación del presente proyecto será un proceso permanente e integral, 

que estará en relación con la presentación de evidencias de aprendizaje 

realizadas en el evento planteado, las cuales serán objeto de valoración y 

acreditación. 

 

5.1.11. Recursos y presupuesto 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Materiales Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total Financiamiento 

 

Copias del 

material de 

trabajo 

 

 

250 copias 

 

0,02 

 

5,00 

 

La investigadora 

 

Material de 

oficina, 

carpetas, 

esferográficos. 

 

 

20 carpetas 

20 

esferográficos 

 

4,00 

3,00 

 

8,00 

6,00 

 

 

La investigadora 

 

Documento 

 

20 documentos. 

20 hojas cada 

uno 

 

 

0,02 

 

4,00 

 

 

La investigadora 

 

Break 

 

20 directivos y 

docentes 

1 día 

 

1,50 (cada 

lunch) 

 

30,00 

 

La investigadora 
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5.2. Proyecto Dos 

 

Fortalecimiento del liderazgo en el  Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

5.2.1. Presentación 

 

La Universidad Nacional de Loja tiene su origen en el decreto del 31 de 

Diciembre de 1859, presidido por Don Manuel Carrión Pinzano. En el año 1960 

se crea la facultad de Filosofía y Letras hoy llamada Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación; dentro de ésta área en el año 1969 se crea el Instituto 

de Idiomas de la UNL. 

 

El Instituto de Idiomas es una Unidad Académico-Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja, dedicada a la enseñanza de Idiomas extranjeros 

en los que se incluyen principalmente Inglés, Francés  y Ruso; actualmente 

cuenta con edificio propio ubicado en el sector centro-occidental de la ciudad 

de Loja; el mismo que cuenta con aulas equipadas, una sala de audiovisuales y 

un Laboratorio de Idiomas, que permiten a los estudiantes vincular la teoría con 

la práctica en los diferentes idiomas que se imparten en varios horarios 

diariamente.  

 

La institución, dispone de una planta administrativa conformada por la 

coordinadora de la Institución, una secretaria, un auxiliar de secretaría y dos 

conserjes. 
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Además posee una planta docente calificada de 19 docentes: 15 de Inglés, 3 

de Francés y 1 de Ruso. En la actualidad, acoge semestralmente a una 

población estudiantil de 2.300 estudiantes en sus dos modalidades de estudios: 

presencial y a distancia. 

 

El Instituto de Idiomas, está dedicado primordialmente a la enseñanza de 

cursos regulares de Inglés para los estudiantes de las diferentes carreras de 

pregrado de la Universidad, cursos intensivos y especiales los días sábados. 

Por otra parte el Instituto en mención dispone de una oferta académica 

orientada a la ciudadanía en general, referida al peritaje en Inglés; a la que 

asisten diariamente estudiantes de la ciudad de Loja y su provincia; y de la 

región Sur del País. El peritaje es impartido por profesores nativos. 

 

5.2.2. Justificación 

 

El presente proyecto se justifica principalmente por las siguientes razones: 

 

 Porque es importante contribuir a fortalecer el liderazgo en el Instituto de 

Idiomas y así mejorar la calidad del desempeño de los docentes. 

 Porque hace falta fomentar el trabajo en equipo, creando espacios de 

intercambio profesional para potenciar el desempeño profesional de los 

docentes. 

 Porque es necesario desarrollar una cultura de participación en la definición 

de la misión  para aumentar el compromiso del personal.  

 Porque es importante impulsar procesos de innovación en la enseñanza de 

Idiomas incorporando el uso de metodologías interactivas. 
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5.2.3. Problemática 

 

En una reciente investigación,  realizada en el Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Loja, se ha podido determinar, que existe un limitado 

ejercicio del liderazgo del directivo. 

 

Con este análisis, se detecta que existe una insuficiente cultura de trabajo en 

equipo en la institución, así lo indica la mayoría de los informantes  (75%), 

debido principalmente a que no se fomenta el trabajo en equipo  

 

Se evidencia que existe una limitada cultura de participación en la definición de 

la misión, así lo sostiene casi la mitad de los informantes (57%), manifiesta que 

solo a veces hay una cultura de participación en la definición de la misión; es 

más, casi la tercera parte de los informantes (31%), indica que nunca hay una 

cultura de participación en la definición, debido a que  no se fomenta la cultura 

de participación. 

 

También, puede evidenciarse que no se han introducido procesos de 

innovación que promuevan la mejora en la enseñanza, así lo indica cerca de la 

mitad de los informantes (42%),  y, casi la mitad de los informantes (47%), 

indica que solo en parte se han introducido cambios que promuevan la mejora 

en la enseñanza; debido a que no se lidera procesos de innovación en la 

enseñanza. 
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Como efecto de lo que se ha mencionado, un gran sector (73%), reconoce que 

en el último año, poco se ha potenciado su desempeño profesional; y, otro gran 

sector (73%), dice que su compromiso con la institución ha aumentado poco; 

asimismo, cerca de la mitad de los informantes (42%), sostiene que no se ha 

incorporado la utilización de metodologías interactivas en la enseñanza de 

idiomas; todo esto conlleva a una limitada calidad del desempeño de los 

docentes y a una escasa  calidad de los servicios educativos  

 

Por este motivo es conveniente elaborar una propuesta que posibilite el 

fortalecimiento del liderazgo en el Instituto de Idiomas, en aras de mejorar la 

calidad del desempeño de los docentes y así mejorar la calidad de servicios 

educativos que oferta la institución. 

 

5.1.4. Objetivos 

 

5.1.4.1. General 

 

 Fortalecer el liderazgo en el Instituto de Idiomas para contribuir al 

mejoramiento de la calidad del desempeño de los docentes. 

 

5.1.4.2. Específicos 

 Capacitar a los directivos y docentes sobre los principales factores que 

incluye el liderazgo y definir estrategias que permitan potenciarlo. 

 Diseñar y elaborar lineamientos que le permitan al directivo fomentar el 

trabajo en equipo para potenciar el desempeño profesional. 
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 Definir estrategias que permitan desarrollar una cultura de participación en 

la definición de la misión. 

 Elaborar lineamientos que permitan impulsar procesos de innovación en la 

enseñanza de Idiomas. 

 

5.1.5. Fundamentación Teórica 

 

Se plantean algunas consideraciones teóricas sobre los principales factores 

que incluyen el liderazgo. 

 

5.1.5.1. EL LIDERAZGO 

 

Es importante valorar y estudiar las características del tipo de liderazgo que 

debería plantearse en los centros educativos para adecuar su dirección a los 

tiempos actuales, para dirigir en una época de cambios acelerados y continuos. 

La sociedad cada vez demanda centros eficaces, escuelas que respondan a 

las demandas y necesidades actuales de nuestra sociedad. El liderazgo 

representa la autoridad informal, el énfasis en los recursos emocionales y 

espirituales, el liderazgo afronta el cambio, hace frente a la necesidad de 

cambio, proyectando una visión y estableciendo estrategias, desarrollando 

equipos de trabajo, así como motivando y apoyando. Según Drake y Roe 

(1999) el liderazgo es un proceso que consigue los siguientes resultados en la 

comunidad educativa6. 

 

                                                           
6 ÁLVAREZ, M. (2001): El Liderazgo educativo y la profesionalización docente. Buenos 

Aires. 
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 Trabajar en una forma colaborativa hacia la excelencia para conseguir los 

objetivos propuestos tanto organizacionales como personales y 

profesionales. 

 Crear un ambiente libre de amenazas para crecer de tal modo que los 

talentos y las habilidades de cada uno puedan ser aprovechadas al máximo 

 Animar y construir unas relaciones de trabajo que individualmente 

satisfagan, unifiquen y fortalezcan para la realización de terminados 

objetivos y metas. 

 Optimizar los talentos humanos y los recursos materiales. 

 

5.1.5.2. Estilos de liderazgo e innovación 

 

No cabe duda que abordar el papel de los directivos y la caracterización de su 

perfil ante los procesos de cambio conlleva automáticamente reparar igualmen-

te en los estilos directivos. Esta tarea, por otra parte, tampoco es fácil por 

cuanto la literatura sobre este particular es abundante, existiendo diferentes 

enfoques sobre la función del liderazgo, que justifican, a su vez, otros tantos 

modelos de dirección.  

 

Si bien, a partir de la caracterización realizada hasta ahora sobre dicho papel 

podría inferirse un estilo directivo específico, idóneo y eficaz para gestionar el 

proceso de cambio, resultaría insuficiente este reduccionismo7. Se verifica en la 

práctica de la investigación que existe más de un estilo directivo diferente, que 

en función de la situación concreta (capacidad y disponibilidad del profesorado, 

                                                           
7 ÁLVAREZ, M. (2001): El Liderazgo educativo y la profesionalización docente. Buenos 

Aires. 
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cultura y clima organizativo, recursos, normas, autonomía, etc.) y el tipo de 

proyecto a desarrollar se tornan válidos, o según las propias fases del 

proceso innovador, también tienen cabida más de un estilo en aras a que la 

innovación sea exitosa. 

 

Se coincide con Glatter (1990: 178), cuando defiende que las personas 

implicadas en la dirección o guía de innovaciones requieren aptitudes 

asociadas conlas imágenes (formas de ver la organización). La clave en 

cada situación es la identificación de la imagen que mejor encaja con la 

misma y cuáles son las implicaciones para la acción. 

 

Con este breve apunte se quiere decir que en principio no existe un estilo 

directivo mejor que otro, sino que el mejor estilo depende de la exigencia de 

cada situación, resultando de ello un estilo particular o la resultante de la 

combinación de varios o todos. 

 

Este posicionamiento inicial nos obliga, pues, a reparar en primer lugar en 

torno a los diferentes enfoques que sobre el liderazgo se han venido dando, 

aunque sea brevemente, para después analizar los diferentes modelos o estilos 

de dirección desde la óptica de los procesos de cambio. 

 

5.1.5.3. El liderazgo educativo 

 

El liderazgo educativo es un tema que ha cobrado importancia creciente en los 

últimos años en las políticas públicas. Se encuentra extendida la creencia entre 
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los actores políticos y el público general de que los líderes educativos pueden 

hacer una gran diferencia en la calidad de las escuelas y de la educación que 

reciben niños y jóvenes8. Es así como en los países que integran la OECD se 

ha producido un cambio en el sistema escolar tendiente a entregar una mayor 

autonomía a las escuelas en su toma de decisiones, de manera que puedan 

adaptarse con mayor facilidad a entornos cambiantes y responder a las 

necesidades de la sociedad actual (Pont, Nusche y Moorman, 2008).  

 

De este modo, las responsabilidades que atañen a los directores se han 

incrementado, así como también las expectativas acerca de su rol. Estos 

cambios se enfrentan con el desafío de mejorar la calidad de los directores, lo 

que ha obligado a estos países a considerar el liderazgo como un punto de 

interés central. 

 

Varios análisis realizados internacionalmente, como por ejemplo el de 

Walters,Marzano y McNulty, publicado en 2003, que recopila estudios sobre la 

influencia del liderazgo en los resultados académicos de los alumnos, 

realizados durante 30 años. 

 

Asimismo, en el trabajo que realiza Robinson para medir el efecto del liderazgo 

a partir de investigaciones previamente realizadas, se incorporan documentos a 

partir de 1978 (Robinson, 2007).  ¿Pero qué es el liderazgo educativo? El 

liderazgo en términos generales ha sido conceptualizado de múltiples maneras. 

                                                           
8 ÁLVAREZ, M. (2001): El Liderazgo educativo y la profesionalización docente. Buenos 

Aires. 
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Frecuentemente se encuentra presente en la investigación internacional la idea 

de que el liderazgo tiene que ver con “influencia”9.  

 

Así, el liderazgo consistiría en la capacidad de plantear principios de modo que 

sean tomados por otros como objetivos propios, creándose así un sentido 

compartido que moviliza a la organización en pro de estos principios comunes. 

Siguiendo a Leithwood, Day, Sammons y Hopkins (2006), el liderazgo se 

caracteriza por fijar un “norte” para la organización, y tener la capacidad de 

movilizarla en esa dirección. Si a este “liderazgo” se le agrega la palabra 

“educativo”, entonces podemos complementar Leithwood Day, Sammons, 

Harris y Hopkins (2006) señala que lo propio del liderazgo es “establecer 

consensos amplios en torno a metas significativas para la organización y hacer 

todo lo necesario, empujando y apoyando a las personas para movilizarlas en 

esa dirección”10 

 

Tomando las palabras de Robinson (2009) decir que “el liderazgo educativo es 

aquel que influye en otros para hacer cosas que se espera mejorarán los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes” (Robinson, Hohepa, y Lloyd, 

2009, p.70). 

 

De esta manera, el liderazgo educativo logra convocar a la comunidad escolar 

en un proyecto común de mejora, que implica que todos los actores hagan 

suyo el objetivo de que los alumnos aprendan y logra orientar el alineamiento 

                                                           
9 ÁLVAREZ, M. (2000). El liderazgo de los procesos educativos. En: Liderazgo y 

Organizaciones que aprenden. Universidad de Deusto, Bilbao. 
10 Weinstein, J. (2009). Liderazgo directivo 
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de los recursos pedagógicos financieros y humanos en aras de aquel objetivo 

compartido. 

 

Al entender el liderazgo en términos de influencia se está aceptando que, en un 

sentido amplio, puede ser ejercido tanto por actores con cargos formales en la 

organización, como por personas que no los tienen, pero que logran influir en 

algún curso de acción que involucra a otros, en línea con el norte común. 

Muchos autores en la actualidad enfatizan la noción de liderazgo distribuido 

dando a entender que se trata de una función que debe ser compartida por 

diferentes actores de la comunidad escolar, más allá de su posición formal.  

 

Esto significa adicionalmente que el liderazgo es fluido, en el sentido que 

quienes son líderes y están en la posición de influir, también pueden en otro 

momento ser sujetos de influencia. 

 

Al revisar la bibliografía existente sobre la influencia del liderazgo en el 

aprendizaje, se puede concluir que ésta se ha concentrado en dar cuenta de 

las acciones ejercidas por aquellos en quienes recaen las tareas que se 

atribuyen al líder, generalmente los directores de la escuela11. En otras 

palabras, en escuelas con estructuras mayoritariamente jerárquicas, como las 

nuestras, esta “función” de liderazgo muchas veces se confunde con la figura 

de quienes asumen los cargos directivos12. 

 

                                                           
11 ÁLVAREZ, M. (2000). El liderazgo de los procesos educativos. En: Liderazgo y 

Organizaciones que aprenden. Universidad de Deusto, Bilbao. 
 
12 ÁLVAREZ, M. (2000). El liderazgo de los procesos educativos. En: Liderazgo y 

Organizaciones que aprenden. Universidad de Deusto, Bilbao. 
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Por último, es muy importante distinguir teóricamente que liderar es diferente 

de gestionar. “Gestionar tiene que ver con mantener ciertas operaciones y 

rutinas al interior de la organización, mientras que liderar va más allá e implica 

reconsiderar las opciones presentes y plantearse la posibilidad de introducir 

cambios que promuevan la mejora” (Robinson, Hohepa, y Lloyd, 2009). 

 

Asimismo es importante mencionar que el mejoramiento escolar comprende un 

sentido más amplio que sólo los resultados académicos,  y la influencia del 

liderazgo en los aprendizajes, en tanto resultados cognitivos de los alumnos. 

En este sentido, debe hacerse cargo de la visión limitada acerca del 

mejoramiento escolar y de la calidad educativa que tienen como consecuencia 

esta definición inicial. 

 

Esto implica que el liderazgo sería la segunda variable al interior de la escuela 

con mayor capacidad de movilizar los resultados, luego de la labor que realizan 

los profesores al interior de las salas de clases sólo la enseñanza en clase 

influye más sobre el aprendizaje que el liderazgo educativo (Leithwood, Harris, 

y Hopkins, 2008). 

 

Según Leithwood, Harris, y Hopkins (2008), los líderes exitosos ejecutan el 

mismo repertorio de prácticas básicas, que si bien tiende a ser común, es 

sensible a los contextos. De acuerdo a estos autores las prácticas de liderazgo, 

sin embargo, no se asociarían de manera “directa” con los aprendizajes de los 

estudiantes, sino más bien “indirecta” ya que estarían intermediadas por el 

efecto que producen en el desempeño de los docentes13.  

                                                           
13 ÁLVAREZ, M. (2000). El liderazgo de los procesos educativos. En: Liderazgo y 

Organizaciones que aprenden. Universidad de Deusto, Bilbao. 
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En otras palabras, las prácticas de liderazgo afectan de manera directa en la 

motivación, habilidades y condiciones de trabajo (a nivel de escuela y de aula) 

de los profesores, lo que se traduce en un mejor o peor desempeño docente, el 

cual a su vez afecta la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Siguiendo a 

Leithwoodet al. (2006), estas prácticas básicas y comunes de un liderazgo 

eficaz se agrupan en cuatro grandes dimensiones: 

 

1. Establecer dirección: Proporcionar un propósito de carácter moral, que 

sirva de motivación para el trabajo del personal y los incentive a perseguir 

sus propias metas. 

2.  Rediseñar la organización: Establecer condiciones de trabajo que le 

permitan al personal el mayor desarrollo de sus motivaciones y 

capacidades. 

3. Desarrollar personas: Construir el conocimiento y las habilidades que 

requiere el personal para realizar las metas de la organización, así como 

también, el compromiso y resiliencia, que son las disposiciones que éste 

necesita para continuar realizándolas. 

5. Gestionar la instrucción: Gestión de prácticas asociadas a la sala de clases y 

supervisión de lo que ocurre en la sala de clases. 

 

5.1.5.4. Trabajo en Equipo 

 

Trabajar en equipo es coordinar e integrar esfuerzos entre varias personas que 

se necesitan entre sí para lograr un resultado; es embarcarse en una misma 

empresa o en una misma causa.  
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No obstante, para que haya trabajo en equipo no es suficiente con que se 

identifique con los objetivos, las metas y las normas acordadas; es preciso, 

además, que se comparta unos valores y principios éticos mínimos. 

 

El trabajo en equipo necesariamente exige solidaridad, vocación de servicio, 

equidad, autonomía, respeto, responsabilidad, participación, diálogo, 

concertación y autodesarrollo. 

 

Con el trabajo en equipo se alcanzan mejores y más óptimos resultados, y el 

aprendizaje individual deviene colectivo e institucional14. Se facilita así la 

búsqueda conjunta de soluciones y la superación mancomunada de los 

obstáculos. 

 

Para que haya trabajo en equipo, todos y todas deben disponer de 

oportunidades para aportar los conocimientos y experiencias, y para 

enriquecerse con la ayuda de los y las demás. El intercambio de ideas, 

opiniones, maneras de ver y de sentir, permite adquirir una visión más amplia 

del mundo y reconocer los diversos ángulos y matices de cada una de las 

situaciones o sucesos. 

 

El trabajo en equipo fomenta la creatividad, la motivación y el liderazgo 

colectivo. En él, la responsabilidad personal se transforma en responsabilidad 

compartida. Trabajando en equipo se avanza en la humanización de la 

administración, se obtienen mayores niveles de productividad y se mejora la 

prestación del servicio15. 

                                                           
14 Trabajo en Equipo. Nicolás Morelli. 
15 Trabajo en Equipo. Nicolás Morelli. 
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Una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en los 

trabajadores de forma positiva es aquella que permite que haya compañerismo 

y trabajo en equipo porque el trabajo en equipo puede dar muy buenos 

resultados; ya que normalmente genera entusiasmo para que el resultado sea 

satisfactorio en las tareas encomendadas. Las empresas que fomentan entre 

los trabajadores un ambiente de armonía obtienen resultados beneficiosos. La 

empresa en efectividad y los trabajadores en sus relaciones sociales. El 

compañerismo se logra cuando hay trabajo y amistad. 

 

En los equipos de trabajo, se elaboran unas reglas, que se deben respetar por 

todos los miembros del grupo. Son reglas de comportamiento establecidas por 

los miembros del equipo. Estas reglas proporcionan a cada individuo una base 

para predecir el comportamiento de los demás y preparar una respuesta 

apropiada. Incluyen los procedimientos empleados para interactuar con los 

demás. La función de las normas en un grupo es regular su situación como 

unidad organizada, así como las funciones de los miembros individuales. 

 

La fuerza que integra al grupo y su cohesión se expresa en la solidaridad y el 

sentido de pertenencia al grupo que manifiestan sus componentes. Cuanto más 

cohesión existe, más probable es que el grupo comparta valores, actitudes y 

normas de conducta comunes. 

 

El trabajar en equipo resulta provechoso no solo para una persona sino para 

todo el equipo involucrado. Traerá más satisfacción y nos hará más sociables, 

también enseñará a respetar las ideas de los demás y ayudar a los 

compañeros si es que necesitan la ayuda. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Equipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad_%28sociolog%C3%ADa%29
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5.1.5.5. Participación 

 

Este factor es muy importante en la actuación del directivo para las 

organizaciones educativas, ya que se cuenta en un principio con un modelo 

muy participativo para su gestión. Se trata de desarrollar una capacidad para 

construir un “liderazgo compartido”16 fundamentado en la cultura de la 

participación, crear condiciones para que los profesores colaboren con el 

directivo en la definición de los grandes objetivos del centro, facilitar un 

consenso sobre los valores que deben dar estilo a la organización17.  

 

Así mismo este factor considera el trabajo en equipo como una estrategia 

importante que produce la sinergia necesaria para conseguir mejores 

resultados en la organización. “Mantener unas buenas relaciones con la 

Administración y Consejo Escolar, potenciar el trabajo en equipo, implicar al 

profesorado en la gestión y dinámica de funcionamiento del centro, y 

desarrollar tanto la comunicación horizontal como la vertical” serían las 

conductas básicas de este factor. 

 

Se entra en un factor que desarrolla la capacidad de construir un “liderazgo 

compartido” fundamentado en la cultura de la participación, que crea 

condiciones para que los profesores colaboren en la definición de los grandes 

objetivos de la organización, que les hace partícipe de la visión y crea un 

                                                           
16 ÁLVAREZ, M.; FERNÁNDEZ Y HERRERO, E. 2002. La Dirección Escolar ante los retos 

del Siglo XXI. Madrid, Síntesis. 
 
17 ÁLVAREZ, M.; FERNÁNDEZ Y HERRERO, E. 2002. La Dirección Escolar ante los retos 

del Siglo XXI. Madrid, Síntesis. 
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consenso sobre los valores que deben dar estilo a la organización. Todo ello en 

el marco de un trabajo en equipo como proceso clave de comportamiento. 

La relación adecuada con órganos como el consejo escolar y la administración 

educativa u otras personas de fuera del centro se considera muy importante en 

este modelo de dirección. El conseguir que el profesorado trabaje en equipo o 

confrontar siempre las decisiones con los diferentes miembros de la comunidad 

educativa constituyen conductas en las que los directores tienen más 

problemas para llevar a cabo. 

 

5.1.5.6. Innovación 

 

Hoy en día, en todos los análisis efectuados en torno a la delimitación de 

funciones, roles y tareas del directivo de centros educativos aparece la de 

innovación (Antúnez, 1991; Gairín y otros, 1994; Teixidor, 1996; etc.), la 

mayoría de las investigaciones terminan identificando la significación de este 

agente de innovación en la promoción, facilitación y gestión efectiva del cambio, 

asumiendo que cuando esto se produce el éxito es mucho más probable (Hoyle, 

1974; Showers, 1985; Fullan, 1985, 1986, 1990, 1992; Leithwood y Montgomery, 

1986. 

 

Además, las mismas investigaciones demuestran, en buena medida, que no es 

suficiente con cambiar a los individuos, la redefinición implica en el ámbito de 

la institución escolar que sus miembros se comprometan con la innovación y 

estén dispuestos a realizar todos los cambios necesarios. En esta situación el 

papel de los directivos es fundamental. Dos razones básicas lo avalarían: a) 
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deben impulsar y potenciar el cambio institucional, y b) deben cambiar 

personalmente en su manera de proceder. 

 

Pero no es suficiente con reconocer la importancia de la actuación de los 

directivos en los procesos de cambio e innovación, sino que también, en aras a 

la mejora de su actuación y formación, es necesario precisar dicho papel. 

Papel, que se reitera, queda mediatizado por la propia naturaleza de la 

innovación y su proceso, así como el propio significado de la gestión del cambio 

en la institución educativa. 

 

Los estudios realizados en este ámbito, aun siendo parciales, por cuanto 

también han sido diferentes los procesos de innovación revisados, puede 

permitirse con carácter general perfilar dicho papel. 

 

Por su parte, Hargreaves y Hopkins (1991, en Quintero y Barrueco, 1993: 202), 

destacan la importancia del papel del director en los procesos de cambio e 

innovación, verificando que el éxito es más probable cuando el director: Inspira 

compromiso en la misión de la escuela y es un hábil comunicador, 

suministrando a todos sus miembros información sobre acontecimientos y 

decisiones importantes18: 

 

 Coordina el trabajo de la escuela asignando roles y delegando responsabi-

lidades dentro de una estructura que ayude a la colaboración entre el cen-

tro y sus miembros; 

                                                           
18 LEITHWOOD, K. 2004. El liderazgo con éxito. El liderazgo educacional transformador en 

un mundo de políticas transaccionales. 
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 Se involucra activa y visiblemente en la planificación e implementación 

del cambio, estando, al mismo tiempo, dispuesto a delegar y valorar la 

contribución de sus compañeros; 

 Escucha y responde positivamente a las ideas y quejas de los miembros 

de la comunidad sin amenazar ni violentar sus sentimientos; 

 Es capaz de poner en duda lo que está dado por sentado en la 

escuela, anticipar problemas y describir oportunidades; 

 Cuida apasionadamente del centro, de sus miembros y de su 

reputación, pero teniendo la capacidad objetiva para valorar fuerzas y 

debilidades en orden a preservar y construir una mejor realización de la 

práctica y remediar deficiencias; 

 Enfatiza la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje y tiene altas 

expectativas sobre los profesores y alumnos, dándose cuenta, al mismo 

tiempo, de qué tipo de ayuda y estímulos son necesarios para cada uno 

de ellos; 

 Es entusiasta con la innovación, pero prudente en controlar la marcha del 

cambio. 

 

Pero más allá de estos perfilamientos generales sobre el papel de los directivos 

en los procesos de cambio, conviene concretar más específicamente dicho pa-

pel19. Para ello se va a tener en cuenta las distintas fases del proceso 

innovador y los diferentes roles que se pueden desempeñar en cada una de 

ellas, ofreciendo, igualmente con carácter muy general, formas de actuación 

específicas Hoyle (1974) indica, desde hace algún tiempo, que el director 

                                                           
19 LEITHWOOD, K. 2004. El liderazgo con éxito. El liderazgo educacional transformador en 

un mundo de políticas transaccionales. 
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tiene la autoridad necesaria para introducir innovaciones en el centro educativo, 

para abordarla como un todo y de esta forma identificar las necesidades de 

innovación, además de controlar los recursos requeridos para la misma.  

 

Tiene, por otra parte, contactos con los intermediarios de la innovación. 

Además, el director, no sólo es capaz de iniciar la innovación, sino que 

puede convertirse en el soporte necesario para un profesor o grupos de 

profesores que deseen introducir la innovación. 
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5.1.6. Operatividad 

 

FECHA DE 

REALIZACIÓN 

DEL  EVENTO 

PROBLEMÁTICAS 

O PROBLEMAS 

PROPUESTAS DE 

CAPACITACIÓN O 

MEJORAMIENTO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
RESPONSABLE 

COSTO Y 

FINANCIAMIENTO 

 

23-07-2013 

 

La autoridad no ejerce 

un liderazgo que 

fomente el trabajo en 

equipo; tampoco, ha 

desarrollado una 

cultura de 

participación en la 

definición de la 

misión; y, no ha 

impulsado procesos 

de innovación en la 

enseñanza de 

Idiomas. 

 

Seminario Taller: 

Capacitación sobre los 

factores que incluyen el  

liderazgo: trabajo en 

equipo; cultura de 

participación; y, procesos 

de innovación en la 

enseñanza de idiomas.  

 

La institución contará con 

directivos con desempeño 

óptimo en actividades 

inherentes al liderazgo: 

trabajo en equipo; cultura de 

participación en la definición 

de la misión; y con 

aprendizajes  significativos  

sobre como liderar procesos 

de innovación.  Además  

contará con docentes con 

una mejora significativa en su 

desempeño profesional. 

 

La investigadora 

100 dólares 

 

Financiados por 

la investigadora 
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5.1.7. Actividades 

 

Para el cumplimiento de los eventos planteados se realizarán las siguientes 

actividades.  

 

 La investigadora se encargará de organizar, dirigir y ejecutar los 

diferentes talleres planteados.  

 Participará activamente en la capacitación. 

 Realizará el acompañamiento de las actividades diarias según 

corresponda. 

 Realizará el seguimiento y evaluación del proyecto. 

 

5.1.8. Metodología 

 

a.  Se Iniciará con una ligera dinámica de integración. 

b.  Luego se socializará la agenda de trabajo. 

c.  Se conformarán grupos de dos personas para analizar los     documentos 

que se entregarán.  

d.   Se realizará el estudio personal de los referentes teóricos. 

e.   Habrá discusión en grupos y exposición en plenarias. 

 f.   Se realizará la socialización de los resultados de los trabajos realizados en 

los diferentes talleres.  
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5.1.9. Programación del evento 

 

Seminario taller: Fundamentos básicos de las actividades del liderazgo,  trabajo en equipo, cultura de participación e 
innovación. 

DÍA Y 

FECHA 
HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE EVALUACIÓN 

23-07-2013 

8h00 

a 

8h30 

 

 

Liderazgo  Conferencia: Factores 

que incluyen en el 

liderazgo educativo. 

Talento Humano: 

Directivos y docentes  del 

Instituto de Idiomas y 

capacitadora 

 

Recursos tecnológicos. 

Sala de audiovisuales 

Documentos de estudio. 

 

Recursos financieros. 

Provenientes de la 

investigadora. 

 

 

La investigadora Resumen: Los factores que 

incluyen en el liderazgo 

educativo.   

8h30 

a 

9h00 

 

Trabajo en 

equipo 

 

 

 

 Construcción de 

estrategias para 

fomentar el trabajo en 

equipo. 

La investigadora Elaboración y socialización 

de estrategias para fomentar 

el trabajo en equipo. 

9h00 

a 

10h00 

 

 

Cultura de 

participación 

 

 Diseño de estrategias 

para desarrollar una 

cultura de participación 

en la definición de la 

misión. 

La investigadora Socialización de las 

estrategias para desarrollar 

una cultura de participación 

en la definición de la misión. 

10h00 

a 

10h30 

 

 

RECESO 

10h30 

a  

12h00 

 

La 

Innovación 

 Elaboración de 

lineamientos impulsar 

procesos de innovación 

en la enseñanza. 

 La investigadora Construcción y socialización 

de los lineamientos para 

impulsar procesos de 

innovación. 
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5.1.10.  Evaluación 

 

La evaluación del presente proyecto será un proceso permanente e integral, 

que estará en relación con la presentación de evidencias de aprendizaje 

realizadas en el evento planteado, las cuales serán objeto de valoración y 

acreditación. 

 

5.1.11.  Recursos y presupuesto 

 

 
RECURSOS MATERIALES 

 

Materiales Cantidad Valor 
Unitario 

Valor Total Financiamiento 

 
Copias del 
material de 
trabajo 
 

 
250 copias 

 
0,02 

 
5,00 

 
La investigadora 

 
Material de 
oficina, 
carpetas, 
esferográficos. 
 

 
20 carpetas 
20 
esferográficos 

 
4,00 
3,00 

 
8,00 
6,00 

 
La investigadora 

 
Documento 

 
20 documentos. 
20 hojas cada 
uno 
 

 
0,02 

 
4,00 

 

 
La investigadora 

 
Break 

 
20 directivos y 
docentes 
1 día 

 
1,50 (cada 

lunch) 

 
30,00 

 
La investigadora 
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a. TEMA 

 

LA DIRECCIÓN Y EL LIDERAZGO DEL DIRECTIVO, Y LA CALIDAD DEL 

DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES, DEL INSTITUTO DE IDIOMAS, DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, EN EL PERÍODO 2011- 2012. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.  

 

b.  PROBLEMÁTICA 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja tiene su origen en el decreto presidencial del 

31 de Diciembre de 1859, en el Gobierno presidido por Don Manuel Carrión 

Pinzano. El Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja, tiene su 

origen en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se 

impartía el Idioma Inglés en algunas facultades, como materia general, lo que 

motivó a los Directivos de esta Facultad, a solicitar la creación del Instituto de 

Idiomas para que se encargue de la enseñanza de los Idiomas Extranjeros. 

 

Por este motivo, el 24 de Septiembre de 1979, la Facultad de Ciencias de la 

Educación, resuelve suprimir del pensum de estudios el idioma, como materia 

general y establecer la obligatoriedad de acreditar un grado de conocimientos  

en idiomas extranjeros, con el propósito de contribuir en los procesos de 

formación profesional de todas  las carreras universitarias y, en el 

enriquecimiento cultural de los estudiantes a través del aprendizaje de los 

Idiomas Extranjeros, como lo establece el Art. 74  del Reglamento de Régimen 

Académico.  
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Así, el 1 de Octubre de 1979, el H. Consejo Directivo resuelve, por unanimidad, 

crear el Instituto de Idiomas anexo a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación; pues, el H. Consejo Universitario ratifica dicha resolución y, 

desde el 29 de Octubre del mismo año, se resuelve iniciar los cursos intensivos 

de idiomas extranjeros, para el efecto, se contrata personal docente y 

administrativo para empezar a funcionar con el aprendizaje de los idiomas 

extranjeros: inglés francés y ruso, ampliando la oferta de la enseñanza de 

idiomas extranjeros, con la apertura del Peritaje (enseñanza de Inglés a 

particulares) con carácter de autofinanciamiento. 

 

En 1994, pasa a formar parte de los Institutos de Ciencias y, luego, por 

resolución del H. Consejo Universitario, se convierte en una dependencia del 

Vicerrectorado Académico. Actualmente forma parte del Área de la Educación, 

el Arte y la Comunicación. 

 

En la actualidad, el Instituto de Idiomas funciona en local propio, ubicado en el 

sector centro occidental de la ciudad de Loja. Atiende en las modalidades: 

presencial, semipresencial, a distancia, a alumnos de Grado, Postgrados y 

Maestrías, cuenta con un número aproximado de 3.500 estudiantes, en los 3 

idiomas y 250 estudiantes particulares (peritaje); y, desde el año 2010, se 

incrementó el estudio de Inglés en plataforma virtual, teniendo como meta, el 

próximo año, también brindar los estudios de francés y ruso en plataforma 

virtual. 

 

En lo que se refiere a la Planta Docente, el Instituto cuenta con 13 profesores 

de inglés, 4 profesores de francés y 1 profesor de ruso, todos ellos con título de 

especialización en el Idioma. Además cuenta con la asistencia de 4 profesoras 

americanas. 
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El Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja, se constituye en una 

unidad  de apoyo académico para todas las carreras universitarias de grado y 

postgrado, y coadyuva a la consecución de un perfil profesional idóneo en el 

cual autoridades, docentes y estudiantes, en forma corporativa, desarrollan 

procesos educativos que posibilitan el mejoramiento académico-profesional de 

sus integrantes, mediante el aprendizaje de los idiomas extranjeros: Inglés, 

Francés y Ruso.  

 

1.1. Objetivos del Instituto de Idiomas 

 

Los objetivos del Instituto de Idiomas son los siguientes: 

 

 Propiciar el interaprendizaje de los idiomas extranjeros en los estudiantes 

de las unidades académicas de la Universidad Nacional de Loja, que les 

posibilite afrontar operativamente las exigencias de las diferentes carreras. 

  Brindar apoyo a todas las carreras que imparte la Universidad Nacional de 

Loja,  en el conocimiento de idiomas extranjeros. 

 Vincular el quehacer del Instituto de Idiomas con la colectividad, a través 

del programa de Suficiencia en idiomas extranjeros, dirigido a estudiantes 

universitarios y a la comunidad en general. 

 Impartir a los alumnos un apropiado nivel de conocimientos y 

perfeccionamiento del idioma para que les permita el desarrollo de 

adecuadas habilidades y destrezas comunicativas. 

 Propiciar el aprendizaje de un idioma extranjero en los estudiantes para 

que puedan enfrentar las exigencias de su formación académico-científica 
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y tengan acceso a bibliografía actualizada para el desarrollo de sus 

investigaciones y mejoramiento profesional y académico. 

 Ofrecer diversidad y flexibilidad de horarios y modalidades de estudio para 

que los estudiantes de las diferentes áreas académicas puedan acceder a  

la formación en  idiomas, de acuerdo a su necesidad. 

 Cultivar la filosofía y principios que orientan el quehacer de la Universidad 

Nacional de Loja en sus diferentes ámbitos de actividad. 

 Mejorar la calidad y cobertura de los servicios relacionados con los idiomas 

extranjeros que el Instituto oferta a la comunidad. 

 

1.2. Las políticas que el Instituto de Idiomas se ha planteado son: 

 

 Se desarrollará la actividad académica del Instituto en correspondencia con 

los requerimientos de los procesos de formación de las unidades 

académicas. 

 Se pondrá especial énfasis en que la enseñanza de idiomas extranjeros 

desarrolle en los alumnos habilidades y destrezas comunicativas. 

 Se organizará a la enseñanza de idiomas extranjeros en un medio que 

fortalezca la cultura. 

 Se hará de la filosofía y principios universitarios una práctica permanente 

que oriente el desarrollo de las actividades del Instituto en sus diferentes 

Áreas. 

 Se impulsará el mejoramiento de la calidad de los servicios en idiomas 

extranjeros que propicien una mayor interrelación con la comunidad. 
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1.3. VISIÓN 

 

“EI Instituto de Idiomas se constituye en un centro de enseñanza de nivel 

superior de idiomas extranjeros de reconocido prestigio de la Región Sur del 

país; evaluado y acreditado; cultivador de valores éticos y culturales; su 

accionar se orienta a brindar apoyo a los procesos de formación y prestar 

servicios a los miembros de la comunidad universitaria en particular y a la 

sociedad en general, para lo cual dispone de recursos humanos, físicos, 

tecnológicos y pedagógicos de calidad”. 

 

1.4. MISIÓN 

 

“Es misión del Instituto de Idiomas otorgar apoyo académico a los programas 

de formación de pregrado y postgrado, y proporcionar servicios a la comunidad, 

en el marco de la filosofía y principios de la Universidad Nacional de Loja, y que 

permita a los beneficiarios el acceso a la información de los avances científicos 

tecnológicos y culturales en procura del desarrollo del área de influencia de la 

Universidad”. 

 

Adicionalmente es importante hacer referencia a la Misión, Visión, Objetivos, 

Valores declarados, políticas y estrategias institucionales de la Universidad 

Nacional de Loja y particularmente del Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación, los cuales guían el rumbo estratégico de la institución, en los 

procesos de planificación, ejecución y evaluación de todas las acciones 

académico administrativas. 
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Por otra parte, el Instituto de Idiomas, en sus 32 años ha brindado un 

importante aporte en la enseñanza de idiomas extranjeros, contribuyendo  así a 

la formación profesional de los estudiantes de las diferentes carreras de 

pregrado de nuestra Universidad, y a la ciudadanía de Loja y la región Sur del 

país. Sin embargo en la actualidad existe el criterio de la mayoría de los 

integrantes de la comunidad educativa, los mismos que manifiestan que es 

importante fortalecer la dirección y el liderazgo para desarrollar procesos 

administrativos  eficientes y eficaces que conlleven a mejorar la calidad de los 

servicios educativos que oferta la institución. 

 

2.  SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

La dirección es la tercera fase del proceso administrativo. La dirección se la 

define como la capacidad de influir en las personas para que contribuyan al 

logro de las metas de la organización y del grupo. Implica mandar, influir y 

motivar a los empleados para que realicen las tareas esenciales. Los 

administradores dirigen tratando de convencer a los demás de que se les unan 

para lograr el futuro que surge de los pasos de la planeación y la organización 

y, al establecer el ambiente adecuado, ayudan a los empleados a hacer su 

mejor esfuerzo. 

 

Por otra parte la autoridad es la esencia y la característica vital del que dirige, 

del jefe, del guía del Líder; es aquello que hace  que otros se dejen conducir y  

que el grupo encamine su trabajo y sus esfuerzos hasta lograr los objetivos y 
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las metas trazadas. Según Henry Fayol, “La autoridad consiste en  el derecho 

de mandar y en el poder de hacerse obedecer…” 

 

Así mismo el estilo de dirección es la forma como el directivo orienta su acción 

en la institución, a partir de un modelo de comportamiento materializado a 

través de palabras y acciones. 

 

Es importante mencionar que, dentro de la administración educativa, la 

dirección no se desarrolla en forma eficiente, situación que no permite 

desarrollar procesos administrativos eficientes y eficaces que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

El escenario problemático de la institución está identificado en las actividades y 

funciones que comprende la dirección y el liderazgo  y  que, naturalmente 

influyen en la calidad del desempeño docente, en el Instituto de Idiomas de la 

UNL, en el período 2011-2012. 

 

Los primeros acercamientos a la realidad de la institución arrojan los siguientes 

datos con relación al objeto de estudio. 

 

 El 78% de informantes manifiestan que el directivo cumple sólo en parte 

con las actividades de coordinar y controlar, por lo tanto se transforma en 

una necesidad imperante a ser considerada en el proceso administrativo. 

 El 80% de informantes consideran al directivo como un líder débil con una 

dirección débil que hay planes en mente pero sin estructura. 
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 El 82% de encuestados manifiestan que hace falta  elevar la calidad de los 

procesos que se desarrollan en la institución. 

 Un 85% de informantes consideran que el directivo no tiene definidas las 

políticas que le ayudarán a dirigir al personal para elevar la eficacia del 

talento humano. 

 Además se evidencia que la dirección en el Instituto de Idiomas carece de 

algunos aspectos relevantes de la fase de Dirección como son: Gestión, 

Liderazgo, Motivación, Supervisión, Comunicación, Innovación y 

Formación. Así mismo que el estilo de dirección que se ejerce en la 

institución es un estilo permisivo. 

 Además un 90% de encuestados manifiestan que existe escasa 

motivación, falta impulsar a la acción; es decir, emplear grandes niveles de 

esfuerzo para alcanzar las metas Institucionales. 

 En lo referente a la supervisión un 92% de encuestados consideran que 

existe la supervisión de algunas actividades como entrada, salida y 

permanencia del personal en la institución; pero no se monitorea en sí, el 

desempeño docente con fines de retroalimentación. El tipo de supervisión 

que se ejerce  en la institución no contribuye  a cumplir los objetivos y 

metas planteados dirigidos a conseguir calidad y excelencia académica. 

 

3.  PROBLEMA GENERAL 

 

¿De qué manera influye la dirección y el liderazgo del directivo, en la calidad 

del desempeño de los docentes del Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Loja, en el período 2011-2012? 
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3.1. Problema Derivado 1 

 

¿De qué manera influye la dirección del directivo, en la calidad del desempeño 

de los docentes del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja, en 

el período 2011-2012? 

 

3.2. Problema Derivado 2 

 

¿De qué manera influye el liderazgo del directivo en la calidad del desempeño 

de los docentes del  Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja, en 

el período 2011- 2012? 

 

4. DELIMITACIÓN 

 

4.1. Delimitación Temporal 

 

La investigación se centrará en el período Septiembre 2011-Julio 2012. 

 

4.2. Delimitación Espacial 

 

La investigación propuesta abarcará el Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Loja, y se realizará sobre la dirección y el liderazgo del directivo; y, 

la calidad del desempeño de los docentes en la mencionada institución. 

 

4.3. Unidades de Estudio 

 

 Directivo del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja. 

 Docentes del Instituto de Idiomas. 

 Estudiantes del Instituto de Idiomas. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto se justifica principalmente por las siguientes razones: 

 

Porque en la actualidad, es de vital importancia contar con administradores 

educativos que manejen adecuadamente la función directiva, y las actividades 

y funciones administrativas que deben cumplirse desde la dirección con la 

finalidad de desarrollar procesos administrativos eficaces y eficientes. 

 

Porque una de las razones fundamentales es la de caracterizar la dirección y el 

liderazgo, del directivo del Instituto de Idiomas de la UNL, para proponer 

alternativas de mejoramiento y fortalecimiento de la dirección y el liderazgo del 

directivo que influye en la calidad del desempeño docente.  

 

En el presente proyecto de investigación se propone determinar la influencia de 

la ejecución de la fase de dirección y el liderazgo en la calidad del desempeño 

docente, desde los aspectos más relevantes de la dirección. 

 

Finalmente, la investigación se justifica por que interesa este trabajo al 

investigador, por tratarse de un problema que permite profundizar su formación 

y, a la vez posibilitará el cumplimiento reglamentario de desarrollar una 

investigación para optar por el grado de Magister en Administración Educativa.  
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la influencia de la dirección y el liderazgo del directivo, en la calidad 

del desempeño de los docentes, del Instituto de Idiomas, de la Universidad 

Nacional de Loja,  en el período 2011- 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Objetivo Específico 1 

 

Detallar la influencia de la dirección del directivo, en la calidad del desempeño 

de los docentes, del Instituto de Idiomas, de la Universidad Nacional de Loja, 

en el período 2011-2012. 

 

Objetivo Específico 2 

 

Describir la influencia del liderazgo del directivo, en la calidad del desempeño 

de los docentes, del Instituto de Idiomas, de la Universidad Nacional de Loja, 

en el período 2011-2012. 

 

Objetivo Específico 3 

 

Elaborar una propuesta alternativa, que permita mejorar la dirección y el 

liderazgo del directivo, y así contribuir a optimizar la calidad del desempeño de 

los docentes del Instituto de Idiomas de la UNL.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Se plantean algunas consideraciones teóricas sobre las habilidades o 

destrezas y preparación académica, que debe poseer un directivo, a la hora de 

ejercer la dirección y liderazgo en una institución educativa, para lograr un 

eficiente desempeño de los docentes, y por consiguiente la calidad de la 

educación. 

 

1. LA ADMINISTRACIÓN 

 

“La tarea básica de la administración es hacer las cosas por medio de las 

personas de manera eficaz y eficiente" Idalberto Chiavenato. 

 

La etimología. La palabra administración viene del latín ad (hacia, dirección, 

tendencia) y minister (subordinación u obediencia), y significa aquel que realiza 

una función bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro. 

Sin embargo, en la actualidad, la palabra administración tiene un significado 

distinto y mucho más complejo porque incluye (dependiendo de la definición) 

términos como "proceso", "recursos", "logro de objetivos", "eficiencia", 

"eficacia", entre otros, que han cambiado radicalmente su significado original. 

Además, entender éste término se ha vuelto más difícil por las diversas 

definiciones existentes hoy en día, las cuales, varían según la escuela 

administrativa y el autor. 

 

Teniendo todo esto en cuenta, en este análisis se trata de proporcionar una 

definición general de administración que está basada en las propuestas de 
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algunos prestigiosos autores, con la finalidad de brindar una idea general del 

significado del término administración en nuestros días.  

 

1.1. Otras Definiciones de Administración 

 

 Según Idalberto Chiavenato, la administración es "el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales". 

 Para Robbins y Coulter, la administración es la "coordinación de las 

actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y 

eficaz con otras personas y a través de ellas"  

 Hitt, Black y Porter, definen la administración como "el proceso de 

estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de 

metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional”. 

 Según Díez de Castro, García del Junco, Martín Jiménez y Periáñez 

Cristóbal, la administración es "el conjunto de las funciones o procesos 

básicos (planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar) que, realizados 

convenientemente, repercuten de forma positiva en la eficacia y eficiencia 

de la actividad realizada en la organización". 

 Para Koontz y Weihrich, la administración es "el proceso de diseñar y 

mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos 

cumplan eficientemente objetivos específicos" 

 Reinaldo O. Da Silva, define la administración como "un conjunto de 

actividades dirigido a aprovechar los recursos de manera eficiente y eficaz 

con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos o metas de la 

organización" 
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En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores propuestas, se plantea la 

siguiente definición de administración: 

 

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso 

de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los 

objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz (Chiavenato, 

2002, p. 102). 

 

Esta definición se subdivide en cinco partes fundamentales que se explican a 

continuación: 

 

 Proceso de planear, organizar, dirigir y controlar: Es decir, realizar un 

conjunto de actividades o funciones de forma secuencial, que incluye: 

Planificación: Consiste básicamente en elegir y fijar las misiones y objetivos 

de la organización. Después, determinar las políticas, proyectos, 

programas, procedimientos, métodos, presupuestos, normas y estrategias 

necesarias para alcanzarlos, incluyendo además la toma de decisiones al 

tener que escoger entre diversos cursos de acción futuros.  

 

 En pocas palabras, es decidir con anticipación lo que se quiere lograr en el 

futuro y el cómo se lo va a lograr. Organización: Consiste en determinar 

qué tareas hay quehacer, quién las hace, cómo se agrupan, quién rinde 

cuentas a quién y dónde se toman las decisiones. 

 

 Dirección: Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a 

favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por lo 

tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la 
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administración. Control: Consiste en medir y corregir el desempeño 

individual y organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los 

planes. Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la 

detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la 

corrección de éstas. 

 

 Uso de recursos: Se refiere a la utilización de los distintos tipos de recursos 

que dispone la organización: humanos, financieros, materiales y de 

información. 

 

 Actividades de trabajo: Son el conjunto de operaciones o tareas que se 

realizan en la organización y que al igual que los recursos, son 

indispensables para el logro de los objetivos establecidos. 

 

 Logro de objetivos o metas de la organización: Todo el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar la utilización de recursos y la realización de 

actividades, no son realizados al azar, sino con el propósito de lograr los 

objetivos o metas de la organización. 

 

 Eficiencia y eficacia: En esencia, la eficacia es el cumplimiento de objetivos 

y la eficiencia es el logro de objetivos con el empleo de la mínima cantidad 

de recursos 

 

1.2. Fases del proceso administrativo 

 

Las fases del proceso administrativo son cuatro: planificar, organizar, dirigir y 

controlar. 
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1.3. La dirección 

 

La dirección se refiere a como el directivo establece el ambiente interno de la 

organización, poniendo especial atención en la conducta del talento humano. 

Esta última implica ejercer el mando, fijar los incentivos para el rendimiento, el 

diseño del sistema formal de comunicación, define condiciones y políticas que 

le ayudaran a dirigir al personal, así como la supervisión, que implica el 

ejercicio de la influencia entre los subalternos, todo esto con el propósito de 

elevar la eficacia de los talentos humanos (Toranzo, 2002, p. 109).  

 

Además, la dirección cumple con la función de clarificar al personal de los 

requisitos de la estructura organizacional. Sin ningún tipo de dirección lo más 

probable es que el personal no entienda la importancia de seguir ciertas 

políticas o de usar determinados procedimientos administrativos, así mismo la 

dirección cumple con la función de implantar objetivos, ejecutar planes y tomar 

decisiones. 

 

1.3.1. El proceso de dirección 

 

El sistema de dirección invade el ambiente organizacional, afectando los 

aspectos más críticos de la tarea administrativa, esto es la integración de 

esfuerzos individuales hacia planes y objetivos que se hayan trazado y a que 

se mantengan dentro de los límites impuestos por la organización. 
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La función de dirección permanece claramente orientada hacia los “medios a 

través de los cuales la dirección despierta en todos una acción encaminada a 

materializar los objetivos organizacionales”. 

 

La dirección es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a 

favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por lo tanto, 

tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la 

administración 

 

1.3.2. Actividades administrativas de la dirección 

 

Las actividades administrativas del proceso de dirección son: mando o 

autoridad, motivación, comunicación, supervisión. 

 

1.3.2.1. Motivación 

 

En su acepción más sencilla, motivar significa “mover, conducir, e impulsar a la 

acción”. La motivación es la labor más importante de la dirección, a la vez que 

la más compleja, pues a través de ella se logra la ejecución del trabajo 

tendiente a la obtención de los objetivos, de acuerdo con los estándares o 

patrones esperados. 

 

La motivación se define como la disposición de emplear grandes niveles de 

esfuerzo para alcanzar las metas organizacionales. Los tres elementos claves 

de la definición de motivación son: esfuerzo, metas organizacionales y 
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necesidades. El esfuerzo es una medida de intensidad o impulso. Cuando 

alguien está motivado se esfuerza más; el directivo debe considerar en sus 

colaboradores tanto la calidad del esfuerzo como su intensidad. Debe buscarse 

el esfuerzo que esté dirigido hacia un esfuerzo consistente con las metas de la 

organización. 

 

Así mismo la motivación consiste en el trabajo que realiza un director para 

conseguir que los subordinados cumplan con sus obligaciones. Por lo genera el 

director anima a su gente; con frecuencia les sirve de inspiración; a veces, sin 

embargo recurrir a otros medios de motivación si las circunstancias lo exigen. 

 

El sistema más eficaz es el de la automotivación. Si se logra que las personas 

sientan realmente un “deseo” de trabajar sin verse obligadas a ello podemos 

estar seguros de que su actuación será satisfactoria. 

 

Samuel Certo define la motivación así: Es el estado interno de un individuo que 

lo hace comportarse en una forma que asegura el logro de alguna meta. 

Berelson y Steiner la definen como: Todas esas condiciones interiores de 

esfuerzo, anhelos, deseos, impulsos, etc. Es un estado interior que activa o 

mueve. 

 

En otras palabras la motivación explica por qué las personas se comportan en 

la forma en que lo hacen. Es importante la comprensión de la motivación 

humana. Entre mejor entiendan las administradores el comportamiento, mejor 

podrán adecuarlo al logro de los objetivos organizacionales. Ya que la 
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productividad de toda organización es el resultado del comportamiento, mejor 

de la gente, la influencia de dicho comportamiento es una de las claves del 

administrador para incrementar la productividad. 

 

La motivación está relacionada con el porqué de la conducta humana 

(actuar).La motivación es el estado interno que induce a una persona a realizar 

determinadas conductas. Variable intermedia: procesos interiores y 

psicológicos que no son notables y que aportan para la conducta humana (que 

existen ciertos indicadores presuntos de motivación). 

 

Se desea o se motiva la conducta humana para lograr ciertas metas y 

objetivos. Estos factores son los que mueven al trabajador hacia actitudes 

positivas y determinan el mayor o menor grado de satisfacción y satisfacción.  

 

En resumen la teoría de los dos factores de Herzberg afirma que: La 

satisfacción en el cargo va en función del contenido o de las actividades 

estimulantes que la persona desempeña y la insatisfacción en el cargo va en 

función del contexto, es decir, del ambiente de trabajo que rodea el cargo 

ocupado, los factores de motivación, realmente motivan. 

 

1.3.2.2. Comunicación 

 

La comunicación puede ser definida como el proceso a través del cual se 

transmite y recibe información  en un grupo social. Antes que la comunicación 

pueda darse, debe existir un propósito, expresado como un mensaje a 



 

141 

transmitir. Este pasa entre una fuente (el emisor) y un receptor. El mensaje se 

convierte a forma simbólica (llamada codificación) y pasa a través de algún 

medio (canal al receptor), quien vuelve a traducir el mensaje del emisor 

(llamada decodificación). El resultado es la transferencia de significado de una 

persona a otra. 

 

Para que una comunicación tenga éxito, el significado debe difundirse y 

comprenderse (Maureira, 2008, p. 121). La comunicación es la transferencia y 

comprensión del significado. La comunicación perfecta, si existiera, se daría 

cuando una idea o pensamiento transmitido lo percebe el receptor tal como fue 

contemplado por el emisor. 

 

La comunicación es el fluido vital de la organización, los errores de 

comunicación en más de una organización han ocasionado daños muy 

severos, por tanto, la comunicación efectiva es muy importante para los 

gerentes, puesto que ella representa la hebra común para las funciones 

administrativas. 

 

Los administradores preparan planes hablando con otras personas, para 

encontrar la mejor manera de distribuir la autoridad y distribuir los trabajos. De 

igual manera, las políticas motivacionales, el liderazgo, y los grupos y equipos 

se activan en razón de intercambio regular de información. Las comunicaciones 

como cualquier actividad intelectual se pueden perfeccionar enfrentando los 

retos que representan. 
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La American Management Association se refiere a las siguientes reglas como 

los “diez mandamientos de la comunicación”, y sugiere que deben aplicarse al 

comunicar y delegar autoridad: 

 

 Aclarar ideas antes de comunicar. 

 Determinar y evaluar el verdadero propósito de cada mensaje 

 Considerar el ambiente organizacional e individual. 

 Planear las comunicaciones asesorándose con la opinión de otros 

miembros de la organización. 

 Tener cuidado al comunicar: con las actitudes, sobre-tonos y el contenido 

básico del mensaje. 

 Aprovechar la oportunidad para emitir algo de valor, o ayuda, al receptor. 

 Buscar la oportunidad en cuanto a tiempo y lugar. 

 Seguir y evaluar la comunicación. 

 Apoyar la comunicación con las acciones propias del emisor. 

 Tratar no sólo de ser comprendido sino de comprender; escuchar con 

empatía. 

 

La comunicación muy bien puede ser la clave del éxito de las organizaciones. 

Desde el momento en que el trabajo se divide entre varias personas, es 

indispensable que haya alguna clase de comunicación, tanto entre quienes 

realizan las tareas así como entre los administradores. Si estos últimos no 

pueden comunicarles a sus subordinados sus objetivos, planes y las 

instrucciones necesarias para ejecutarlas, seguramente fracasarán en su 

cargo. También es importante que los administradores estén en situación de 

recibir comunicaciones, ya que de otro modo les será muy difícil estar al tanto 
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de la operación de la organización, tomar decisiones y dirigir el desempeño de 

los empleados. 

 

Louis A. Allen la define la comunicación como: “El trabajo que realiza un 

director para crear un ambiente de entendimiento”. Munch y García la define 

como: “El proceso a través del cual se transmite y recibe información en un 

grupo social” 

 

La comunicación es una herramienta administrativa de uso común que con 

frecuencia se cita como la habilidad responsable del éxito de un administrador. 

Para ser comunicadores efectivos los comunicadores, los directivos no 

solamente deben entender la comunicación interpersonal sino el modo en que 

ésta se da dentro de las organizaciones. 

 

1.3.2.3. Supervisión 

 

El término supervisión se usa tradicionalmente para referirse a la actividad de 

dirigir las actividades inmediatas de los subordinados. En tal contexto, puede 

presentarse en todos los niveles jerárquicos de la organización. Munch y 

García la definen la supervisión así: Consiste en vigilar y guiar a los 

subordinados de tal forma que  las  actividades se realicen adecuadamente”. 

 

Otra definición dice lo siguiente: “Es un elemento de la dirección que se 

encarga del estudio y de las acciones de un grupo de personas en relación con 

el progreso alcanzado. 
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La función supervisora se aplica por lo general en niveles jerárquicos inferiores, 

aunque todo administrador, en mayor o menor grado, lleva a cabo esta función. 

Aunque cada supervisor es responsable de la administración de recursos, sin 

duda el aspecto de mayor importancia de la supervisión es la utilización 

apropiada de la gente. La supervisión es de gran importancia para toda 

organización, ya que mediante ella se imprime la dinámica necesaria a los 

recursos humanos para que logren los objetivos organizacionales. En esta 

función terminar todos los elementos de la dirección anteriormente estudiados, 

otro aspecto de su importancia radica en que de una supervisión efectiva 

dependerán los resultados con eficacia y eficiencia. 

 

Un supervisor es el encargado directo de la labor de vigilancia; es quien 

realmente “ve que las cosas se hagan”, de quien dependen en último término la 

eficacia de todos. Por tanto su importancia radica en: 

 

 La productividad del personal para lograr los objetivos. 

 La observancia de comunicación, motivación y disciplina. 

 La relación entre jefe subordinado. 

 La corrección de errores. 

 

Mediante la supervisión los directivos realizan un conjunto de prácticas 

estables y sostenidas en el tiempo, destinadas principalmente a que se cumpla 

la totalidad del currículum y a asegurar que todos los alumnos puedan 

aprender. Estas incluyen la fijación de objetivos y sus plazos, supervisión, 

observación de clases, monitoreo de la enseñanza, sistemas de tratamiento de 

alumnos con retraso en el aprendizaje y mantenimiento de ambientes 

adecuados para el aprendizaje (Maureira, 2008, p. 144). 
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1.3.2.4. Gestión 

 

La gestión trata de la acción humana, por ello, la definición que se de de la 

gestión está siempre sustentada en una teoría – explícita o implícita-  de la 

acción  humana.  La gestión como acción se refiere a la acción diligente que es 

realizada por uno o más sujetos para obtener o lograr algo, En este sentido la 

gestión es un hacer, una forma de proceder para conseguir un objetivo o fin 

realizada por las personas. Es decir, está en el campo de la acción cotidiana de 

los sujetos. En éste ámbito se utilizar términos del lenguaje común para 

designar al sujeto que hace la acción sea como rol o como función, el gestor; o 

la acción misma, gestionar.  

 

Una escuela de futuro precisa de nuevas formas de hacer y gestionar el centro. 

En primer lugar una gestión eficaz, eficiente y de calidad, dirigida a: “conseguir 

los resultados adecuados, prevenir los fallos y organizar las actividades 

educativas de forma que se consigan los objetivos de la educación, superar las 

diferencias sociales y buscar el desarrollo óptimo de cada persona”. 

 

Mucho se ha escrito sobre el carácter específico de las organizaciones 

educativas, hay quienes le niegan el carácter de empresa y otros señalan y 

apuntan los elementos diferenciadores con otro tipo de empresas. Es obvia la 

peculiaridad y especificidad de las mismas pero parece evidente que en esta 

reflexión la escuela no ha evolucionado en su forma de gestión a la par ni al 

ritmo de otras muchas organizaciones (Maureira, 2008, P. 151). Se han 

quedado en un debate que apenas les ha permitido avanzar en ninguna línea, 

con tintes rutinarios, y resolviendo el día a día con buenas intenciones. Se 
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detectan algunos cambios, no generalizados, pero queda mucho por andar, 

profesionalizando la gestión directiva de los centros con procedimientos 

experimentados, adaptándolos, sin duda, a la realidad e idiosincrasia de la 

escuela cuya misión trasciende la de cualquier otra organización ya que en 

ellas está el futuro de la sociedad a nivel de desarrollo del conocimiento, social, 

económico, cultural y ético, entre otros aspectos. 

 

En este contexto, el liderazgo de la dirección precisa romper modelos 

jerárquicos todavía vigentes, promover el desarrollo del conocimiento y el 

cambio en las organizaciones educativas, corresponsabilizar al personal, 

impulsar la innovación y profesionalizar la acción de gestión del centro a través 

de sistemas planificados y documentados (Álvarez, 2001, p. 102). La dirección, 

por otra parte, pone en práctica las decisiones adoptadas, enfoca el trabajo 

hacia los objetivos generales y canaliza los esfuerzos hacia ellos con una 

misión y visión claramente definida, asumida y conocida y una visión humanista 

que se preocupa de toda la comunidad educativa más allá del cumplimiento de 

las funciones, reconociendo el buen hacer del personal. 

 

1.3.2.5. Políticas o líneas de acción 

 

Las políticas son líneas de acción permanentes que orientan el accionar de la 

organización. El directivo eficiente debe diseñar y definir condiciones y políticas 

o líneas de acción que le ayudarán a dirigir al personal, con la finalidad de 
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optimizar la eficacia del talento humano dentro de la organización, y de esta 

manera poder lograr la calidad de la educación. 

 

Las políticas constituyen el elemento que da direccionalidad y orientación al 

plan. Son formuladas a partir de la misión y los objetivos estratégicos. La mayor 

responsabilidad y compromiso en su estructuración recae en el directivo de la 

organización. Las directrices y acciones impulsadas por los directivos, tienen 

una permanencia que es  temporal y transitoria, por tanto deben contener una 

direccionalidad expresada en las políticas. Las políticas, guían la identificación 

de alternativas de cambio así como las estrategias para su logro. 

 

Por ello es que las políticas son el conjunto de directrices que definen el énfasis 

con el que deberán ejecutarse las acciones para asegurar la consecución de 

los objetivos del plan propuesto. 

 

También las políticas se pueden definir como “Las líneas de acción permanente 

que debe seguir la institución en el corto y mediano plaza que apuntan a 

conseguir los objetivos y metas propuestas. Las políticas permiten actuar con 

una visión integral a lo largo del proceso de gestión institucional” (Aranda, 

2007, p. 140). 

 

Las políticas deben definirse en referencia a las funciones y áreas de desarrollo 

educativo. 

 

Sus características más importantes son: 
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 Su formulación es responsabilidad directa de los directivos de la institución 

a fin de  involucrar un compromiso de los niveles superiores de la 

organización. 

 Devienen de los objetivos, por lo tanto son coherentes con la naturaleza y 

enunciado. 

 Las políticas están referidas a los aspectos más relevantes del quehacer 

institucional. 

 Se plantean para periodos definibles y delimitados previamente en relación 

a los objetivos formulados. 

 En esencia las políticas deben ser: directivas, coherentes, relevantes y 

definibles para un tiempo determinado. (Aranda, 2007, p. 141). 

 

1.4. El papel de los directivos. La gestión del cambio 

 

La gestión del cambio es entendida como el proceso de dirección, planificación, 

distribución de recursos, activación de procesos, animación, evaluación, 

implicando en ello procedimientos, estrategias, técnicas e instrumentos 

adecuados en relación con los objetivos planteados. 

 

Se habla de una nueva gestión institucional. Ello implica fenómenos de 

resistencia, poder, toma de decisiones, influencia, relaciones humanas, etc. en 

el seno de los centros educativos, que oscilan por su parte entre la 

permanencia, el conservadurismo, la adaptación, el cambio, el desarrollo 

institucional como fenómenos genuinos también de los mismos (Álvarez, 2001, 

p. 231).  
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Se parte de la asunción del protagonismo de los directivos en los procesos de 

cambio, pero no como los únicos gestores en exclusiva del mismo. Hay que 

superar este falso reduccionismo, apoyándonos en la autonomía, la 

colaboración y la colegialidad como condiciones básicas en los procesos de 

cambio. Esto hace que se supere rápidamente el liderazgo formal de los 

directivos compatibilizándolo con otro de carácter emergente, de manera que 

otros agentes de cambio igualmente se conviertan en los mejores facilitadores 

de tal proceso. 

 

1.5. Directivos efectivos 

 

De acuerdo con el estudio los directores efectivos realizan un conjunto de 

prácticas estables y sostenidas en el tiempo, destinadas principalmente a que 

se cumpla la totalidad del currículum y a asegurar que todos los alumnos 

puedan aprender. Fontaine (2008), se detienen en la relevancia que tienen 

algunos aspectos formales, tales como las regulaciones o las atribuciones que 

posee el director. En el estudio de Henríquez et al. (2009) se exponen varios 

elementos, advirtiendo que en buenas escuelas éstos debieran darse de 

manera conjunta. 

 

La investigación de López (2008) introduce un nuevo elemento, pues intenta 

confirmarla hipótesis de que la gestión escolar influye indirectamente en la 

calidad, en la medida en que impacta en otros actores, especialmente los 

docentes. Este impacto con un par de variables mediadoras, las cuales son (i) 

satisfacción de los docentes y (ii) resultados percibidos por directores y 
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docentes sobre el logro de objetivos. A su vez, López (2008) desglosa la 

gestión escolar en 5 dimensiones, las cuales pueden tener efectos 

diferenciados sobre las variables mediadoras. Las dimensiones son: liderazgo; 

planificación y estrategia; gestión de personal; recursos; y procesos. Así, en 

sus resultados, encuentra que, de estas cinco, "liderazgo", "recursos" y 

"procesos" generan un efecto directo sobre la percepción que tienen directores 

y docentes respecto del logro de objetivos.  

 

Paralelamente, las dimensiones "liderazgo" y "gestión de personal" presentan 

una incidencia directa en la satisfacción de los docentes, en tanto que esta 

última variable (docentes satisfechos), también es responsable de que se 

perciba que los objetivos han sido logrados. Es decir, no sólo las dimensiones 

de gestión escolar inciden sobre las mediadoras, sino que también la variable 

mediadora: a) incide sobre la variable mediadora, finalmente; b) es la 

percepción de los docentes y director de que los objetivos se logran lo que 

tiene efectos directos sobre la calidad percibida, que es la variable 

dependiente. Garay (2008), al igual que López (2008) considera el liderazgo 

como un elemento de influencia indirecto.  

 

Tal como en otras investigaciones presentadas anteriormente, estudia la 

relación entre características que definen estilos de liderazgo y calidad de los 

resultados. Aunque el estudio entiende el liderazgo como un factor de 

influencia conformado por 7 elementos (algunos tomados de la teoría 

transformacional y otros de modelos de management), mediante un análisis 

factorial, estos elementos de influenciase reducen a cuatro: consideración 
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individual; carisma; estimulación intelectual e inspiración; planificación y 

supervisión, los dos primeros provenientes del liderazgo transformacional y los 

dos últimos de las teorías de management. 

 

Tras la aplicación del método de ecuaciones estructurales, el modelo causal 

resultante, muestra que las dimensiones provenientes del liderazgo 

transformacional son centrales e inciden en las dimensiones de management.  

 

Las variables estimulación intelectual e inspiración, a la vez, inciden en la 

participación de la comunidad en la gestión (variable mediadora). Los trabajos 

que vinculan liderazgo escolar con resultados de aprendizaje, son bastante 

heterogéneos en muchos aspectos (Álvarez, 2001, p. 117).  

 

Esto se aplica especialmente si se considera que hay algunos que integran la 

variable liderazgo dentro de un conjunto de otros factores que ayudan a 

explicar el desempeño escolar (como es el caso de los estudios de escuelas 

efectivas), mientras que, por otro lado, hay estudios que se concentran en 

explicar (o medir) de manera más focalizada la vinculación entre las 

dimensiones del liderazgo y la calidad educativa.  

 

2. EL LIDERAZGO 

 

Es importante valorar y estudiar las características del tipo de liderazgo que 

debería plantearse en los centros educativos para adecuar su dirección a los 

tiempos actuales, para dirigir en una época de cambios acelerados y continuos. 
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La sociedad cada vez demanda centros eficaces, escuelas que respondan a 

las demandas y necesidades actuales de nuestra sociedad. El liderazgo 

representa la autoridad informal, el énfasis en los recursos emocionales y 

espirituales, el liderazgo afronta el cambio, hace frente a la necesidad de 

cambio, proyectando una visión y estableciendo estrategias, desarrollando 

equipos de trabajo, así como motivando y apoyando. Según Drake y Roe 

(1999) el liderazgo es un proceso que consigue los siguientes resultados en la 

comunidad educativa. 

 

 Trabajar en una forma colaborativa hacia la excelencia para conseguir los 

objetivos propuestos tanto organizacionales como personales y 

profesionales. 

 Crear un ambiente libre de amenazas para crecer de tal modo que los 

talentos y las habilidades de cada uno puedan ser aprovechadas al máximo 

 Animar y construir unas relaciones de trabajo que individualmente 

satisfagan, unifiquen y fortalezcan para la realización de terminados 

objetivos y metas. 

 Optimizar los talentos humanos y los recursos materiales. 

 

2.1. Estilos de liderazgo e innovación 

 

No cabe duda que abordar el papel de los directivos y la caracterización de su 

perfil ante los procesos de cambio conlleva automáticamente reparar igualmen-

te en los estilos directivos. Esta tarea, por otra parte, tampoco es fácil por 

cuanto la literatura sobre este particular es abundante, existiendo diferentes 
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enfoques sobre la función del liderazgo, que justifican, a su vez, otros tantos 

modelos de dirección.  

 

Si bien, a partir de la caracterización realizada hasta ahora sobre dicho papel 

podría inferirse un estilo directivo específico, idóneo y eficaz para gestionar el 

proceso de cambio, resultaría insuficiente este reduccionismo (Álvarez, 2001, p. 

118). Se verifica en la práctica de la investigación que existe más de un estilo 

directivo diferente, que en función de la situación concreta (capacidad y 

disponibilidad del profesorado, cultura y clima organizativo, recursos, normas, 

autonomía, etc.) y el tipo de proyecto a desarrollar se tornan válidos, o según 

las propias fases del proceso innovador, también tienen cabida más de un 

estilo en aras a que la innovación sea exitosa. 

 

Coincidimos con Glatter (1990: 178), cuando defiende que las personas 

implicadas en la dirección o guía de innovaciones requieren aptitudes 

asociadas con las imágenes (formas de ver la organización). La clave en 

cada situación es la identificación de la imagen que mejor encaja con la 

misma y cuáles son las implicaciones para la acción. 

 

Con este breve apunte se quiere decir que en principio no existe un estilo 

directivo mejor que otro, sino que el mejor estilo depende de la exigencia de 

cada situación, resultando de ello un estilo particular o la resultante de la 

combinación de varios o todos. 
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Este posicionamiento inicial nos obliga, pues, a reparar en primer lugar en 

torno a los diferentes enfoques que sobre el liderazgo se han venido dando, 

aunque sea brevemente, para después analizar los diferentes modelos o estilos 

de dirección desde la óptica de los procesos de cambio. 

 

2.2. El liderazgo educativo 

 

El liderazgo educativo es un tema que ha cobrado importancia creciente en los 

últimos años en las políticas públicas. Se encuentra extendida la creencia entre 

los actores políticos y el público general de que los líderes educativos pueden 

hacer una gran diferencia en la calidad de las escuelas y de la educación que 

reciben niños y jóvenes (Álvarez, 2001, p. 121). Es así como en los países que 

integran la OECD se ha producido un cambio en el sistema escolar tendiente a 

entregar una mayor autonomía a las escuelas en su toma de decisiones, de 

manera que puedan adaptarse con mayor facilidad a entornos cambiantes y 

responder a las necesidades de la sociedad actual (Pont, Nusche y Moorman, 

2008).  

 

De este modo, las responsabilidades que atañen a los directores se han 

incrementado, así como también las expectativas acerca de su rol. Estos 

cambios se enfrentan con el desafío de mejorar la calidad de los directores, lo 

que ha obligado a estos países a considerar el liderazgo como un punto de 

interés central. 

 

Varios análisis realizados internacionalmente, como por ejemplo el de 

Walters,Marzano y McNulty, publicado en 2003, que recopila estudios sobre la 
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influencia del liderazgo en los resultados académicos de los alumnos, 

realizados durante 30 años. 

 

Asimismo, en el trabajo que realiza Robinson para medir el efecto del liderazgo 

a partir de investigaciones previamente realizadas, se incorporan documentos a 

partir de 1978 (Robinson, 2007).  ¿Pero qué es el liderazgo educativo? El 

liderazgo en términos generales ha sido conceptualizado de múltiples maneras. 

Frecuentemente se encuentra presente en la investigación internacional la idea 

de que el liderazgo tiene que ver con “influencia” (Álvarez, 2000, p. 123).  

 

Así, el liderazgo consistiría en la capacidad de plantear principios de modo que 

sean tomados por otros como objetivos propios, creándose así un sentido 

compartido que moviliza a la organización en pro de estos principios comunes. 

Siguiendo a Leithwood, Day, Sammons y Hopkins (2006), el liderazgo se 

caracteriza por fijar un “norte” para la organización, y tener la capacidad de 

movilizarla en esa dirección. Si a este “liderazgo” le agregamos la palabra 

“educativo”, entonces podemos complementar Leithwood Day, Sammons, 

Harris y Hopkins (2006) señala que lo propio del liderazgo es “establecer 

consensos amplios en torno a metas significativas para la organización y hacer 

todo lo necesario, empujando y apoyando a las personas para movilizarlas en 

esa dirección” (Weinstein, 2009, p. 112). 
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Tomando las palabras de Robinson (2009) decir que “el liderazgo educativo es 

aquel que influye en otros para hacer cosas que se espera mejorarán los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes” (Robinson, Hohepa, y Lloyd, 

2009, p.70). 

 

De esta manera, el liderazgo educativo logra convocar a la comunidad escolar 

en un proyecto común de mejora, que implica que todos los actores hagan 

suyo el objetivo de que los alumnos aprendan y logra orientar el alineamiento 

de los recursos pedagógicos financieros y humanos en aras de aquel objetivo 

compartido. 

 

Al entender el liderazgo en términos de influencia estamos aceptando que, en 

un sentido amplio, puede ser ejercido tanto por actores con cargos formales en 

la organización, como por personas que no los tienen, pero que logran influir en 

algún curso de acción que involucra a otros, en línea con el norte común. 

Muchos autores en la actualidad enfatizan la noción de liderazgo distribuido 

dando a entender que se trata de una función que debe ser compartida por 

diferentes actores de la comunidad escolar, más allá de su posición formal.  

 

Esto significa adicionalmente que el liderazgo es fluido, en el sentido que 

quienes son líderes y están en la posición de influir, también pueden en otro 

momento ser sujetos de influencia. 

 

Al revisar la bibliografía existente sobre la influencia del liderazgo en el 

aprendizaje, se puede concluir que ésta se ha concentrado en dar cuenta de 
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las acciones ejercidas por aquellos en quienes recaen las tareas que se 

atribuyen al líder, generalmente los directores de la escuela. En otras palabras, 

en escuelas con estructuras mayoritariamente jerárquicas, como las nuestras, 

esta “función” de liderazgo muchas veces se confunde con la figura de quienes 

asumen los cargos directivos (Álvarez, 2000, p. 113). 

 

Por último, es muy importante distinguir teóricamente que liderar es diferente 

de gestionar. “Gestionar tiene que ver con mantener ciertas operaciones y 

rutinas al interior de la organización, mientras que liderar va más allá e implica 

reconsiderar las opciones presentes y plantearse la posibilidad de introducir 

cambios que promuevan la mejora” (Robinson, Hohepa, y Lloyd, 2009, pp. 117-

118). 

 

Asimismo es importante mencionar que el mejoramiento escolar comprende un 

sentido más amplio que sólo los resultados académicos,  y la influencia del 

liderazgo en los aprendizajes, en tanto resultados cognitivos de los alumnos. 

En este sentido, debe hacerse cargo de la visión limitada acerca del 

mejoramiento escolar y de la calidad educativa que tienen como consecuencia 

esta definición inicial. 

 

Esto implica que el liderazgo sería la segunda variable al interior de la escuela 

con mayor capacidad de movilizar los resultados, luego de la labor que realizan 

los profesores al interior de las salas de clases sólo la enseñanza en clase 

influye más sobre el aprendizaje que el liderazgo educativo (Leithwood, Harris, 

y Hopkins, 2008). 
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Según Leithwood, Harris, y Hopkins (2008), los líderes exitosos ejecutan el 

mismo repertorio de prácticas básicas, que si bien tiende a ser común, es 

sensible a los contextos. De acuerdo a estos autores las prácticas de liderazgo, 

sin embargo, no se asociarían de manera “directa” con los aprendizajes de los 

estudiantes, sino más bien “indirecta” ya que estarían intermediadas por el 

efecto que producen en el desempeño de los docentes (Álvarez, 2000, p. 120).  

 

En otras palabras, las prácticas de liderazgo afectan de manera directa en la 

motivación, habilidades y condiciones de trabajo (a nivel de escuela y de aula) 

de los profesores, lo que se traduce en un mejor o peor desempeño docente, el 

cual a su vez afecta la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Siguiendo a 

Leithwood et al. (2006), estas prácticas básicas y comunes de un liderazgo 

eficaz se agrupan en cuatro grandes dimensiones: 

 

1.  Establecer dirección: Proporcionar un propósito de carácter moral, que 

sirva de motivación para el trabajo del personal y los incentive a perseguir 

sus propias metas. 

2.  Rediseñar la organización: Establecer condiciones de trabajo que le 

permitan al personal el mayor desarrollo de sus motivaciones y 

capacidades. 

3.  Desarrollar personas: Construir el conocimiento y las habilidades que 

requiere el personal para realizar las metas de la organización, así como 

también, el compromiso y resiliencia, que son las disposiciones que éste 

necesita para continuar realizándolas. 
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4.  Gestionar la instrucción: Gestión de prácticas asociadas a la sala de clases 

y supervisión de lo que ocurre en la sala de clases. 

 

2.3 Liderazgo Transformacional 

 

Este tipo de liderazgo implica el incremento de las capacidades de los 

miembros de la organización para resolver individual o colectivamente los 

diferentes problemas y lo que entiendo como toma de decisiones. El liderazgo 

transformacional es pues la cultura del cambio, el agente transformacional de 

su cultura organizativa. 

 

El liderazgo transformacional puede ser el más eficaz y adecuado para dirigir 

los centros educativos siempre hacia el cambio y hacia la mejora y es el que 

mejor se adapta a la situación actual que viven nuestros centros, una situación 

caracterizada especialmente por la variable del “cambio”. 

 

2.3.1. Factores que conforman el liderazgo transformacional 

 

Son siete los factores que conforman el liderazgo transformacional: 

 

2.3.2. Carisma 

 

Se trata de concretar conductas del directivo que transmiten entusiasmo, 

confianza y respeto. Este factor se lo debe entender como una serie de 

comportamientos y capacidades que se van desarrollando e interiorizando 

desde la relación con los demás, en la relación con los otros. “Demostrar 
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autoconfianza lealtad y compromiso, comportarse de forma honesta y 

coherente, ser respetado por lo que se hace y no por su cargo, producir 

satisfacción en los colaboradores” podrían ser las conductas que caracterizan 

de forma especial a este factor. 

 

El carisma es un don que, según algunos autores, nace con ciertos individuos. 

Es el don de atraer y caer bien, llamar la atención y ser agradable a los ojos de 

las personas (Toranzo, 2002, p.171).  Se cree más en estos momentos que el 

carisma tal como se entiende hoy en día, es una técnica de liderazgo que 

cualquiera puede alcanzar. El carisma puede ser adquirido si se conocen las 

disciplinas del liderazgo.   

 

“El carisma es en realidad una fuerza irresistible que todo verdadero líder 

posee. Los griegos la llamaban simpatía ó atracción divina. Es fácil de adquirir, 

pero lo difícil es mantenerlo en forma permanente” (Toranzo, 2002, p.172). 

Para adquirir carisma, basta con interesarse por la gente y demostrar 

verdadero interés en ella. En realidad, en el carisma está la excelencia. Se 

alimenta con excelencia porque es lo más alejado del egoísmo.  

 

Todas las formas de carisma dan poder al líder, pero lo tumban si hay 

incongruencia. Si el líder no puede enseñar con el ejemplo, entonces pierde su 

carisma ya que el carisma es la congruencia misma del liderazgo, por ello los 

verdaderos líderes ejercen conductas ejemplares y esto aumenta, vitaliza y 

alimenta su carisma.  
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Weber usó el término “carisma” para describir una forma de influencia no 

basada en autoridad formal sino en percepciones de los seguidores de que el 

líder está dotado con cualidades excepcionales (Álvarez, 2001, p. 174). Si bien 

el término se ha conceptualizado de diversas formas, existe cierta coincidencia 

de los teóricos de verlo como resultado de percepciones y atribuciones de los 

seguidores, influenciados por las cualidades y comportamientos del líder, por 

las situaciones de contexto, y por las necesidades individuales y colectivas de 

los seguidores.  

 

Según Weber (1922), el carisma puede provocar una renovación desde dentro, 

que nacida desde el entusiasmo, significa una variación de la dirección de la 

conciencia y de la acción de los seguidores. 

 

2.3.3. Estimulación intelectual 

 

Favorece nuevos enfoque para viejos problemas, hacer hincapié en la 

inteligencia y racionalidad para la solución de problemas por parte del directivo. 

Se trata de estimular la actuación de profesorado, pero no desde una postura 

autoritaria, sino desde la propia voluntad del profesorado. 

 

“Animar a generar nuevas ideas y a tomar responsabilidades, proporcionar 

nuevos enfoques a los problemas, desarrollar las posibilidades y capacidades, 

facilitar las cosas no imponerlas, motivar” serían conductas que formalizarían 

este factor (Horn, Marfan, 2010, p. 119). 
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La estimulación intelectual permite desarrollar las capacidades y habilidades 

profesionales de los docentes; por otra parte el trabajo profesional de los 

directores en cuanto se trata a proporcional nuevos enfoques, facilitar las cosas 

antes de imponerlas, motivar en el trabajo, ayudar a reflexionar sobre el trabajo 

todo esto encaminado a desarrollar las capacidades profesionales de los 

docentes, ayuda a sus colaboradores a reflexionar como mejorar el trabajo, 

ayuda al personal a realizar una crítica constructivo sobre su actuación o sobre 

sus ideas, motiva al personal a hacer más de lo al principio esperaba. 

 

Mediante la estimulación intelectual los líderes estimulan y fomentan la 

innovación, la creatividad, y cuestiones antiguos supuestos. Da la bienvenida a 

nuevas ideas y no debiera tener miedo a errores o ir contra la corriente. 

 

Se trata de establecer una relación directa entre el directivo y los profesores, 

prestando atención personal a cada miembro, tratando individualmente a cada 

uno, aconsejando. Aquí se desarrolla el concepto de empatía de forma muy 

importante, se trata de que los profesores perciban que se les tiene en cuenta, 

que no son unos números en la organización, que sus propuestas pueden ser 

interesantes. “Apoyar las propuestas, demostrar empatía, estar accesible, tener 

en cuenta  a las personas, ser sensible a las necesidades e intereses” 

(Maureira, 2008, p.179) podrían ser conductas que estructurarían este factor. 

Presta atención personal a cada miembro, trata individualmente a cada 

subordinado, da información y aconseja. 
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2.3.4. Trabajo en Equipo 

 

Trabajar en equipo es coordinar e integrar esfuerzos entre varias personas que 

se necesitan entre sí para lograr un resultado; es embarcarse en una misma 

empresa o en una misma causa.  

 

No obstante, para que haya trabajo en equipo no es suficiente con que nos 

identifiquemos con los objetivos, las metas y las normas acordadas; es preciso, 

además, que compartamos unos valores y principios éticos mínimos. 

El trabajo en equipo necesariamente exige solidaridad, vocación de servicio, 

equidad, autonomía, respeto, responsabilidad, participación, diálogo, 

concertación y autodesarrollo. 

 

Con el trabajo en equipo se alcanzan mejores y más óptimos resultados, y el 

aprendizaje individual deviene colectivo e institucional. Se facilita así la 

búsqueda conjunta de soluciones y la superación mancomunada de los 

obstáculos. 

 

Para que haya trabajo en equipo, todos y todas debemos disponer de 

oportunidades para aportar nuestros conocimientos y experiencias, y para 

enriquecernos con la ayuda de los y las demás. El intercambio de ideas, 

opiniones, maneras de ver y de sentir, nos permite adquirir una visión más 

amplia del mundo y reconocer los diversos ángulos y matices de cada una de 

las situaciones o sucesos (Maureira, 2008, p.185). 
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El trabajo en equipo fomenta la creatividad, la motivación y el liderazgo 

colectivo. En él, la responsabilidad personal se transforma en responsabilidad 

compartida. Trabajando en equipo se avanza en la humanización de la 

administración, se obtienen mayores niveles de productividad y se mejora la 

prestación del servicio (Maureira, 2008, p.186). 

 

Una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en los 

trabajadores de forma positiva es aquella que permite que haya compañerismo 

y trabajo en equipo porque el trabajo en equipo puede dar muy buenos 

resultados; ya que normalmente genera entusiasmo para que el resultado sea 

satisfactorio en las tareas encomendadas. Las empresas que fomentan entre 

los trabajadores un ambiente de armonía obtienen resultados beneficiosos. La 

empresa en efectividad y los trabajadores en sus relaciones sociales. El 

compañerismo se logra cuando hay trabajo y amistad. 

 

En los equipos de trabajo, se elaboran unas reglas, que se deben respetar por 

todos los miembros del grupo. Son reglas de comportamiento establecidas por 

los miembros del equipo. Estas reglas proporcionan a cada individuo una base 

para predecir el comportamiento de los demás y preparar una respuesta 

apropiada. Incluyen los procedimientos empleados para interactuar con los 

demás. La función de las normas en un grupo es regular su situación como 

unidad organizada, así como las funciones de los miembros individuales. 

 

La fuerza que integra al grupo y su cohesión se expresa en la solidaridad y el 

sentido de pertenencia al grupo que manifiestan sus componentes. Cuanto más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Equipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad_%28sociolog%C3%ADa%29


 

165 

cohesión existe, más probable es que el grupo comparta valores, actitudes y 

normas de conducta comunes. 

 

El trabajar en equipo resulta provechoso no solo para una persona sino para 

todo el equipo involucrado. Nos traerá más satisfacción y nos hará más 

sociables, también nos enseñará a respetar las ideas de los demás y ayudar a 

los compañeros si es que necesitan nuestra ayuda. 

 

2.3.5. Inspiración 

 

En este factor está imbricada la idea de “visión de futuro del centro”. Se trata de 

aumentar el optimismo, de lograr el entusiasmo y una mayor implicación en la 

idea centro como organización y como visión del futuro. La implicación en la 

elaboración de cualquier proceso que se genere en el centro para establecer 

objetivos importantes y el de desarrollar un fuerte sentido de identidad con el 

centro, serían las conductas básicas de este factor. 

 

Este factor caracteriza a la idea del centro como una organización y visión de 

futuro, así como su implicación en el mismo por lo que lo componen es lo que 

se denomina utilizando la terminología clásica del liderazgo transformacional 

como “inspiración” (Maureira, 2008, p.185). El crear un sentido de centro, 

implicarse en los procesos para la elaboración del proyecto educativo, tener 

claras las prioridades del centro, implicarse en los valores y objetivos del 

centro; subraya la relevancia de un proyecto educativo bien hecho y llevado a 

la práctica para un adecuado funcionamiento del centro. Este factor menciona 
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la importancia de desarrollar en los colaboradores un sentido de identidad en el 

centro que sea asumido por todos. 

 

Considerar un factor que implica usar el sentido del humor para indicar 

equivocaciones, para resolver conflictos, para manejar momentos duros. Es lo 

que el propio Bernard Bass denomina tolerancia psicológica. Tolerar los errores 

de los demás y utilizar los propios para mejorar, tratar sin dramas los 

problemas más complejos, ser tolerante, en fin, disponer de un sentido del 

humor que permita al directivo crear atmósferas adecuadas para tratar los 

innumerables problemas y conflictos que deben surgir en cualquier centro. 

 

No se trata solamente de utilizar el sentido del humor para afrontar las 

diferentes situaciones de una organización, sino también de ser tolerante ser 

capaz de manejar situaciones conflictivas, creando la atmósfera adecuada para 

que se resuelvan de la forma menos traumática (Maureira, 2008, p.186). Este 

es un factor muy importante para el sistema de dirección, ya es la base para 

poder realizar otro tipo de estrategias y conductas propias del liderazgo 

transformacional. 

 

2.3.6. Participación 

 

Este factor es muy importante en la actuación del directivo para las 

organizaciones educativas, ya que contamos en un principio con un modelo 

muy participativo para su gestión. Se trata de desarrollar una capacidad para 

construir un “liderazgo compartido” fundamentado en la cultura de la 
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participación, crear condiciones para que los profesores colaboren con el 

directivo en la definición de los grandes objetivos del centro, facilitar un 

consenso sobre los valores que deben dar estilo a la organización (Álvarez,  

Fernández y Herrero, 2002, p. 110).  

 

Así mismo este factor considera el trabajo en equipo como una estrategia 

importante que produce la sinergia necesaria para conseguir mejores 

resultados en la organización. “Mantener unas buenas relaciones con la 

Administración y Consejo Escolar, potenciar el trabajo en equipo, implicar al 

profesorado en la gestión y dinámica de funcionamiento del centro, y 

desarrollar tanto la comunicación horizontal como la vertical” serían las 

conductas básicas de este factor. 

 

Se entra en un factor que desarrolla la capacidad de construir un “liderazgo 

compartido” fundamentado en la cultura de la participación, que crea 

condiciones para que los profesores colaboren en la definición de los grandes 

objetivos de la organización, que les hace partícipe de la visión y crea un 

consenso sobre los valores que deben dar estilo a la organización. Todo ello en 

el marco de un trabajo en equipo como proceso clave de comportamiento 

 

La relación adecuada con órganos como el consejo escolar y la administración 

educativa u otras personas de fuera del centro se considera muy importante en 

este modelo de dirección. El conseguir que el profesorado trabaje en equipo o 

confrontar siempre las decisiones con los diferentes miembros de la comunidad 
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educativa constituyen conductas en las que los directores tienen más 

problemas para llevar a cabo. 

 

2.3.7. Innovación 

 

Hoy en día, en todos los análisis efectuados en torno a la delimitación de 

funciones, roles y tareas del directivo de centros educativos aparece la de 

innovación (Antúnez, 1991; Gairín y otros, 1994; Teixidor, 1996; etc.), la 

mayoría de las investigaciones terminan identificando la significación de este 

agente de innovación en la promoción, facilitación y gestión efectiva del cambio, 

asumiendo que cuando esto se produce el éxito es mucho más probable (Hoyle, 

1974; Showers, 1985; Fullan, 1985, 1986, 1990, 1992; Leithwood y Montgomery, 

1986;  

 

Además, las mismas investigaciones demuestran, en buena medida, que no es 

suficiente con cambiar a los individuos, la redefinición implica en el ámbito de 

la institución escolar que sus miembros se comprometan con la innovación y 

estén dispuestos a realizar todos los cambios necesarios. En esta situación el 

papel de los directivos es fundamental. Dos razones básicas lo avalarían: a) 

deben impulsar y potenciar el cambio institucional, y b) deben cambiar 

personalmente en su manera de proceder (Maureira, 2008, p.187). 

 

Pero no es suficiente con reconocer la importancia de la actuación de los 

directivos en los procesos de cambio e innovación, sino que también, en aras a 

la mejora de su actuación y formación, es necesario precisar dicho papel. 
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Papel, que se reitera, queda mediatizado por la propia naturaleza de la 

innovación y su proceso, así como el propio significado de la gestión del cambio 

en la institución educativa. 

 

Los estudios realizados en este ámbito, aún siendo parciales, por cuanto 

también han sido diferentes los procesos de innovación revisados, pueden 

permitimos con carácter general perfilar dicho papel. 

 

Por su parte, Hargreaves y Hopkins (1991, en Quintero y Barrueco, 1993: 202), 

destacan la importancia del papel del director en los procesos de cambio e 

innovación, verificando que el éxito es más probable cuando el director: Inspira 

compromiso en la misión de la escuela y es un hábil comunicador, 

suministrando a todos sus miembros información sobre acontecimientos y 

decisiones importantes: 

 

  Coordina el trabajo de la escuela asignando roles y delegando responsabi-

lidades dentro de una estructura que ayude a la colaboración entre el cen-

tro y sus miembros; 

  Se involucra activa y visiblemente en la planificación e implementación 

del cambio, estando, al mismo tiempo, dispuesto a delegar y valorar la 

contribución de sus compañeros; 

  Escucha y responde positivamente a las ideas y quejas de los miembros de 

la comunidad sin amenazar ni violentar sus sentimientos; 

  Es capaz de poner en duda lo que está dado por sentado en la 

escuela, anticipar problemas y describir oportunidades; 

  Cuida apasionadamente del centro, de sus miembros y de su reputación, 

pero teniendo la capacidad objetiva para valorar fuerzas y debilidades en 
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orden a preservar y construir una mejor realización de la práctica y reme-

diar deficiencias; 

  Enfatiza la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje y tiene altas expec-

tativas sobre los profesores y alumnos, dándose cuenta, al mismo tiempo, 

de qué tipo de ayuda y estímulos son necesarios para cada uno de ellos; 

  Es entusiasta con la innovación, pero prudente en controlar la marcha del 

cambio. 

 

Pero más allá de estos perfilamientos generales sobre el papel de los directivos 

en los procesos de cambio, conviene concretar más específicamente dicho pa-

pel. Para ello vamos a tener en cuenta las distintas fases del proceso 

innovador y los diferentes roles que se pueden desempeñar en cada una de 

ellas, ofreciendo, igualmente con carácter muy general, formas de actuación 

específicas Hoyle (1974) nos indica, desde hace algún tiempo, que el 

director tiene la autoridad necesaria para introducir innovaciones en el centro 

educativo, para abordarla como un todo y de esta forma identificar las 

necesidades de innovación, además de controlar los recursos requeridos para la 

misma.  

 

Tiene, por otra parte, contactos con los intermediarios de la innovación. 

Además, el director, no sólo es capaz de iniciar la innovación, sino que 

puede convertirse en el soporte necesario para un profesor o grupos de 

profesores que deseen introducir la innovación. 

 

3. LA DOCENCIA 

 

La docencia va más allá de la simple transmisión de conocimientos, por lo 

tanto, es una actividad compleja que requiere para su ejercicio, de la 
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comprensión del fenómeno educativo. De tal manera cualquier persona que 

conoce un tema, que lo domina, puede enseñarlo, pero esto no significa que 

pueda ser un profesional de la docencia.  

 

De ahí que el solo dominio de una disciplina, no aporta los elementos para el 

desempeño de la docencia en forma profesional, es necesario hacer énfasis en 

los aspectos metodológicos y prácticos de su enseñanza, así como en los 

sociales y psicológicos que van a determinar las características de los grupos 

en los cuales se va a ejercer su profesión y que además, son quienes 

garantizan que ese proceso de enseñanza está siendo de calidad en cobertura 

plena de sus funciones educativas.  

 

En tal sentido, la formación de profesores es un aspecto de la educación que 

ha estado presente, de una u otra forma, desde hace mucho tiempo en la 

problemática del rendimiento y la calidad de la educación en todos sus niveles, 

por lo que en el marco actual de la evaluación de la función docente es 

imprescindible el reconocer aspectos funcionales como la formación académica 

pedagógica del personal instructor y su nivel de conocimiento relativo a la 

planificación, ejecución y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, 

además de la posibles necesidades de conocimiento y formación en el ámbito 

pedagógico.  

 

Por otra parte al función docente hoy está inscrita en una sociedad global y 

mediatizada, caracterizada por la complejidad y la incertidumbre, en la que el 

conocimiento, en la que el conocimiento, la ciencia y la tecnología imponen 

nuevas teorías, métodos y herramientas para abordar el proceso de enseñanza 
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aprendizaje, lo cual exige a los docentes un nuevo perfil, y a la institución 

educativa y a sus actores, una actitud reflexiva y de apretura para analizar el 

currículo y el plan de estudios y plantear acciones de mejora o de innovación 

en el proceso educativo. 

 

Para la Fundación Universitaria Luís Amigó, en palabras de José Jaime Díaz 

(2004) Vicerrector Académico, “El docente es un sujeto social que ejerce la 

profesión de enseñar y gerenciar aprendizajes.” Esto significa que ser docente 

hoy implica acompañar al estudiante en su proceso de formación integral como 

persona y como ciudadano, para el logro de habilidades y competencias en el 

contexto de los nuevos aprendizajes: aprender a aprender, aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a emprender, aprender a convivir, aprender a 

participar y aprenderá trascender.  

 

Este acompañamiento en el proceso de aprendizaje permite al alumno construir 

su proyecto de vida articulado a un proyecto de sociedad. Lo anterior permite 

inferir que la función docente no está en la enseñanza sino en la adecuada 

gestión de estrategias para aprender, es decir el docente es un gestor y 

gerente del acto educativo. Desde esta dimensión, la función docente consiste 

en asesorar, orientar, motivar y acompañar desde el diálogo y la confianza al 

alumno, a quien reconoce como sujeto que aprende y responsable de su 

proceso de aprendizaje.  

 

En consecuencia el docente es quien dirige la formación integral del alumno, 

elabora el currículo y participa activamente en la construcción del plan de 
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estudios y, en este proceso, no sólo se preocupa por el currículo, sino por 

diferentes factores que afectan el aprendizaje y por la manera cómo se aplica 

el conocimiento a situaciones concretas de la vida diaria. 

 

3.1. La calidad de la docencia 

 

La calidad de la docencia es considerada como un proceso organizado, 

intencional y sistemático que orienta los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, exigiendo en el profesor el dominio en su campo especializado, así 

como el conocimiento y manejo de las estrategias, técnicas y recursos 

psicopedagógicos que promuevan la interacción didáctica y los aprendizajes 

significativos en los estudiantes.  

 

Bartha (1997) sostiene que la docencia es un proceso permanente y dinámico 

que exige, para alcanzar un adecuado nivel de calidad del servicio, la 

aplicación de un permanente proceso de innovación educativa, dentro de una 

planificación social y de gestión institucional. 

 

La calidad de la docencia se constituye fundamentalmente en la concepción, 

diseño y desarrollo del currículo, así como en la evaluación y acreditación de 

sus resultados, y cuya tendencia debe ser la formación integral. 

 

En la evaluación del desempeño docente, la docencia es el ámbito de análisis y 

depende en gran medida de la capacidad profesional, de la capacidad 

pedagógica, y de su práctica de valores. En otras palabras, se valora al 
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profesor con buen desempeño, si “tiene conocimientos”, si los “sabe enseñar” y 

si es honorable. Sistema de Evaluación del Desempeño Docente. (2010). Loja: 

Universidad Nacional de Loja. 

 

3.2. Estándares de calidad para el ámbito de la docencia 

 

Los estándares de calidad para el ámbito de la docencia son tres: capacidad 

profesional, capacidad pedagógica y práctica de valores. 

 

3.2.1. Capacidad profesional 

 

Se asume que el profesorado es profesional, es decir, que tiene una formación 

sujeta a licencia; un alto margen de discrecionalidad en su acción; que esta se 

resuelve desde supuestos teóricos-científicos; que implica un constante 

esfuerzo de mejora y actualización; que está orientada a cubrir necesidades 

sociales básicas, fundamentalmente, la docencia en educación superior. Con 

esta última afirmación señalamos que la actividad del profesor universitario es 

dar clases, lo que parece obvio, pero que debe recordarse.  

 

El profesor sin duda podrá investigar, gestionar la institución, buscar recursos y 

otras actividades, pero su existencia es posible porque hay alumnos a los que 

debe enseñar y, lo que es más importante, que éstos deben aprender(Peña 

Calvo: 2003). 
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Paralelamente con la descentralización, es preciso capacitar al profesorado 

para que pueda tomar decisiones en campos (currículo y centro) que hasta 

ahora no intervenía. Al situar al profesorado como la clave del éxito de los 

cambios educativos, se propone transformar los roles y condiciones del 

ejercicio profesional docente. Sistema de Evaluación del Desempeño Docente. 

(2010). Loja: Universidad Nacional de Loja. 

 

La organización burocrática debe ser transformada para proveer a los 

profesores mayor capacidad (empowering se convierte en lema) en la toma de 

decisiones y en la gestión de los centros, que provoque una 

reprofesionalización del cuerpo docente, mediante el aprendizaje y la 

investigación en el contexto de trabajo. Como señalaban Lieberman, Darlin-

Hammong y Zuckerman (1991), el objetivo es desarrollar un entorno rico de 

aprendizaje para los profesores. Esto altera las relaciones de poder y el papel 

de la dirección en los centros, empezando a hablar del liderazgo múltiple de los 

profesores. 

 

Los propósitos de incrementar el liderazgo de los profesores, en nuestras 

coordenadas actuales, son congruentes (Hart, 1995) con un sentido más 

democrático y comunitario de la gestión de la enseñanza. A su vez estaríamos 

aprovechando los recursos internos del personal del centro para la mejora, 

constituyendo el centro escolar como un lugar de aprendizaje y motivación 

mutua entre los profesores.  
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El desarrollo del currículo e innovaciones funciona mejor cuando, en lugar de 

ser dirigido por líderes o administración externa, se capacita a los propios 

profesores   decisiones sobre cómo implementarlo. Sistema de Evaluación del 

Desempeño Docente. (2010). Loja: Universidad Nacional de Loja.  

 

En último extremo querer tener unos centros docentes profesionalmente más 

preparados significa promover el desarrollo del conjunto del profesorado. 

Revalorizar la profesionalidad de los profesores incluye promover un papel más 

activo en el aula y centro, y reconocer su capacidad para toma de decisiones y 

nuevos roles y funciones de ejercicio de liderazgo a su propio nivel. 

 

3.2.2. Capacidad pedagógica 

 

Ser un docente universitario comprende desde una concepción humanista de la 

educación significa no sólo ser un conocedor de la ciencia que explica (física, 

matemáticas, sino también de los contenidos teóricos y metodológicos de la 

psicología y la pedagogía contemporáneas que lo capacite para diseñar un 

proceso de enseñanza- aprendizaje que potencie el desarrollo de la 

personalidad del estudiante. Sistema de Evaluación del Desempeño Docente. 

(2010). Loja: Universidad Nacional de Loja. 

 

Existen aspectos importantes relacionados con la práctica pedagógica que 

atiendan a la dimensión ética y están vinculadas al currículo, tales como las 

estrategias  de enseñanza aprendizaje-evaluación, las cuales incluyen 

actividades, procesamientos, tareas, recursos y medios utilizados por el 

docente para promover aprendizajes significativos (Días Barriga: 1999). 
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En la concepción de la Fundación Universitaria Luís Amigó, la función del 

docente es ser un pedagogo, esto es, un profesional que hace y se pregunta 

por lo que hace. Fray Merino Martínez Pérez, expresa “Un pedagogo no 

responde para solucionar cosas; se responde para comprender cosas, para 

saber hacia dónde va. Un pedagogo es alguien con un profundo conocimiento 

del ser humano, y se hace preguntas sobre ese ser humano; asume una 

postura en relación con la pregunta y propone a partir de la pregunta”. 

 

Desde esta perspectiva el pedagogo es un maestro, un posibilitador y 

generador de espacios y ambiente de aprendizaje que se compromete con una 

educación de calidad. Para lograr este propósito hace del acto educativo un 

espacio de creación, de construcción, de reflexión, de proposición y de 

transformación.  

 

En este sentido, el maestro es ante todo un investigador que permanentemente 

se hace preguntas sobre la realidad social de su entorno y el mundo; se 

cuestiona y reflexiona de manera contínua su práctica pedagógica, y la 

pertinencia y coherencia de los contenidos académicos con el fin de mejorarlos. 

Igualmente reconoce que tanto él como el alumno son sujetos que aprenden, 

que entablan mediaciones con el mundo y la realidad que los circunda, desde 

la pregunta y no desde la memoria. 

 

El trabajo autónomo del estudiante es una metodología que contribuye a 

potenciar los procesos de enseñar y aprender a través de las nuevas 

tecnología de la información y comunicación como: foros, chats, blogs, wikis, e-
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mail, audio, video y multimedia en general y puede ser utilizada por docentes y 

estudiantes para apoyar los procesos académicos, investigación, y vinculación 

con la comunidad. Sistema de Evaluación del Desempeño Docente. (2010). 

Loja: Universidad Nacional de Loja. 

 

3.2.3. Práctica de valores 

 

No se trata de que el docente enseñe valores, se trata de que pueda crear una 

atmósfera moral en el aula, dentro de la cual se use a la ética en función de los 

conflictos, se estimule el pensamiento de los estudiantes para que ellos 

construyan juicios y razones.  

 

Todo lo que ocurra dentro de un salón de clase y vaya en contra de la vida es 

anti-ético. Se requiere entonces un docente puntual, organizado, negociador, 

oyente, preparado cognitivamente, con sensibilidad social, capaz de discernir, 

canalizar las dificultades que surjan en la comunidad universitaria, atendiendo 

al bien colectivo, más que al personal. 

 

El accionar del docente se inscribe en un marco de principios éticos y valores 

que caracterizan el ejercicio de la función docente. En consecuencia el maestro 

es ético cuando actúa con responsabilidad en un contexto institucional, 

teniendo en cuenta que comparte con sus estudiantes tanto su ser como su 

hacer y el conocimiento que posee. El maestro debe enfrentarse a grandes 

desafíos como desarrollar la capacidad de adaptación y de toma de decisiones 

en un contexto de alta incertidumbre. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Docente. (2010). Loja: Universidad Nacional de Loja. 
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 En este contexto la formación permanente se constituye en un elemento 

fundamental para asumir su responsabilidad y criterio la formación de los 

alumnos, para ello requiere de procesos de actualización permanente y 

cualificación profesional de su labor. 

 

3.3. Características e indicadores de calidad para el componente 1. 

Capacidad profesional 

 

Característica 1: Los docentes están capacitados con posgrados y cursos de 

perfeccionamiento en el campo profesional de su trabajo académico, por lo que 

tienen pleno conocimiento de su competencia, permitiéndoles sugerir 

bibliografía básica y complementaria. 

 

 Indicadores. 

 

 Cursos de perfeccionamiento.  

 

Que los docentes evidencien que han realizado en los últimos tres años un 

curso de perfeccionamiento (no menor a 40 horas) en el campo de su 

especialidad. 

 

 Título de postgrado en la especialidad. 

 

Que los docentes evidencien que tienen título de especialidad en la 

especialidad. Sistema de Evaluación del Desempeño Docente. (2010). Loja: 

Universidad Nacional de Loja. 
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 Contenidos pertinentes 

 

Que los contenidos sean pertinentes a la problemática de la profesión y que su 

tratamiento satisfaga las expectativas estudiantiles. 

 

3.4. Características e indicadores de calidad para el componente 2: 

Capacidad Pedagógica 

 

Características 2. El profesor tiene capacidades pedagógicas relacionadas con 

la capacidad para comunicarse con los estudiantes, con la metodología y 

realizando seguimiento académico al trabajo individual y grupal de los 

estudiantes. 

 

Indicadores: 

 

 Comunicación con los estudiantes. 

 

Que el docente se comunica fácilmente con los estudiantes (dialoga, presta 

atención, escucha, ayuda a que los estudiantes se sientan valorados. 

 

 El docente hace el encuadre. 

 

 Que el docente al inicio del módulo, unidad, seminario, curso o taller 

socializa con los estudiantes la programación respectiva y establece 

responsabilidades. 
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 El docente brinde asesoría. 

 

Que el docente brinde asesoría y el apoyo suficiente, para fortalecer los 

aprendizajes. 

 

 El docente elabora documentos de apoyo. 

 

Que el docente elabora documentos de apoyo y material didáctico para reforzar 

los aprendizajes. 

 

 El docente incorpora las TIC en el proceso de formación de los estudiantes. 

 

Que el docente incorpora al proceso de formación de los estudiantes las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación como: chats, blogs, 

wikis, e mails, audio, video. 

 

3.5. Características e indicadores de calidad para el componente 3: Práctica 

de Valores 

 

Característica 3. Los docentes son poseedores de valores que les permiten 

propiciar un ambiente favorable para contribuir favorablemente a la formación 

integral de los estudiantes. Sistema de Evaluación del Desempeño Docente. 

(2010). Loja: Universidad Nacional de Loja. 

 

INDICADOR 

 

 El docente es poseedor de un conjunto de valores. 
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Que los docentes sean poseedores de un conjunto  de valores que les posibilite 

ser ejemplo de honestidad, tolerancia, respeto, lealtad y compromiso 

institucional, equidad responsabilidad y solidaridad. 

 

3.6. La calidad del desempeño docente y el desarrollo de las 

instituciones educativas 

 

La calidad del proceso de enseñanza aprendizaje y del desarrollo de 

competencias en los alumnos está fielmente determinada por la función 

docente; es así como en cumplimiento a las crecientes inquietudes de los 

rectores académicos, con base en el desempeño de los profesores, a partir de 

la identificación de la formación pedagógica, así como “el conocimiento sobre 

las etapas de planificación, ejecución y evaluación del proceso, aunado a la 

definición de la tendencia del modelo de enseñanza de los mismos, según las 

actividades referidas. Además es importante señalar la necesidad de formación 

de los docentes sobre algunos contenidos o herramientas pedagógicas para 

mejorar su desempeño y así contribuir al desarrollo de las instituciones 

educativas. 

 

4. LA DIRECCIÓN Y LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

El trabajo del director y de los docentes en los centros se hace más complejo, 

adquiriendo mayor fuerza la preocupación por crear un proyecto educativo que 

logre interpretar a los distintos agentes educativos en torno a una visión 

compartida. Dicho esto, parece claro que el director debe asumir diferentes 
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roles, adquirir mayor protagonismo e impulsar la dinamización de sus 

colaboradores. 

 

Los directores efectivos convocan y valoran actividades colaborativas, 

cultivando el respeto y confianza mutuos entre los docentes y también con los 

líderes. Tratan de fomentar esto mediante trabajos en conjunto, como la 

planificación pedagógica en equipo, el monitoreo y análisis de los resultados 

académicos, la toma de decisiones en cuanto a la ayuda para estudiantes que 

están fallando en sus estudios, y el perfeccionamiento continuo de sus 

habilidades profesionales. Crean estructuras que facilitan el desempeño del 

trabajo colectivo, como la creación de tiempos y espacios comunes de 

planificación, el establecimiento de estructuras grupales para la resolución de 

problemas, una mayor distribución del liderazgo en tareas específicas 

asociadas al proyecto de mejoramiento escolar. Actúan de una manera 

proactiva para conseguir la autorización de la autoridad es cuando las nuevas 

estructuras requieren flexibilidad en la interpretación de reglamentos. 

 

El rediseño de la organización no abarca solamente la organización interna de 

la escuela, sino también la búsqueda de cómo involucrar de una mejor manera 

a los padres de familia (y otros agentes de la comunidad) para apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes, y también para contribuir al proyecto de mejora 

escolar. Esto implica acciones que van más allá de la comunicación con ellos, 

pidiendo su respaldo a lo que se está llevando a cabo, y más que invitar 

algunos apoderados a participar en un consejo escolar.  
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Se trata más bien de crear un rol significativo de participación de la mayoría de 

los padres de familia y otros agentes de la comunidad, en el mejoramiento y 

sostenimiento de la calidad de la escuela. Hay que tener en cuenta que no 

todos van a participar de la misma manera. 

 

4.1. La gestión de la capacitación y la optimización del ejercicio 

profesional 

 

La gestión que un directivo debe llevar a cabo para conseguir capacitación para 

los docentes es de vital importancia para que sus docentes logren potenciar 

sus capacidades pedagógicas y por consiguiente optimizar su ejercicio 

profesional. El directivo eficiente debe elaborar un plan de capacitación 

permanente para los docentes con el fin de promover el desarrollo del 

conocimiento y así potenciar sus capacidades pedagógicas e impulsar la 

innovación pedagógica y el logro de aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

 

4.2. La gestión de la infraestructura y el mejoramiento de la comodidad 

 

Otro aspecto muy importante dentro de la dirección es el referente a la gestión 

de la infraestructura, ya que una infraestructura adecuada y suficiente brinda 

comodidad y bienestar al personal que labora y estudia en la organización 

educativa. El directivo debe gestionar el equipamiento adecuado de las aulas, 

laboratorios y espacios o instalaciones de práctica, estos espacios deben ser 

seguros y proveer un ambiente conducente al aprendizaje, facilitando además 

la interacción entre estudiantes y profesores.  
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Es muy importante la suficiencia y la adecuación del equipamiento, el 

mantenimiento y renovación de equipos y la disponibilidad de insumos para el 

uso de laboratorios. En la gestión de infraestructura el directivo debe tener en 

cuenta que las aulas estén bien iluminadas, con buena ventilación, pupitres 

cómodos y funcionales y que prestan instalaciones para utilizar recursos 

multimedia. Se debe gestionar oficinas o estaciones de trabajo atribuidas 

individualmente a los profesores a tiempo completo. Deben estar equipadas 

con al menos un escritorio, silla computador, teléfono, espacio suficiente para 

atender a profesores. 

 

4.3. La motivación y el incremento de la productividad 

 

La motivación es un aspecto fundamental que el directivo eficiente debe 

realizar  para que sus colaboradores cumplan con sus obligaciones de una 

manera eficiente y eficaz, el directivo debe animar al personal al trabajo diario, 

ya que la productividad de toda la organización es el resultado del 

comportamiento mejor de la gente, la influencia de dicho comportamiento es 

una de las claves del administrador para incrementar la productividad del 

personal. 

 

4.4. La comunicación y la optimización de la calidad del ejercicio docente 

 

La comunicación es la clave del éxito de las organizaciones, ya que ésta 

propicia un ambiente de entendimiento y de armonía entre los miembros de la 

comunidad educativa y de esta manera se puede optimizar la calidad del 
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ejercicio docente. Mantener una comunicación efectiva con todos los miembros 

de la comunidad educativa para mantenerse al tanto de la operación de la 

organización, tomar decisiones y dirigir el desempeño de los colaboradores. 

 

4.5. La supervisión y el mejoramiento de la práctica docente. 

 

La supervisión es un rol fundamental que el directivo debe cumplir, el directivo 

debe observar a los profesores en la clase  con el objetivo de dirigir y guiar a 

los docentes en la práctica diaria y ofrecer una retroalimentación 

constructivista, que les permita mejorar su práctica docente, para llegar a 

ofrecer servicios educativos de calidad y además lograr el reconocimiento por 

la excelencia académica. 

 

4.6. La definición de políticas y el fortalecimiento de la eficacia del 

talento humano 

 

Las políticas son líneas de acción permanentes que le ayudarán a dirigir al 

personal, con la finalidad de optimizar la eficacia del talento humano dentro de 

la organización, y de esta manera poder lograr la calidad de la educación. 

 

4.7. Calidad y dirección escolar 

 

Los distintos modelos de calidad en la gestión que se están implantando en la 

administración pública, recogen como factor fundamental del éxito de la misma 

el ejercicio del liderazgo en la organización de que se trate. ¿Van a ser 
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nuestros centros educativos una excepción? El ejercicio del liderazgo que 

corresponde a la dirección, con una auténtica autonomía pedagógica y de 

gestión del centro, basadas en el desarrollo del proyecto de dirección 

seleccionado, son claves en la consecución de los objetivos de calidad que 

todo centro debe proponerse. 

 

El artículo 132 de la LOE establece, entre otras, las siguientes competencias 

del director: 

 

“Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al claustro de profesores y al consejo escolar”. Para la 

correcta aplicación de este apartado no han de confundirse las labores de 

control, que competen a los órganos colegiados, con las de ejecución, que 

competen al equipo directivo. El artículo 131.1 de la LOE establece que “el 

equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno de los centros”. Esto ha de 

significar capacidad de tomar decisiones, de acuerdo con el proyecto de 

dirección, y no sólo ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados. Los 

Reglamentos de Organización y Funcionamiento deben posibilitar estructuras 

organizativas flexibles para atender a la realidad de cada centro y han de 

desarrollar claramente las diferentes funciones de los órganos de gobierno: la 

ejecutiva que corresponde al equipo directivo y las de coordinación y 

participación atribuidas en la ley al claustro y al consejo escolar, asegurando 

así el desarrollo eficaz del proyecto de dirección. La gestión democrática de los 

centros en ningún caso debe confundirse con un modelo de gestión en el que 

se diluyan las responsabilidades. 
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“Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar 

planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro”. 

Por primera vez se recoge en una ley como competencia específica de las 

direcciones la de ejercer la dirección pedagógica de los centros. Pero si no se 

dota de contenido y posibilidad real de ejercerla no supondrá ningún avance. 

 

Para ello los directores han de tener la competencia para designar a los jefes 

de departamento, coordinadores de nivel, tutores, responsables de programas, 

etc.; para distribuir los grupos entre el profesorado, oído el departamento, de 

acuerdo con la planificación de las enseñanzas, el proyecto de dirección y el 

proyecto educativo; y para supervisar la práctica docente y colaborar en Se ha 

de impulsar el liderazgo pedagógico de la dirección y éste ha de ir unido a la 

función innovadora de la educación. El objetivo de este liderazgo ha de ser 

motivar al profesorado, orientándolo hacia el trabajo en equipo y hacia la 

renovación didáctica. 

 

Este ejercicio del liderazgo pedagógico atribuido a la dirección de los centros 

exige profundizar en la adaptación del currículum a la diversidad del alumnado. 

Hay que garantizar la utilización de diferentes metodologías aplicadas a 

realidades diversas, potenciar la singularidad de los proyectos educativos de 

centro e incentivar la innovación. “Ejercer la jefatura de todo el personal 

adscrito al centro”.  

 

El director debe favorecer una gestión de personal que garantice el ejercicio de 

los derechos y deberes, intervenir en los procesos de concesión de comisiones 
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de servicio, tener potestad para sancionar los incumplimientos tipificados como 

“faltas leves” y proponer la apertura de expedientes disciplinarios.  

 

Asimismo a LOE en su artículo 123 establece que “para el cumplimiento de sus 

proyectos educativos los centros públicos podrán formular requisitos de 

titulación y capacitación profesional respecto de determinados puestos de 

trabajo del centro” y que “las administraciones educativas podrán delegar en 

los órganos de gobierno de los centros las competencias que determine, 

incluidas las relativas a gestión de personal, responsabilizando a los directores 

de la gestión de los recursos puestos a disposición del centro”. Las normativas 

que se elaboren en las Comunidades Autónomas deben desarrollar este 

precepto, concediendo capacidad real de gestión a los equipos directivos.  

Esto ha de reflejarse en la definición de plantilla, la provisión de plazas, los 

perfiles profesionales, interinos y sustitutos, la evaluación de personal, etc. 

 

“Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como 

autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los 

pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de 

acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas”. Para ello 

todas las Administraciones deben impulsar la autonomía de gestión de los 

recursos económicos estableciendo mecanismos ágiles, criterios claros de 

reparto y descentralizando la gestión de los recursos, ya que el gasto 

descentralizado es más eficiente y eficaz. 

 

Las decisiones del director acerca de la división o delegación de responsabi-

lidad para la toma de decisiones y la retención de poder por el mismo para la 
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referida toma de decisiones, requiere muy buenos juicios, y no importa que las 

decisiones tomadas generen malas interpretaciones en los demás.  

 

El problema es bien ilustrado por Richardson: "Parece que no pude ser fácil el 

problema de realización de juicios, en situaciones de cambio continuo, respecto 

de donde retener y donde delegar el poder para la toma de decisiones. La 

omisión para delegar la autoridad es fácilmente identificable como autoritario o 

dictatorial, pero la habilidad de dejar más y más autoridad a los otros puede ser 

fácilmente identificable como abdicación, el directivo debe preservar un balance 

precario entre personas confiadas para realizar su trabajo y proveer la 

estructura de soporte en la que ellos puedan funcionar" (1975: 104).  

 

En relación con la innovación, parte de la solución para extender la delegación 

y mostrar responsabilidad puede bien ligarse con la naturaleza de la estructura 

de soporte que el directivo provee. 

 

En la misma dirección, integrando el origen de la innovación (dentro-fuera) y su 

carácter (impuesto u opcional) y el tipo de cambio (fundamental, adicional o 

marginal), Mc Millen (1973) nos ilustra la influencia del estilo directivo, eviden-

ciando significativamente las resistencias que se producen. 

 

4.8. Dirección y calidad de los centros educativos 

 

La importancia por la calidad de las organizaciones en general y de las 

educativas en particular parece un hecho incuestionable. Son muchas las 
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medidas que se van adoptando para implantar planes sistemáticos que 

mejoren la gestión de los centros educativos y trabajen por la mejora continua 

de la escuela hacia la excelencia. Sistemas como Normas ISO 9000 o Modelos 

de Gestión de Calidad Total, como el Europeo de Excelencia, amén de otros 

sistemas, van incorporándose progresivamente en los centros educativos para 

trabajar sistemáticamente por la calidad. (Toranzo, 2002, p. 215). 

 

Aunque parecen obvias las dificultades que se encuentran en definir la calidad 

y las grandes diferencias en los enfoques que adoptan en los intentos de 

conceptualizarla, se pueden señalar algunas de las características que parecen 

ser generales en los distintos modelos o sistemas de calidad. Sin ánimo de ser 

exhaustivos, son las siguientes: 

 

 Enfoque global: la calidad se aplica a toda la institución, no como 

componentes aislados sino como un conjunto que afecta a todas las áreas 

y niveles de actividad de la organización, tanto a productos como procesos 

o servicios. 

 

 Se dirige a la Excelencia, entendida como el ideal o el horizonte más o 

menos próximo que se pretende alcanzar pero que conforme se avanza 

se presenta nuevamente lejano, nunca se alcanza porque siempre 

aparecen nuevas demandas y necesidades, nuevos objetivos y retos que 

permiten ir mejorando, tal como se pone de manifiesto en los niveles de 

distintas organizaciones y a través de distintos países con niveles de 
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desarrollo diferentes. Así pues, en términos relativos, existen diferencias 

en las organizaciones, están más o menos avanzadas unas que otras, 

pero, en términos absolutos, resulta difícil determinar especificaciones de 

ese ideal, aunque se planteen objetivos parciales de mejora para 

continuar avanzando en la mejora con planificaciones estratégicas. 

 

 Se centra fundamentalmente en las personas de la organización, de 

quienes se precisa un compromiso con la cultura de la calidad, en cuanto 

ésta afecta a toda la institución y sólo en la medida que todos se sientan 

identificados con ella contribuirán a la calidad total de la institución. Desde 

este punto de vista, el personal se constituye en el principal activo de la 

organización, el capital humano a quien la organización debe facilitar el 

desarrollo de sus potencialidades a través de la formación permanente y 

de su ajuste al puesto en un contexto de organizaciones que aprenden, 

promoviendo la innovación como elemento fundamental de desarrollo de 

la propia organización para lograr mayor competitividad, desarrollo y 

satisfacción. 

 

 Fomenta el trabajo en equipo y el compromiso compartido. Frente al 

trabajo individualizado, se considera que una organización se enriquece 

con la participación de todos y las aportaciones de los equipos. En la 

misma línea la dirección se entiende como un trabajo en equipo. Por otro 

lado, forma parte de la estrategia de una mayor implicación y de 

compromiso de todos con la calidad. 
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La evaluación es la herramienta de la calidad, en cuanto proporciona la base 

para detectar los puntos fuertes y débiles de una organización, tomar las 

decisiones pertinentes y establecer los planes de mejora. La importancia de 

apoyarse en datos para la toma de decisiones concede especial importancia a 

la evaluación que precisará de instrumentos adecuados y de medidas fiables 

que ofrezcan consistencia a los datos. Ofrece datos, hechos y evidencias que 

fundamentarán las decisiones de mejora (Toranzo, 2002, p. 217). 

 

 El enfoque es hacia la mejora continua de la organización en todos sus 

componentes, fundamentada en la evaluación o las auditorías. La 

organización progresa en cuanto se producen avances planificados. 

 

 Se centra en la satisfacción de los usuarios o clientes, tanto internos 

como externos. Esta ha sido una de las aportaciones más importantes de 

la gestión de calidad total, que han incorporado otros planes o sistemas 

de gestión de la calidad. 

 

Es bien cierto que su implantación requiere de personal preparado, de apoyo 

de expertos, de responsables de calidad, pero no es menos cierto que la 

dirección es uno de los factores estratégicos de primer orden para su 

implantación. Si bien las cuestiones de tipo técnico son importantes siempre se 

puede recurrir a expertos profesionales pero el compromiso de la dirección, su 

sensibilización y concienciación en su importancia, su credibilidad manifestada 
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ante la comunidad educativa, su voluntad de ser el motor que impulse, facilite 

la información, acepte los resultados y promueva la mejora es elemento 

estratégico básico para el éxito de la implantación de cualquier sistema de 

calidad. 

 

Son estos algunos de los retos que se plantean a la dirección del siglo XXI para 

unos centros educativos de futuro y con futuro. La actitud hacia el cambio y su 

forma de gestionar dichos centros está en la base de esta ambiciosa pero 

necesaria empresa. 

 

Desde esta perspectiva sugerimos un modelo de dirección que nos garantice 

capacidad para crear equipos directivos que puedan desarrollar competencias 

en: 

 

a)  La orientación del proceso de enseñanza aprendizaje. Un estilo Couching 

que entienda en didácticas generales, en procesos de aprendizaje, en 

aplicación de métodos y estrategias para la implicación del alumnado con 

dificultades, en evaluación de la práctica docente y en todas aquellas 

tareas que faciliten al profesorado el trabajo del aula para conseguir 

resultados académicos deseables. 

 

b)  La dirección del proceso educativo que hace referencia a la educación en 

valores, principios y prácticas que garanticen una socialización del 

alumnado coherente con el Proyecto Educativo del centro. Un estilo 

afiliativo capaz de estimular el compromiso mediante el consenso y la 

colaboración del profesorado y familias. 
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c)  El liderazgo de los equipos docentes, con visión de futuro y capaz de crear 

espacios de intercambio profesional para implicar al profesorado en un 

proyecto que le ilusione. Se ha demostrado mediante diversas 

investigaciones, Geoff Southworth (2004) que el estilo liderazgo puede 

crear un clima de trabajo y unas condiciones de comunicación y relación 

institucional capaces de conseguir niveles aceptables de satisfacción 

profesional en los docentes. Satisfacción necesaria para alcanzar un 

servicio de calidad que responda a las expectativas del alumnado y familia, 

único fin que justifica la existencia del sistema escolar. 

 

d)  La gestión de los procedimientos administrativos. El hecho de que los 

directivos dediquen mayoritariamente su tiempo a la pura gestión, 

descuidando otros espacios primordiales, no resta importancia a una tarea 

que llevada a cabo eficazmente proporciona estabilidad, seguridad y orden 

tanto a los agentes como a las familias y alumnado, clientes todos del 

sistema educativo. El buen hacer administrativo proporciona a los líderes 

escolares el prestigio necesario para ser escuchados y respetados tanto 

por el profesorado como por las familias al mismo tiempo que dan 

seguridad a los responsables de la Administración educativa de quien en 

último término depende el centro escolar (Álvarez, 2001, p. 118). 

 

 Como podrá concluirse, no es fácil encontrar persona tan completa, capaz 

de responder de forma eficiente y satisfactoria en los cuatro ámbitos de 

competencia definidos. Por ello, la mayor parte de los estudios de 



 

196 

organización escolar tienden a una dirección en equipo con un liderazgo 

capaz de implicar a sus colaboradores en el desarrollo de un Proyecto de 

dirección ambicioso, innovador y posible que al mismo tiempo que da 

seguridad proporciona la ilusión de un trabajo profesional difícil pero bello. 

 

 Muchos sistemas educativos de nuestro entorno valoran y promueven este 

estilo de dirección que integra en un equipo de trabajo competencias 

propias de los cuatro ámbitos expuestos, todos ellos necesarios para la 

consecución de los objetivos y fines de la escuela. 

 

5. EL LIDERAZGO Y LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

El Liderazgo directivo ejerce una influencia indirecta en la calidad del 

desempeño docente y esto a su vez en el aprendizaje de los alumnos, a través 

de su incidencia en las motivaciones, habilidades y condiciones del trabajo de 

los profesores, que a su vez afectan los resultados de los estudiantes (Álvarez, 

Fernández, Herrero, 2002, p. 195). 

 

En suma, el rol y la influencia del liderazgo directivo sobre el mejoramiento 

escolar consiste esencialmente en comprometerse y ejecutar prácticas que 

promueven el desarrollo de estas tres variables mediadoras: las motivaciones 

de los maestros, potenciar sus capacidades profesionales y habilidades 

profesionales, y las condiciones de trabajo en las cuales realizan sus labores. 
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Se identifican cuatro categorías o dimensiones de práctica de un liderazgo 

escolar efectivo. Estas son “establecer direcciones”, “desarrollar personas”, 

“rediseñar la organización”, y “gestionar la instrucción”. 

 

Prácticas claves para un liderazgo efectivo. Fuente: Leithwood y Riehl (2005). 

Se identifican cuatro categorías o dimensiones de práctica de un liderazgo 

escolar efectivo. Estas son “establecer direcciones”, “desarrollar personas”, 

“rediseñar la organización”, y “gestionar la instrucción”.  

 

Cada dimensión está constituida por un conjunto de prácticas más específicas 

que necesita desarrollar e implementar un director de escuela, en colaboración 

con otros miembros de su equipo directivo, para lograr mejorar los tres 

elementos que integran el modelo de desempeño docente (la motivación, las 

capacidades y habilidades, y las condiciones de trabajo). Es importante señalar 

que hay un vínculo lógico entre estas prácticas y las tres variables mediadoras. 

Las acciones asociadas con establecer direcciones tienen una influencia 

significativa sobre el compromiso y motivación de los docentes hacia el 

mejoramiento escolar. 

 

El desarrollo de personal tiene una conexión obvia con el mejoramiento delas 

habilidades y capacidades profesionales de los docentes. Y por último, las 

prácticas que constituyen el rediseño de la organización y la gestión de la 

instrucción se orientan a mejorar las condiciones de trabajo de los docentes 

(Leithwood, 2004, p. 112). 
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Es evidente que los efectos de las prácticas se influyen mutuamente, y no de 

una manera discreta. Las acciones dirigidas hacia la capacitación de los 

docentes, por ejemplo, pueden contribuir a su motivación profesional. Así 

también, los cambios efectuados en las estructuras organizacionales pueden 

facilitar una formación continua de los docentes y un mejor manejo de los 

procesos de enseñanza  

 

5.1. El trabajo en equipo y el mejoramiento del desempeño profesional 

 

El líder debe facilitar y organizar el trabajo en equipo. El liderazgo de los 

equipos docentes, con visión de futuro y capaz de crear espacios de 

intercambio profesional para implicar al profesorado en un proyecto que le 

ilusione y consecuentemente mejorar el desempeño profesional. Frente al 

trabajo individualizado, se considera que una organización se enriquece con la 

participación de todos y las aportaciones de los equipos. Por otro lado, forma 

parte de la estrategia de una mayor implicación y de compromiso de todos con 

la calidad. 

 

5.2. El carisma del líder y la eficacia del talento humano 

 

El líder con su carisma debe transmitir entusiasmo, confianza y respeto, debe 

transmitir una serie de comportamientos y capacidades que deben ser 

desarrollados e interiorizados por los colaboradores. El líder debe comportarse 

de forma honesta y coherente, ser respetado por lo que hace y producir 

satisfacción en sus colaboradores para elevar el grado de eficacia del talento 

humano y de esta manera exista mayor productividad y mejores resultados. 
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5.3. El Liderazgo compartido y el aumento de la lealtad, compromiso y 

participación de los docentes 

 

El  liderazgo del directivo eficiente debe estar fundamentado en la cultura de la 

participación, debe crear condiciones para que sus colaboradores colaboren 

con él en la definición de la misión, de los objetivos institucionales, hacer 

hincapié en la visión y crear un consenso sobre los valores que deben dar 

estilo a la dirección todo esto implica el incremento de la lealtad, compromiso y 

participación de los docentes; esta es una estrategia importante necesaria para 

conseguir mejores resultados en la organización. 

 

5.4.  La estimulación intelectual y el desarrollo de las posibilidades y 

capacidades profesionales 

 

El líder debe estimular la actuación del profesorado desde su voluntad propia, 

debe animar a generar nuevas ideas y a tomar responsabilidades, proporcionar 

nuevos enfoques a los problemas, facilitar las cosas no imponerlas  para de 

esta manera desarrollar las posibilidades y capacidades profesionales de sus 

colaboradores. 

 

5.5. La innovación y la incorporación de metodologías interactivas 

 

El líder educativo de hoy en día debe impulsar la innovación de los procesos 

educativos, incorporando el uso de metodologías interactivas que permitan a 

los docentes desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje con eficiencia y 
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eficacia, con resultados que demuestren la calidad de aprendizajes 

significativos en los estudiantes y además en la calidad de los servicios 

educativos que una organización debe ofertar; así mismo el líder debe 

impulsar el cambio institucional en todos los ámbitos. 

 

5.6. Liderar para rediseñar la organización 

 

La contribución que hacen las escuelas al aprendizaje de los estudiantes 

depende delas motivaciones y capacidades de su equipo profesional. Pero las 

condiciones organizacionales pueden limitar el uso de prácticas efectivas o 

desgastar las buenas intenciones de los educadores. Rediseñar la organización 

refiere a las acciones tomadas por el liderazgo directivo con el propósito de 

establecer condiciones de trabajo que le permiten al personal el mayor 

desarrollo de sus motivaciones y capacidades. Algunas de las prácticas 

específicas asociadas incluyen (1) fortalecer la “cultura” profesional dela 

escuela, (2) modificar la estructura organizacional, (3) potenciar relaciones 

productivas con la familia y la comunidad, y (4) aprovechar bien el apoyo 

externo de agentes externos, sean las autoridades educativas u otras fuentes 

de recursos. 

 

Cuando se habla de la cultura profesional de la escuela, se refiere a las normas 

y creencias compartidas, así como a las estructuras organizacionales que 

guían la actividad profesional de los docentes y otras personas que participan 

en el ambiente laboral. 

 



 

201 

Se sabe que existen escuelas donde las normas profesionales y estructuras 

organizacionales favorecen y sostienen un desempeño individual de los 

docentes, mientras hay otras donde se promueve un trabajo profesional más 

colectivo. Se ha comprobado, mediante estudios comparativos, que la calidad 

de los resultados es frecuentemente más alta en escuelas donde se ha 

desarrollado una cultura colaborativa, y que la disposición orientada hacia el 

progreso es más fuerte donde la gente colabora de manera permanente en su 

trabajo. 

 

Los líderes efectivos se destacan de tres maneras. Primero, no esperan hasta 

que agentes externos vengan a intervenir, sino que buscan su colaboración. 

Segundo, tratan de incorporar los recursos y otros medios de apoyo que 

ofrecen los agentes externos de una manera que contribuyan a la realización 

de la visión y metas de la escuela. Demuestran una perspectiva estratégica 

hacia las conexiones externas, y no una orientación burocrática o sencillamente 

oportunista en el uso de recursos externos. 

 

Tercero, creen en la responsabilidad y en la capacidad del equipo directivo y 

delos docentes para contribuir al desarrollo de conocimientos sobre buenas 

prácticas y mejora escolar, no tomando solamente recursos y conocimientos de 

los otros.  

 

 



 

202 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

La dirección y el liderazgo del directivo influyen significativamente en la calidad 

del desempeño de los docentes, del Instituto de Idiomas, de la Universidad 

Nacional de Loja, en el período 2011- 2012. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

La dirección del directivo influye significativamente en la calidad del desempeño 

de los docentes, del Instituto de Idiomas, de la Universidad Nacional de Loja, 

en el período 2011- 2012. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

El liderazgo del directivo influye significativamente, en la calidad del 

desempeño de los docentes, del Instituto de Idiomas, de la Universidad 

Nacional de Loja, en el período 2011- 2012. 
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OPERATIVIZACIÓN DE HIPÓTESIS  

HIPÓTESIS 1: La dirección del directivo influye significativamente en la calidad del desempeño de los docentes, del Instituto de Idiomas, de la 
Universidad Nacional de Loja, en el período 2011 - 2012. 

DIRECCIÓN CALIDAD DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES 
INFORMANTE/ 
INSTRUMENTO 

 
 
 
Gestión 

 
Capacitación 

 
Mucho; 
poco; nada 

 
Ejercicio profesional 

 
Optimización 

 
Mucho; poco; 
nada 

 
Dir. Entrevista. 
Doc. Encuesta. 
 

 
Infraestructura 

 
Mucho; 
poco; nada 

 
Comodidad 

 
Mejoramiento 

 
Mucho; poco; 
nada. 

Dir. Entrevista 
Doc. Encuesta 
 

 
Motivación 

 
Anima al personal al 
trabajo diario 
 

 
Siempre; a 
veces; 
nunca. 

 
Productividad 

 
Incrementar 

 
Siempre; a 
veces; nunca. 

 
Dir. Entrevista 
Doc. Encuesta 

 
Comunicación 

 
Propicia la armonía 
entre los miembros de 
la comunidad 
educativa. 

 
Siempre; a 
veces, 
nunca. 

 
Calidad del ejercicio 
docente 

 
Optimizar  

 
Mucho; poco; 
nada 

 
Dir. Entrevista 
Doc. Encuesta 

 
Supervisión 

 
Orienta las actividades 
docentes. 

 
Siempre; a 
veces; 
nunca 

 
Eficacia de la 
enseñanza 

 
Mejoramiento 

 
Mucho; poco; 
nada 

 
Dir. Entrevista 
Doc. Encuesta. 
 

 
Políticas 

 
Definidas. 

 
Sí: No; En 
parte 

 
Eficacia del talento 
humano. 
 

 
Elevar 

 
Sí; No, en 
parte. 

 
Dir. Entrevista 
Doc. Encuesta 
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Hipótesis 2. El liderazgo del directivo influye significativamente en la calidad del desempeño de los docentes, del Instituto de Idiomas, de la 

Universidad Nacional de Loja, en el período 2011-2012. 

LIDERAZGO CALIDAD DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES INFORMANTE/ 
INSTRUMENTO 

 
Trabajo en 
Equipo. 

 
Fomenta 

 
Siempre, a 
veces, nunca 

 
Desempeño 
profesional 
 

 
Potenciar 

 
Mucho; poco, 
nada 

 
Dir. Entrevista 
Doc. Encuesta 

 
Carisma. 

 
Transmite entusiasmo 

 
Siempre; a 
veces; nunca. 

 
Grado de eficacia 
del talento 
humano 
 

 
Elevar 

 
Mucho; poco, 
nada 

 
Dir. Entrevista 
Doc. Encuesta 

 
Cultura de 
participación 
 

 
En la definición de la 
misión 

 
Siempre; a 
veces; nunca. 

 
Compromiso  

 
Aumentar 

 
Mucho; poco, 
nada 

 
Dir. Entrevista 
Doc. Encuesta 

 
Estimulación 
intelectual. 

 
Anima a generar 
nuevas ideas 

 
Sí; no; En 
parte. 

 
Capacidades 
profesionales. 

 
Desarrollo 

 
Sí; No, En 
parte 

 
Dir. Entrevista 
Doc. Encuesta 
 
 

 
Innovación 

 
Introducir mejoras en 
la enseñanza 
 

 
Siempre; a 
veces; nunca. 

 
Utilización de 
metodologías 
interactivas. 
 

 
Incorporar 

 
Siempre, a 
veces, nunca 

 
Dir. Entrevista. 
Doc. Encuesta 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizarán, 

básicamente, los siguientes métodos y técnicas. 

 

MÉTODOS 

 

Método Analítico. Este método constituirá una herramienta eficiente, al 

momento de estudiar separadamente cada una de las respuestas emitidas por 

los encuestados y entrevistados en cada una de las interrogantes referentes a 

la dirección y liderazgo del directivo y a la calidad del desempeño docente, que 

constan en cada uno de los instrumentos que se aplicaran; además será muy 

útil cuando corresponda detallar cada una de las diversas etapas que 

contendrán alternativas de solución. 

 

Método Sintético. Este método ayudará al investigador fundamentalmente, 

cuando se deban redactar generalidades y las conclusiones. Estableciendo 

relaciones básicas en una perspectiva que nos permita optimizar la dirección y 

el liderazgo y la calidad del desempeño de los docentes del Instituto de Idiomas 

de la UNL. 

 

Método Inductivo. Este método se utilizará cuando, luego del estudio 

particular de cada uno de las características de la calidad del desempeño 

docente  y de las diversas formas y maneras de ejercer la dirección,  se 

establezcan semejanzas y diferencias, se realicen las correspondientes 
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abstracciones, y finalmente, se arribe a generalizaciones y conclusiones. Se lo 

utilizará al momento de realizar la interpretación de la información de cada una 

de las respuestas, ya que nos permitirá comparar lo que dice la teoría para 

llegar a la generalización de la incidencia de la dirección y el liderazgo en  la 

calidad del desempeño docente. 

 

Método Deductivo. La deducción será de vital importancia  al momento de 

aplicar, los referentes de carácter teórico, a algún aspecto, actividad, o ámbito 

particular tanto del ejercicio de la dirección y el liderazgo como de la calidad del 

desempeño docente, para posibilitar su comprensión y explicación.  

 

Método comparativo. La comparación se utilizará al momento de realizar la 

interpretación de la información estableciendo semejanzas y diferencias. Para 

determinar con qué frecuencia se repiten las respuestas de las diferentes 

interrogantes. Con la intención de establecer información relevante, ya que se 

utilizará preguntas que son similares a docentes estudiante y directivos y otras 

que serán diferentes. 

 

TÉCNICAS 

 

En la presente investigación se aplicarán básicamente las siguientes técnicas. 

 

Entrevista. Esta técnica será aplicada a los directivos con la finalidad de 

extraer información relevante sobre la dirección, el liderazgo, y la calidad del 

desempeño. 
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Cuestionario. Se utilizará para plantear las diferentes interrogantes  a los 

diferentes grupos de informantes como: docentes y estudiantes. 

 

Esta técnica permitirá obtener información valiosa, que permitirá dimensionar 

las características del ejercicio de la dirección y el liderazgo y la calidad del 

desempeño docente; así como contrastar las diferentes hipótesis. 

 

Instrumentos 

 

Para la aplicación de la técnica de la entrevista, se utilizará como instrumento 

la guía correspondiente; en tanto que, para la encuesta, se utilizarán 

cuestionarios. 

 

Población y muestra 

  

La población que se utilizara en la presente investigación la conforman el 

directivo y los docentes del Instituto de Idiomas de la UNL.  

 

En el caso de directivos y docentes se trabajará con el total de la población  
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g. CRONOGRAMA 

2012-2013 

ACTIVIDADES Agosto Octubre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Presentación del proyecto 

de investigación. 

                  

Aprobación del proyecto                   

Revisión de instrumentos                   

Aplicación de 

instrumentos 

                  

Trabajo de campo                   

Procesamiento de la 

información 

                  

Presentación del primer 

informe 

                  

Presentación del informe 

final 

                  

Aprobación del informe                   

Incorporación                   

 



 

209 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

TALENTOS HUMANOS Y RECURSOS 

 

Talentos Humanos: 

 Investigador 

 Asesores 

 Director de la Investigación 

 Tutores 

 Informantes 

 Directivos 

 Docentes, 

 

Recursos: 

 

Materiales 

 

En la presente investigación se utilizarán materiales tales como: material de 

oficina, libros, páginas web, copias, diccionarios, folletos, revistas. 

 

Tecnológicos 

 

Computadora, Internet, páginas web. 

Económicos. 

Los recursos económicos para realizar el presente trabajo de investigación 

serán: 
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Copias        ……………………………………   230.00 

Impresiones…………………………………….  240.00 

Transporte………………………………………. 450.00 

Internet y bibliografía………………………….  150.00 

Material de Oficina…………………………..      230.00 

Imprevistos……………………………………..   250.00 

TOTAL                                                            1550.00 

 

Financiamiento 

 

El financiamiento total del presente trabajo de investigación estará cubierto por 

el investigado. 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Tema:  La dirección y el liderazgo del directivo, y la calidad del desempeño de los docentes, del Instituto de Idiomas, de la Universidad Nacional de Loja, 

en el período 2011 - 2012. Lineamientos alternativos. 
PROBLEMA OBJETIVOS CONTENIDOS DEL MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS 

General. 
¿De qué manera influye la 
dirección y el liderazgo del 
directivo, en la calidad del 
desempeño de los docentes, 
del Instituto de Idiomas, de la 
Universidad Nacional de Loja, 
en el período 2011 - 2012? 

General. 
Determinar la influencia de la 
dirección y el liderazgo del 
directivo, en la calidad del 
desempeño de los docentes del 
Instituto de Idiomas, de la 
Universidad Nacional de Loja, 
en el período 2011 - 2012. 

1. La administración. 
1.1. Otras definiciones de administración. 
1.2. Fases del proceso administrativo. 
1.3. La dirección. 
1.3.1. El proceso de dirección. 
1.3.2. Actividades administrativas de la dirección. 
1.3.2.1. Motivación. 
1.3.2.2. Comunicación 
1.3.2.3. Supervisión. 
1.3.2.4. Gestión. 
1.3.2.5. Políticas o líneas de acción. 
1.4. El papel de los directivos. 
1.5. Directivos efectivos. 
2. El liderazgo. 
2.1. Estilos de liderazgo e innovación. 
2.2. Modelo de liderazgo para una dirección efectiva. 
2.2.1. Liderazgo transformacional. 
2.2.2.1. Factores que conforman el liderazgo 
transformacional. 
2.2.2.2. Carisma. 
2.2.2.3. Cultura de participación. 
2.2.2.4. Estimulación intelectual. 
2.2.2.5. Trabajo en equipo. 
2.2.2.6. Inspiración. 
2.2.2.7. Participación. 
2.2.2.8. Innovación. 
3. La docencia. 
3.1. La calidad de la docencia. 
3.2. Estándares de calidad del desempeño docente 
3.2.1.  Capacidad profesional. 
3.2.2.  Capacidad pedagógica. 
3.2.3.  Práctica de valores. 
3.3. Características e indicadores de calidad para el 
componente 1. Capacidad profesional.  
3.4. Características e indicadores de calidad para el 
componente 2: Capacidad pedagógica. 

Hipótesis General. 
La dirección y el liderazgo del 
directivo influyen 
significativamente en la 
calidad del desempeño de los 
docentes del Instituto de 
Idiomas, de la Universidad 
Nacional de Loja, en el 
período 2011-2012. 

Derivado 1. 
¿De qué manera influye la 
dirección del directivo en la 
calidad del desempeño de los 
docentes del Instituto de 
Idiomas, de la Universidad 
Nacional de Loja, en el 
periodo 2011 - 2012? 

Específico 1. 
Detallar la influencia de la 
dirección del directivo, en la 
calidad del desempeño de los  
docentes del Instituto de 
Idiomas, de la Universidad 
Nacional de Loja, en el período 
2011 - 2012. 

Hipótesis 1. 
La dirección del directivo 
influye significativamente en 
la calidad del desempeño de 
los docentes del Instituto de 
Idiomas, de la Universidad 
Nacional de Loja, en el 
período 2011-2012. 

Derivado 2. 
¿De qué manera influye el 
liderazgo del directivo en la 
calidad del desempeño de los 
docentes del Instituto de 
Idiomas, de la Universidad 
Nacional de Loja, en el 
período 2011 - 2012? 

Específico 2. 
Describir la influencia del 
liderazgo del directivo, en la 
calidad del desempeño de los 
docentes del Instituto de 
Idiomas, de la Universidad 
Nacional de Loja, en el período 
2011 - 2012. 

Hipótesis 2. 
El liderazgo del directivo 
influye significativamente en 
la calidad del desempeño de 
los docentes del Instituto de 
Idiomas, de la Universidad 
Nacional de Loja, en el 
período 2011-2012. 
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3.5. Características e indicadores de calidad para el 
componente 3: Práctica de valores. 
3.6. La calidad del desempeño docente y el desarrollo 
de las instituciones educativas. 
4. La dirección y la calidad del desempeño docente. 
4.1. La gestión de la capacitación y la optimización del 
ejercicio profesional. 
4.2. La gestión de la infraestructura y el mejoramiento 
de la comodidad. 
4.3. La motivación y el incremento de la productividad. 
4.4. La comunicación y la optimización de la calidad del 
ejercicio docente. 
4.5. La supervisión y el mejoramiento de la práctica 
docente. 
4.6. La definición de políticas y el fortalecimiento de la 
eficacia del talento humano. 
4.7. Calidad y dirección. 
Dirección y calidad de los centros educativos. 
5. El liderazgo y la calidad del desempeño docente. 
5.1. El establecimiento de direcciones y el mejoramiento 
del desempeño profesional. 
5.2. El carisma del líder y la eficacia del talento humano. 
5.3. El liderazgo compartido y el aumento de la lealtad, 
compromiso y participación de los docentes. 
5.4. La estimulación intelectual y el desarrollo de las 
posibilidades y capacidades profesionales. 
5.5. La innovación y la incorporación de metodologías 
interactivas. 
5.6. El liderazgo del directivo y el mejoramiento de las 
actividades docentes 
5.7. Liderar para rediseñar la organización. 

 
 
 

Específico 3. 
Elaborar una propuesta 
alternativa que permita mejorar 
la dirección y el liderazgo del 
directivo, y así contribuir a 
mejorar la calidad del 
desempeño de los  docentes del 
Instituto de Idiomas de la 
Universidad Nacional de Loja.  
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

NIVEL DE POSTGRADO 
Programa de Maestría en Administración Educativa 

PROMADED 
 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN PARA DOCENTES DEL INSTITUTO 
DE IDIOMAS DE UNL. CUESTIONARIO 

 
Estimado (a)   Sr. (a)  Docente: 

 
Soy egresada del Programa de Maestría en Administración Educativa y, me 
encuentro realizando una investigación sobre dirección y liderazgo del directivo; 
por lo que, le solicito se digne contestar, de una manera fidedigna el presente 
cuestionario: 
 
Marque con una (x), en el casillero que considere conveniente. 

 

1. La autoridad del Instituto de Idiomas gestiona capacitación para los 

docentes. 

Mucho  (   )          Poco  (   )         Nada    (   ) 

 

2. En el período 2011- 2012, usted ha optimizado su ejercicio profesional. 

Mucho  (   )          Poco  (   )         Nada    (   ) 

 

3. Usted considera que los eventos de capacitación gestionados por la 

Coordinadora han optimizado su ejercicio profesional. 

Mucho  (  )           Poco  (  )         Nada    (   ) 

 

4. La autoridad de la institución, en el ejercicio de la dirección, ha gestionado 

para mejorar la infraestructura 

Mucho  (  )           Poco  (  )         Nada    (   ) 
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5. Cree que en el periodo 2011- 2012  ha mejorado su comodidad en el 

trabajo. 

Mucho  (  )           Poco  (  )         Nada    (   ) 

 

6. La gestión ejecutada por la coordinadora, en infraestructura, ha mejorado la 

comodidad en su trabajo. 

Mucho (  )            Poco   (  )          Nada   (    ) 

 

7. El directivo del Instituto de Idiomas mediante la motivación anima al 

personal al trabajo diario. 

Siempre  (  )        A veces    (   )      Nunca   (   ) 

 

8. En el último año ha incrementado su productividad como docente. 

Mucho   (  )         Poco      (   )         Nada    (   ) 

 

9. Usted ha incrementado la productividad como docente, por la motivación 

que ejerce la Coordinadora? 

Mucho   (  )         Poco      (   )         Nada    (   ) 

 

10. El directivo mediante la comunicación propicia la armonía entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

Siempre  (  )         A veces    (  )            Nunca     (  ) 

 

11. En el último año usted ha optimizado la calidad de su ejercicio profesional. 

Mucho   (  )         Poco      (   )         Nada    (   ) 

 

12. La comunicación que practica la coordinadora ha contribuido a optimizar 

su ejercicio docente.   

Mucho   (  )        Poco      (   )         Nada    (   ) 

 

13. El directivo mediante la supervisión orienta las actividades docentes. 

Siempre  (  )         A veces    (  )            Nunca     (  ) 

 

14. En el período 2011- 2012 usted ha mejorado la eficacia de la enseñanza. 

Mucho   (  )        Poco      (   )         Nada    (   ) 
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15. La supervisión que ejerce la coordinadora ha contribuido a mejorar la 

eficacia de la enseñanza. 

Mucho   (  )        Poco      (   )         Nada    (   ) 

 

16. La autoridad del Instituto de Idiomas tiene líneas de acción  definidas.  

Si          (   )         No         (  )          En parte   (   ) 

 

17. Las líneas de acción definidas por la coordinadora han elevado la eficacia 

del talento humano  

Siempre  (  )         A veces    (  )            Nunca     (  ) 

 

18. La Coordinadora del Instituto de Idiomas para el desarrollo de tareas 

fomenta el trabajo en equipo? 

Mucho   (  )        Poco      (   )         Nada    (   ) 

 

19.  El trabajo en equipo que fomenta la Coordinadora ha potenciado su 

desempeño profesional  

Mucho   (  )          Poco      (   )         Nada    (   ) 

 

20. La autoridad con su carisma concreta conductas que transmiten 

entusiasmo. 

Siempre   (  )         A veces      (   )         Nunca    (   ) 

 

21. La líder con su carisma ha contribuido a elevar el grado de eficacia del 

talento humano. 

Siempre  (  )         A veces    (  )            Nunca     (  ) 

 

22. Existe una cultura de participación en la definición de la misión  

Mucho   (  )        Poco      (   )         Nada    (   ) 

 

23. La cultura de participación impulsada por la coordinadora ha aumentado 

su compromiso institucional  

Mucho   (  )         Poco      (   )         Nada    (   ) 
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24. La autoridad, mediante la estimulación intelectual anima a generar nuevas 

ideas.  

Mucho   (  )         Poco      (   )         Nada    (   ) 

 

25. La líder mediante la estimulación intelectual ha contribuido a desarrollar 

sus capacidades profesionales. 

Mucho   (  )         Poco      (   )         Nada    (   ) 

 

26. Considera que la Coordinadora con su liderazgo ha liderado cambios que 

promueven la mejora en la enseñanza. 

Sí         (  )           No         (   )         En parte  (  ) 

 

27. La líder del Instituto de Idiomas mediante la innovación ha incorporado la 

utilización de metodologías interactivas que promuevan la mejora en la 

enseñanza. 

Sí        (  )            No         (   )          En parte     (  ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 4 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DIRECTIVO DEL  

INSTITUTO DE IDIOMAS DE LA UNL 

 

ENTREVISTA 

 

1.-  Usted gestiona capacitación para los docentes. 

2.-  La capacitación que gestiona ha optimizado el ejercicio profesional de los 

docentes. 

3.-  Gestiona infraestructura para mejorar la comodidad de los docentes y 

estudiantes. 

4.-  Usted motiva al personal animándolo al trabajo diario. 

5.-  La comunicación que usted genera propicia en entendimiento y la 

armonía entre los miembros de la comunidad educativa. 

6.-  Observa a los profesores en la clase ofreciendo una retroalimentación 

constructivista para mejorar la eficacia y eficiencia de la enseñanza. 

7.-  Usted tiene definidas las líneas de acción o políticas que le permitan 

elevar la eficacia del talento humano 

8.-  Para el desarrollo de tareas usted organiza y facilita el trabajo en equipo 

potenciando el desempeño profesional de los docentes 

9.-  Con su carisma concreta conductas que transmiten: entusiasmo confianza 

y respeto. 

10.-  Crea condiciones  para que los profesores colaboren en la definición de la 

misión, visión y de los grandes objetivos institucionales fomentando una 

cultura de participación. 

11.- Mediante la estimulación individual anima a generar nuevas ideas, 

proporcionando nuevos enfoques a los problemas. 

12.-   Usted ha liderado cambios que promuevan la mejora en la enseñanza. .  

13.-  Mediante la innovación ha incorporado el uso de metodologías interactivas 

que promuevan la mejora del proceso de enseñanza. 

 

Gracias por su colaboración 


