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a. TÍTULO 

 

La incidencia del liderazgo del rector en el desarrollo académico – 

administrativo del instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional” del cantón 

Paquisha, provincia de Zamora  Chinchipe. Período: 2008- 2009. Lineamientos 

Alternativos. 

 

b.  RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como eje principal el conocer y 

demostrar el grado de incidencia del liderazgo del rector, en el desarrollo 

académico y administrativo en el Instituto Técnico Superior “Soberanía 

Nacional” del cantón Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Este propósito fue logrado sobre la base de los elementos teóricos  

desarrollados durante el proceso de formación; el planteamiento de las 

hipótesis, y su operatividad reflejada en las variables, indicadores e índices; y, 

el procesamiento de la información recibida por: las  autoridades, docentes, 

estudiantes, personal de apoyo administrativo y padres de familia, aplicando 

encuestas, test, y entrevistas a los involucrados de la comunidad educativa. 

 

El limitado Desarrollo Académico-Administrativo del Instituto Técnico Superior 

“Soberanía Nacional del Cantón Paquisha, Provincia de Zamora Chinchipe en 

el período 2008-2009. Se debe al escaso liderazgo del rector; fundamentado 

por una  apreciable mayoría de la comunidad educativa que expresa no tener: 

la confianza, motivación y colaboración de la autoridad; su accionar en el 

campo académico y administrativo refleja un débil liderazgo. 
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La ausencia del liderazgo, margina al Instituto de la innovación académica, de 

un plan de capacitación, y de la coordinación de un plan de desarrollo, que en 

la administración moderna requiere del trabajo en equipo, para enfrentar  la 

competencia de una educación de calidad con la respectiva calidez humana. 

 

El grupo de investigación, frente a la necesidad de generar espacios 

actitudinales y de reflexión, en torno al desarrollo académico-administrativo,  

plantea un evento de capacitación en Liderazgo, entendiéndose como evento 

de capacitación, a un proceso mediante el cual se logra actualizar, e innovar al 

personal en temáticas de gran importancia, que sirven para potenciar el trabajo 

y mejorar el rendimiento en el mismo, por lo tanto los temas sobre liderazgo, 

trabajo de calidad, eficiencia y eficacia son las directrices para fundamentarlas 

y ejecutarlas en esta capacitación, dirigida al personal docente y administrativo 

del Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional” del cantón Paquisha. 

 

SUMMARY 

 

The present investigation work, has as main axis the to know and to 

demonstrate the grade of incidence of the rector's leadership, in the academic 

and administrative development in the Institute Superior Technical National" 

"Sovereignty of the canton Paquisha, county of Zamora Chinchipe. 

 

This purpose was achieved on the base of the theoretical elements developed 

during the formation process; the position of the hypotheses, and its operability 

reflected in the variables, indicators and indexes; and, the prosecution of the 
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information received for: the authorities, educational, students, personal of 

support administrative family y padres, applying surveys, test, and you interview 

those involved of the educational community. 

 

The Academic-administrative limited Development of the Institute Superior 

Technical National "Sovereignty of the Canton Paquisha, County of Zamora 

Chinchipe in the period 2008 -2009. He/she is due to the Rector's scarce 

leadership; based by an appreciable majority of the educational community that 

expresses not to have: the trust, motivation and collaboration of the authority; 

their to work is qualified as an administrator, with weak leadership. 

 

The absence of the leadership, excludes to the Institute of the academic 

innovation, of a qualification plan, and of the coordination of a development plan 

that requires of the work in team in the modern administration, to face the 

competition of an education of quality.  

 

The investigation group, in front of the necessity of generating spaces 

actitudinales and of reflection, around the academic-administrative 

development, it outlines a qualification event in Leadership, understanding each 

other as qualification event, to a process by means of which is possible to 

upgrade, and to innovate the personnel in thematic of great importance that are 

good to develop the work and to improve the yield in the same one, therefore 

the topics have more than enough leadership, work of quality, efficiency and 

effectiveness they are the guidelines to base them and to execute them in this 

qualification, directed the educational and administrative personnel of the 

Institute Superior Technical National" "Sovereignty of the canton Paquisha. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

La incidencia del escaso liderazgo del rector, en el desarrollo académico 

administrativo del Instituto Técnico Superior  “Soberanía Nacional”, del Cantón 

Paquisha, Provincia de Zamora Chinchipe, en el período 2008-2009, repercute 

significativamente en la administración de la institución educativa, siendo el 

rector quien debe conducir hacia el éxito institucional, para ello, es ineludible la 

preparación de quienes dirigen un plantel educativo, dentro del ámbito de la 

administración educativa. 

 

El objetivo del grupo de investigación, al desarrollar el presente trabajo de tesis 

fue: Establecer cómo incide el liderazgo del rector en el desarrollo académico y  

administrativo del Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional” del Cantón 

Paquisha, Provincia de Zamora Chinchipe. Período: 2008 – 2009. Permitiendo 

así poder determinar el grado de eficiencia y eficacia alcanzado en el proceso 

académico y administrativo, con fines de potenciar el desarrollo institucional. 

 

En el proceso del desarrollo del trabajo investigativo se plantearon las 

siguientes hipótesis: El limitado Desarrollo Académico y el limitado Desarrollo 

Administrativo del Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional” del Cantón 

Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe en el período 2008-2009. Se debe al 

escaso liderazgo del rector. Puesto que dicha autoridad carece de la formación 

técnica y científica en estos campos propios de la administración educativa.  

 

El presente trabajo se sustenta en una fundamentación teórica que abarca un 

estudio pormenorizado del liderazgo, tomando muy en cuenta los diversos tipos 

de liderazgo y conjugándolos con la realidad in-situ a nivel institucional.   
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Esto permite previo análisis del caso, determinar que la escasa preparación de 

la primera autoridad, para dirigir la institución le impide comprender, que el 

ámbito académico y administrativo es de su entera responsabilidad, el líder 

como articulador con una  visión compartida acentuando la labor de los equipos 

directivos y el ejercicio del liderazgo como dinamizador de un trabajo conjunto y 

colegiado, hasta el logro de sus metas, tras un proceso de socialización de las 

nuevas pautas, actitudes y prácticas de acción cotidiana.  

 

El presente informe de tesis está constituido por las siguientes partes:  

 

Materiales y métodos: Se refiere al proceso metodológico, su desarrollado 

como es: la selección de los informantes, la aplicación de métodos, técnicas e 

instrumentos utilizados en el proceso; la población y muestra; el 

procesamiento, análisis e interpretación de la información, todo esto conduce a 

la comprobación de las hipótesis y elaboración de conclusiones. 

 

Resultados: Recoge la sistematización de los datos obtenidos, organizados en 

cuadros, representaciones gráficas, seguidos de las respectivas 

interpretaciones secuenciales y lógicas de la información recibida.  

 

Discusión: Se evidencia con claridad, la carencia de liderazgo de la primera 

autoridad en el plantel investigado, al ser comprobadas las dos hipótesis. 

 

Conclusiones: Se determinaron, luego del respectivo proceso de análisis de la 

información obtenida e interpretada.  
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Recomendaciones: Este espacio corresponde a los lineamientos alternativos, 

en el cual el grupo de investigación plantea una alternativa pertinente para 

mejorar sustancialmente el desarrollo académico y administrativo del Instituto 

“Soberanía Nacional”. De esta manera se busca que la primera autoridad 

institucional y sus colaboradores directos, mejoren su liderazgo, demuestren 

empoderamiento de su rol y en forma conjunta logren potenciar el desarrollo 

holístico de la institución educativa, para el efecto se plantea realizar la 

ejecución de cuatro talleres: taller 1 de Liderazgo transformacional, taller 2 

describe las capacidades para impulsar un proceso de liderazgo, taller 3 de 

Liderazgo pedagógico y el taller 4 el Líder y el ejercicio de la función directiva, 

cada uno de ellos con su respectiva planificación y cronograma respectivo. 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.  LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

1.1.  GENERALIDADES 

 

La administración continúa siendo una de las actividades altamente dinámicas 

que cumple el ser humano, quizá más que antes las creencias pasadas 

respecto a la administración están siendo modificadas, los conceptos actuales 

han sido desafiados y están desarrollando nuevas ideas y marcos del 

pensamiento administrativo. Este fondo de cambios sugiere tener muy en 

cuenta el verdadero sentido y fondo del área de estudio de la administración en 

forma general, esto para poder insertarla en el contexto global del desarrollo 

científico-tecnológico-social del hombre y de los pueblos. 
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Con esta evolución del pensamiento administrativo, una vital necesidad del 

presente es reunir y sincronizar los modernos pensamientos pertinentes del 

pensamiento administrativo en un fondo sencillo, que se entienda con facilidad, 

proporcionando así un concepto amplio, práctico y unificado de la 

administración general. 

 

Para estimular el interés, despertar la curiosidad por conocer el campo de 

acción de la administración, proporcionar una visión y orientación adecuada; 

nuestro trabajo se inicia con el tratamiento de los conceptos básicos que 

establecen un fondo útil y un marco de trabajo en el cual se conduce la 

administración normalmente. 

 

1.2. CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN 

 

La  administración es  una ciencia, arte, una  técnica  que   se  refiere   a 

establecer y lograr objetivos, es el principal medio del hombre para utilizar 

inteligentemente los recursos tanto materiales como los talentos humanos, en 

la búsqueda y logro siempre de los OBJETIVOS.1 

 

El concepto propio de administración está dado según el criterio del autor, así 

podemos citar lo siguiente: 

 

 Algunos definen a la administración como la “Fuerza que dirige un negocio 

y que es responsable de su éxito o fracaso “. 

                                                           
1  TERRY R. George, Principios de Administración, Ed. CECSA, México 1982, Pág. 20 
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 Otros afirman que la administración es el “Desempeño para concebir y 

lograr los resultados deseados por medio de los esfuerzos de un grupo “. 

  Hay quienes afirman que administración es simplemente lograr que se 

hagan las cosas a través de la gente. 

 

1.3. FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Para poder entender claramente lo que es el campo de acción de la 

administración, es importante avocar conocimiento de un aspecto de suma 

importancia como es la Filosofía de la Administración y sus valores 

subsecuentes, así como el ambiente en el que opera la gerencia.  La filosofía 

de la administración puede considerarse como una forma del pensamiento 

administrativo, para lograr encontrar la columna vertebral del campo 

administrativo. Nadie puede administrar sin tener una filosofía de la 

administración, ya sea en forma implícita o sobre entendida. No puede 

administrar sin creer en algunos conceptos básicos que es posible consultar y 

usar como guías; es decir el gerente no puede operar en el vacío. 

 

1.4.  PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

La ciencia administrativa presenta ciertos principios, algunos investigadores 

prefieren llamarlos “proposiciones”, un principio puede definirse como un 

enunciado fundamental o una verdad general que es guía para la acción. 

 

El enunciado fundamental es aplicable a una serie de los fenómenos que se 

estudia y expresa que los resultados son de esperarse cuando se aplica el 
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principio se puede afirmar que los principios de la administración representan 

los desarrollos actuales de la administración, a medida que se obtengan cada 

vez más conocimientos confiables respecto a ella, emergerán nuevos principios 

y al mismo tiempo serán modificados otros principios administrativos 

convirtiéndose en un círculo administrativo de creación y modificación.  

 

1.5.  LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 

Un área o aspecto que forma parte de la administración general es la 

administración educativa, área que guarda íntima relación con el desarrollo de 

otros campos del que hacer psico-social del hombre, la administración 

educativa reviste capital importancia, puesto que de su conocimiento depende 

que las instituciones y el personal que labora en las mismas puedan desarrollar 

su potencial y conjuntamente con las políticas administrativas alcanzar los 

objetivos y metas propuestas.   

 

En la actualidad una institución educativa es considerada como una empresa, 

ya que en ella existen recursos humanos, materiales, financieros, se moldean y 

producen productos que en este caso no solo es mano de obra calificada sino 

que también hay producción de bienes e insumos que permiten potenciar 

económicamente a la institución educativa, razón más para que el 

administrador sepa orientar, ejecutar y controlar la empresa, sepa  

encomendar,  gerenciar. 

 

2.  OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Toda acción que cumple el hombre debe tener obligatoriamente un objetivo, 

esto para que le de importancia y para que exista la sensación de haber 
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llegado al logro.  La administración gira siempre alrededor de los objetivos.  Las 

prácticas efectivas de la administración están relacionadas con la selección e 

identidad de los objetivos que se buscan. 

 

Séneca,  afirmó hace muchos años atrás: “Si el hombre no sabe hacia cual 

puerto se dirige, ningún viento le es favorable “.  La falta de objetivos o no 

tenerlos claramente definidos, hacen a la administración una tarea netamente 

estéril e inútil. 

 

2.1. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO ADMINISTRATIVO 

 

Un objetivo administrativo es una meta que se fija, que requiere un campo de 

acción definido y que sugiere la orientación para los esfuerzos de un dirigente. 

 

2.2. TIPOS Y CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

La necesidad de equilibrio entre los objetivos de una empresa sugiere el 

requisito de lograr la armonía entre ellos.  Los tipos de objetivos más comunes 

son: 

 

 Proporcionar buenos bienes y servicios. 

 Mantenerse al frente de la competencia. 

 Procurar el bienestar de los empleados. 

 Progresar. 

 Ser eficiente. 

 Eliminar la contaminación del aire. 

 Diseminar los nuevos conocimientos adquiridos. 
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Los objetivos administrativos se clasifican tomando en cuenta la direccionalidad 

que apunta una determinada acción administrativa así tenemos: 

 

 Primarios 

 Secundarios 

 Individuales 

 Sociales 

 

2.3. JERARQUÍA DE LOS OBJETIVOS 

 

Para cada empresa existe una jerarquía de los objetivos, esto puede acabar a 

los objetivos que tratan con empresas en general. 

 

A nivel máximo de la organización y proporcionando el objetivo para todo 

esfuerzo se encuentra la meta o metas principales, según sea el caso 

subordinado pero definitivamente relacionados a los objetivos principales se 

encuentra los objetivos departamentales que fijan las metas de los segmentos. 

 

2.4. OBJETIVOS EN LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 

Habiendo manifestado que una entidad educativa tienen semejanza con una 

empresa en particular, podemos entender que es de vital importancia y quizá 

por el campo de acción que es netamente intelectual y dirigida a seres 

humanos, saber determinar, plantear, elaborar los objetivos educacionales, 

pues éstos nos permitirán con total claridad saber hacia dónde vamos, para 

qué vamos y cuándo, dónde y cómo llegar.   
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El saber utilizar los objetivos reviste gran importancia, parte medular de todo 

investigador, jamás se puede soslayar a los objetivos, ni tampoco se puede 

improvisar, en la administración educativa tiene preferencial valor el conocer y 

saber aplicar la emisión de objetivos, habiendo identificado y clasificado 

tomando en cuenta el rubro espacio-tiempo así.  Objetivos Generales; 

Objetivos específicos y Objetivos operativos, todos ellos pueden ser utilizados 

según estimación del investigador. 

 

3.  ENFOQUE DE LOS PROBLEMAS DE ORGANIZACIÓN 

 

En todo proceso organizacional, siempre se presentan nudos críticos que el 

gerente o administrador, debe de saber identificar plenamente para buscar la 

mejor alternativa de solución, problemas que pueden ser de índole profesional, 

actitudinal, económicos, políticos, sociales; situación que la analiza de una 

manera clara Northcote, fundamentado en lo siguiente. 

 

3.1.  LA IMPRODUCTIVIDAD ADMINISTRATIVA, SEGÚN PARKINSON 

 

Northcote  Parkinson, enunció cuatro leyes que caracterizan lo que él considera 

como los principales azotes del trabajo administrativo:2 

 

 La Burocracia: “El trabajo administrativo crece en función del tiempo 

disponible para su realización “. 

 Las finanzas pública: “El aumento de los gastos tiende matemáticamente 

ha alcanzar el aumento de los réditos “. 
                                                           
2  PIERRE Lemaitre, Como mejorar la organización administrativa, ED. CEAC, Pág. 27-28 
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 Las Empresas: “Expansión igual a complejidad, complejidad igual a 

decadencia “. 

 La Administración de los asuntos: “Un organismo cuyo equipo 

administrativo, está formado por más de mil personas, puede subsistir en 

circuito cerrado “. 

 

Lo que hacemos no corresponde más que en parte a lo que es necesario para 

conseguir nuestros objetivos, se pueden constatar numerosos fenómenos que 

testifican la proliferación de estos manantiales de ineficiencia.  Los problemas 

en la administración se los puede acoplar en los siguientes rubros: calidad 

insuficiente, métodos pasados de moda, impresos poco didácticos para ser 

llenados o difíciles de ser comprendidos, negligencias que comportan errores u 

omisiones que implican búsquedas, retrasos, correcciones, exclamaciones, 

explicaciones. 

 

3.2. EL ANÁLISIS DEL TRABAJO 

 

El análisis del trabajo consiste en efectuar diversos procedimientos para 

recoger información sobre las actividades que se van a efectuar y de cómo se 

actúa para realizar. 

 

Para el cumplimiento de esta fase, se han de tener en cuenta tres fuentes 

principales que son: Los vestigios; La entrevista; La observación. 

 

Los vestigios o indicios son más difíciles de conseguir y de ser consultados, 

pero reflejan aquello que previamente se creía interesante anotar y formalizar, 

y son por este motivo de una manera general insuficientes. 
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Los puntos de vista expresados aportan un reflejo subjetivo deformado de la 

realidad, pero por lo que los hace realmente indispensables es el hecho de que 

testifican las actitudes de los agentes afectados, elementos indispensables 

después para que se quieran implantar modificaciones, ignorarlas es correr el 

riesgo d que la reorganización “Ideal “que se va a elaborar, no sea llevada 

nunca a la práctica. 

 

3.3. LA COORDINACIÓN O CONCERTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

El proceso de coordinación o concertación, son útiles a lo largo de todo el 

estudio de la organización, para inventariar los datos que se han de recoger, 

reunirlos y analizarlos.  Sus objetivos dependen de la fase de estudio en que 

nos encontremos, para lograr una adecuada coordinación es importante tener 

en cuenta las siguientes fases: Preparación de la reunión de trabajo, y la 

animación de la reunión. 

 

4. DESCRIPCIÓN CRÍTICA Y RECONSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

4.1. EL REPARTO DE LAS TAREAS Y DE LAS RESPONSABILIDADES 

 

La división del trabajo entre los integrantes de una unidad, les lleva a asumir  

funciones precisas y diferenciadas.  Esta división es en función de un proceso 

netamente organizativo. 

 

La cuestión central es polivalencia o especialización, la elección depende de 

las circunstancias y de los objetivos propuestos, existen varios tipos de 
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polivalencias así tenemos: Polivalencia desconectada; Polivalencia coherente; 

Especialización repetitiva; Especialización experta. 

 

Debemos   de   tener   en  cuenta  las esperanzas y respetar los diferentes  

estilos  de  gestión, en la medida  en  que  aquellos resultan armoniosos y  

son la causa de buenos resultados en lo económico y en lo humano. 

 

4.2. CUADRO DE COMPETENCIAS 

 

El cuadro de competencias se presenta para determinar lo que las personas 

saben hacer y no se harán constar las cosas que las personas hacen. 

 

4.3. LA PLANIFICACIÓN Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

 

La planificación es un proceso sistemático, científico, técnico, que nos permite 

el logro de los objetivos y metas propuestas, para el efecto se tiene que tomar 

en cuenta varios aspectos o factores de la planificación como son: Planificar, 

Organizar, Dirigir, Ejecutar y Controlar; cada uno de estos parámetros tiene su 

propio campo de acción y su respectiva coherencia, a tal punto que su 

sincronización es clara, precisa y concreta. 

 

5.  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Las diferentes acciones que cumple el hombre, tienen que ser evaluadas para 

determinar el peso o grado de cumplimiento y de igual manera detectar los 
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logros y errores que se presentaron en el proceso, razón más que suficientes 

para que se realice la evaluación de dichas acciones, utilizando diversos 

medios para que la evaluación sea aceptable y tenga la confiabilidad necesaria. 

 

5.1. CONCEPTOS GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN 

 

Muchos investigadores, tratadistas del que hacer administrativo y educacional, 

manifiestan que la evaluación, es un proceso sistemático, permanente, técnico 

y científico, que permite determinar si los objetivos han sido cumplidos a 

cabalidad, facilitándonos poder potenciar los resultados positivos y rectificar los 

desfases del proceso. 

 

En el área administrativa reviste capital importancia el saber evaluar puesto 

que de su correcta aplicación nos proporcionará las herramientas más efectivas 

para direccionar mucho mejor la actividad administrativa, se prevé a tiempo los 

desfases  en el cumplimiento de las actividades y se reorienta la toma de 

decisiones. 

 

La evaluación tiene en sí atributos benéficos cuando un gerente de nivel 

superior busca con ayuda de otros evaluar el desempeño y potencial de los 

ejecutivos que dependen de él, adquirirá una nueva y útil comprensión de ellos, 

estará más consciente de lo que hace, en qué forma pueden serles útiles y que 

puede hacerse para asegurar su proceso.  Incluso en el caso de que la 

evaluación se haga por externos, los ejecutivos de la empresa tienen más 

conciencia de sus méritos relativos, llegan a conocerse mejor y adquieren un 

mayor interés de su propia mejoría. 
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5.2. CAUSA Y EFECTO EN LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 

La evaluación en el área de la administración se basa en dos razones 

principales, la primera se basa en evaluar el desempeño del gerente en su 

puesto actual, y la segunda es determinar sus necesidades de desarrollo, por lo 

tanto tomando en consideración lo que conlleva a aplicar la evaluación, está en 

íntima relación con los efectos que persigue el evaluador, así y en forma muy 

clara podemos entender que la evaluación es propicia ante una determinada 

causa y por lo tanto también guarda relación directa con los efectos que se 

logre determinar luego del proceso de evaluación.  Pudiendo ser afirmativos o 

de resultados negativos. 

 

5.3. LA RESISTENCIA AL CAMBIO 

 

Los   directivos  encuentran  a menudo dificultades para poner en práctica las 

soluciones, incluso si éstas sobre el papel parecen aportar mejoras ciertas. No 

es raro constatar que soluciones excelentes han sido abandonadas a causa del 

fenómeno del rechazo. 

 

Las razones de la resistencia al cambio son: 

 

 Falta de capacidad, por la insuficiencia de aptitudes o competencias para 

realizar lo que se habría propuesto. 

 Defensa personal, es la falta de voluntad de analizarse uno mismo. 
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 Inquietud, es el miedo a lo desconocido, de las dificultades que la nueva 

situación puede acarrear. 

 Pereza, es el retroceso ante el esfuerzo y la incomodidad al cambio. 

 Inercia habitual, es el proceso de las costumbres, pasividad ante toda idea 

de cambio. 

 Temor a las críticas, idea que el cambio implicará mayores controles, 

juicios o sanciones. 

 Desinterés, es la falta de conocimiento de las ventajas que aportará la 

nueva situación. 

 Incomprensión, es el desconocimiento de los proyectos e escepticismo 

frente a los objetivos. 

 Espíritu crítico, es la actitud negativa sin aportaciones constructivas. 

 

6. DESARROLLO HUMANO 

 

6.1. LOS LÍMITES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

En las empresas donde se practica deliberadamente la delegación, no se 

concibe como un objetivo en sí mismo, todo proceso tiene su punto de partida, 

su fundamento teórico y así mismo su delimitación, pues no es posible que en 

un campo de tal complejidad se deje un punto sin fondo, por lo tanto la gestión 

administrativa tiene su espacio debidamente delimitado por los objetivos que 

son directrices a alcanzar. 

 

6.2. DESARROLLO HUMANO DESDE EL PUNTO DE VISTA JERÁRQUICO 

 

La idea de gestión empresarial, jerarquía, empresariado, implica una capacidad 

de abrazar el poder, de aceptar hacerlo sobre los demás de dar órdenes, de 
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sancionar, de recompensar o castigar, en una palabra dirigir, toma frente a sus 

subalternos, les brinda el sitial que por su capacidad, eficiencia, 

responsabilidad, creatividad demuestran, cuando el principal elemento de una 

empresa,  sea cual fuere su campo de acción determina, que es el hombre el 

intelectual. 

 

Condición que plantea a veces el problema ético de no consentirlo, puesto que 

el gerente labora con personas, con seres humanos de diferentes caracteres, 

individualidades que trata de entender y comprender el grado actitudinal del 

personal que labora en una empresa, pero insoslayable actitud es la que el 

gerente, concibe la idea de una correcta administración, realidad que le 

permitirá al hombre como sujeto social, lograr su desarrollo y por ende rendirá 

mejor en su trabajo. 

 

6.3. LOS LÍMITES DEL GERENTE  EDUCATIVO 

 

Cuanto mayor es el nivel jerárquico de un responsable, mayor es el número de 

tareas que se ve obligado  a dejar de hacer a otros por no poder realizarlas él 

personalmente (sea o no sea capaz).  La proporción de tiempo dedicado por la 

gestión empresarial (supervisión, administración), es inversamente proporcional 

al tiempo de trabajo denominado “Productivo “(puramente técnico). 

 

6.4. LOS FACTORES DE MOTIVACIÓN Y CRECIMIENTO PERSONAL 

 

Dentro de este campo podemos citar algunos factores que permiten el 

crecimiento personal, tenemos a los siguientes: Ambiente adecuado de trabajo, 
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respeto ético al trabajador, estímulos positivos, reconocimiento de un salario 

justo, armonía laboral, ubicación del trabajador en su puesto según su 

preparación académica, tratamiento afectivo digno de su rol, etc.   

 

El administrador si toma en cuenta estos aspectos, sin duda alguna permitirá a 

sus subalternos y directivos inferiores el logro de un adecuado desarrollo 

humano, ya que se imprimirá en él una energía positiva para que desempeñe 

de mejor manera su trabajo. 

 

7.  FILOSOFÍA Y LIDERAZGO HUMANO 

 

7.1. CRITERIO DEL HOMBRE COMO EJE PSICO-SOCIAL 

 

De acuerdo a la concepción de que el hombre es un ser Biopsico-genético de 

elevada complejidad; no menos cierto es que por su propia naturaleza es el 

único ser viviente provisto de una serie de cualidades como: la inteligencia, 

motilidad, capacidad de abstracción, razonamiento, reflexión, creatividad y 

dueño de una pléyada de valores éticos y morales que lo ubican como el único 

ser eminentemente social, que busca estar relacionado con su propio habitad 

para el cumplimiento de su razón de ser en este planeta. 

 

7.2. NATURALEZA DEL LIDERAZGO HUMANO 

 

Desde hace siglos la autoridad está rodeada de interrogantes, más 

recientemente el cuestionamiento “Sociológico de su legitimidad “, así como la 
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necesidad de mayor eficiencia laboral, han llevado a los Psicólogos y 

Sociólogos a plantearse el problema con método, han intentado definir a la 

naturaleza y el modo de actuación del líder, es decir el procedimiento de 

influencia de un determinado individuo (LÍDER), sobre un grupo de semejantes.    

¿De qué manera consigue que haga lo que él desea; Cómo lo hace; Por qué lo 

obedecen? 

 

Mac Gregor, distingue cuatro tipos de autoridad; estos son: 

 

 Autoridad legítima. 

 Autoridad relacionada con las sanciones. 

 Autoridad unida a la identificación. 

 Autoridad unida a la persuasión. 

 

Mac Gregor, sin embargo no nos  indica  como ejercer,  como por ejemplo en 

estas dos últimas formas de autoridad, muchos estudios del Liderazgo NO es 

una característica personal sino un  COMPORTAMIENTO. 

 

7.3. TEORÍAS SOBRE EL LIDERAZGO 

 

Más   allá  del  cuestionamiento de los marcos de referencia de la organización, 

la delegación plantea al directivo un problema personal.  Cuando la delegación 

se ímpone enmarca sistemáticamente, muchos principios del ejercicio del 

mando tradicional se ponen en tela de juicio. Comparando la delegación y el 

mando tradicional, la primera puede llegar a parecer el “ paso tismo “, y el 

abandono de toda autoridad jerárquica.  De hecho, ¿ Qué dominio proporciona 

la delegación respecto a los resultados del equipo?. 
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Además de cuestionar ciertos aspectos técnicos de la función del jefe (repartir 

el trabajo, decidir, ordenar y vigilar la ejecución), la delegación obliga a 

reconsiderar una cierta representación de la “Sacrosanta” autoridad.  De hecho, 

no se trata de transformar por gusto, una serie de preceptos que en un cierto 

contexto han probado su validez.  Esto nos conduce a una cuestión importante, 

estudiada y debatida desde hace mucho tiempo: ¿Qué es lo que, en definitiva, 

condiciona la autoridad a un jefe?. 

 

7.4. LA EFICACIA DEL VERDADERO LÍDER 

 

De acuerdo a R. Lippit y R. White, seguidores de Lewin, manifiestan que el 

comportamiento del jefe eficaz sería democrático ( implicando la repartición del 

poder con los subordinados ), y el jefe ineficaz sería autocrático. 

 

El jefe autocrático, realiza el trabajo en solitario, lo distribuye, vigila su 

ejecución y controla los resultados.  El jefe democrático, en cambio, ayuda a 

sus subordinados a organizarse y no ejerce sino un mínimo de presión 

jerárquica.  El modelo de Lewin resulta demasiado esquemático, cuando opone 

el estilo “Centrado en la relaciones “, y el estilo “centrado en la producción“.  

Estos dos comportamientos no son necesariamente excluyentes uno respecto 

al otro, sino que al contrario se prestan a distintas dosificaciones. 

 

Bowers y Seashore, por ejemplo diferencian cuatro componentes en el 

comportamiento del líder eficaz:3 

 
                                                           
3 KORENBLIT Patrick, Saber Delegar, ED. CEAC, Pág. 88, 1986 España 
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7.5. EL LIDERAZGO Y EL DESARROLLO ACADÉMICO 

 

La educación es un proceso que nunca termina, por lo tanto el líder debe  

mantener una constante preocupación por el entrenamiento y desarrollo de sus 

colaboradores, que le permita atraer y retener el talento humano crítico, 

independientemente del estilo de dirección que se desarrolle en una institución 

educativa. Por lo tanto el líder tiene una influencia significativa, ya que su 

actuación incide en todos los procesos del centro educativo como es: un 

modelo pedagógico que responda el nivel cultural de la sociedad, es decir 

contar con una estructura curricular que conlleva al estudiante al desarrollo de 

las habilidades y destrezas, apoyado de la infraestructura física que disponga 

de laboratorios de aprendizaje y de espacios recreativos. 

 

El desarrollo académico debe priorizar los elementos que existen en toda 

institución educativa como son: Capacitación y Actualización, docente, 

ampliando las  competencias, de organizar, reorganizar e  incrementar valores  

culturales; promoviendo la democracia, por medio de la capacitación y 

actualización a docentes, directivos y administrativos, de acuerdo a los 

requerimientos institucionales, así como adoptar un nuevo modelo pedagógico  

que responda a las expectativas y cambios de la comunidad educativa  acordes 

al desarrollo tecnológico contemporáneo, propendiendo tener una educación de 

calidad, aspiración que se logra si el líder adquiere el compromiso de la 

transformación educativa.   

 

En aras de contribuir a este cambio es necesario replantear el modelo de 

dirección desde sus bases, iniciando por el concepto del liderazgo que imprime 
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la autoridad, que debe ser: un liderazgo compartido y distribuido con una 

dirección centrada en el desarrollo tanto individual como colectiva y una 

dirección visionaria que asuma riesgos directamente implicado en las 

decisiones pedagógicas,  constituida en procesos de cambio.  

 

7.6. EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 

El desarrollo administrativo se refiere a la puesta en práctica de la 

función administrativa en el quehacer cotidiano que en ella se involucran 

todos los elementos que inciden sobre este quehacer, desde la relación 

con el entorno, la organización y distribución de tareas, el manejo de 

personal y el cumplimiento de las demandas de la administración, 

incluyendo aquí la documentación sólo como un aspecto más dentro del 

desarrollo administrativo y no como el todo. 

 

Para que exista un desarrollo administrativo armónico, es indispensable 

que las instituciones educativas cuenten con la gestión administrativa y 

financiera suficiente que garantice una infraestructura física, con 

ambientes acordes a las necesidades de la comunidad educativa, es 

decir, que poseen aulas ventiladas, higiénicas e iluminadas, laboratorios 

adecuados, servicio de internet de banda ancha, patios y espacios 

recreativos, al servicio de la institución y la comunidad, con la perspectiva 

que la institución educativa propicie el logro de la excelencia académica. 

 

Entonces, el desarrollo administrativo es la manera en que el directivo 

accionará su quehacer y el de su personal para cumplir con la tarea 
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dual del desarrollo académico; es llevar esta tarea a su instrumentación. 

Este carácter operativo no puede tener una definición única ya que cada 

institución educativa es diferente, cada autoridad asume su tarea de una 

manera distinta, pues perciben su actividad sobre la base de sus 

propios esquemas conceptuales, además cada situación está sujeta a 

un cúmulo de factores externos e internos que inciden en implementar 

la tarea administrativa en el diario accionar.  

 

Se entiende por desarrollo administrativo, al conjunto de acciones de gestión 

que posibilitan el cumplimiento de las misión institucional, los objetivos de la 

organización , las políticas, planes y proyectos; y, el quehacer mismo de las 

personas; a lo que se suma la gestación del clima institucional, y físico como un 

aspecto esencial del desarrollo académico.  

  

La administración es servir a los demás, basados en determinadas reglas de: 

planeación, organización, dirección, ejecución, coordinación y control, llevando 

el cumplimiento de cada uno de estos elementos al desarrollo administrativo, 

entendida como la esencia de la administración a fin de poder alcanzar la meta 

común, para solucionar problemas y necesidades humanas, que permita 

cumplir un propósito. 

 

7.7. EL LIDERAZGO, EL AFECTO Y LA AUTOESTIMA 

 

El afecto y el auto estima son paradigmas que se apoyan mutuamente para 

superar obstáculos y buscar el desarrollo personal como institucional; el líder  
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con un autodominio, acepta sus responsabilidades, es íntegro y confiable 

socialmente, y sensible con todos, garantizando la armonía y el bienestar de 

sus colaboradores, siendo esto la base primordial para el  ejercicio de un 

liderazgo orientado al desarrollo institucional. 

 

7.8. EL LIDERAZGO, LA MOTIVACIÓN Y LA PRÁCTICA 

PROFESIONAL 

 

Se entiende por liderazgo al proceso mediante el cual un individuo en 

forma sistemática ejerce mayor influencia con sus colegas, en el 

desarrollo de las funciones grupales, influenciando permanentemente a 

un determinado conglomerado social, para lo cual la motivación 

dinamice una acción y concreten un acto, tomando como base los 

referentes teóricos, que han adquirido en un proceso formativo, que 

serán el reflejo de su profesión, puestos en práctica en el momento de 

ejercer las funciones como profesional, que permiten alcanzar el éxito 

administrativo. Siendo un administrador de éxito, por: 

 

 Ser un agente dinamizador de actividades. 

 De influencia permanente a sus colaboradores.  

 Con experiencia basado en conocimientos teóricos.  

 

7.9. EL LIDERAZGO, LA MOTIVACIÓN Y LA CAPACITACIÓN 

 

Las condiciones de motivación y la capacitación, orientan el ejercicio de 

la profesión en la calidad de su desempeño  y de los procesos intuitivos 

que evidencian los cambios que experimenta la organización.  
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Por lo tanto el liderazgo implica una influencia democrática, ejercida de forma 

conjunta en todos los niveles de la organización, permitiendo  cambios,  que 

llevan al  éxito  a la organización, tomando en cuenta las necesidades de sus 

colaboradores, para ayudar a satisfacer sus requerimientos y, que se sienta 

con deseos de realizar las actividades y metas programadas, para lo cual es 

necesario de la capacitación de sus funcionarios que propicien la 

competitividad  y el logro de los objetivos institucionales. 

 

Para ejercitar la autoridad, los administradores  deben conocer: 

 

 Como animar a sus colaboradores para que acepten sus órdenes y sus 

iniciativas. 

 Cómo estimular, a sus seguidores o subordinados como una fuente 

legitima de autoridad. 

 Cómo  ser competitivo para la confrontación de su competencia. 

 

7.10. EL LIDERAZGO, LA COMUNICACIÓN CON LOS DOCENTES Y 

LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS 

 

El papel del liderazgo en la administración educativa es destacar la forma como  

el líder   lleva a cabo los procesos de comunicación con los miembros de la 

institución, transmitiendo su visión y concreción de su misión y más objetivos 

concretos, tanto a nivel individual como a nivel de la organización; para 

transmitir la información, ideas, conocimientos y emociones, el líder  debe 

utilizar los medios de comunicación en términos o palabras que todos los 
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involucrados entiendan, sean formales e informales, teniendo en cuenta su 

cultura, valores y filosofía e inculcando al trabajo, colaboración y cumplimiento 

de los docentes en  las tareas administrativas para promover el cambio 

transformacional de la institución.  

 

7.11. EL LIDERAZGO, LA COMUNICACIÓN CON LOS 

ADMINISTRATIVOS Y LAS RESPONSABILIDADES 

INSTITUCIONALES 

 

Las condiciones de la comunicación permiten propiciar fluidez en las 

actividades administrativas  y  armonía laboral, entendiéndose que el líder debe 

saber comunicarse,  pero sobre todo saber escuchar asumiendo  una posición 

empática que promueva los procesos de las responsabilidades institucionales 

entre el líder y el personal administrativo, evidenciando cambios que 

experimenta la organización. La comunicación eficaz en la organización 

permite lograr el ejercicio eficiente del liderazgo ayudando al cambio cultural de 

la organización.  

 

En  tal  virtud es   importante que el  líder estimule la innovación en el flujo de la 

comunicación, así como las responsabilidades institucionales, a través de: 

 

 Agilidad en la comunicación formal.  

 Alta sensibilidad para motivar y acoger la comunicación informal. 

 Entusiasmo por el seguimiento del proceso de las responsabilidades 

institucionales. 
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7.12. EL LIDERAZGO, LA SUPERVISIÓN Y EL CLIMA 

INSTITUCIONAL 

 

El liderazgo es la capacidad, habilidad de un individuo para influenciar, y 

motivar, a los demás integrantes del grupo, permitiendo a otros 

contribuir al éxito de la organización, para ello la supervisión debe estar 

predispuesta a la observación, al registro de actividades y metas  cumplidas, 

dentro de un determinado período de tiempo, cuyo objetivo es llevar al éxito 

personal e institucional.  

 

Permitiendo que los involucrados inspiren confianza, buen trato y el respeto 

mutuo, siendo los referentes cotidianos que  ayuden a crear un entorno propicio 

para el aprendizaje del alumno, disfrutando de las relaciones interpersonales 

que conlleven a la satisfacción de las necesidades sociales de su entorno, 

permitiendo de esta forma un agradable clima institucional.  

 

También a la supervisión se la debe considerar como una guía del personal 

administrativo y docente, que inspire seguridad y confianza constantemente, 

para que se ejecute el trabajo de común acuerdo, impulsando el compromiso 

de los subordinados hacia la visión compartida de los objetivos institucionales.  

 

7.13.  EL LIDERAZGO, LA PERSUASIÓN Y EL COMPROMISO 

 

Indudablemente el líder debe tener presente este adagio popular, “el ejemplo 

arrastra”,  entendiéndose que deberá evidenciarse en su práctica diaria, el 

accionar ejemplarizado de las acciones; conceptuando al liderazgo como el 

proceso mediante el cual sistemáticamente un individuo ejerce más influencia 

que otros en el desarrollo de las funciones grupales.  
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Se trata de persuadir  permanentemente, en los subordinados mediante un 

referente colectivo, toda vez que se dirige sobre un número relativamente 

amplio de personas y durante un tiempo considerable. Para lograr alinear  los  

intereses de la organización con los del personal, implicando el desarrollo de 

todo un plan de acción, siendo un factor de éxito, debido a que está 

relacionado con el desarrollo  de la organización. Generando así un  

compromiso  o un acto hecho en un presente, pero desde donde se “obliga” a 

cumplir en el futuro. 

 

7.14. EL LIDERAZGO Y EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 

La conducción de una institución educativa, es el accionar de líderes 

visionarios  que  poseen una facilidad  intangible para hacer las cosas bien y 

para inspirar a sus colaboradores, que funcionen de manera eficiente haciendo 

posible el logro de los objetivos, el mismo que debe estar dado en un clima de 

buenas relaciones interpersonales y con actitud de mejora permanente, que 

permita fluir el esfuerzo colectivo, y no sólo el de individualidades. 

 

El desarrollo de la administración educativa se concreta en la institución y  es 

determinada por el contexto de la misma, por consiguiente Harold Koontz 

(1995) define la administración como “el proceso de diseñar y mantener un 

ambiente en el cual las personas, trabajando juntas o en grupos, alcancen con 

eficiencia metas seleccionadas”4. 

 

Para un eficiente desarrollo administrativo se debe  seleccionar los objetivos de 

la institución, las estrategias y acciones necesarias para alcanzarlos, donde  el 

                                                           
4  Harold Koontz (1995).-La administración educativa. 
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director y su equipo de trabajo tengan clara la misión de la institución, para 

organizarla con una visión intencional de los roles y/o tareas a desempeñar por 

cada uno de los miembros del personal, de tal forma que al realizar el rol 

específico, participe también en el esfuerzo grupal para el logro de las metas 

educativas comunes, considerando que todos los puestos requeridos en la 

institución educativa deben seleccionar el personal idóneo para cubrirlos de 

manera eficiente y efectiva. 

 

La habilidad del líder está en saber dirigir la institución que está relacionada 

con  aspectos interpersonales y necesita de las aptitudes necesarias del 

director, en cuanto a estilo de liderazgo, motivación y comunicación, para 

propiciar que cada elemento del personal realice su tarea requerida para 

contribuir al logro institucional. 

 

Por tanto la administración educativa es una actividad implícita en el 

hecho educativo, lo que nos lleva a tres consideraciones:  

 

 El directivo debe encaminar toda la tarea administrativa al logro de 

la misión institucional que, necesariamente implique un acto 

administrativo.  

 Debe ponderar la actividad educativa dentro de su función 

administrativa. 

 Es imprescindible que los directores se formen y capaciten en los 

principios básicos  de la administración y al mismo tiempo se 

actualicen en el proceso educativo general y en los objetivos 

educativos específicos de la institución que dirigen. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

METODOLOGÍA  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En razón que la investigación se cumplió en el ámbito de las ciencias sociales, 

fue diseñada como no experimental, en sujeción a los requerimientos del 

programa de postgrado en Administración para el Desarrollo Educativo.  

 

El diseño en sí, partió de una aproximación a la realidad del establecimiento 

educativo, objeto de este estudio, lo cual, posibilitó el planteamiento del 

problema, la fijación de objetivos y la construcción del marco teórico. Con estos 

elementos se propuso las hipótesis en las que participan, como variables,  el 

liderazgo y el desarrollo académico-administrativo del Instituto. Estos 

supuestos al ser operacionalizados, posibilitaron identificar las técnicas y 

decidir la construcción de los instrumentos.  

 

MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos utilizados en  el desarrollo de la investigación respondieron las 

necesidades de indagación, así, el método inductivo, fue de particular 

importancia al momento de establecer las particularidades que se afirmaban en 

las respuestas de cada uno de los instrumentos aplicados en el trabajo de 

campo, con la finalidad de determinar principios generalizados. 
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El método deductivo, fue empleado especialmente, cuando se trabajó en las 

interpretaciones de los resultados de los instrumentos aplicados a los 

involucrados en la investigación, ya que para ello se aplicó los referentes 

teóricos, existentes en el proyecto. 

 

El método descriptivo, permitió realizar un estudio pormenorizado de los 

hechos y fenómenos de la realidad institucional relacionados con el problema 

de investigación  

 

El método analítico, facilito escudriñar las causas y efectos que ocasiona el 

problema determinado en la investigación, permite la revisión ordenada  de cada 

una de las respuestas  de los informantes, logrando así entender y comprender la 

realidad institucional. 

 

El método estadístico, se lo utilizó para representar a través de cuadros   

estadísticos y barras los resultados de las encuestas  y a establecer 

comparaciones con los referentes teóricos, coadyuvando a  la comprensión de las 

causas que originaron el problema, de la incidencia del liderazgo del rector en  el 

desarrollo académico administrativo. 

  

 El método sintético, sirvió para condensar y resumir determinados elementos 

empíricos y teóricos de mayor relevancia, que figuraron en la presente 

investigación, así como la elaboración de las conclusiones del trabajo. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

 

Para obtener la información suficiente, se tuvo la necesidad de utilizar diversos 

instrumentos, como las siguientes:  

 

Técnicas: Observación de documentos y grado comportamental de las 

personas; Uso de fichas nemotécnicas para recoger apuntes bibliográficos e 

investigación; clasificación de la información de campo: Encuesta estructurada, 

entrevista estructurada y matriz de consistencia de los procesos de 

investigación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRAS 

 

La población de la comunidad educativa del Instituto Técnico Superior  

“Soberanía Nacional” del Cantón Paquisha, durante  el año lectivo 2008 – 

2009, estuvo conformada por 3 autoridades, 17 docentes, 3 del personal 

administrativo, 330 estudiantes y 195 padres de familia.  Solamente en el caso 

de los estudiantes y padres de familia se realizó el cálculo de las muestras, 

utilizando la siguiente fórmula:     

 

  PQ
K

E
N

PQxN
n





2

2

1

 

 

En la cual: 

n =tamaño de la muestra   PQ =  O,25   N  =  Población ; E2     = (0,09)2 = 0,0081

 K     = 2 

Los tamaños calculados fueron: 90 estudiantes y 76 padres de familia. 
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La muestra tanto de padres de familia como de los señores estudiantes, se la 

realizó tomando en cuenta el grado de conocimiento de los procesos 

administrativos que se cumplen en el Instituto, el grado de colaboración que 

muestran los involucrados y grado de formación de los mismos, esto para que 

la información sea valedera, confiable y pertinente. 

 

En razón  de que las autoridades y docentes de la institución educativa a 

investigarse no conforman una cantidad considerable, los instrumentos fueron 

aplicados a todos ellos, es decir,  se trabajó con 3 directivos, 17 docentes y 3 

administrativos. 

 

PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Con el consentimiento previo de las autoridades y con la ayuda de medios 

magnetofónicos, se cumplieron con las entrevistas, logrando una valiosa 

información sobre aspectos concernientes a sus funciones y a la manera de 

conducir a la institución educativa.  

 

Se aplicaron las encuestas a los docentes, administrativos y estudiantes, en el 

tercer trimestre del año lectivo 2008-2009. Se contó con la colaboración 

mayoritaria  de  los estamentos consultados, con importantes criterios sobre las 

competencias de la dirección y el liderazgo que el señor rector ejerce con 

relación al desarrollo académico y al desarrollo administrativo. 
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Para lograr la participación de los padres de familia se preparó una encuesta   

especial que se les entregó personalmente, actividad que retardó  el proceso 

por la dispersión domiciliaria existente.  

 

Por otra parte, el  estudio  documental  permitió  la  revisión  de  algunos  de los  

trabajos escritos que son de rigor en las instituciones educativas actuales; y, la 

técnica estadística, orientó el trabajo de procesar los datos numéricos y las 

correspondientes representaciones gráficas. 

 

TABULACIÓN,  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Las respuestas logradas de los instrumentos aplicados, fueron agrupadas para 

conseguir criterios u opiniones afines entre los estamentos consultados, 

buscando coincidencias y diferencias. Este proceso posibilitó tener un cuadro 

casi completo de la realidad investigada, que fue luego traducida a datos 

cuantitativos.  

 

Obtenidos los datos, fueron resumidos en porcentajes  previa clasificación de 

los criterios y en base de los indicadores e índices de las hipótesis 

operacionalizadas en el proyecto de tesis. Estos porcentajes se representaron 

en las gráficas correspondientes.  

 

Con el procesamiento de la información y el contraste que se hizo de ella con 

respecto de las categorías y conceptos del marco teórico, facilitaron la posterior 

comprobación de las hipótesis de trabajo planteadas. 
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COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS Y ELABORACIÓN DE LAS 

CONCLUSIONES 

 

El análisis se realizó, seleccionando resultados de mayor significación, que 

evidenciaban relación con las variables de las hipótesis. 

Las conclusiones fueron redactadas en base a los  objetivos e hipótesis 

planteada, a la luz de los elementos teóricos y con la orientación al 

mejoramiento de la calidad de la educación que se ofrece en el Instituto. 

 

ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS DEL INFORME FINAL 

DE TESIS 

 

El análisis minucioso de las conclusiones a las que se arribaron, devino en una 

priorización de las mismas con miras a la construcción propositiva de líneas de 

acción inmediata. En concreto, se plantea un proyecto de capacitación en 

liderazgo, dirigido a  docentes y directivos.  

 

Culminada la estructuración general de la investigación y con la satisfacción de 

haber cumplido con el anhelo de servir a la institución, se elaboró el presente 

informe en el cual se integran los elementos que son reglamentarios y 

requeridos institucionalmente. 
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f.  RESULTADOS 

 

Enunciado de la hipótesis uno 

 

El limitado Desarrollo Académico del  Instituto Técnico Superior “Soberanía 

Nacional” del Cantón Paquisha, Provincia de Zamora Chinchipe en el período: 

2008-2009. Se debe al escaso liderazgo del rector.  

 

Pregunta 1. ¿Presenta el señor rector muestras de confianza? 

 

CUADRO 1 

DEMOSTRACIONES  DE CONFIANZA DEL SEÑOR RECTOR 

RESPUESTAS 
DOCENTES PERS. ADMINIST. PADRES DE F. 

f % f % f % 

Siempre 7 41 1 33 39 51 

A veces 10 59 2 67 30 40 

Nunca -  - - - 7 9 

TOTAL 17 100% 3 100% 76 100% 
FUENTE:  Docentes, Personal Administrativo y Padres de Familia del Instituto Técnico Superior  

 “Soberanía Nacional.                      
AUTORÍA: Equipo de investigadores 

 

 

GRÁFICA 1 
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INTERPRETACIÓN  

 

Uno de los elementos más importantes que se inscribe dentro de la 

administración de las instituciones educativas, es sin duda, el ejercicio directivo 

que requiere de la aplicación de políticas específicas que realmente 

contribuyan al desarrollo académico. Una de esas políticas es la de generar un 

clima de confianza que asegure el trabajo de los colaboradores y fortalezca las 

relaciones interpersonales entre ellos, así como la comunicación horizontal con 

la o las autoridades.  

 

De la información recabada para los docentes el 59% a veces el rector 

demuestra confianza, para el 41 % la confianza es siempre. Para el personal 

administrativo a veces el 67% es positiva la confianza, y para el 33% de 

administrativos es a veces la demostración de confianza. Pero para los padres 

de familia el 51 % expresan que siempre les demuestra confianza; mientras 

que para el 40% la confianza del rector es a veces; y, para un 9% nunca les 

demuestra confianza. 

 

Consecuentemente, de los datos consignados, se determina que existe un 

criterio divido en este aspecto, teniendo mayor incidencia en los padres de 

familia, ya que el 51%, manifiesta que si existe confianza por parte del señor 

rector, siendo en cierta manera una oportunidad para mejorar el tipo de 

liderazgo de esta autoridad. 
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Pregunta 2. La motivación ejercida por la autoridad ¿Ha influenciado en el 

desarrollo académico? 

 

CUADRO 2 

 

INCIDENCIA DE LA MOTIVACIÓN DEL SEÑOR RECTOR EN EL 

DESARROLLO ACADÉMICO 

 

RESPUESTAS 
DOCENTES ESTUDIANTES PADRES DE F. 

f % f % f % 

Sí 2 12 55 61 24 32 

No 4 24 4 4 19 25 

En parte 11 64 31 35 33 43 

TOTAL 17 100% 90 100% 76 100% 
FUENTE:  Docentes, Estudiantes y Padres de Familia del Instituto Técnico Superior  

“Soberanía  Nacional”. 
AUTORÍA: Equipo de investigadores 

 

 
GRÁFICA 2 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN  

 

La  motivación es un mecanismo insoslayable y permanente en el ejercicio de 

liderazgo en las instituciones educativas, permite la interacción con los 
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colaboradores, la participación y el compromiso de ellos en los procesos 

académicos y administrativos, y, por ende, el alcance de mejores niveles de 

calidad.  

 

A  criterio  del 12% de  los  docentes investigados, la motivación que el señor 

rector brinda, sí, ha incidido en el desarrollo académico, porcentaje que lo 

aseveran los estudiantes en un 61%, y en un 32% los padres de familia. 

Mientras que para los estudiantes (4%), no incide la motivación del señor rector 

en el desarrollo académico, afirmando un significativo porcentaje de docentes 

(24%) y padres de familia (25%). Debe destacarse del cuadro que la mayoría 

de docentes (64%) aseguran que la incidencia de la motivación que el señor 

rector ejerce, en parte incide en el desarrollo académico del plantel educativo, 

compartiendo esta opinión con el 35% de estudiantes y el 43% de padres de 

familia.  

 

En este aspecto, los docentes investigados en un 64% indican que en parte el 

señor rector manifiesta motivación en el desarrollo académico, situación que 

los estudiantes en un 61% manifiestan todo lo contrario, contrastado con un 

43% de padres de familia que indican que en parte existe motivación por parte 

del rector para el desarrollo académico; de conformidad a estos datos, y a la 

luz de la fundamentación teórica, se determina que existe cierto antagonismo 

en los docentes para con la primera autoridad educativa institucional, 

percibiéndose un débil liderazgo en el señor rector, que desfasa su rol 

protagónico. 
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Pregunta 3. ¿Siente satisfacción con el trabajo de la autoridad actual? 

 

CUADRO 3 

SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO DEL SEÑOR RECTOR 

RESPUESTAS 
DOCENTES ESTUDIANTES PADRES DE F. 

f % f % f % 

Alta  Satisfacción 1 6 7 8 27 36 

Mediana   Satisfacción. 11 65 39 43 30 39 

Poca Satisfacción. 5 29 25 28 14 18 

Ninguna Satisfacción. - - 19 21 5 7 

TOTAL 17 100% 90 100% 76 100% 

FUENTE:  Docentes, Estudiantes y Padres de Familia del Instituto Técnico Superior   
 “Soberanía  Nacional”. 
AUTORÍA:  Equipo de investigadores. 

 
 

GRÁFICA 3 
 

 
 

INTERPRETACIÓN   

 

El desarrollo académico se expresa en el nivel de aceptabilidad y satisfacción 

que los dirigidos y beneficiarios sienten ante el desempeño del directivo, 

sentimientos que, aunque con cierta subjetividad, posibilita inferir la fuerza con 

la cual un líder mantiene a sus seguidores. 

 

En el cuadro se puede apreciar que los más altos valores (65% ,43% y 39%) 

corresponden a la opción mediana satisfacción, de los tres grupos 

encuestados. Le siguen las opciones, poca satisfacción con el porcentaje 
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promedio de 25%, alta satisfacción, con el 17% y, por último, ninguna 

satisfacción, con el 7%.  

 

De los datos consignados, se puede determinar que el rubro mediana 

satisfacción, es asumida en diferentes porcentajes por parte de los tres grupos 

investigados, lo cual permite objetivizar que el trabajo del señor rector tiene su 

aceptación, aunque desde luego debe de mejorar para ubicarse en el primer 

grupo de alta satisfacción y, lograr elevar su perfil de líder institucional.  

 

Particular significancia tiene el criterio de los docentes, ya que el 65% 

correspondiente a 11 profesores encuestados dicen tener una mediana 

satisfacción del trabajo del rector, sigue observándose ese criterio antagónico o 

de rechazo a la primera autoridad institucional por no asumir su rol y lograr 

cambiar esos juicios de valor en base a un buen liderazgo académico-

administrativo.  

 

Pregunta 4. ¿Le gusta colaborar con las autoridades espontáneamente? 

 

CUADRO 4 

COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES 

RESPUESTAS 
DOCENTES ESTUDIANT. PADRES DE F PERS.ADMINST. 

f % f % f % f % 

Sí 14 82 78 87 67 88 3 100 

No 3 18 12 13 9 12 - - 

TOTAL 17 100% 90 100% 76 100% 3 100% 

FUENTE:  Docentes, Estudiantes, Padres de Familia y Personal Administrativo del Instituto Técnico Superior 
“Soberanía  Nacional”. 

AUTORÍA:  Equipo de investigadores 
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GRÁFICA 4 
 

 
 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La colaboración, es uno de los aspectos básicos que un verdadero líder debe 

de saber manejar, ya que colaborar es involucrarse, es ser solidario, respetar y 

apoyar las acciones positivas que se emprenden en la institución. 

 

Al respecto para los docentes encuestados  en un 82 %, responden que si  

existe la colaboración con las autoridades espontáneamente, no así para un 

18% de docentes. Para los estudiantes (87%) es indiscutible que si existe la 

colaboración, en tanto que un reducido  porcentaje de estudiantes (13%) 

expresan que no. Mientras que para los padres de familia (88%) es 

incuestionable y  para el Personal Administrativo en su totalidad (100%) se 

ratifican. 

 

En consecuencia, es una clara fortaleza del Instituto en estudio, la 

predisposición de docentes, estudiantes, personal administrativo y padres de 

familia, para colaborar con las autoridades en beneficio del plantel, ya que para 
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potenciar el desarrollo institucional debe de existir el trabajo en equipo, delinear 

funciones específicas en las que los diferentes estamentos tienen que 

colaborar, logrando así que esta fortaleza sea aprovechada por el señor rector, 

para lograr el desarrollo académico.   

 

Pregunta 5.   ¿Apoya usted a las iniciativas del rector? 

 

CUADRO 5 

APOYA A LAS INICIATIVAS DEL RECTOR 

RESPUESTAS 
DOCENTES ESTUD. PADRES DE F. PERS. ADM.  
f % f % f % f % 

Sí 2 12 53 59 33 43 1 33 

No - - 33 37 9 12 - - 

En parte 15 88 4 4 34 45 2 67 

TOTAL 17 100% 90 100% 76 100% 3 100% 
FUENTE:  Docentes, Estudiantes, Padres de Familia y Personal Administrativo del Instituto Técnico Superior  

“Soberanía  Nacional”. 
AUTORÍA:  Equipo de investigadores 

 
 

GRÁFICA  5 
 

 
 

INTERPRETACIÓN  

 

El líder, para serlo, requiere de  varias capacidades entre las que se encuentra  

sin lugar a dudas, el ser creativo, innovador y visionario, lo cual le posibilita ser 
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un visionario al  tomar iniciativas y proponer innovaciones, actitud que es 

seguida por el colectivo que dirige. 

 

 

En cuanto al apoyo a las iniciativas del rector, los docentes (12%) expresan 

que por su parte si existe, y para el 88% es en parte. Los estudiantes expresan 

mayoritariamente en un 59% que sí, seguido por la opción no en un 37% y para 

el 4% es en parte. Para los padres de familia el 43 %, manifiestan que si existe 

el apoyo a sus iniciativas y  en parte el 45%, criterio que no es compartido por 

el 12 %. Pero para el personal administrativo el 33% opinan que sí, siendo el 

pronunciamiento en parte para el 67%. 

 

De   los   datos referidos  y   tomando  en cuenta los más significativos, se logra 

interpretar y observar que los docentes, padres de familia y administrativos, en 

parte les gusta apoyar a las iniciativas del rector, criterio diverso lo tienen los 

estudiantes quienes manifiestan el sí en su colaboración con la primera 

autoridad.  

 

Esta manifestación indica la poca capacidad de liderazgo del rector, ya que 

están presentes las entropías y neguentropias en su actitud institucional, lo que 

imposibilita sumar acciones en bien general. Las iniciativas que el señor rector 

asume respecto al apoyo, no es la más adecuada, puesto que su actitud para 

el emprendimiento, iniciativa, las perspectivas de innovación, son puntos 

débiles lo cual dificulta brindarle la mejor colaboración a esta autoridad, 

repercutiendo negativamente en el progreso académico-administrativo de la 

institución. 
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Pregunta 6. La comunicación que ejerce el señor rector es: 

 

CUADRO 6 

FORMA DE COMUNICARSE DEL SEÑOR RECTOR 

RESPUESTAS 
ESTUDIANTES PERSONAL ADMINISTRAT PADRES DE F. 

F % f % f % 

Cordial 71 79 1 33,4 43 57 

Poco cordial 15 17 1 33,3 29 38 

Indiferente 4 4 1 33,3 4 5 

TOTAL 90 100% 3 100% 76 100% 
FUENTE:  Estudiantes, Personal Administrativo y Padres de Familia del Instituto Técnico   Superior  
  “Soberanía  Nacional”. 
AUTORÍA:  Equipo de investigadores 

 
GRÁFICA 6 

 

 

 
INTERPRETACIÓN  

 

El proceso de comunicación es clave en la interrelación humana y, mucho más 

quizá, en la responsabilidad del desarrollo académico de una institución 

educativa, en ese sentido, tanto la comunicación formal como la informal,  

contribuyen para que todos conozcan las actividades, decisiones,  iniciativas, 

proyectos y demás acciones que la formación humana requiere para ser de 

calidad. Conocer la forma de utilizar el arte de la comunicación, es muy  

importante para poder realizar un análisis serio de la realidad en que se 

desenvuelve la educación. 
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De la información obtenida se desprende que la forma de comunicación del 

señor rector con los estudiantes (79%) es cordial, poco cordial para el 17% e 

indiferente para el 4%. Expresando criterios divididos para las tres opciones, el 

33% para cada una. Y, por su lado, los padres de familia se hacen presentes  

con un 57%  que opinan que la comunicación con el rector es cordial, frente al 

38% que es poco cordial y al 5% que señalan que es indiferente. 

 

De los datos obtenidos y tomando como referencia los más significativos, es 

obvio determinar que el tipo de comunicación que el señor rector ejerce en la 

institución es cordial, así lo manifiestan los encuestados, esto sin lugar a dudas 

es una oportunidad más para lograr un buen trabajo académico-administrativo, 

ya que la comunicación es la base primordial para lograr entendernos, 

comprender a los demás y accionar en forma correcta con las actividades que 

se tienen que cumplir en la institución.  

 

Pregunta 7. ¿A su criterio el señor rector, en el control disciplinario es?: 

 

CUADRO 7 

FORMA  DE ENFRENTAR LA DISCIPLINA INSTITUCIONAL 

RESPUESTAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PERSONAL 

ADMINIST. 

f % F % f % 

Estricto - - 20 22 - - 

Flexible 5 29 35 39 - - 

Variable 12 71 35 39 3 100 

TOTAL 17 100% 90 100% 3 100% 

FUENTE:  Docentes, Estudiantes y Personal administrativo del Instituto Técnico Superior 
    “Soberanía  Nacional”. 
AUTORÍA:  Equipo de investigadores 
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GRÁFICA 7 
 

 
 

INTERPRETACIÓN  

 

Un directivo de un establecimiento educativo está llamado a lograr un óptimo 

desempeño de sus colaboradores y un aprovechamiento elevado en la mayoría 

de estudiantes; un líder consigue la disciplina institucional sin acudir a medidas 

coercitivas, a través del ejemplo y del esfuerzo que despliega para motivar a 

los miembros de la institución. 

 

De los resultados de   la   indagación  realizada,  permiten  apreciar  que  sólo  

los  estudiantes, en un 22%, aseveran que la forma con la que el rector 

enfrenta  a la  disciplina en el plantel, es estricta, para el 39% es flexible y 

variable. Los porcentajes para los docentes son flexibles en un 29% y sumado 

a ello para el 71% es variable. Frente a la totalidad (100%) del personal 

administrativo  que la califica como variable.  

 

En este aspecto,  la   capacidad   directiva   del  primer  personero  del plantel 

en el control disciplinario del personal administrativo, docentes y  estudiantes, 

tiene la tendencia de variable, actitud que le impide mantener el orden y el 

cumplimento de las funciones disciplinarias institucionales.    
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Actitud asumida por la primera autoridad institucional, quizá por la falta de 

conocimiento administrativo, que le hacen tomar posiciones inconstantes, 

inseguras en la toma de decisiones, situaciones que no le permiten un 

equilibrio actitudinal y por ende accionar en forma correcta y segura en la 

institución. 

 

Pregunta 8.  ¿Ha participado en el plan de capacitación coordinado por las 

autoridades? 

 

CUADRO 8 

 

¿PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN COORDINADO POR 

LAS AUTORIDADES? 

RESPUESTAS 
DOCENTES 

f % 

Sí 7 41 

No 8 47 

En parte 2 12 

TOTAL 17 100% 
FUENTE: Docentes del Instituto Técnico Superior “Soberanía  Nacional”. 
AUTORÍA: Equipo de investigadores 

 
 

GRÁFICA 8 
 

 
 

 



51 

INTERPRETACIÓN  

 

Para que se produzca un verdadero proceso de capacitación, es necesario que 

haya la respectiva coordinación entre la autoridad institucional y los 

subordinados, ya que toda actividad debe de ser planificada, conocida y 

monitoreada por el directivo principal, para evitar desfases en su proceso. 

 

Al interrogar sobre la participación en el plan de capacitación coordinado por 

las autoridades, el 41% de los docentes hace conocer que si han participado, 

mientras que la opción no, es expresada en un 47% y a la iniciativa en parte, se 

manifiestan  en un 12%. 

 

Se   colige  por  tanto, que en la institución, para los docentes, el proceso de 

capacitación es visto de manera ambivalente puesto que los valores 

significativos emitidos por los encuestados así lo determinan. 

 

La capacitación como tal, no tiene mayor significado para los docentes, esto 

hace que los trabajos que se cumplen en la institución no estén debidamente 

motivados, carezcan de una correcta orientación, es más se trabaje solamente 

por mero normatismo y más no por responsabilidad ética de estar actualizados, 

innovados de las diferentes corrientes filosóficas, pedagógicas y 

administrativas, que hacen que se potencie el trabajo institucional.  
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Pregunta 9. ¿Desea la innovación  Académica de Docentes, Estudiantes y 

Padres de familia?                 

 

CUADRO 9 

 

INNOVACIÓN ACADÉMICA DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y  

PADRES DE FAMILIA 

 

RESPUESTAS 
DOCENTES ESTUDIANTES PADRES DE F. 

f % f % f % 

Sí 17 100 16 18 62 82 

No - - 46 51 2 3 

En parte - - 28 31 12 15 

TOTAL 17 100% 90 100% 76 100% 
FUENTE:  Docentes, Estudiantes y Padres de familia del Instituto Técnico Superior 
 “Soberanía  Nacional”. 
AUTORÍA:  Equipo de investigadores 

 
 

GRÁFICA 9 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Promover la elevación de la innovación académica, es buscar un equilibrio en 

las áreas de conocimiento e investigación requeridas por la institución 
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educativa, para satisfacer  las necesidades presentes y futuras, permitiendo al 

individuo la generación de conocimientos y la participación activa en la solución 

de problemas  que contribuyan  al desarrollo institucional. 

 

El cuadro 9, demuestra que la motivación ha tenido mayor acogida en el 

personal docente ya que todos, esto es, el 100%, están predispuestos a 

inmiscuirse en los procesos innovadores, que el líder proponga, predisposición 

que la comparte el 82% de padres de familia, y el 18% de los estudiantes. Es 

preocupante que más de la mitad, el 51%, del sector estudiantil investigado, no 

estén dispuestos a la innovación, seguido de un reducido porcentaje (3%). De 

padres de familia,  Pero la opción en parte, presenta una variabilidad de 

criterios, así, el 31% para los estudiantes,  y un 15% para los   padres de 

familia. 

 

De los resultados obtenidos, se determina que los docentes y padres de familia 

sí están de acuerdo en la innovación académica, estos resultados son 

significativos y orientan a la autoridad para brindar los espacios necesarios 

para que el personal se actualice en los diferentes tópicos del trabajo docente y 

administrativo, no así se manifiesta el criterio de los estudiantes quienes 

indican que no están de acuerdo en la innovación académica, criterio respetado 

pero no justificado, puesto que el tradicionalismo, la rutina trae como 

consecuencia el estancamiento y aburrimiento en los procesos de inter-

aprendizaje.  

 



54 

Pregunta 10. ¿El señor rector supervisa el trabajo de usted y de los docentes? 

 

CUADRO 10 

¿EL SEÑOR RECTOR SUPERVISA EL TRABAJO DE LOS  DOCENTES? 

RESPUESTAS 
ESTUDIANTES 

f % 

Siempre 10 11 

A veces 46 51 

Nunca 34 38 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Estudiantes del Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional” 
AUTORÍA: Equipo de investigadores 

 

GRÁFICA 10 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La  función del rectorado, abarca las áreas académicas, administrativas y 

financieras, en sí mismo, la primera autoridad educativa, es responsable dentro 

y fuera de la institución, por lo tanto su campo de acción es holística, para lo 

cual y con afán de cumplir y hacer cumplir la ley, puede delegar funciones en el 

orden netamente académico a nivel del vicerrectorado. Por tanto, el trabajo de 

docentes y estudiantes, en cada una de las áreas de estudio, debe ser 
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supervisado, como parte sustancial del desarrollo académico, dando prioridad 

al acompañamiento pedagógico, antes que al control.  

 

Testigos directos de la supervisión interna  son los estudiantes que, en el 

presente caso en estudio un 51%, opinan que la supervisión sucede a veces; 

en  un 38% que nunca y, solamente, el 11% que  siempre supervisa. 

 

Este resultado nos indica que la acción supervisiva del rector, no es la más 

acertada, ya que al hacerlo a veces y quizá nunca, está incumpliendo normas 

legales, está desfasando su función, desconociendo los principios 

fundamentales del proceso administrativo como es la ejecución y evaluación 

del trabajo cumplido por sus inmediatos colaboradores, para poder determinar 

aciertos, mejorarlos o quizá detectar errores y así enmendarlos, direccionando 

el trabajo hacia la potencialización y desarrollo institucional.  

 

Pregunta 11. Estimula el señor rector el trabajo específico ¿Qué usted realiza?     

 

CUADRO 11     

¿EL SEÑOR RECTOR ESTIMULA  EL TRABAJO  

ACADÉMICO DE LOS DOCENTES? 

 

RESPUESTAS 
DOCENTES 

f % 

Siempre - - 

A veces 7 41 

Nunca 10 59 

TOTAL 17 100% 
FUENTE: Docentes del Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional”. 
AUTORÍA: Equipo de investigadores 
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GRÁFICA 11 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El estímulo es una manera de incentivar el trabajo  de los colaboradores. Los 

medios para esta acción de liderazgo son diversos, entre los que se destacan 

el reconocimiento público a las acciones relevantes del docente, el uso más 

frecuente de los vocablos adelante, felicidades, muchas gracias, etc.  

 

El 41% que no representa la mitad de los docentes consultados opina que el 

estímulo al trabajo docente por parte del señor rector, se da a veces, mientras 

que el 59%, esto es, más de la mitad de docentes, considera que nunca se 

hace presente ese estímulo al trabajo académico. 

 

Los   datos  en  referencia,  nos  facilita  interpretar  que  el  señor  rector 

desconoce a uno de los principios fundamentales del ser humano como es el 

saber agradecer y reconocer el esfuerzo desplegado por parte de sus 

colaboradores, es necesario indicar que el verdadero líder no escatima 

esfuerzo alguno, no es egoísta en su acción, más bien siempre tiene presente 
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que  el estímulo positivo es una herramienta para mejorar el trabajo personal e 

institucional. 

 

Pregunta 12.  ¿La innovación de recursos y materiales están al servicio de los 

estudiantes?  

 

CUADRO 12 

¿LA INNOVACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES ESTÁ  

AL SERVICIO DE LOS ESTUDIANTES? 

 

RESPUESTAS 
DOCENTES PP.FF ESTUDIANTES 

f % f % f % 

Sí 6 35 33 43 27 30 

No 10 59 24 32 13 14 

En parte 1 6 19 25 50 56 

TOTAL 17 100% 76 100% 90 100 % 
FUENTE: Docentes, padres de familia y estudiantes del Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional”. 
AUTORÍA: Equipo de investigadores 

 
GRÁFICA 12 

 

 
 

INTERPRETACIÓN  

 

Es correcto señalar que en el desarrollo académico interactúan diversos 

factores, uno de ellos, considerado básico, es el adelanto físico y tecnológico. 
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Mantener, innovar y actualizar la infraestructura física y los recursos materiales 

de apoyo a la docencia, es un requisito del proceso de mejoramiento de la 

calidad educativa, directamente relacionado con  las necesidades estudiantiles. 

 

Para el 35% de docentes, el 43% de padres de familia y el 30% de estudiantes 

señala que la innovación de recursos materiales sí benefician a los alumnos; 

mientras que; el 59% de docentes, el 32% de padres de familia y el 14% de 

alumnos , expresan que no; y, la opción en parte, es acogida por un escaso 6% 

de docentes, el 25% de padres de familia y  el 56% de estudiantes, consideran 

que  en parte la innovación de recursos materiales sirve a los alumnos.   

 

En la información recabada, se debe resaltar que más de la mitad de 

estudiantes encuestados optaron por responder en parte, mientras que más de 

la mitad de docentes, opinan que las innovaciones no están al servicio de los 

estudiantes. Esto devela un problema de  gestión administrativa, de 

conocimiento de las prioridades institucionales, del conocimiento y análisis de 

la problemática institucional a nivel logístico, es más apunta a determinar que el 

verdadero eje de todo el proceso de inter-aprendizaje y formación integral del 

estudiante es justamente este sujeto y que se debe de poner el mayor esfuerzo 

para que se optimice de mejor manera todo el material logístico en beneficio de 

su formación holística. 
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ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 

 

Sobre el efecto académico de las muestras de apoyo y de confianza, el señor 

Rector manifiesta que dichas muestras han permitido un mejor aporte 

académico; la señora Vicerrectora y el señor Inspector General, lo corroboran. 

Además se les indagó sobre si el apoyo y confianza brindados, lograron  

incrementar la autoestima en los docentes, a lo que las tres autoridades 

respondieron que sí. 

 

Las autoridades fueron consultadas sobre el respaldo mayoritario que sus 

iniciativas reciben de parte de los docentes, a lo cual el señor rector respondió 

que sí, puesto que buscan el mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES: 

 

Preguntas 

 

1. ¿Usted como autoridad de su institución, estimula el trabajo específico que 

realizan los docentes? 

 

Al   preguntar  si  estimulan  el  trabajo  específico  que  realizan   los docentes, 

la respuesta fue afirmativa, tanto por el señor rector como por la señora 

vicerrectora y el señor inspector general, indicando que el buen trato es una de 

los mecanismos para lograr mejoras en el desempeño. 
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2. ¿Qué mecanismos emplea usted para lograr la disciplina necesaria en el 

desarrollo de las actividades académicas y administrativas? 

 

Ante la pregunta sobre los mecanismos para mantener la disciplina en el 

desempeño académico y administrativo, el señor rector dice que dialoga a 

veces, otras exige orden y, en otras, aplica la ley, opiniones estas,  que son 

secundadas por las otras dos autoridades entrevistadas.  

 

3.  ¿Qué acciones ha desarrollado con el fin de capacitar a los docentes? 

 

En lo relacionado con la capacitación de los docentes, responden que la 

institución no ha programado eventos, pero que la  Dirección Provincial de 

Educación sí ha intervenido con un Curso sobre la elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional, PEI. Comenta el señor rector que se han logrado 

cambios importantes en la actitud de las personas integrantes del plantel, como 

producto de la capacitación. 

 

4.  ¿Considera  que  el  nivel  de  confianza  demostrado  por  usted en sus 

acciones, ha incrementado la autoestima en los docentes? 

 

En lo referente al apoyo y confianza que brindan las autoridades de la 

institución,  se determina que no es lo más aceptable, situación que no permite 

poner de manifiesto un trabajo al 100% satisfactorio, lo cual no posibilita elevar 

el grado de autoestima personal. 
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De las respuestas a las cuales nos hemos referido en las entrevistas, se deriva 

en primer lugar, que las demostraciones de confianza que las autoridades 

aseveran haber ofrecido a los colaboradores, han dado frutos en el desarrollo 

académico, así como en el incremento de la autoestima personal de los 

colaboradores. Que sus acciones tienen el respaldo mayoritario, puesto que 

ponen en práctica el estímulo y el buen trato. Que emplean el diálogo, la 

exigencia de trabajo y que aplican la ley en el plantel; y que, si bien no se 

capacita a los docentes en la institución, el Ministerio lo ha hecho y que sus 

resultados son beneficiosos para el desarrollo académico.  

 

Las respuestas analizadas  sobre las entrevistas, develan un estilo de mando 

democrático, lo que coincide plenamente con el resultado del test aplicado a las 

tres personas que ejercen autoridad en el plantel. 

 

Los   resultados  del  test  aplicado  a las  autoridades,  expresan  que  les 

permiten interactuar con el medio y dirigir con eficiencia los destinos de la 

institución, y que la toma de decisiones es de la autoridad, previo acuerdo y 

sugerencias de sus integrantes de la comunidad educativa. 

 

Enunciado de la hipótesis dos 

 

El   limitado   desarrollo   administrativo  del   Instituto  Técnico  Superior 

“Soberanía Nacional” del Cantón Paquisha, Provincia de Zamora Chinchipe en 

el período: 2008-2009. Se debe al escaso liderazgo del rector. 
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Pregunta 13.  ¿En su opinión el señor rector ejerce su  función cómo un? 

 

CUADRO 13 

¿EL SEÑOR RECTOR EJERCE SU  FUNCIÓN COMO UN:? 

 

 

RESPUESTAS 

 

DOCENTES 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

f % f % 

Administrador 11 65 3 100 

Director 3 17,5 - - 

Líder 3 17,5 - - 

TOTAL 17 100% 3 100% 
FUENTE: Docentes y Personal Administrativo del Instituto Técnico Superior  
 “Soberanía Nacional”. 
AUTORÍA: Equipo de investigador 

 

GRÁFICA 13 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La  diferenciación  teórica  entre  administrador,  director o jefe y líder, está 

determinada por el nivel de aceptabilidad y capacidad para ser seguido. El 

administrador se preocupa de que las cosas sucedan en función de los 
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objetivos organizacionales; el director o jefe,  suma a esa preocupación por que 

se hagan las cosas, el anhelo de cumplir con las exigencias externas 

principalmente con las del orden jerárquico superior.  

 

El auténtico líder, en cambio, es  motivador y generador de trabajo innovador, 

es seguido por las cualidades morales, éticas, intelectuales y, principalmente, 

por su dedicación a la solución colectiva de los problemas del grupo social al 

que conduce.  

 

El   cuadro   № 13,   muestra  que,  el  65%  de  docentes  y  el  100%  de 

administrativos, opinan que la función de rector la ejerce como un 

administrador, nótese que solo el 17,5% de docentes manifiestan que la 

función la cumple como un director. 

 

Es notorio en los resultados obtenidos que el rector tiene una predisposición 

por trabar como un administrador institucional, situación no muy acertada ya 

que en un campo tan complejo como es la educación, lo que debe primar es un 

verdadero liderazgo para mover esa máquina administrativa, orientando y 

ejecutando su accionar con principios sostenibles para potenciar el desarrollo 

general de la institución, por cierto que los docentes, pese a estar 

predispuestos a la innovación y al trabajo colectivo, se ven un tanto 

preocupados porque el rector, no motiva, no estimula, ni se pone a la cabeza 

del trabajo. Apreciación real que debe de permitirle a la autoridad realizar 

esfuerzos, para alcanzar altos niveles de liderazgo y eficiencia administrativa.  
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Pregunta 14. Las relaciones que se generan en el Instituto ¿Crean un 

ambiente o  clima de trabajo agradable para docentes y 

estudiantes? 

 

CUADRO 14 

¿AMBIENTE AGRADABLE PARA EL TRABAJO DE  

DOCENTES Y ESTUDIANTES? 

RESPUESTAS 
ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA 

f % f % 

Sí 32 35 26 34 

No 15 17 6 8 

En parte 43 48 44 58 

TOTAL 90 100% 76 100% 
FUENTE:   Estudiantes y Padres de Familia, del Instituto Técnico “Soberanía Nacional”. 
AUTORÍA: Equipo de investigadores 

 
GRÁFICA 14 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En las instituciones educativas se reconocen para referirse al “clima” o el 

ambiente, dos puntos de vista: el físico y el psicológico. El físico se relaciona 

con el local, las zonas de recreación, las aulas, laboratorios y más elementos 
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del establecimiento; y, el psicológico  es el que posibilita la práctica de 

relaciones humanas, el cultivo de valores como la solidaridad, la 

corresponsabilidad y la honestidad como pilares que sostienen a los valores 

institucionales y facilitan   el trabajo creador. 

 

Según los datos del cuadro 14, tanto los  estudiantes (48%) como los padres 

de familia, (58%) opinan que sólo en parte el clima institucional es agradable 

para el trabajo de docentes y estudiantes, otros, en menor porcentaje, (35% y 

34%, respectivamente), opinan que el ambiente sí es agradable; y, pocos (17% 

y 8%, respectivamente) que el ambiente no es agradable para el trabajo 

académico. 

 

Según los datos presentes, se determina que el ambiente para el trabajo es en 

parte agradable, situación que no facilita rendir óptimamente en el trabajo. No 

está por demás  señalar que, es necesario generar un clima armónico 

institucional, apto para el trabajo académico, por lo tanto, no depende sólo de 

las comodidades  físicas que pueden ser muy buenas en un determinado 

momento, sino también y en buena parte, de las condiciones específicas del 

trato, el afecto, los valores, el respeto y las buenas relaciones interpersonales; 

aspectos que no deben de ser soslayados, sino más bien de potenciarlos para 

que las actividades académicas y administrativas sean cumplidas de una mejor 

manera, situación que se facilita lograr con un correcto liderazgo de la 

autoridad institucional. 
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Pregunta 15.  ¿Integra el señor rector a sus colaboradores, en la perspectiva 

de cristalizar las ideas planificadas? 

 

CUADRO 15 

¿ACCIÓN INTEGRADORA DEL SEÑOR RECTOR? 

RESPUESTAS DOCENTES PERSONAL ADMINIST.  

f % f % 

Sí 3 18 1 33 

No 6 35 1 33 

En parte 8 47 1 34 

TOTAL 17 100% 3 100% 
FUENTE: Docentes, y Personal Administrativo del Instituto Técnico “Soberanía  Superior Nacional”. 
AUTORÍA: Equipo de investigadores. 

 
GRÁFICA 15 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Integrar a las personas que laboran en la institución educativa, al trabajo 

creador, responsable y  eficiente, es una competencia ineludible del líder. La 

motivación, el estímulo, el ejemplo en la práctica de los valores institucionales y 

personales; y, como no puede ser de otra manera, el comprometerse 

permanentemente con la tarea institucional, son mecanismos eficaces para ese 

desafío. 
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En  el cuadro 15, se  puede  observar  que el 47%  de  docentes aseveran que 

el señor Rector despliega en parte actividades de integración en el seno de la 

organización. El 35% señala que la primera autoridad no realiza acciones 

integracionistas y sólo el 18%  asevera que sí. Mientras que,  en cada opción 

se ubica el 33% de las personas de la planta de apoyo administrativo, lo que no 

permite emitir mayores comentarios.  

 

La información registrada indica claramente que el proceso de integración del 

personal para el cumplimiento de metas no es el más adecuado, la primera 

autoridad descuida este aspecto consustancial para la institución, tanto 

docentes como administrativos, aspiran a que la integración al trabajo sea 

producto de un esfuerzo común, debidamente orientado y trabajado por el 

señor rector. 

 

Consecuentemente, es una necesidad mediática en la institución, el que se 

cambie de actitud a nivel del directivo principal, para lograr un trabajo en equipo 

con metas y expectativas claras, apuntando al logro del desarrollo académico y 

administrativo en el Instituto. 

 

Pregunta 16.  ¿Ejerce el señor rector su influencia en los demás?  

 

CUADRO 16 

 

¿LA INFLUENCIA DEL SEÑOR RECTOR EN LOS DEMÁS? 

 

RESPUESTAS 
DOCENTES 

f % 

Sí 1 6 

No 6 35 

En parte 10 59 

TOTAL 17 100% 
FUENTE: Docentes del Instituto Técnico Superior “Soberanía  Nacional”. 
AUTORÍA: Equipo de investigadores. 
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GRÁFICA 16 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El nivel de liderazgo puede ser apreciado por intermedio del grado de influencia 

que ejerce en los demás, tomando en cuenta que influencia es la acción de 

lograr convencer en forma libre y armónica para que se haga o cumpla con una 

acción, el lograr involucrar a los colaboradores para cumplir con un propósito 

debidamente enfocado. 

 

Uno de los docentes investigados, que representa el 6%, señala que el señor 

rector si ejerce influencia en los demás, el 35% expresa que no, mientras el 

59% están por la opción en parte. 

 

De los resultados expuestos, se deduce que la acción de influenciar en  los 

demás por parte del rector no es muy aceptable, falta de liderazgo corporativo, 

descuida trabajar estos aspectos de gran importancia para el logro de objetivos 

bien trazados. 

 

Es indispensable para lograr un trabajo en equipo, facilita vencer los obstáculos 

y buscar el involucramiento efectivo de los integrantes de la comunidad 

educativa, para orientar el desarrollo académico y administrativo. 
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Siempre se observa este desinterés por parte de los colaboradores directos, 

existe un antagonismo institucional que en gran parte de evidencia por el 

escaso liderazgo de la primera autoridad institucional. 

 

Pregunta 17. En su opinión el señor rector ¿ejerce su influencia en sus 

colaboradores directos a través de: 

 

CUADRO 17 

INFLUENCIA DEL SEÑOR RECTOR A TRAVÉS DE: 

RESPUESTAS 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

f % 

El ejemplo - - 

El temor - - 

La confianza 2 67 

La norma 1 33 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: Personal Administrativo del Instituto Técnico Superior “Soberanía  Nacional” 
AUTORÍA: Equipo de investigadores 

 
 

GRÁFICA 17 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El manejo de estrategias de parte de un directivo para lograr influencia y 

mantenerla, depende del estilo de administración que asuma. Un directivo 

formalista utiliza la norma, un directivo autocrático emplea el temor, un 

demócrata, la confianza y el líder real el ejemplo. 
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El 67% del personal administrativo, opina que es favorable la influencia del 

rector a través de la confianza, mientras que el 33% del mismo personal,  

indica que la influencia la cumple a través de la norma. 

 

La presencia de opiniones como las que  anteceden, hacen ver que en la 

institución educativa en estudio, se manifiesta la confianza, como un factor para 

llegar a la influencia y por ende poder trabajar de una mejor manera, rendir 

satisfactoriamente en su respectivo puesto, criterio respetuoso también es el de 

que el rector influye en los demás a través de la norma, pero es preciso que la 

autoridad también tenga en cuenta que un verdadero líder y administrador al 

mismo tiempo debe ser, motivador, innovador, creativo con apertura al cambio 

y demostrar con el ejemplo, para que haya una verdadera colaboración.   

 

Pregunta 18. ¿En   qué    porcentaje    el   liderazgo  del  rector en el  Instituto   

se ha incrementado? 

 

CUADRO 18 

 

INCREMENTO DEL LIDERAZGO DEL SEÑOR  

RECTOR EN LA INSTITUCIÓN 

 

RESPUESTAS 
DOCENTES ESTUDIANTES PERS. ADMNIST. PP.FF 

f % f % f % f % 

Entre 70% y 100% 2 12 18 18 1 33.3 23 30 

Entre 40% Y 60% 5 29 29 32 1 33.3 19 25 

Entre  10% Y 30% 10 59 32 36 1 33.4 30 40 

Menos de 10% - - 11 12 - - 4 5 

TOTAL 17 100% 90 100% 3 100% 76 100% 
FUENTE:  Docentes, Estudiantes, Personal Administrativo y Padres de familia del Instituto Técnico Superior 

“Soberanía  Nacional”. 

AUTORÍA: Equipo de investigadores 
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GRÁFICA 18 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

  

 

Es indudable que cuando hay liderazgo, éste se conserva, se incrementa o se 

desgasta con el ejercicio. En ese sentido, la apreciación de las personas que 

son liderados adecuadamente, nos proporcionan datos interesantes que 

facilitan la investigación.  

 

El cuadro precedente  muestra que el intervalo comprendido entre 10% y 30% 

tiene mayores porcentajes en las respuestas ofrecidas por docentes (59%), 

estudiantes (36%), padres de familia (40%), y administrativos (33.4%), lo cual 

se interpreta  como que el incremento en el liderazgo del señor rector no ha 

sido  significativo. 

 

Del análisis se puede colegir, que los valores de incremento del liderazgo por 

parte del rector son muy pequeños, situación que debe de ser analizado en 

forma consciente, responsable y de acuerdo a los principios de lo que es en sí 
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mismo  el liderazgo tomando en referencia que líder es aquel que reúne masas, 

demuestra carisma y confianza en sus seguidores. Por lo tanto la primera 

autoridad institucional debe de asumir un mayor reto, para mejorar el desarrollo  

de su función y así lograr el desarrollo académico y administrativo institucional. 

 

Pregunta 19: El liderazgo que el señor rector tiene en la comunidad, en su 

opinión es:  

 

CUADRO 19 

 

LIDERAZGO DEL SEÑOR RECTOR EN LA COMUNIDAD 

RESPUESTAS 
PADRES DE FAMILIA 

f % 

Alto 18 34 

Mediano 43 57 

Bajo 15 19 

TOTAL 76 100% 
FUENTE: Padres de Familia del Instituto Técnico Superior “Soberanía  Nacional”. 

AUTORÍA: Equipo de investigadores 

 
GRÁFICA 19 
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INTERPRETACIÓN  

 

 

La intervención institucional  en la comunidad, depende en mucho de la actitud 

de las autoridades, frente a las necesidades de desarrollo de la colectividad. Se 

sobreentiende que, una de  las cabezas visibles en el medio en el que 

interactúan las instituciones es, indudablemente la primera autoridad educativa; 

Las prerrogativas que tiene un rector o Director de un plantel educativo en el 

medio social, implican una cierta categoría de líder comunal, lo cual le 

predispone a ejercerla en forma eficiente y categórica. 

 

Respecto al liderazgo comunal del señor rector, el 57% de los padres de familia 

encuestados, respondieron que era un liderazgo mediano, el  34% que es alto 

y, el 19%, manifiesta ser bajo.   

 

La información recopilada en este campo, nos permite determinar que la 

autoridad posee un mediano liderazgo en la comunidad, esta es una falencia 

en toda la comunidad educativa y su contexto, debe dirigirse a fortalecer los 

roles y estructuras que apoyen y promuevan las prácticas educativas 

necesarias y a emplear la influencia que su rango le da, para contribuir con 

mayor fuerza en el progreso comunitario.  
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Pregunta 20: El rector ¿cumple  los compromisos adquiridos con los padres 

de familia? 

 

CUADRO 20 

 

¿EL SEÑOR RECTOR CUMPLE LOS COMPROMISOS  

QUE ADQUIERE CON LOS PADRES DE FAMILIA? 

RESPUESTAS 
PADRES DE FAMILIA 

f % 

Siempre 20 26 

A veces 44 58 

Nunca 12 16 

TOTAL 76 100% 
FUENTE: Padres de Familia del Instituto Técnico Superior  “Soberanía  Nacional”. 
AUTORÍA: Equipo de investigadores. 

 

GRÁFICA 20 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Un auténtico líder, cumple a satisfacción con los compromisos que adquiere 

frente a un determinado colectivo. En los establecimientos educativos las 

autoridades asumen compromisos con las personas que los integran y, 
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principalmente con los padres de los estudiantes. Los acuerdos a los cuales se 

arriban,  luego de  las reuniones con los representantes, implican compromisos 

y, cumplir con ellos, es una muestra de respeto y responsabilidad, elevados. 

 

La mayoría de representantes consultados, sobre el cumplimiento de los 

compromisos que el señor rector adquiere, representada por el 58%, 

consideran que cumple a veces con lo que se compromete, el 26% asevera 

que siempre lo hace y, el 16% restante manifiesta  que nunca.   

 

Los resultados obtenidos en la presente pregunta, determinan que la primera 

autoridad institucional carece de responsabilidad, no asume su rol con 

verdadera ética profesional, esto sin lugar a dudas resta credibilidad, respeto y 

confianza en su accionar.  

 

El cumplimiento a medias de los compromisos, no es precisamente un atributo 

de una persona respetuosa y responsable que es una de las grandes 

cualidades de un líder.  Es necesario asumir con total responsabilidad lo que se 

adquiere, demostrar que se debe de confiar en el líder institucional, solamente 

así se podrá lograr que los integrantes de la comunidad educativa pongan su 

contingente en bien del desarrollo institucional. 

 

Pregunta 21: A su criterio, ¿la atención del señor rector en la oficina es eficaz 

y eficiente? 
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CUADRO 21 

 

ES EFICAZ Y EFICIENTE EL TRABAJO DE OFICINA  

DEL SEÑOR RECTOR 

RESPUESTAS ESTUDIANTES PERS. ADMNISTRAT.  

f % f % 

Sí 59 66 1 33 

No 27 30 2 67 

En parte 4 4 - - 

TOTAL 90 100% 3 100% 
FUENTE: Estudiantes y Personal Administrativo del Instituto Técnico Superior 
   “Soberanía  Nacional”. 
AUTORÍA: Equipo de investigadores 

 

GRÁFICA 21 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 
 

Eficiente y eficaz son atributos de un verdadero líder, son las razones por las 

cuales una empresa, u organización trabajan, es el grado de desempeño y el 

logro de los resultados alcanzados en una determina acción, en este caso en el 

campo de la administración educativa. 
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"Eficiencia es alcanzar los objetivos por medio de la elección de alternativas 

que pueden suministrar el mayor beneficio".  

 

Eficacia se refiere a los "Resultados" en relación con las "Metas y cumplimiento 

de los objetivos organizacionales". Para ser eficaz se deben priorizar las tareas 

y realizar ordenadamente aquellas que permiten alcanzarlos mejor y más 

rápidamente.  

 

Al consultar a los estudiantes, el 66% de ellos señalan que el trabajo de oficina 

realizado por el señor rector, sí es eficaz y eficiente; mientras que el 67% del 

personal de apoyo administrativo dice que no.  

 

Los resultados indican cierta controversia en los mismos, puesto que los 

estudiantes tienen el criterio de un trabajo eficaz y eficiente del rector, mientras 

que por parte de los administrativos dicen lo contrario, por lo tanto es preciso 

aclarar el hecho de que los estudiantes son visitantes esporádicos, y el 

despacho de sus requerimientos es casi inmediato, mientras que el personal 

administrativo, tiene más oportunidad de apreciar directamente el ejercicio de 

esta competencia directiva por parte del señor rector, por permanecer mayor 

parte del tiempo en sus labores en la institución.  

 

La valoración asignada en los aspectos de eficiencia y eficacia por parte del 

personal administrativos y estudiantes es netamente referencial y de carácter 

cualitativo. 
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Pregunta 22: El servicio del personal de las oficinas ¿es eficaz y eficiente? 

 

CUADRO 22 

 

ES EFICAZ Y EFICIENTE EL TRABAJO DE OFICINA  

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

RESPUESTAS 
DOCENTES 

f % 

Sí 7 41 

No - - 

En parte 10 59 

TOTAL 17 100% 
FUENTE: Docentes del Instituto Técnico “Soberanía  Nacional”. 
AUTORÍA: Equipo de investigadores 

 
GRÁFICA 22 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En el desarrollo administrativo de una institución, el staff de apoyo 

administrativo tiene un rol protagónico, por lo que, sus integrantes, deben 

procurar que los resultados sean los esperados (eficacia) y que el proceso se 

cumpla demostrando capacidad en el trabajo (eficiencia). 
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Para la Asociación de Coaching, eficiencia en el ámbito empresarial crea, 

desarrolla y promueve hábitos directivos y de liderazgo que generan una 

notable mejora en el rendimiento de medios humanos, técnicos y materiales, en 

un contexto propio de filosofía corporativa. 

 

La eficiencia profesional, permite mejorar y desarrollar aquellas capacidades 

que son necesarias para superar obstáculos que están dificultando, o impiden, 

el desempeño eficiente y gratificante de una actividad profesional integradora, e 

integrada. 

 

El seguimiento y control del proceso de dirección  posibilita el servicio eficaz y 

eficiente y, con ello elevar el profesionalismo del personal, situación que en el 

caso concreto de la institución debe ser tomado en cuenta dentro del proceso de 

gestión institucional.  

 

Los docentes, fueron los únicos encuestados en torno a este asunto, y, la 

mayoría de ellos, el 59%, se pronuncia porque la eficacia y la eficiencia del 

trabajo del personal administrativo es en parte, frente al 41% que manifiestan 

ser eficaz y eficiente, ya que dicho valor se encuentra en un rango medio, 

indicando así que el personal administrativo tiene su grado de eficiencia y 

eficacia en su campo de acción, pero debe mejorar en bien del desarrollo 

institucional. 

 

Se puede asegurar, por tanto, que hay deficiencias en los trámites 

administrativos, no advertidos ni controlados por la autoridad principal, 
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consecuentemente, el trabajo que cumplen el personal administrativo no es el 

más eficiente ni eficaz, se debe de impulsar mayor responsabilidad y capacidad 

en el mismo. 

 

Pregunta 23. El señor rector ¿Se integra al trabajo en equipo? 

 

CUADRO 23 

 

SE INTEGRA EL SEÑOR RECTOR AL TRABAJO EN EQUIPO 

RESPUESTAS 
DOCENTES PERS. ADMINIST.  

f % f % 

Sí 2 12 1 33.3 

No 8 47 1 33.3 

En parte 7 41 1 33.4 

TOTAL 17 100% 3 100% 
FUENTE: Docentes y Personal Administrativo del Instituto Técnico Superior “Soberanía  Nacional”. 
AUTORÍA: Equipo de investigadores 

 

GRÁFICA 23 
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INTERPRETACIÓN  

 

Trabajar en equipo es sincronizar acciones colectivas, es brindar la oportunidad 

de hacer algo en forma conjunta y no individual, se busca la 

complementariedad de criterios, todo esto para mejorar y proyectarse a la 

comunidad educativa, aspecto que acercaría a la práctica de los aprendizajes 

significativos que promueve David Ausubel. Se trata. Las tareas académicas de 

los docentes y administrativas del personal de apoyo, requieren de esfuerzos 

colectivos en los cuales el líder se integra con entusiasmo y sapiencia, 

poniéndose a la cabeza del cumplimiento de esas tareas.  

 

El 47 % de docentes y el 33.3% del personal administrativo, asevera que el 

señor rector no se integra al trabajo en equipo; el 41% de docentes señala que 

la integración del señor rector  es en parte, criterio que es corroborado por el 

33.4% del personal administrativo; y, solamente el 12% de docentes indica que 

sí hay integración al trabajo en equipo y, asimismo, esta opinión la comparte el 

33.3% del personal de apoyo. 

 

Es preocupante que estas opiniones, se inclinen a  develar la carencia de 

conocimientos administrativos por parte del señor rector, de asumir un 

verdadero liderazgo, de involucrarse primeramente él en el trabajo institucional, 

en ser el referente principal en la toma de decisiones y demostrar carisma para 

atraer a sus colaboradores al trabajar en equipo. 

 

 En la actualidad es una necesidad el saber dirigir y trabajar en equipo, puesto 

que los análisis consensuados tienen mayor relevancia en el contexto social e 



82 

institucional, y, permiten un mayor rendimiento tanto en forma cualitativa como 

cuantitativa, sacando del estancamiento a su organización. 

 

Pregunta 24. El señor rector ¿Propicia espacios de capacitación para el 

personal de apoyo administrativo? 

 

CUADRO 24 

 

PROPICIA EL SEÑOR RECTOR, ESPACIOS DE CAPACITACIÓN  

PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

RESPUESTAS 
PERS. ADMINIST. 

f % 

Siempre - - 

A veces 2 67 

Nunca 1 33 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: Personal Administrativo del Instituto Técnico “Soberanía  Nacional”. 
AUTORÍA: Equipo de investigadores 

 
GRÁFICA  24 
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INTERPRETACIÓN  

 

La capacitación del personal de apoyo administrativo es vital para el desarrollo 

de las instituciones, pues permite su oxigenación y evita que la rutina la invada 

y la paralice. Su implementación debe tener el carácter de permanente, de tal 

manera que la institución no se aleje del avance que la administración y la 

tecnología experimentan. 

 

A veces es la respuesta dada por el 67% de personas que laboran en la 

administración del plantel; y, nunca, la del 33% de ellos, sobre los espacios de 

capacitación que propicia el señor rector. 

 

De estos resultados se determina una vez más que el accionar de la primera 

autoridad institucional, no es la más adecuada, la respuesta a veces, clarifica la 

poca misión y visión de la autoridad, es más hace notar que poca importancia 

le brinda a sus colaboradores, existe un quemeimportismo que impide lograr 

los objetivos de administrar correctamente la cosa pública en bien de la 

comunidad educativa que regenta.  

 

ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 

 

Preguntas 

 

1. Realiza usted actividades de integración para que sus colaboradores se 

comprometan con la cristalización de las ideas planificadas. ¿Cuáles? 

 

2. ¿Cree usted   que  las  muestras  de apoyo  y de confianza que usted 

brinda a  sus colaboradores, han mejorado el aporte académico de los 

mismos? 
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3. ¿Cree que las acciones de motivación ejercidas por usted, han generado el 

cumplimiento  eficiente de las actividades y obligaciones del personal de 

apoyo administrativo? 

  

 

4. La comunicación informativa practicada por usted, ¿ha favorecido el 

cumplimiento de las responsabilidades administrativas y académicas en 

sus colaboradores?  

 

5. ¿Trabaja en equipo con las personas que comparten con usted las 

responsabilidades?  

 

6. ¿Considera que la  influencia que usted ejerce como autoridad  repercute  

en el trabajo de sus colaboradores? 

 

7. ¿Cómo controla la asistencia de sus colaboradores?  

 

 Por firmas 

 Por tarjetero 

 Digital 

 

8. Existen resultados que denotan  un mejoramiento en el desempeño. 

Aproximadamente ¿qué porcentaje de trámites son atendido 

semanalmente? 

 

9.  ¿Ha logrado la confianza de los docentes?,  ¿en qué porcentaje ha logrado     

la confianza de los administrativos?  

 

10. Cree usted que, en el ejercicio de sus funciones, ha provocado un clima de 

respeto y consideración mutua en el seno de sus colaboradores?    
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Aproximadamente, ¿en qué porcentaje? 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

           

 

11. ¿Considera usted, que ha mejorado la integración entre las autoridades y 

los padres de familia, para alcanzar los objetivos de la planificación 

institucional?  

 

12.  ¿Se identifica como buen líder? 

 

Las autoridades entrevistadas, respecto de la integración, respondieron  

ambiguamente, sin concretar las actividades que realizan para integrar a los 

colaboradores. En relación con el impacto de la motivación,  la comunicación y 

la influencia ejercidas por las autoridades, las respuestas de éstas confluyen en 

señalar, que han logrado mejorar las actividades y obligaciones del personal 

administrativo; lo que se reafirma cuando, más adelante, aseguraron tener el 

respaldo y la confianza del personal de apoyo administrativo. 

 

Según las personas entrevistadas, el control administrativo se vale del registro 

de firmas, tarjetero y digital; de acuerdo a las disposiciones ministeriales, se ha 

evaluado el desempeño de los colaboradores de la administración. 

 

En cuanto al clima de trabajo, las autoridades respondieron que es muy bueno, 

a la par que sus acciones de integración con los padres de familia y la 

comunidad han sido buenas. 

 

Preguntados sobre sí se consideraban líderes, señalaron que sí o que están 

aprendiendo a serlo. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Verificación de la hipótesis uno 

 

 

Las interpretaciones que se han dado en los ítems analizados, traducen el  

hecho visible de que la carencia de liderazgo en el plantel investigado, ha 

producido dificultades en el desarrollo académico, lo que se evidencia en la 

verificación de la hipótesis planteada, por las consideraciones que siguen: 

 

Teóricamente, el liderazgo implica generar confianza, motivar, procurar 

satisfacer las expectativas de un determinado colectivo, apreciar y aprovechar  

la predisposición anímica de los colaboradores para el trabajo, estimular a los 

colaboradores, socializar sus iniciativas de desarrollo para buscar apoyo 

colectivo, entre otras. En el campo de la educación formal, el ejercer liderazgo 

comprende la búsqueda del desarrollo académico, sobre la base de las 

competencias descritas. 

 

En el caso analizado, la confianza demostrada por el señor rector, a criterio de 

un significativo porcentaje de docentes y personal de apoyo administrativo, 

(59%  y 67%, respectivamente) es a veces; es decir, es ocasional. 

 

La mayoría de docentes (64%) asegura que la motivación que ejerce el señor 

rector, ha incidido en parte en el desarrollo académico de la Institución. 

 

Para el 65% de docentes, la acción que el señor rector viene cumpliendo no es 

satisfactoria. 
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Sin embargo para una considerable mayoría de docentes, un 82 %, los 

estudiantes en un 87% y los padres de familia en un 88%, manifiestan su 

predisposición a colaborar por el desarrollo del plantel. Este potencial no ha 

sido aprovechado convenientemente por la primera autoridad, quien al no 

plantear iniciativas claras y coherentes, no se evidencia  el desarrollo.  

 

Esta verdad se ratifica, cuando el total del personal administrativo 100% y el  

88%  de  padres  de familia, se  identifican con la innovación, estarían 

predispuestos a ser artífices de la misma. 

 

En lo que respecta a la supervisión interna  del trabajo académico, en un 51% 

de estudiantes esa acción ocurre a veces y para el  38% nunca. 

 

Docentes (71%) e integrantes  del  personal  de  apoyo administrativo (100%) 

aseveran que el mecanismo que emplea el señor rector para enfrentar la 

disciplina, es variable, lo cual riñe con la necesidad de mantener un ambiente 

democrático y, por tanto, resultados más óptimos. 

 

El 41% de los docentes consultados opina que el estímulo al trabajo docente 

por parte del señor rector, se da a veces, mientras que el 59%, esto es, más de 

la mitad de docentes, considera que nunca se hace presente ese estímulo al 

trabajo académico. 
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Se colige que la primera autoridad, no ha elaborado un plan de capacitación,  

pero un significativo porcentaje (59%) de docentes lo han realizado por el 

llamado de la Dirección provincial de Educación. Lo cual indica la carencia de 

políticas serias de capacitación por parte del señor rector, sumado a esto la 

poca importancia que le dan los docentes a la capacitación e innovación, es 

más el tradicionalismo y rutina son los ejes que mueven el trabajo institucional. 

 

Una vez organizada y priorizada la información empírica y contrastada con los 

referentes teóricos que fundamentan la investigación, se concluye que: el 

limitado desarrollo académico en la institución se debe al escaso liderazgo del 

rector. 

 

Lo analizado, confirma la aceptación de la hipótesis planteada, verificándose su 

incidencia en el desarrollo académico.   

 

Verificación de la hipótesis dos 

 

Luego de realizar el análisis minucioso de la información empírica, con la 

contrastación de los referentes teóricos, de las respuestas de docentes, 

estudiantes, padres de familia y  de las personas que ayudan en el proceso 

administrativo,  se detalla lo siguiente: 

 

El  65% de docentes y el 100% de los integrantes de la planta administrativa, 

calificaron la gestión del señor rector como de un administrador, lo cual resta 
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posibilidades de que la primera autoridad educativa institucional, sea 

considerado como líder. 

 

Los estudiantes que representan el 48% y los padres de familia el 58%, 

opinaron que en parte el clima institucional es agradable para el trabajo. 

 

La integración, que el señor Rector realiza en las actividades previstas en la 

institución, no involucra a todos, así lo confirma el 47% de docentes y el, 59% 

de estudiantes. 

 

El  liderazgo  del  señor   rector, es calificado de escaso lo expresa el 59% de 

docentes y el 57% de padres de familia, al manifestar que el servicio que 

prestan los administrativos,  no es eficaz ni eficiente. 

 

El 82 % de docentes y el 67% del personal administrativo, asevera que el señor 

Rector, no se integra al trabajo en equipo, lo cual es una gran debilidad, que 

imposibilita la interacción de responsabilidades, el ahorro de esfuerzos y de 

tiempo, así como el correcto abordaje de los problemas para darles solución 

oportuna. 

 

Concluido el análisis de la información empírica, como la contrastación con los 

referentes teóricos, se logra la verificación o comprobación de la hipótesis, 

demostrando que el limitado desarrollo administrativo del Instituto Técnico 

Superior “Soberanía Nacional”, se debe al escaso liderazgo que el señor rector 

demuestra. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

Del proceso de investigación llevada a cabo, sobre la incidencia del liderazgo 

del  rector, en el desarrollo académico administrativo del Instituto Técnico 

Superior “Soberanía Nacional”, del cantón Paquisha, provincia de Zamora 

Chinchipe. Período 2008-2009, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

a. De los datos consignados en los instrumentos de campo, y su relación con 

los objetivos propuesto en el proyecto de investigación, se determina que el 

grado de liderazgo que demuestra el señor rector, dificulta el desarrollo 

académico y administrativo en el Instituto Técnico Superior “Soberanía 

Nacional”, puesto que la confianza, el nivel de motivación, la comunicación 

el ambiente armónico laboral, no son aspectos que tienen mayor relevancia 

para esta autoridad, así lo expresan los docentes, personal administrativo, 

estudiantes y padres de familia. 

 

b. El trabajo y forma de actuar de la primera autoridad educativa institucional, 

incide significativamente en el desarrollo académico y administrativo del 

Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional”, así lo demuestran los 

docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia; mismos que 

están predispuestos a inmiscuirse en procesos de innovación académica y  

cambios institucionales, más no ha sido estratégicamente aprovechado por 

las autoridades, a través de sostenidos procesos de motivación, estímulo y 

participación activa, por falta de un verdadero liderazgo de la autoridad. 
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c. Los docentes consultados indican, la inexistencia de un plan integral de 

actualización y perfeccionamiento, que recoja políticas institucionales 

proclives al mejoramiento académico y acordes a las exigencias científicas 

y técnicas del momento. 

 

d. El cumplimiento exitoso de las actividades que se planifican, no se ha dado 

como consecuencia de procesos de integración que involucren a todos, lo 

expresa los docentes y el  personal administrativo, situación que profundiza 

más la  escasez del liderazgo existente a nivel de la primera autoridad 

educativa institucional. 

 

e. El apoyo administrativo que prestan las personas que laboran en el plantel, 

no llenan las expectativas de los usuarios, aseveración ésta, que se 

sustenta en los criterios de docentes, personal administrativo, debido a la 

falta de un verdadero liderazgo por parte del rector de la institución, quien 

es identificado como un administrador del establecimiento, y, no como un 

verdadero líder innovador y visionario institucional. 

 

f. Es un criterio de los docentes y del personal de apoyo administrativo, de 

que el señor rector, minimiza el trabajo en equipo, situación que incide en 

el cumplimiento oportuno de tareas, el abordaje colectivo de los problemas 

y su consiguiente solución.  

 

 Como se logra determinar, en el presente trabajo de investigación, es 

imperiosa la necesidad, de construir colectivamente un liderazgo 

pedagógico y administrativo, que procure la transformación del plantel, en 

coherencia con las actuales demandas de la sociedad de este sector de la 

Patria, y, que permita brindar una educación de calidad con calidez  de 

manera integral, y un servicio administrativo eficiente y eficaz. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

El grupo de investigación, luego de haber realizado en forma total, real y 

eficiente el proceso de análisis, discusión e interpretación de los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo, luego de haber  elaborado las conclusiones 

a las cuales se arribó tomando en cuenta los componentes fundamentales del 

presente trabajo de investigación, su coherencia entre el discurso teórico y la 

realidad institucional, plantea las siguientes recomendaciones: 

 

 Se haga conocer a la comunidad educativa que labora en el Instituto 

Técnico Superior “Soberanía Nacional”, mediante un proceso de 

socialización, los resultados a los que se ha llegado, con la finalidad de 

mejorar el trabajo que se viene cumpliendo y lograr el desarrollo académico 

y administrativo en el Instituto. 

 

 Se dé fiel cumplimiento a la capacitación del personal directivo, docente y 

administrativo, mediante los talleres propuestos en los lineamientos 

alternativos. 

 

 Que el personal directivo, docente, administrativo, reflexione y demuestre 

un cambio de actitud, involucrándose activamente a mejorar su rol y 

colaborar en la práctica para lograr el desarrollo académico y administrativo 

de la institución en la que laboramos. 

 

 Que los directivos, involucren a los señores padres de familia y estudiantes, 

en las diferentes actividades que planifican llevar a cabo, potenciando de 

esta manera un ambiente más armónico y por ende la confianza de toda la 

comunidad educativa. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1.  TÍTULO 

 

PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO DE EL  LIDERAZGO, 

DIRIGIDO A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES,  PARA MEJORAR LA 

CALIDAD DE LOS PROCESOS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS QUE 

SE CUMPLEN EN EL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA 

NACIONAL” DE PAQUISHA. 

 

3.  PRESENTACIÓN 

 

Las conclusiones a las cuales se arribaron luego del trabajo investigativo 

precedente, demandan la toma de medidas que se muestren factibles, 

oportunas y adecuadas a las necesidades imperiosas del Instituto y a las 

potencialidades de los seres humanos involucrados en el proceso de 

interaprendizaje, que contribuyan objetivamente al desarrollo de la zona de 

influencia del plantel en estudio. 

 

Se hace necesario potenciar el liderazgo, mejorando los niveles de confianza, 

motivación y estímulo al trabajo de las personas; buscando mecanismos que 

propicien un ambiente de trabajo transparente, creador, innovador y auto 

controlado,  en el cual la participación de los involucrados sea permanente y 

con aceptación  de las autoridades y de  los demás estamentos;  

implementando un plan de gestión que priorice la actualización y 
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perfeccionamiento profesional de  los docentes y que, a la vez, procure el 

desarrollo del personal de apoyo y administrativo; impulsando el trabajo en 

equipo como herramienta básica para procurar el mejoramiento integral de los 

procesos internos, así como de la presencia externa del plantel. 

 

En definitiva, dando paso al ejercicio planificado y sustentado científicamente, 

de un liderazgo pedagógico amplio, seguro y colectivo. 

 

Como puede advertirse, estas necesidades convocan a una gran minga de 

reflexión colectiva y de construcción de sólidas estructuras mentales que 

viabilicen el concurso de voluntades las mismas que, integradas como líderes, 

orienten y conduzcan al Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional” a 

mejorar el cumplimiento de su noble misión.  

 

En esta perspectiva, se  plantea esta opción concreta, como medio para crear 

las posibilidades de mejoramiento integral en la conducción de los procesos 

académicos y administrativos en el Instituto Técnico Superior “Soberanía 

Nacional”. 

 

3.  OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al mejoramiento de la conducción de los procesos educativos en el 

Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional” de Paquisha, a través de la 
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capacitación en el ámbito del liderazgo a sus directivos y docentes orientando a 

la transformación institucional. 

 

3.2.  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

3.2.1. Diseñar un proyecto de capacitación en el ámbito del  liderazgo, que 

potencie la función directiva y contribuya al desarrollo académico - 

administrativo del Instituto Técnico Superior  “Soberanía Nacional” de 

Paquisha. 

 

3.2.2. Desarrollar una capacitación activa con los directivos y docentes del 

Instituto, para lograr mejorar sustancialmente el trabajo académico-

administrativo y de esta manera buscar el involucramiento de la 

comunidad educativa, en el desarrollo institucional. 

 

4.  OPERATIVIDAD 

 

Analizados los resultados de campo, y, luego de su interpretación, 

sistematización, se puede determinar que el desconocimiento y el escaso 

liderazgo en los directivos institucionales como también en los docentes, 

dificultan lograr el desarrollo académico y administrativo, por lo tanto para llevar 

a feliz término el desarrollo de la propuesta alternativa, es necesario estructurar 

la fase de operatividad, teniendo muy en cuenta, fechas, problema detectado, 

metodología a seguirse, los resultados que se espera conseguir, las personas o 

equipos responsables de desarrollar el proyecto, el costo económico , su 

financiamiento y el tipo de evaluación a aplicarse en este tipo de proyectos. 
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Por consiguiente, y, previo  diálogo con el señor rector del Instituto Técnico 

Superior “Soberanía Nacional” de Paquisha, el equipo investigador  presentó la 

propuesta, conjuntamente con el cronograma de actividades a desarrollarse en 

la ejecución del proyecto, obteniéndose la debida aceptación.  Con la anuencia 

de la autoridad educativa se convocará al personal docente y autoridades para 

presentar y socializar la propuesta del proyecto sobre: “Capacitación en 

Liderazgo” para mejorar la calidad en procesos académico-administrativos del 

Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional” de Paquisha”, dirigido a 

directivos y docentes. 

 

La ejecución de las actividades planificadas, se realizará en forma dinámica y 

participativa, entregándose a cada participante un documento con apoyos 

teóricos; para las exposiciones se  utilizarán recursos audiovisuales, se dará    

énfasis   al  proceso formativo del  trabajo grupal. 

 

El taller permitirá que los participantes hagan conciencia y reflexionen sobre los 

cambios que requiere la institución y por consiguiente asuman el compromiso 

de impulsar el desarrollo institucional, mismo que se lo cumplirá en tres fases: 

actividades de inicio, desarrollo académico y actividades de cierre. 

 

La capacitación en liderazgo, se desarrollará desde el viernes 5 de Agosto de 

2011, con la participación de los directivos y docentes del Instituto, hasta el 

sábado 27 de Agosto de 2011. Se ha escogido el sistema de Taller presencial. 

Las jornadas  presenciales se cumplirán los, viernes y sábados, de 08H00 a 

13H45. 
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El equipo de investigación, la Comisión Pedagógica del Instituto, con el apoyo 

de un asesor externo y previo visto bueno de las autoridades, pondrán en 

funcionamiento este trabajo, utilizando estrategias de aprendizaje acordes al 

sistema y la modalidad. 

 

La evaluación del proyecto se realizará durante el desarrollo de los talleres, y 

tendrá el carácter de interactivo, constatando en forma continua la participación 

y  predisposición activa de  los asistentes, el cumplimiento de las tareas extra 

clase, la utilización de los materiales necesarios que requiere el evento, 

logrando así el empoderamiento de los participantes en los cambios que 

requiere la institución, y por lo tanto lograr su total involucramiento a través de 

un trabajo cumplido por convicción en bien de la juventud que se educa en este 

Instituto Técnico Superior. 

 

Para evaluar los talleres, se utilizará un cuestionario previamente elaborado 

con preguntas de carácter objetivo y formativo, de tal manera que permita 

determinar el grado de aprendizaje significativo y los cambios actitudinales que 

demuestren los directivos y docentes. 
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5. MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL PROYECTO 

 

FECHA DE 

REALIZACIÓN 

SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA 

METODOLOGÍA DE 

CAPACITACIÓN 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESPONSABLES COSTOS FINANCIAMIENTO 

 

 

 

Viernes 5 

Agosto, 27 de 

agosto 2011 

 

Del análisis de los resultados de campo, 

su interpretación y conclusiones, se 

determina que el desconocimiento y el 

escaso liderazgo en los directivos y 

docentes, dificultan lograr el desarrollo 

académico y administrativo en el 

Instituto Técnico Superior “Soberanía 

Nacional”. Por lo tanto es muy necesario 

trazar este plan de mejora que apunte a 

un cambio actitudinal a través de un 

liderazgo personal e institucional. 

 
En presencia: 

 Comunidad de 
aprendizaje. 

 Encuadre general. 

 Fundamentación 
Teórica. 

 Trabajo grupal 

 Exposiciones 
teóricas 

 Plenarias. 

 Evaluación 
 

A distancia: 

 Reportes de 
lecturas 

 Comentarios 

 Elaboración de 
diagnósticos 

 Informe. 

 

El 95% de los 

directivos y docentes 

del Instituto, 

conocerán los 

fundamentos 

teóricos y prácticos 

del liderazgo, 

potenciando de esta 

manera un mejor 

trabajo en los 

campos académicos 

y administrativos, 

facilitando así el 

desarrollo 

institucional. 

 

*Investigadores, 

*Comisión 

Pedagógica. 

*Asesor Externo. 

 

 

 

$ 500,00 

 

*Institución 

beneficiada e 

*investigadores. 

*Autofinanciamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



99 

5.1. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN 

 
 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO, DIRIGIDO A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL 

 INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
 

 
No Seminario 

 
Temática Central. 

 
Actividades de los Seminarios 

Talleres 

 
Responsables 

 
Resultados esperados 

 
Fecha de ejecución 

 

 
 
 
Taller 1 

 
 
 
Liderazgo 
transformacional-  

Inauguración del evento, comunidad de 

aprendizaje, presentación de los 

involucrados, confrontación de 

expectativas, objetivos, compromisos, 

conocimiento general de la agenda, 

experiencias preliminares sobre 

liderazgo, trabajo grupal, exposición 

sobre la temática central, trabajo 

interactivo, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Grupo de 

investigación 

Facilitador. 

Comisión 

Técnica 

Pedagógica. 

El proceso de trabajo 

interactivo, permite a los 

participantes, entender, 

comprender y por lo tanto 

internalizar  conocimientos 

válidos y significativos sobre la 

temática, favoreciendo un 

cambio actitudinal en la 

institución. 

 

 

 

Viernes 5 y Sábado 6 de 

Agosto de 2011 

 
 
 
 Taller 2 

 
 
 
Capacidades para 
impulsar un proceso 
de liderazgo. 

La bitácora, lectura reflexiva, exposición 

teórica sobre la temática central, 

organización en grupos de trabajo, 

asignación de tareas específicas, 

exposición de trabajos, plenaria, 

conclusiones, cierre. 

 

Grupo de 

investigación, 

Facilitador. 

Los directivos y docentes, a 

través de una metodología 

activa, adquieren nuevos 

conocimientos sobre liderazgo, 

potenciando de esta manera 

brindar su colaboración en bien 

del desarrollo  humano y físico 

en la institución. 

 

 

Viernes 12 y Sábado 13 de 

Agosto de 2011 
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Taller 3 

 
 
 
Liderazgo 
Pedagógico. 

Motivación inicial, recepción de bitácora, 

lectura reflexiva, Visión panorámica de la 

temática central, fundamentación teórica, 

construcción de grupos de trabajo, 

determinación de tareas a cumplir. 

 

Exposición de trabajos, plenaria, 

observaciones generales, conclusiones,  

 

Evaluación, cierre. 

 

Facilitador. 

Equipo de 

investigación. 

Comisión 

Técnica 

Pedagógica. 

Los participantes en este evento 

de capacitación, logran 

aprendizajes significativos sobre 

liderazgo pedagógico, 

produciéndose un verdadero 

cambio actitudinal, que beneficia 

el desarrollo humano e 

institucional. 

 

 

Viernes 19 y Sábado 20 de 

Agosto de 2011 

 
 
 
 
 
Taller 4 

 
 
 
El Líder y el 
ejercicio de la 
función directiva. 

Técnica motivacional, la bitácora, 

comentarios o aportes de los 

participantes, lectura reflexiva sobre la 

temática, exposición y fundamentación 

teórica, trabajo grupal interactivo, 

conformación de grupos de trabajo, 

tareas específicas a cumplir, exposición 

de trabajos grupales, análisis y aportes 

de los participantes y facilitador, 

conclusiones, recomendaciones, 

evaluación general cognitiva. 

 

Facilitador 

Equipo de 

investigación. 

Comisión 

Técnica 

pedagógica. 

Los involucrados en este evento 

de capacitación, demuestran 

satisfacción por los 

conocimientos adquiridos, se 

observa un cambio actitudinal 

para con su trabajo, 

consecuentemente los 

aprendizajes son significativos y 

permiten  evidenciar un 

adecuado desarrollo 

institucional. 

 

 

 

 

 

Viernes 26 y Sábado 27 de 

Agosto de 2011 
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5.2. METODOLOGÍA 

 

Por tratarse de un evento de capacitación, en donde se requiere que la teoría y 

la práctica sean utilizadas en forma conjunta, su proceso metodológico será el 

siguiente: 

 

 La jornada de trabajo se iniciará a partir de las 08H00 hasta las 13H 45, 

con un receso a partir de las 10H30. 

 

 El trabajo inicia con la asistencia, e inauguración del evento, a cargo del 

equipo de investigación (Programa Especial). 

 

 Se aplicará como técnica de inicio del trabajo, a la Comunidad de 

Aprendizaje, para lo cual se desglosará a los componentes como son. La 

motivación y sensibilización a los participantes. 

 

 A continuación se pondrá en conocimiento de los participantes la agenda 

del evento, para consensuar su ejecución, conocer las expectativas y otros 

criterios de los involucrados y llegar a los acuerdos y compromisos reales. 

 

 El desarrollo académico de los talleres, será mediante la exposición teórica 

por parte del facilitador, análisis de los enfoques, intervención de los 

participantes para que se produzca un trabajo interactivo y de significancia, 

luego se procederá a cumplir con las tareas a nivel grupal, esto con la 

finalidad de conjugar la teoría con la práctica. 
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 En cada jornada de trabajo, se pedirá a los participantes que al siguiente 

día se presente un resumen o bitácora de lo estudiado, para recordar 

conocimientos anteriores y afianzar mejor los aprendizajes. 

 

 Para el trabajo práctico, se conformará equipos a fines de acuerdo al rol 

específico que cumplen los involucrados, los mismos que harán una lectura 

reflexiva, comentada de los contenidos para luego ser analizada por todos, 

y llegar a las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

 Finalmente los contenidos programáticos de cada taller, serán 

desarrollados de acuerdo a lo planificado con anticipación, esto para evitar 

desfases y el campo de la evaluación, será durante el proceso, en forma 

verbal y criterial, apuntando siempre a que la evaluación sea de orden 

cognitivo-formativo, antes que coercitivo o con fines de causar daño 

profesional. 

 

5.3. EVALUACIÓN 

 

Por tratarse de un evento de capacitación  bajo la modalidad de  Taller, el 

proceso de evaluación del mismo será de carácter permanente, en forma 

procesual y tendrá el carácter de diagnóstica, cognitiva y formativa. Buscando 

siempre de que haya aprendizajes significativos y que los conocimientos sean 

construidos por los mismos actores, previo el análisis teórico de las temáticas 

que se traten. 
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Habrá una evaluación general, esto es al inicio con el carácter de diagnóstica y 

al final de carácter cognitivo-formativa, el facilitador como el equipo de 

investigación, podrán utilizar una evaluación criterial como referente para 

determinar los avances en el programa académico. 

 

Para la evaluación general del evento, se tomará en cuenta lo siguiente: 

 

a) Los papelotes que elaborarán y expondrán cada uno de los equipos  de 

trabajo, en ellos se tomará en cuenta los indicadores como son: 

pertinencia, claridad en la exposición, secuencia lógica y calidad de 

contenido científico. 

 

b) Se aplicará un cuestionario previamente elaborado de carácter objetivo-

cognitivo, para determinar si se han producido aprendizajes significativos 

en los involucrados. 

 

6.  RECURSOS 

 

HUMANOS 

 

A más de los dos integrantes del equipo de investigación, se contará con el 

aporte de un asesor externo invitado, el personal docente y autoridades, 

apoyados del personal de servicio del plantel. 
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MATERIALES 

 

La propuesta de capacitación y el documento de apoyo serán reproducidos y 

entregados a los participantes. Las exposiciones del asesor externo de la 

coordinación, requieren del apoyo tecnológico, esto es de una pantalla, el 

infocus y el ordenador. Para el trabajo grupal se necesitan  mesas y sillas, así 

como juegos de marcadores, pliegos de papel periódico y cinta adhesiva.  

Adicionalmente una pizarra y marcadores de encerado. 

 

TÉCNICOS 

 

La generación de aprendizajes en los participantes requerirá de su 

predisposición anímica, la cual será estimulada con técnicas de integración al 

trabajo grupal. El apoyo de dinámicas grupales y técnicas de estudio 

específicas, contribuirán a la asimilación consciente de conocimientos. 

 

ECONÓMICOS 

 

Los recursos económicos que se invertirán asumirá el equipo organizador y de 

los directivos de la institución educativa, detallados en el siguiente cuadro: 
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6.1. MATRIZ DE RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

 Número Valor 
unitario 

Valor total Financiamiento 

 
Conferencista 

1 270,00 270,00 
 

Institución 

beneficiaria y 

equipo 

organizador. 

Investigadores 
 
2 

- - 

 
Subtotal 

  $ 270,00 

RECURSOS MATERIALES 

 
Materiales 

 
Cantidad 

 
V/Unitario 

 
V/Total 

 

Financiamiento 

Carpetas folder 20 0,25 12,50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución 

beneficiaria y 

Equipo de 

investigadores 

Documento de apoyo 

anillado 
20 3,10 62,00 

Pliegos de papel periódico 18 0,50 9,00 

Marcadores 8 1,00 8,00 

Cinta masking 1 0,80 0,80 

Alquiler de infocus 6hs 10,00 60,00 

Flasmemory de 2 GB 1 12,00 12,00 

Refrigerios para los 

participantes 
66 1,00 66,00 

 
Subtotal de recursos materiales 

230,30 

 
Subtotal  de recursos humanos 

270,00 

TOTAL 500,00 

 

7. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las instituciones educativas para cumplir con su misión, deben 

ir asumiendo  cada vez más complicados retos que el avance de la sociedad, la 
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ciencia y la tecnología, exigen, aceptarlos en las mejores condiciones posibles, 

no es tan fácil, si el cambio que se quiere emprender carece de la experiencia y 

el conocimiento necesario para ser orientado.    

 

Uno de esos desafíos, es el impulso que debe darse a los urgentes cambios en 

la conducción  hacia la calidad del servicio educativo que se oferta, es decir, la 

aplicación de principios y conocimientos, así como  el cultivo de un liderazgo 

real y efectivo. 

 

En esa línea, se plantea la necesidad de que los mencionados cambios sean  

construcciones colectivas, es decir, que deben abrirse las oportunidades de 

participación franca y amplia de los involucrados en el hacer del 

establecimiento educativo, condición ésta que solamente se logra cuando 

intervienen factores insoslayables como el ejercicio de un liderazgo que 

comprometa e impulse a todos, en la búsqueda de la calidad educativa. 

 

En consecuencia, directivos, docentes, secretaria, colectora, conserje, padres 

de familia, alumnos y alumnas, adecuadamente motivados  y constituidos en un 

solo cuerpo  proactivo, comprometidos con la educación y la institución, 

construirán el liderazgo institucional.  

 

8.  PROBLEMÁTICA 

 

La carencia de liderazgo en el plantel investigado, ha producido dificultades en 

el desarrollo académico. El liderazgo implica generar confianza, motivar, 

procurar satisfacer las expectativas de un determinado colectivo, apreciar y 
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aprovechar  la predisposición anímica de los colaboradores para el trabajo, 

estimular a los colaboradores, socializar sus iniciativas de desarrollo para 

buscar apoyo colectivo, entre otras. La investigación realizada en torno a estos 

elementos dio resultados no tan favorecedores para quien ejerce el cargo de 

Rector. Así, a manera de ejemplo, se señala lo que sigue:  

 

La   confianza   demostrada   por   la  primera   autoridad   institucional, es  

ocasional, a criterio del 59%, de docentes y  el 67% del personal de apoyo 

administrativo. Más de la mitad de los  docentes, esto es el 64% asegura que la 

motivación que ejerce el directivo principal,  ha incidido parcialmente  en el 

desarrollo académico de la Institución, no obstante en el 82% de docentes,  el 

82,5 % de estudiantes y el 88% de padres, la predisposición a colaborar en el 

desarrollo académico – administrativo del plantel. 

 

El  71%  de  docentes  y  el  100%   del  personal  de  apoyo  administrativo 

aseveran que el mecanismo que emplea el directivo para enfrentar la disciplina, 

es poco efectivo, lo cual no aporta a la necesidad de mantener un ambiente 

laboral armónico y, por tanto  resultados más óptimos. 

 

El 41% de los docentes  opina que el estímulo al trabajo docente por parte del 

señor rector, es esporádico; más de la mitad de los docentes, esto es el 59%, 

nunca esperan el estímulo al trabajo académico. 

 

Más de la mitad, esto es, el 59%, no han participado del plan de capacitación 

del personal docente y la minoría asegura que existe carencia de políticas 

serias de capacitación por parte del señor rector. 
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El  65% de docentes y el 100% de los integrantes de la planta administrativa 

calificaron la gestión del directivo principal como de escasa  

efectividad, lo cual incide en la eficiencia de la dirección.  

 

Los estudiantes en un 48% y padres de familia en el 58%, opinaron que en 

parte el clima institucional es agradable para el trabajo. 

 

La integración que el directivo principal realiza en las actividades previstas en 

la institución,  no involucra a todos, así lo confirma el 47% de docentes  

y el, 59% de estudiantes. 

 

Más de la mitad de los docentes, esto es, el 59%, califican de escaso el 

liderazgo de la primera autoridad, esto es corroborado con el 57% de los 

criterios de los padres de familia, quienes manifiestan que el servicio que 

prestan los administrativos  no es eficaz ni eficiente1.  

 

El 82 % de docentes y el 66,7% del personal administrativo, asevera que el 

directivo principal no se integra al trabajo en equipo, lo cual es una gran 

debilidad que imposibilita la interacción de responsabilidades, el ahorro de 

esfuerzos y de tiempo, así como el correcto abordaje de los problemas para 

darles solución oportuna. 

 

Es una realidad el hecho de que  el Instituto no  ha cumplido  con una de las 

obligaciones que tiene el  rector; la de velar por el personal docente que está a 

                                                           
1  Ref. resultados del trabajo de campo.-2009 
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su cargo, a través del diagnóstico, planificación, ejecución y. evaluación del  

nivel de dominio científico y técnico que supone la docencia.  

 

9.  SUSTENTACIÓN TEÓRICA DE LA CAPACITACIÓN  

 

9.1.  El LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL:   TALLER #  1 

 

9.1.1. DEFINICIÓN. Bernal asegura que “en las organizaciones educativas, la 

turbulencia2, las presiones internas y externas, la complejidad de las variables, 

la competitividad, etc., que las condicionan actualmente, ponen de nuevo sobre 

la mesa la necesidad de valorar y estudiar las características del tipo de 

liderazgo que deben plantearse en los centros educativos, para adecuar su 

dirección a los tiempos actuales, para ser digeridos en una época de cambios 

acelerados y continuos. 

 

Por otra parte, el ámbito educativo en un momento muy importante de cambio, 

de adaptación, de contextualización de las nuevas intenciones educativas, así 

como el pleno desarrollo de los nuevos centros que surgen de la aplicación de 

la reforma educativa. La sociedad, cada vez más, demanda centros eficaces, 

escuelas que respondan a las demandas y necesidades actuales de la 

sociedad. 

 

Por todo ello, se considera muy importante el momento actual para tratar de 

averiguar qué  tipo de  liderazgo podría ser más interesante para dirigir los 

centros educativos, ¿Se debe quedar simplemente en un “management” o se 

                                                           
2 Peñate M. LIzardo, Administración de Instituciones Educativas, Ed. Colombia, 1995 
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debe entrar también en el desarrollo del liderazgo por parte de los directores?, 

¿Es más operativo un liderazgo tipo “laissez faire” u otro más intervencionista?, 

en esta línea podríamos plantearnos muchas preguntas.  

 

En esta referencia, tomada de investigaciones (1997), se busca mejorar la 

conducta del directivo, para  cambiar  cualitativamente  el  funcionamiento  

del centro educativo.  

 

Es importante situarse en un enfoque interpretativo de las organizaciones 

escolares, considerando la escuela como un lugar esencialmente de 

interacción entre los distintos elementos que intervienen en ella.  

 

Todas las realidades que se producen vienen determinadas por la interacción 

que se vaya generando,  esta manera de entender la institución escolar se 

debe relacionar con la perspectiva  micropolítica, en cuanto ambas reflejan una 

naturaleza de la escuela dinámica, compleja y cambiante, caracterizada por las 

relaciones de poder, la influencia, el conflicto, la diversidad de intereses y 

metas, así como las distintas ideologías y valores. La escuela, siguiendo este 

discurso, es una organización impredecible  y muy vulnerable a todas las 

fuerzas, tanto externas como internas, y vive inmersa en un entramado de 

relaciones interpersonales, que hay que tener en cuenta, si se desea conocer 

que es lo que pasa ahí”. 
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9.1.2. LIDERAR VERSUS DIRIGIR 

 

El autor Bernal, inicia este acápite dejando en claro que su concepción de 

liderazgo, en contraposición a lo que podría “entenderse como dirección en 

sentido estricto, lo que en el ámbito anglosajón denominan leadership and 

management,  creo  que el enfoque positivista que identifica a los dos términos, 

uniendo liderazgo y gestión, actualmente esta superado siendo dos términos 

que se pueden deslindar perfectamente”. 

 

Y, agrega, “El liderazgo representa la autoridad informal3, el énfasis en 

recursos emocionales y espirituales, mientras que la dirección sería autoridad 

institucional, los atributos propios del cargo, haciendo énfasis en recursos 

físicos, materiales, orientándose a la administración y gestión. (Bennis y Nanus, 

1985).  

 

La dirección trata de afrontar la complejidad de una organización, mientras que 

el liderazgo afronta el cambio. Así, la dirección como tarea de gestión hace 

frente a la complejidad planificando, creando una organización dotada de 

personal, así como controlando y resolviendo los problemas. Por otra parte, el 

liderazgo hace frente a la necesidad de cambio proyectando una visión y 

estableciendo estrategias, desarrollando equipos de trabajo, así como 

motivando y apoyando. 

 

                                                           
3 Chiavenato,Adalberto, Administración, teoría proceso y prácticas, Ed. Solano, Colombia,2000 
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Así pues, siempre que me refiero a liderazgo se debe entender en esta línea 

del discurso. Concretando más, comparto el acercamiento a la idea de 

liderazgo que plantean Drake y Roe  (1999), entendiéndolo como un proceso 

que consigue los siguientes resultados en la comunidad del centro educativo en 

el que se trabaja: 

 

a). Trabajar de forma colaborativa hacia la excelencia para conseguir los 

objetivos propuestos tanto organizacionales con personales/profesionales.  

 

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

talentos las habilidades de cada uno puedan ser aprovechadas al máximo. 

 

c). Animar y conseguir unas relaciones de trabajo que individualmente 

satisfagan, unifiquen y fortalezcan paras la realización de determinados 

objetivos y metas. 

 

 Tales  relaciones  resultan efectivas en la toma de decisiones en grupo. 

 

d). Optimizar los recursos humanos y materiales. 

 

9.1.3. SITUACIÓN DE CAMBIO 

 

Bernal inicia el análisis del liderazgo, haciendo referencia a la realidad actual 

para puntualizar algunas manifestaciones  de la necesidad  de cambio, que las 

considera variables  y que, obviamente,  exigen como respuesta un liderazgo 

que las transforme. Dice:   
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 “Nos encontramos con una nueva generación de alumnos”, lo que Bill 

Gates denomina la generación “i” (información e internet). Siguiendo las 

propuestas de Manuel Castells (1999)4, en la formación de esta generación 

podremos lograr que esté “desinformada” (solo entiende imágenes), “sobre 

informada” (exceso de información sin selección ni comprensión) o 

“informada” (seleccionan, ordenan y comprenden la información). 

 

 Hay que rediseñar toda la educación. No se trata de formar personas 

con un alto nivel de conocimientos, sino que habrá que formarlas con un 

alto nivel de educación y una gran adaptabilidad, personas con altas 

habilidades y con ideas. Valores como la autonomía personal, creatividad, 

innovación serán universales en la nueva sociedad de la información. 

 

 El poder está en el dominio y acceso en la información. El dominio de 

la información y la tecnología determinan el dominio del poder. 

 

 Las múltiples aplicaciones de las nuevas tecnologías que empiezan a 

introducirse en las aulas está cambiando radicalmente la forma de 

aprender y de ensenar. 

 

 Los profesores están dejando de lado su faceta de “meros transmisores 

de conocimientos o de información” para cumplir el papel de “conductores 

de alumnos”: les enseñaran a seleccionar los contenidos relevantes, a 

asimilarlos, a interrelacionarlos y a ponerlos en práctica. Esto hace que se 

                                                           
4 Castell, Manuel, Administración Educativa, Estilo y Liderazgo, Bs. Aires, 2007 
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tenga en cuentas cada vez más las habilidades más parecidas a las que se 

necesitan fuera del mundo educativo. 

 

 Los materiales están cambiando de formato. Como nos dice Susana Pérez  

“el peso de las mochilas escolares se aligerara al sustituir libros por 

disquetes y CD-ROM. 

 

 Se está produciendo una gran diversificación de la población con 

diferentes etnias. Se está desarrollando una ruptura de las fronteras 

culturales y lingüísticos. El aumento de los alumnos procedentes de 

distintas culturas, la multiculturalidad de las aulas del futuro hace necesario 

replantear los objetivos de la educación. 

 

 La movilidad real y virtual de los estudiantes va a ser un hecho sin 

precedentes en nuestro mundo. Por ejemplo, la video conferencia permite 

que estudiantes asistan a charlas y exposiciones de cualquier parte del 

mundo sin moverse de la sala, o que intercambien experiencias y dialoguen 

en tiempo real con alumnos de otros países. 

 

 Se está concretando ya un fenómeno denominado “globalismo”, que 

abarca a la globalización y al localismo. En la línea del discurso de Manuel 

Castell controlamos más nuestras vidas pero no el contexto ni los marcos 

en que  se desarrollan. Se está produciendo ya un sustancial cambio del 

entorno educativo. Nace una nueva concepción de la escuela, más 

abierta disponible más horas.  
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 El propio concepto de escuela como espacio va a ser superado por 

múltiples y diferentes espacios. La idea de “Home schooling” que va 

tomando cuerpo en Estados Unidos como alternativa a la escuela 

tradicional puede cambiar los parámetros de la educación. El papel de los 

padres gana importancia en casa y en la escuela. La desaparición del 

“tiempo educativo” concebido como “horario escolar” y el incremento de las 

posibilidades de realizar trabajos desde casa harán que los padres deban 

asumir el papel de conductores de sus hijos.  

 

 El aprendizaje se está convirtiendo en continuo, produciéndose un cambio 

de las etapas y edades del aprendizaje. Los títulos se universalizaran y 

desaparecerá la necesidad de convalidaciones ad hoc. En Estados Unidos 

ya se empieza a especular con la idea de establecer fechas de caducidad 

en los títulos universitaritos,  que deberían ser revalidados al cabo de unos 

años pasando otra vez por la universidad. 

 

 Los contenidos van a ser más prácticos e interrelacionados. Primará el 

conocimiento sobre la información y cobrarán relevancia la creatividad, la 

interpretación de la información, la capacidad de trabajo en grupo, de 

acuerdo y cooperación, y la tolerancia, siempre en convivencia con las 

habilidades clásicas. Las técnicas de mera reproducción mecánica de 

conceptos van perdiendo importancia. 

 

En acuerdo con los criterios de Leithwood,K. Begley, P. Cousins, J.B. (1992), 

plantea tres ideas como punto de partida: 
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a). Las escuelas son instituciones imperfectas, pero permanentes e 

imprescindibles para la sociedad para conseguir educar y avanzar en su 

desarrollo. 

 

b).  Las escuelas son instrumentos de cambio social. En un mundo donde el 

conocimiento ha llegado a ser un poder capital y la principal fuente de 

recursos y desarrollo, se puede entender que el proceso de la educación es 

el más importante proveedor de ese poder. 

 

c).  El objetivo de un liderazgo en esta línea tendría tres aspectos: 

 

 Desarrollar una amplia participación. 

 Desarrollar una visión. 

 Asistir a los miembros para que superen los obstáculos en su esfuerzo 

por conseguir los objetivos de la organización. Incrementar su capacidad 

para superar los diferentes obstáculos que se vayan presentando. 

 

Sobre la base de las ideas señaladas, el autor llega a sostener  que sigue: el 

liderazgo transformacional, “implica el incremento de las capacidades5 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.” 

 

                                                           
5 Bernal, José Luís, Administración y Liderazgo Transformacional, Ed. Magnament, 2007, México. 
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9.1.4. FACTORES Y ATRIBUTOS DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

 

José Luis Bernal, autor en consulta,   incluye en el Liderazgo transformacional 

los siguientes factores clásicos: 

 

a)  Carisma: Capacidad de entusiasmar, de transmitir confianza y respeto. 

 

b)  Consideración individual: presta atención personal a cada miembro, trata 

individualmente a cada subordinada, de formación aconseja. 

 

c)  Estimulación intelectual: favorecer nuevos enfoques para viejos 

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

problemas. 

 

d)  Inspiración: aumenta el optimismo y el entusiasmo. 

 

 El propio Bernard Bass añade un quinto factor propio del ámbito educativo, 

que él mismo no le concede especial importancia, aunque pienso que en el 

marco de nuestros centros es relevante: 

 

e) Tolerancia psicológica: usar el sentido de humor para indicar 

equivocaciones, para resolver conflictos, para manejar momentos duros. 

 

 Otros autores como Manuel Álvarez (1998), recogen otros factores den las 

diversas investigaciones sobre el tema llevadas a cabo, como: 
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f)  Capacidad de construir un “liderazgo compartido” fundamentado en la 

cultura de la participación: crea condiciones para que sus seguidores 

colaboren con él en la definición de la misión, les hace partícipe de su 

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

organización, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Considera el “trabajo en equipo” como una estrategia importante que 

produce la sinergia necesaria para conseguir mejores resultados en la 

organización. 

 

 Dedica   tiempo   y  recursos  a  la  “formación continua”  de  sus 

Colaboradores como medio fundamental del crecimiento personal y forma 

de implicarles en la aplicación de nuevas tecnologías. 

 
 

El líder transformacional considera que desempeña un rol simbólico de 

autoridad que le permite ser el “representante institucional” de la organización 

y, como tal, debe dar ejemplo de trabajo duro, disponibilidad y honestidad en 

sus actuaciones, que deben ser coherentes con la visión, misión  y valores de 

la organización. 

 

Todo aquel que es identificado como líder es porque reúne una serie de 

características que no todos han desarrollado, son personas que tienen ciertos 

atributos que les permite tener seguidores, que las personas confíen en él, pero 

que además, sean líderes generadores de cambios6, que garanticen 

                                                           
6 Cabrera Hernández José, Liderazgo transformacional, 2002 
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proactividad y sobre todo transformaciones en aquellos aspectos que lo 

demanden. 

 

En esta oportunidad nos adentramos en lo que representa el rol del líder 

transformacional. Al respecto se dice que: 

 

 El  liderazgo  requiere de  un cambio en tu forma de actuar, precedido de 

una transformación de cómo se piensa y siente.  

 El liderazgo requiere  de un reenfoque mental.  El  liderazgo  significa   una  

forma única  y  a  menudo  nueva  percepción, es un cambio radical. 

 El líder demuestra una profunda apreciación por la libertad humana. 

 Un líder entiende el milagro, misterio y necesidad de transformación. 

 

Nos recuerda Juan José Bertamoni, que este liderazgo intenta cambiar la 

realidad para amoldarla a valores e ideales superiores. 

 

Se establece sobre las siguientes bases: 

 

 Se crea sobre la necesidad humana profunda de tener un significado. 

 Separa las causas de los síntomas y actúa preventivamente. 

 Trasciende los asuntos cotidianos 

 Libera el potencial humano. 

 Se propone obtener resultados a largo plazo sin proponer los principios y 

valores humanos. 
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El objetivo del liderazgo transformacional es “transformar” a la gente a las 

organizaciones. Cambiar sus mentes y sus corazones, ampliar su visión y sus 

posibilidades, ayudarlos a que el comportamiento sea congruente con sus 

creencias y motivar a realizar cambios permanentes. 

 

Un líder que está muy centrado en optimizar el crecimiento de las personas con 

aquellas transformaciones que requiere para optimizar su rendimiento, aportar 

lo mejor de sí. 

 

Entre los atributos que requiere cultivar en sí mismo y en los demás, un líder 

de transformación nos indica Bertarmini, están: 

 

 Visión: fotografía del futuro virtuoso que desea crear, que resulta 

inspiradora para los demás compañeros de ruta. 

 Iniciativa: conciencia de que tiene la libertad, el derecho y el deber para 

actuar por sí mismo para que las cosas mejoren. 

 Confiabilidad: ser capaz de ser previsible en su comportamiento con las 

demás personas. El experto Peter Drucker define a este aspecto como: 

“Comportamiento sin sorpresas”  

 Paciencia: con las personas y con el proceso de transformación en sí. 

Comprendiendo que el cambio es una tarea difícil que involucra 

integralmente a las personas, aunque comience en una sola esfera de su 

vida (como el trabajo por ejemplo) 

 Respeto: capacidad para cumplir los compromisos que asume con los 

demás y consigo mismo. Este respeto se debe reflejar en la acción del líder 
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aprovechando al máximo los recursos de su gente: haciendo relevantes 

sus fortalezas e irrelevantes sus debilidades. 

 Coraje: Aristóteles creía que el coraje era la primera de las virtudes 

humanas, porque hacía posible las otras. El coraje empieza con la decisión 

de enfrentar la verdad más profunda acerca de la existencia: la convicción 

de que somos libres para elegir quienes somos a cada momento. 

 Deseo: somos un producto de nuestro deseo. Nos hemos hecho nosotros 

mismos, en el sentido más profundo. Uno de los problemas más graves de 

la vida es la auto-limitación: creamos mecanismos de defensa para 

protegernos de la ansiedad que acompaña a la libertad porque nos da 

temor desplegar nuestro potencial. Esta era la definición de Freud de 

psiconeurosis “Limitamos la manera en que vivimos para poder limitar la 

cantidad de ansiedad que experimentamos”. 

 

TALLER #  2 

 

9.2. CAPACIDADES PARA IMPULSAR UN PROCESO DE LIDERAZGO 

 

9.2.1. Las capacidades en el liderazgo Las capacidades en el ser humano, 

son dones, habilidades, destrezas, cualidades y aptitudes, que le permiten 

poder destacarse en una o más actividades; en el campo del liderazgo, es muy 

necesario en afloramiento de estas capacidades para poder ponerlas en juego 

en el proceso de administrar o dirigir una institución, por lo tanto un verdadero 

líder debe demostrar y practicar capacidades como: facilidad para aprender 

nuevos conocimientos, capacidad afectiva, facilidad de trabajar a presión, 
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manejarse con soltura frente a grupos de trabajo, demostrar carisma en la 

ejecución de trabajos en equipos. El liderazgo como base para la orientación, 

cumplimiento y desarrollo personal e institucional, se basa en determinados 

principios que le permiten fundamentar su razón de ser, estos principios son: 

 

9.2.2. Los principios del liderazgo 

 

9.2.2.1. Sensibilizar y desarrollar la autoestima 

 

La autoestima es lo que la persona piensa y siente de sí misma7. Si uno tiene 

una elevada autoestima piensa que es competente. 

Por lo tanto las autoridades al estimular la autoestima a los miembros de 

comunidad educativa provocarán comportamientos y resultados positivos. Así 

mismo, los altos niveles de autoestima se relacionan con elevados resultados 

de desempeño y autonomía, porque llevan a los colaboradores a ser más pro-

activos, independientes y asumir mayores niveles de responsabilidad; dentro 

de las formas principales de estimular la autoestima tenemos: reconocer/elogiar 

tareas específicas, los aspectos positivos y sus sentimientos, tomar seriamente 

sus ideas, delegar, celebrar logros.  

 

9.2.2.2. Ser Participativo 

 

Ser participativo significa alentar y ser abierto a nuevas ideas y a las 

innovaciones. Esto favorece significativamente un ambiente más cooperativo, 

que permitirá estar un paso adelante de la competencia. Cuando se escuchen 

                                                           
7 Domingo A, Felicetti, Principios del Liderazgo 2007 
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nuevas ideas o sugerencias por parte de un funcionario, es importante 

reaccionar de manera que no se debilite la autoestima del mismo, 

considerando: equilibrar las respuestas, ampliar las ideas de los 

representantes, estimular y proponer alternativas. 

 

9.2.2.3. Enfocarse en hechos específicos y sus repercusiones y no en las 

personas 

 

Esto es concentrarse en una acción específica que la autoridad ha hecho, y no 

enfocarse en la personalidad o actitud del mismo, lo que lleva a la 

descalificación y consecuente desmotivación. 

 

Un hecho es algo concreto, observable y que genera deseos de mejorar. En 

cambio, críticas a la persona desarrolla sentimientos defensivos u hostiles, y 

esto va en contra de la motivación de mejora. Enfocarse en hechos específicos 

y no en las personas no debe circunscribirse a situaciones negativas, sino 

también en cosas bien realizadas. Con esto se aumentará la conciencia de la 

importancia de sus acciones y cómo repercuten en el desarrollo educativo. 

 

9.2.2.4. Utilizar técnicas apropiadas de refuerzo 

 

Las técnicas de refuerzo son métodos para facilitar el cambio de 

comportamientos. El refuerzo es cualquier cosa que se haga a continuación de 

que alguien haya realizado una acción, presentando  ideas etc. Con la finalidad 

de aumentar la probabilidad de que el comportamiento se repita. Un 
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comportamiento reforzado tiene grandes posibilidades de repetirse, 

simplemente por que satisface una necesidad psicológica. 

 

Consideraciones claves sobre la utilización de técnicas de refuerzo: 

 

 Para reforzar efectivamente conductas o comportamientos positivos, se 

debe reconocer inmediatamente lo que está bien hecho, o al esfuerzo que 

se está realizando, aun cuando se está lejos de alcanzar las metas, 

incrementando de esta forma la frecuencia del comportamiento deseado, 

hasta que finalmente se incorpora. 

 

 Cuando se observan cambios significativos de comportamientos, 

comenzándose a alcanzar niveles deseados, puede reducirse 

gradualmente las frecuencias de los refuerzos. 

 

 El concepto de que las personas no aceptan refuerzos positivos surge de 

apreciaciones personales, especialmente cuando durante el desarrollo de 

su personalidad, no recibieron este tipo de estímulos de reconocimiento de 

parte de sus padres. 

 

9.2.2.5. Utilizar habilidades para escuchar activamente 

 

Un factor muy importante para un liderazgo exitoso es mantener efectivas 

líneas abiertas de comunicación con el equipo. Para obtener la mayor 

efectividad hay que desarrollar habilidades de entender y comprender a los 
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interlocutores, lo que lleva a desarrollar la confianza y el respeto. Las 

habilidades que mejor demuestran comprender al interlocutor son parafrasear e 

identificar emociones. 

 

Parafrasear, consiste en reflejar o resumir lo que el interlocutor ha dicho. De 

esta manera se demuestra que lo ha comprendido y lo alienta a hablar más 

abiertamente. Esto conlleva a aumentar la disposición a escuchar y aceptar 

comentarios y recomendaciones por parte del interlocutor. 

 

Identificar emociones permite, reducir actitudes defensivas, sentirse 

entendido, establecer una relación positiva y de confianza, pensar y reconocer 

acerca de los propios problemas, descubrir sus propias soluciones 

contribuyendo a mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales. 

 

9.2.2.6. Fijar metas y fechas para revisar progreso 

 

Para obtener cualquier cambio de comportamiento en la autoridad, luego del 

análisis de la situación y acuerdo de modificación, se debe fijar una meta 

específica, donde los objetivos, tiene elementos esenciales: 

 

 Un verbo activo, como puede ser lograr, obtener, entrenar 

 Un sustantivo (área apuntada), por ejemplo “innovación curricular” 

 Una medida (un 10 %) 

 Fecha en que serán alcanzados  y de revisión para determinar el grado de 

avance o detectar posibles desviaciones. 
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La aplicación de “Los 6 Principios del Liderazgo” es de gran importancia en 

todo proceso que se quiera analizar y cambiar comportamientos de las 

autoridades educativas, con el afán de superar los objetivos, como también en 

formar equipos de trabajo  auto dirigido. 

 

9.2.3. ¿CÓMO IMPULSAR UN PROCESO DE LIDERAZGO?  

 

Siendo la administración un proceso sistémico en el cual coexisten factores de 

gran relevancia, es muy importante que en lo referente al campo del liderazgo, 

deba observarse este proceso como una de las fases del campo administrativo 

que refleja la base sustancial para impulsar el alcance de las metas 

propuestas. 

 

Para lograr impulsar un proceso en el campo del liderazgo, es importante tener 

en cuenta muy claramente lo que es el liderazgo, a fin de no confundirse con 

criterios alejados del campo de acción del liderazgo; Pierre Lemaitre, (2001), 

manifiesta que el líder es el hilo conductor en todo el proceso administrativo, 

consecuentemente se debe de impulsar directamente la consecución de este 

hilo conductor, para  alcanzar los objetivos propuestos. Para lograr este 

objetivo, se debe de realizar un análisis funcionar, un análisis del valor 

actitudinal y aptitudinal de la persona que va a ejercer la dirección 

administrativa, para determinar si posee la respectiva motivación y riqueza 

académica por enrumbar la institución hacia derroteros positivos. 
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TALLER # 3 

 

9.3. LIDERAZGO PEDAGÓGICO  

 

9.3.1. FILOSOFÍA DEL LIDERAZGO DOCENTE 

 

Desde Platón hasta nuestros días, la humanidad ha cuestionado infinitos 

paradigmas y ha construido otros nuevos pero, en general, todos han acordado 

en que la educación es el medio a través del cual se construye el conocimiento 

y le toca a Ud. como líder docente, realizar esta tarea lo mejor posible. 

 

Se debe enfrentar este nuevo cambio: aceptar que más importante que el 

conocimiento de hechos es el aprendizaje de conceptos; que a cambio del 

aprendizaje memorístico, se tiene el significativo y para propiciar esta transición 

hay que terminar con el antiguo modelo de educador y trocarlo por este nuevo 

líder transformacional. Por tanto, deben generarse nuevas dinámicas 

educativas para que los alumnos aprendan a aprender8.  

 

Es necesario hacer el aprendizaje vívido y real, de manera que la tecnología no 

se agregue como un apéndice, sino como una parte integral del aprendizaje de 

los alumnos; que encuentren información, la sinteticen y la usen en la 

construcción de un nuevo conocimiento. Se requiere hacer el aprendizaje 

disfrutable y retador porque en el contexto en que se desenvuelven los 

alumnos, se compite con nuevas tecnologías. Es en los salones de clase donde 

                                                           
8 Ausubel David Aprendizajes significativos, Teorías del aprendizaje, 2004, Colombia. 
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ellos encuentran una manera de interrelacionarse con sus compañeros para 

entenderse, construirse y convertirse en mejores seres humanos. 

 

Esta comprensión del cambio en la educación del siglo XXI, una actitud de 

colaboración compartida y el profesionalismo, son la propuesta del líder 

transformacional; una propuesta adaptada a esta realidad de crisis 

permanente, de alteración de los valores, de deshumanización del hombre, del 

conocimiento por el conocimiento mismo, de lucha por el poder y la 

supremacía, de confusión y miedo. En esta etapa, en que la sociedad de 

consumo se devora a sí misma, es de donde surge la figura del líder 

transformacional que puede ver más allá del inmediatismo en que vive la 

sociedad, y que se replantea permanentemente ¿qué enseño?, ¿para qué lo 

enseño? y ¿cómo lo enseño? para producir el cambio conceptual deseado. 

 

La filosofía de liderazgo docente se encamina a la transformación del presente 

mediante la calidad de los servicios educativos. No hay que olvidar que el líder 

docente influye en todos los alumnos mediante sus actos propios y su postura 

ante los valores éticos y la normatividad institucional.  

 

El profesor es transmisor de esa normatividad, la personificación de los valores 

que se desean transmitir. Sólo de esta manera se establece un espíritu elevado 

de confianza mutua entre su grupo, se impulsa el cumplimiento de las tareas y 

la creatividad para alcanzar mejores niveles, se estimula y reconoce el esfuerzo 

de los alumnos en un clima de libertad de acción e innovación de las 

actividades propias, se superan las situaciones adversas tan arraigadas dentro 
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del sistema, y se hace a un lado la ineficacia para emprender el camino que 

haga ver la grandeza del ser humano. 

 

En una institución, el líder transformacional permite o no esa metamorfosis, es 

el portador-transmisor de la normatividad institucional, lo que debe hacerse por 

convicción propia, asumiendo el compromiso y la responsabilidad de 

desempeñarse con profesionalismo y demostrando una disposición para el 

cambio. 

 

Para contribuir a la integración de un equipo de trabajo poderoso, se requiere la 

combinación de confianza de un profesional de la educación, un líder 

educativo, y un objetivo común compartido: la clase de personas que deseas 

formar en cada uno de los alumnos. Se necesitan líderes transformacionales 

que se comprometan con su vocación y sus convicciones; que propicien el 

desarrollo personal, ético y profesional de todos los miembros de su 

comunidad, y que tengan la visión del por-venir, para constituirse en guías de 

sus educandos. 

 

Muchas cosas deben modificarse para que este nuevo "líder educativo" se 

convierta en "el poder de UNO", con la convicción de que eres el artífice del 

cambio. Cuando algo cambia, se modifica el entorno en su conjunto, nada 

escapa de la sinergia que desatan los procesos: los individuos, los grupos, las 

naciones, el mundo no escapará a los efectos de la tala de los bosques, ni de 

la contaminación de los ríos y los mares, ni de la perforación de la capa de 

ozono, ni de los cambios climáticos.  
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Ante las consecuencias de todos nuestros males, sólo queda una esperanza: el 

hombre. Esa esperanza apunta al líder transformacional como un hombre 

nuevo, un maestro que pueda discernir; que no repita; que tenga una visión 

integral, no rígida; que propicie las relaciones interpersonales, no el 

individualismo; que comparta sin egoísmos; que dirija el movimiento, formando, 

a su vez, líderes que aseguren su continuidad y que transformen los cambios 

en valores compartidos que mejoren las estructuras sociales y culturales 

existentes. 

 

El liderazgo educativo demanda una modificación en la forma de actuar, 

precedido de una transformación de cómo piensa y siente en el salón de clase; 

requiere un enfoque mental más flexible y dispuesto al cambio permanente de 

nuestro entorno. 

 

El líder educativo insiste en los procesos aprender-desaprender-aprender y 

entiende el milagro, misterio y necesidad de un desarrollo para la cooperación y 

la solidaridad. Liderazgo implica un compromiso moral y ético que el maestro 

transmite con su actitud personal; significa grandeza, cargada de todos los 

valores que como misión deben transmitirse a las nuevas generaciones. 

 

La verdadera motivación para seguir en este camino de liderazgo 

transformacional, resulta del sentido de orgullo, honor, autoestima y valor 

propio. Es la única forma de disfrutar los logros, desarrollar el potencial y 

porque el autorrespeto lo demanda. 
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9.3.2. EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

 

El profesional de la educación, a más de reunir varios requisitos necesarios 

para su trabajo de orientación pedagógica, debe de tener un gran carisma, 

demostrar ser un verdadero líder, puesto que es él quien debe de atraer a las 

multitudes, es el que debe de tomar la batuta en los procesos didácticos 

pedagógicos y de esta manera se conseguirá lograr la atención y colaboración 

necesaria para el cumplimiento de su función pedagógica. 

 

9.3.3. ¿QUÉ ES UN LÍDER PEDAGÓGICO?  

 

Varios teóricos, al enfocar su análisis al campo del liderazgo pedagógico se 

hacen las siguientes interrogantes, las cuales al ser analizadas permiten 

determinar y situarse en el verdadero campo del líder pedagógico, esos 

cuestionamientos se los plantea de la siguiente manera: 

 

¿Qué es entonces el liderazgo pedagógico?  ¿Quién lo ejerce? 

¿Es lo mismo ser docente que líder pedagógico? 

¿Cuáles son los requisitos, cualidades y habilidades del líder pedagógico? 

¿Existe diferencia entre docente y líder pedagógico?- Sí. ¿Cuál es la 

diferencia?  Ante estas inquietudes, las respuestas son de la siguiente manera: 

 

La diferencia entre docente y el líder pedagógico radica en el origen de la 

autoridad de cada uno, ya que ella constituye la premisa de la relación dominio-

subordinación. La autoridad del docente proviene de los niveles superiores en 
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la institución educativa, en relación con el nivel que ocupa respecto a los 

estudiantes. Es autoridad oficial. 

 

Por ende, podemos afirmar que el concepto de líder pedagógico siempre 

implica la existencia de un determinado vínculo entre el docente y los 

estudiantes, caracterizado por la existencia de una ascendencia más o menos 

estable del profesor sobre sus niños, donde tal ascendencia resulta mayor que 

la que posee cualquier otro docente del grado sobre grupo de estudiantes. Se 

debe subrayar, además, que el atributo más diferenciable en el líder 

pedagógico, es decir, su autoridad, proviene de un acuerdo voluntario y tácito 

entre el docente y los estudiantes.  

 

La condición de líder pedagógico de un determinado profesor dentro de un 

colectivo docente descansa en la autoridad moral o real que éste ostenta ante 

el grupo de estudiantes. Por tanto, no tendría sentido pensar que tal atributo 

puede ser adjudicado desde fuera o auto adjudicado por algún docente. Si los 

estudiantes del grupo vinieran obligados, de alguna forma a aceptar la 

autoridad, no estaríamos hablando de líder pedagógico. 

 

La esencia del liderazgo pedagógico está en aumentar la influencia educativa 

(autoridad) sobre los estudiantes por encima del nivel de obediencia mecánica 

a las órdenes rutinarias venidas de la institución educativa. 

 

Liderazgo pedagógico es el proceso de ejercer una influencia mayor que lo que 

permite la estructura de dirección de la institución educativa, más de lo que ella 

posibilita, hasta lograr que los estudiantes también sean líderes.  
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Ya en una ocasión Kathleen Kennedy, fundadora de las Maryland Schools para 

el éxito planteó que "los estudiantes tienen la energía, la imaginación y la 

inteligencia necesarias para mejorar la situación en sus comunidades, lo único 

que necesitan es que se les pida que demuestren lo que pueden hacer". Y eso 

sólo se los puede pedir un docente que sea líder pedagógico. 

 

Los estudiantes nuestros son muy inteligentes y necesitan de líderes 

pedagógicos para desarrollarse integralmente. 

 

En este sentido George Burns  afirmó: 

 

“La inteligencia me viene de familia. Cuando iba a la escuela era tan listo que 

mi maestro estuvo en mi clase cinco años.” 

 

El liderazgo pedagógico tiene que ver  también con el sentido que cada 

docente le confiere a su trabajo pedagógico. 

 

Cuentan que en una ocasión un supervisor educativo entró a una escuela y   

notó que en tres salones se estaba desarrollando un proceso pedagógico” 

 

Entró al primer salón y le preguntó al docente: 

 

¿Qué estás haciendo?, 

- Ganándome la vida, le contestó el docente;  

 

Luego preguntó en el segundo salón y el docente le respondió:  

 

- Estoy impartiendo una clase;  
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Por último le hizo la misma pregunta al tercer docente y éste le respondió:  

 

- Estoy formando hombres para cambiar y mejorar el futuro. 

 

Este tercer docente, sin lugar a dudas, era un líder pedagógico. 

 

9.3.3.1 ¿CONDICIONES PARA EJERCER EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO?  

 

Toda actividad que cumple el hombre, tiene que ser basada en principios o 

condiciones que le permitan direccionar su trabajo, no es tan simple hacer una 

actividad si de por medio no se reúne requisitos o se tiene en cuenta las 

condiciones en las que tiene que ser ejecutada, en el campo del liderazgo 

pedagógico es muy necesario tomar en cuenta las siguientes condiciones: 

 

9.3.3.2. Necesidad de cambios 

 

Cuentan que Gandhi fue abordado cierto día por una mujer preocupada porque 

su hijo consumía demasiada azúcar “Temo por su salud le dijo la mujer. Él le 

respeta mucho”, ¿Podría usted decirle los riesgos que corre y convencerla de 

que deje de comer azúcar? 

 

Tras una breve reflexión, Gandhi le dijo a la mujer que accedía a su petición, 

pero que le llevara a su hijo al cabo de dos semanas, no antes. 

 

Dos semanas más tarde, la madre llevo al muchacho. Gandhi hablo con él y  le 

sugirió que dejara de comer azúcar.  
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Cuando aquél finalmente aceptó la sugerencia de Gandhi, la madre 

exageradamente agradecida, no pudo por menos de preguntarle al maestro por 

qué había insistido en que esperase dos semanas. 

 

Por qué? Repuso Gandhi, porque necesitaba esas dos semanas para librarme 

yo del mismo hábito. 

 

Nadie lo ha expresado con mejores palabras que Mahatma Gandhi:  

 

"Nosotros hemos de ser el cambio que deseamos ver en el mundo". 

 

¿Qué enseñanza nos brinda este artículo?  

 

¿Existen en nuestra vida laboral y profesional hábitos de pensamiento y de 

acción que requieren de modificaciones?. ¿Cuáles? 

 

¿Qué podemos hacer para cambiar esos hábitos? 

 

Analicemos algunas frases al respecto: 

 

"Vivir es saber cambiar, porque sin cambio no hay vida". 

"Las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran". Adagio Latino. 

"Ha de desearse, y de ayudar a realizar, cuanto acerque a los hombres y le 

haga la vida más moral y llevadera". José Martí. 

"Abre tus brazos al cambio, pero no te olvides de tus valores".  
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"Todos los males resultan pequeños frente al supremo bien de sentirse digno 

de sí mismo". 

 

“Enséñame que perdonar es lo más grande del fuerte y que la venganza es la 

señal del débil". Gandhi. 

 

9.3.3.3. Actuación incondicional  

 

Hace y algún un tiempo, un hombre castigó a su pequeña niña de tres años por 

desperdiciar un rollo de papel de envoltura dorado que empleaba para forrar 

una pequeña cajita de regalo. 

 

El dinero era escaso en esos días y ellos no podían darse el lujo de que estas 

reservas de papel las utilizará para jugar.  

 

Sin embargo, la niña le llevó el regalo a su padre a la mañana siguiente y le 

dijo: "Esto es para ti papito".  

 

El se sintió avergonzado de su reacción de furia, pero volvió a explotar cuando 

vio que la cajita estaba vacía. 

 

Le gritó diciendo: "¿No sabes que cuando das un regalo a alguien se supone 

que debe haber algo adentro?” 

 

La pequeñita miró hacia arriba con lágrimas en los ojos y dijo: "Oh papito, no 

está vacía, yo soplé besitos dentro de la cajita toditos para ti, papito… 
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Se ha dicho que el hombre guardó esta caja dorada cerca de su cama por 

años, y siempre que se sentía enojado, tomaba de la caja un beso imaginario y 

recordaba el amor que su niña había puesto ahí. 

 

De una forma u otra, cada uno de nosotros ha recibido también un regalo 

dorado, lleno de amor incondicional y besos de nuestros seres más queridos y 

nadie podrá tener una propiedad o posesión más hermosa que ésta. 

 

¿Qué mensaje te reporta este artículo? 

 

¿Cómo podemos evaluar en un inicio la actitud del padre?  

 

¿Qué les podemos sugerir a aquellas personas que tienen estos rasgos 

impulsivos? 

 

¿Es importante actuar con serenidad ante los problemas? ¿Por qué? ¿Qué 

podemos pensar de aquellas personas que sólo sirven esperando una 

recompensa? 

 

En este sentido quisiera hacer algunas reflexiones sobre nuestro modo de 

actuación como docentes.  

 

En nuestra conducta pedagógica cotidiana tenemos dos alternativas:  

 

a). La alternativa de la preocupación (tener) 
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b). La alternativa de influencia (ser) 

 

         a).- Dimensión del tener: 

 

Me sentiré contento cuando tenga textos y recursos didácticos.  

Si tuviera un director que no fuera autoritario y prepotente….  

Si tuviera unos padres de familia más pacientes…….  

Si tuviera unos estudiantes más obedientes…….  

Si ya tuviera mi título de especialista en pedagogía  

Si tuviera más tiempo para preparar las clases…. 

 

b).-Dimensión del ser:  

 

Puedo ser más estudioso sobre la Pedagogía.  

Puedo ser más laborioso en mi institución educativa.  

Puedo ser más cariñoso con mis estudiantes.  

Puedo ser más comprensivo con los padres de familia.  

¿Cuál alternativa usted escoge para ser realmente un líder pedagógico?  

 

9.3.4. DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO 

 

Consiste en realizar un sondeo acerca del estado de conocimientos, formación 

que posee el estudiante, para que el docente o líder pedagógico, pueda 

planificar, orientar su trabajo, este sondeo o “radiografía pedagógica”, es muy 

necesaria realizarla con total responsabilidad, ya que de esta primera acción se 

guiará el quehacer educativo. 
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Una vivencia que quizá nos permita entender  mejor este campo de acción es 

aquel que se presentó en cierta aula de 5to grado la maestra Carmen había 

observado que uno de sus estudiantes llamado Freddy no jugaba con los otros 

niños, en ocasiones se dormía durante la clase y constantemente necesitaba 

darse un buen baño.  

 

Freddy comenzaba a ser un tanto desagradable.  

 

Llego el momento en que la maestra disfrutaba marcar los trabajos de éste con 

un marcador rojo, coloreando un “insuficiente” muy llamativo en la parte 

superior de sus tareas. 

 

Pero un  día el director de la institución le exigió a la docente que revisará 

sistemáticamente los  expedientes escolares de cada niño. 

 

Cuando Carmen lo hizo se llevó una gran sorpresa en el expediente de Freddy: 

 

La maestra de 1er grado escribió: 

 

"Freddy es un niño brillante, con una sonrisa sin igual. Hace su trabajo de una 

manera limpia y tiene muy buenos modales, es un placer tenerlo cerca." 

 

La maestra de 2do. Grado escribió: 

 

"Freddy es un excelente estudiante, se lleva muy bien con sus compañeros, 

pero  se  nota preocupado porque su madre tiene una enfermedad incurable y 

el ambiente en su casa ha de ser muy difícil." 
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La maestra de 3er grado escribió: 

 

Su madre ha muerto, ha sido muy duro para él. Él trata de hacer su mayor  

esfuerzo, pero  su padre  no  muestra  mucho interés y el ambiente en su casa 

le afectará pronto si no se toman ciertas medidas. 

 

La maestra de 4to grado escribió: 

 

“Freddy se encuentra atrasado con respecto a sus compañeros y no presta 

mucho   interés   en   la  escuela.  No tiene muchos amigos y en ocasiones  

duerme en clase". 

 

Ahora la maestra Carmen se había dado cuenta del problema y estaba 

apenada con ella misma. 

 

Los alumnos el "Día del Educador" les llevaron regalos envueltos con preciosos 

monos y papel brillante. 

 

Freddy también le entregó uno en un papel amarillo muy arrugado, al parecer 

recogido de algún cesto. 

 

A la maestra le dio pánico abrir el regalo en medio de otros presentes. Era un 

viejo brazalete y un frasco de perfume con sólo un cuarto de su contenido.  

 

Ella detuvo la burla de los niños al exclamar lo precioso que era el regalo y se 

colocó un poco de perfume en su muñeca. 
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Al finalizar la clase Freddy le dijo: Maestra, el día de hoy usted huele como 

solía oler mi mamá. Después que el niño se fue ella lloró mucho. 

 

A partir de ese día la maestra brindó todo su amor a los niños y puso un 

especial interés en Freddy, convirtiéndolo en uno de los mejores estudiantes 

del grupo. 

 

¿Por qué Freddy logró superar las deficiencias y convertirse en uno de los 

mejores estudiantes del grupo? 

 

¿Cuál es nuestro criterio respecto al regalo que Freddy le dio a la maestra? 

 

Si tuviéramos que escribir el final de esta historia... ¿qué palabras de 

agradecimiento debería decirle Freddy a su maestra y viceversa?. 

 

¿Resultará importante la revisión por parte de los maestros del diagnóstico 

psicopedagógico y la caracterización de los estudiantes?. ¿Por qué?. 

 

Vamos a comentar las siguientes frases: 

 

"El buen maestro es aquél que hace que lo difícil parezca fácil".  

 

"Un buen educador infunde confianza en sus estudiantes y convierte el 

aprendizaje en una tarea fascinante”. 

  

"Un solo día con un buen maestro reporta tanto, como mil días de estudio 

concienzudo”.  Proverbio japonés. 
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“Enseñar significa comprometerse a mejorar la vida de los demás, es ante todo 

una cuestión de amor”. 

 

"El buen maestro es aquel que nos llegó al corazón que nos comprendió o se 

interesó en nosotros como persona". 

 

9.3.5. PERFIL DEL LÍDER PEDAGÓGICO:  

 

Hablar de perfiles, es determinar los requisitos que una persona debe de tener 

para realizar una actividad, en el campo pedagógico, son varios los requisitos a 

tener muy en cuenta, más aún si se trata de lograr ubicar a un líder 

pedagógico, puesto que es el profesional que lidera los procesos didácticos 

pedagógicos y otros que se conectan directamente con el desarrollo personal, 

institucional y el contexto en general. En resumen los perfiles son 

características o cualidades propias innatas o adquiridas que son puestas al 

servicio social y profesional. Entre estas características se puntualiza a las 

siguientes: 

 

9.3.5.1. ACTITUDES DEL LÍDER PEDAGÓGICO: Son los comportamientos 

que debe demostrar el líder pedagógico en el cumplimiento de su función, y 

estas son: 

 

 Está dispuesto a correr riesgos.  

 Audaz, inteligente y posee creatividad.  

 Vence su desánimo y las ideas negativas.  
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 Es paciente ,consistente y de buen carácter  

 No le asusta ser un inconformista.  

 Lucha por la calidad.  

 Prevé las necesidades a largo plazo.  

 Sabe enmarcar los objetivos del grupo de estudiantes.  

 Apasionado por el cambio y lo nuevo.  

 Arrastra y no empuja.  

 Tiene autoridad moral.  

 Aprender constantemente.  

 Desarrollo de las personas e involucrar.  

 Adaptabilidad.  

 

9.3.5.2. CUALIDADES DEL LÍDER PEDAGÓGICO: Son las características 

propias del líder para poder cumplir con una función determinada algunas de 

ellas se las registra de la siguiente manera: 

 

 Saber enmarcar los objetivos del colectivo.  

 Portador de lo nuevo, creador incesante. 

 Apasionado por el cambio.  

 Tacto  psicológico  para  tratar a los estudiantes  de  acuerdo  a las  

características particulares de cada uno de ellos.  

 Saber intuir y prever los problemas.  

 Hábil en la toma de decisiones.  

 Entusiasta y motivador. Inspira con su visión de futuro.  

 Diseña, propicia en entorno que facilita la acción conjunta en individual.  
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 Apremia, trasmite energía y desbroza el camino de la burocracia que 

identifica la acción.  

 Se ve a sí mismo y a los que lo rodean en un continuo proceso de 

aprendizaje y perfeccionamiento.  

 El líder pedagógico resume y trasmite historia.  

 

9.3.5.3. CONOCIMIENTOS DEL LÍDER PEDAGÓGICO: Se refieren a los 

fundamentos teóricos conocimiento científico del campo de acción pedagógica, 

o que le facilita el poder cumplir de una manera ética su trabajo. 

 

 Conocimientos de los estudiantes. 

 Conocimientos de la práctica docente. 

 Conocimientos de las teorías educativas y de dirección del aprendizaje. 

 Conocimientos de modelos pedagógicos y métodos de investigación. 

 

9.3.5.4. APTITUDES DEL LÍDER PEDAGÓGICO: Todo líder debe de 

demostrar que posee un gran capital de habilidades, destrezas, capacidades y 

competencias para realizar su trabajo, situación que le posibilitará el logro de 

sus metas propuestas con mayor facilidad, efectividad y eficacia. 

 

 Habilidad para aceptar a los estudiantes tal como son y no como a él le 

gustaría que fueran.  

 Habilidad de acercarse a los problemas y a la relación humana en términos 

del tiempo presente y no del pasado.  
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 Habilidad por tratar a los estudiantes con la misma cortesía que se 

dispensa a los desconocidos o a las visitas.  

 Habilidad para confiar en los estudiantes, aún si el riesgo es grande.  

 Habilidad para vivir sin la constante aprobación y reconocimiento de los 

demás.  

 

Las cualidades que se atribuyen al líder pedagógico no son privativas para 

otros miembros; la diferencia consiste en que en el líder  estás han adquirido 

un mayor desarrollo dando como resultado una personalidad más madura.  

 

Este enfoque permite explicar de manera coherente que las llamadas 

cualidades diferenciables del líder pedagógico cuyo carácter esencial radica no 

en su exclusividad, sino en su grado de desarrollo, son adquiridas en el 

proceso de interiorización de las normas de conducta, proceso que no puede 

ser encontrado fuera de su socialización en el grupo familiar, escolar y laboral. 

 

9.3.5.5. VALORES DEL LÍDER PEDAGÓGICO: En el campo axiológico, el 

líder pedagógico debe de tener muy en cuenta a los valores, puestos que éstos 

son la base fundamental para guiar, orientar, formar a las presentes y futuras 

generaciones, entre los valores más significativos anotamos: 

 

En los líderes pedagógicos deben desarrollarse 10 valores: 

 

Escuchar: para  poder  identificar  la  voluntad  del  grupo de estudiantes. 

Empatía: para comprender lo que los alumnos quieren. 
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Curación: saber  poner  remedio  a  los daños que sufren los estudiantes. 

Conciencia: esforzarse en mantenerse despierto en función de lo que sucede 

a su alrededor. 

Persuasión: emplear más la persuasión para confiar más en esta capacidad 

que en la de ejercer el mando. 

Conceptualizar: capacidad para asumir grandes retos que superen la realidad 

diaria. 

Previsión: habilidad para prever el resultado probable de una situación. 

Administración: asumir el compromiso de administrar bien el currículo para 

servir a las necesidades de los estudiantes. 

Crecimiento: el líder pedagógico confía en el valor de los estudiantes y se 

compromete a desarrollarlo. 

Comunidad: sensibilidad para construir una comunidad pedagógica en la 

institución educativa. 

 

9.3.6. ATRIBUTOS ESENCIALES DEL LÍDER PEDAGÓGICO 

 

Los líderes pedagógicos se destacan por poseer 7 atributos esenciales: 

 

Competencia científico - pedagógica: capacidad para el dominio de una 

rama específica y sus métodos de enseñanza e investigación. 

 

Habilidades conceptuales: facilidad o habilidad para la abstracción y el 

pensamiento estratégico. 

 

Dejar huellas: lega a los demás docentes una trayectoria de resultados 
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Habilidades Sociales o Interpersonales: Habilidades para la comunicación  

para delegar  y motivar a los estudiantes. 

 

Sensibilidad: Habilidad para identificar y cultivar el talento. 

 

Juicio: para tomar decisiones difíciles en poco tiempo y con datos imprecisos 

y/o ambiguos. 

 

Carácter: cualidades personales que definen quienes somos. 

 

Ahora bien, no basta con reunir los requisitos necesarios para ser docente, no 

basta con acumular una larga experiencia docente, las posibilidades de éxito 

pedagógico en la actualidad encuentran sus raíces fundamentales en la 

capacidad del profesor de afianzar los mejores valores de lo humano y 

proyectarlos al futuro, con el auxilio de lo más avanzado de la Pedagogía y la 

Didáctica dependen de lo que se haga hoy pensando en el porvenir9. Y esto es 

así por una razón no nueva, pero de extraordinaria vigencia: 

 

“Adivinar es un deber de los que pretenden dirigir. Para ir delante de los 

demás, se necesita ver más que ellos”. (José Martí) 

 

Esto no significa que el docente tenga que ser un mago o prestidigitador. 

Significa que tiene que ser un líder, y ejercer a su vez, el liderazgo pedagógico 

en todos los niveles a él subordinados, para lo cual debe ser capaz de lograr la 

aplicación consecuente de nuevos métodos y estilos de dirección del 

                                                           
9 Ugalde Viques José, Liderazgo y calidad educativa, Ed. Gestión, 2007 
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aprendizaje en los que se eliminen el burocratismo, el esquematismo, la 

inercia, lo tradicional o tradicionalista, lo retórico, teórico o reproductivo, para 

dar paso a una constante búsqueda colectiva de soluciones creadoras a los 

problemas pedagógicos y a una conjunta proyección de las principales 

decisiones estratégicas. 

 

El líder debe ejercer el liderazgo educacional  en todos los niveles a él 

subordinados, para lo cual tendrá que ser capaz de: 

 

a).- COMBINAR EN SU GESTIÓN 

 

La flexibilidad al cambio dictado por factores externos, con la estabilidad interna 

de la organización: cambiar de hoy para mañana por razones prácticas y crear, 

a su vez, nuevas bases que permitan a la organización contrarrestar la 

influencia del entorno. 

 

El pensamiento estratégico y global con la acción táctica y local: conjugar su 

invariable concentración en el logro de los objetivos, con la flexibilidad de 

análisis y proceder ante cada situación. 

 

La estabilidad en los resultados con la flexibilidad estructural y organizacional.  

 

El espíritu autodidacta con la dirección colegiada. 

 

La conjugación armónica de estos elementos le permitirá garantizar con 

eficiencia el cumplimiento de la política educacional del país, instrumentando 
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su correcta adecuación a las condiciones concretas de la localidad, a las 

características específicas del personal que dirige y a las necesidades de los 

educandos que atiende. 

 

b).- LOGRAR EN SU GESTIÓN 

 

La motivación y creatividad de sus colaboradores, como esencia de su 

actuación, mediante el desarrollo de la comunicación con ellos, la satisfacción 

de sus necesidades y la incentivación del sentido de pertenencia en los 

mismos.  

 

Dirección participativa, la cual involucra a todos los subordinados en la 

búsqueda, definición, análisis y solución de problemas, así como en la toma de 

decisiones tácticas y estratégicas, en la medida en que se atienden y 

desarrollan los valores intangibles de que disponen. En esencia significa dar 

total atención al hombre. 

 

Obsesión  por  la  calidad,  ésta  debe  ser  lograda  por  cada  trabajador a él 

subordinado, durante todo el desarrollo del proceso pedagógico profesional.  

 

Apertura educacional a la comunidad, lo cual significa que debe haber una total 

correspondencia del trabajo con las necesidades e intereses de los alumnos, 

los padres, la empresa y la comunidad en que viven. 

 

El desarrollo de la creatividad, mediante la promoción  de un ambiente de 

innovación e investigación y el reconocimiento personal de los logros que se 

alcancen. 
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En síntesis, se trata de lograr la aplicación consecuente de nuevos métodos 

estilo de dirección en los que se eliminan el burocratismo, el esquematismo, la 

inercia y todas sus escuelas, para dar paso a una constante búsqueda 

colectiva de soluciones creadoras a los problemas y a una conjunta proyección 

de las principales decisiones estratégicas. 

 

El liderazgo pedagógico no es atributo exclusivo de los docentes superdotados. 

Potencialmente está en cualquier profesor común y corriente que enfrenta el 

trabajo pedagógico con espíritu colectivista y desarrollo; con una insaciable sed 

de cambio y un ansia inagotable de colaboración en el perfeccionamiento de lo 

que hace. 

 

Ahora bien, en lo relacionado con los líderes pedagógicos, se ha establecido 

con alguna fuerza algunos mitos o leyendas. 

 

El liderazgo pedagógico es una rara habilidad.  

 

Las oportunidades de liderazgo pedagógico son muchas y están, de acuerdo 

con su desarrollo, al alcance de todos los docentes. 

 

Los líderes pedagógicos nacen, no se hacen.  

 

No es fácil ser líder pedagógico, no existe receta, ni guía para ser líder 

pedagógico. Pero las principales capacidades se pueden aprender. 

 

Los líderes pedagógicos son docentes carismáticos.  
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Algunos sí, otros no. Pensamos que la cuestión es al revés: el carisma es el 

resultado de un liderazgo pedagógico eficaz. 

 

El líder pedagógico empuja, manipula, ordena y manda a los estudiantes.  

 

El líder pedagógico dirige el proceso pedagógico más por su arrastre que por 

su empuje; por inspirar, más que por mandar; por crear expectativas posibles y 

recompensar el progreso hacia ellos, más que por manipular; por formar 

integralmente a los estudiantes para que usen su propia iniciativa y 

experiencias, más que por ignorar o constreñir las experiencias e iniciativas de 

estos. 

 

El líder pedagógico no nace, se hace; el liderazgo pedagógico es algo 

susceptible de ser aprendido, una condición que puede ser alcanzada por 

aquellos docentes que sienten la necesidad de hacer bien las cosas y tienen la 

disposición de consagrarse al trabajo pedagógico creador, como prueba de 

fidelidad a una línea de acción, una profesión, una obra o una causa de 

marcada significación social: la educación. 

 

9.3.7. EL LIDERAZGO DOCENTE EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO 

 

El autor Alexander Luis Ortiz Ocaña, nos ofrece el siguiente enfoque, en el cual 

analiza la reacción existente entre el liderazgo transformacional y el docente:   

 

La tarea educativa siempre  ha  llevado implícita la función de  liderazgo, dado 

que en este liderazgo existe un trasfondo ético, que siempre ha rodeado a los 
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actores del proceso del interaprendizaje, puesto que la enseñanza es una 

actividad humana en que las personas ejercen su influencia de poder en otras. 

 

Todo  profesor  debe  ser  un  líder,  y  en el ejercicio de la función docente 

debe actuar sin demora, cuando ha tomado conciencia de la necesidad de 

cambio en la realidad en que se desenvuelve. 

 

Sin duda hemos oído y leído diferentes puntos de vista sobre el liderazgo 

docente. En el presente trabajo quiero referirme a los cambios que ha sufrido el 

liderazgo en las instituciones educativas, en donde se ha cuestionado este 

concepto y ha aparecido el maestro, el docente, como el líder generador de los 

cambios ocurridos en ese ámbito. A este tipo de liderazgo se le llama liderazgo 

transformacional. 

 

Es indudable que el maestro siempre ha figurado como líder en su quehacer de 

formador y que su papel de liderazgo ha cambiado con el tiempo. Los nuevos 

modelos educativos que vivimos, particularmente en nuestro país desde 1992, 

marcan un camino inédito, un rumbo nuevo en la educación. Ya es tiempo de 

que en este campo hagan nuevos compromisos los líderes transformacionales 

para seguir motivando la interacción social entre los equipos de trabajo en el 

aula. 

 

 Actualmente, existe el consenso de que dirige quien está consciente de la 

necesidad de cambio y, por lo tanto, lo estimula e impulsa. Este ejercicio de 

liderazgo transformacional consiste, por un lado, en inducir en otros el proceso 



153 

continuo de mejoramiento y, por otro, estar en posición de influir para producir 

la innovación. Su esencia se centra en los siguientes aspectos: la toma de 

decisiones, la motivación y el empuje de los profesores en la innovación 

educativa. En éstos es trascendente la actitud  de liderazgo transformacional. 

 

“El líder transformador es aquel que pone énfasis en los procesos10; procura 

formar a las personas para cambiar la realidad; orienta una relación igualitaria 

entre él y sus alumnos donde todos aprenden de todos; crea las situaciones 

propicias para que se dé una educación permanente; desea hacer surgir una 

conciencia crítica; estimula la cooperación, la solidaridad y la creatividad; y 

emplea como recursos didácticos los medios de comunicación masiva para 

analizarlos críticamente junto con sus alumnos.  

 

Los procesos mencionados son los que facilitan la existencia de líderes 

transformadores, son los medios en donde se generan de manera espontánea 

las aptitudes, el carisma personal y el perfeccionamiento constante.  

 

En este liderazgo educativo existe un trasfondo ético que siempre ha rodeado a 

los actores del proceso enseñanza-aprendizaje, ya que la enseñanza es una 

actividad en que ciertas personas ejercen su poder de influencia en otras; estas 

influencias, a veces imperceptibles, se ejercen, por una parte, en una relación 

de desigualdad de poder y autoridad entre profesores y alumnos: el maestro es 

quién pone las calificaciones, el que indica quien participa, por ejemplo. Por 

otra parte, en respuesta a la intencionalidad educativa, es decir, las que lleva a 

cabo cada maestro con las actividades que se propone realizar para alcanzar 

                                                           
10 Hernández Cabrera José, Liderazgo Transformacional, 2007 pág. No 75 
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los fines educativos de su programa, también es él quien plantea lo que debe 

aprenderse.  

 

No podemos ser indiferentes, por tanto, ante este tipo de interacción que se 

establece entre los profesores y los alumnos, ni ante lo que pretendan enseñar 

ni el cómo. De ahí que toda tarea educativa tenga implícita una función de 

liderazgo. 

 

Es ahí donde el nuevo papel de liderazgo evoluciona. No podemos pasar por 

alto que una relación de desigualdad puede atropellar el estilo democrático e 

integral que postulan los pedagogos postmodernos; a su vez el nuevo enfoque 

constructivista propone que en ese "enseñar-aprender" debe haber un ejercicio 

permanente que incluya a los actores del proceso, independientemente de los 

roles maestro-alumno. Esta propuesta hace que como profesores, debamos 

abstraernos del sentimiento de saberlo todo.  

 

Se trata de algo que cuesta mucho trabajo entender porque muchos alumnos 

aún no se han acostumbrado a construir su propio aprendizaje, sino a querer 

saber para aprobar un examen, sin analizar y sin discrepar de lo que el maestro 

propone como cierto. 

 

La tarea docente, como líderes transformacionales, consiste en crear a partir 

de lo que conocen los alumnos, a partir de sus conocimientos previos, 

estrategias que reconstruyan sus aprendizajes, y al cabo del tiempo, lo vuelvan 

a "desaprender-aprender". En esta era postmoderna, el saber no es absoluto, 
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sino relativo. De ahí que se hable de ese proceso "aprender-desaprender-

aprender". El maestro no es el que tiene la verdad, sino el que sabe cómo 

construir en sus alumnos la forma de obtenerla. 

 

Estamos frente a una generación que tendrá nuevos retos, a la que no le 

servirá de mucho haber pasado un examen, sino saber cómo y en dónde 

indagar, comparar, analizar, valorar y elegir. 

 

Este nuevo siglo es el de los grandes cuestionamientos, es el siglo donde se 

desmitificarán los preceptos más absolutos: ni siquiera las ciencias exactas 

quedarán afuera de este cuestionamiento. Por lo que debemos transmitir la 

postura del "aprendedor permanente", ya que ser líderes transformacionales 

implica realizar un trabajo que supone ocuparse "del y con" el pensamiento de 

otro o de otros, en un aquí y ahora. 

 

En consecuencia, tres elementos definen el liderazgo transformacional:  

 

 Una actitud de colaboración compartida en la toma de decisiones de los 

objetivos que se persiguen. Estos líderes creen que los objetivos 

institucionales   pueden  alcanzarse   mejor  si  hay  un  compromiso  y 

colaboración compartida. 

 

 Un énfasis en el profesionalismo del profesor, así como su empuje, su 

motivación, preparación constante, liderazgo y auto evaluación. 

 

 Una comprensión del cambio que incluye cómo motivarlo en los otros. 
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Los líderes transformacionales son agentes de cambio y están comprometidos 

con la educación de los alumnos del siglo XXI. En síntesis, enfatizan el 

mejoramiento continuo, se comprometen con la optimización del proceso y del 

beneficio que éste supone para sus alumnos, alientan el cambio como 

necesidad sentida, impulsan la motivación en otros y promueven la creación de 

oportunidades de liderazgo para el empuje de las demás personas de la 

comunidad. 

 

Los líderes educativos transformacionales saben que las razones del cambio 

deben ser acordadas y concordar con los objetivos y normas de la institución. 

Son visionarios, colaboradores, facilitadores, resuelven problemas y logran 

consensos. Esto es, justamente, lo que se espera de quien ejerce la función 

docente.  

 

Es en este panorama en donde emerge la figura del profesor que persuade y 

compromete a toda su comunidad. Así asume el verdadero papel de liderazgo. 

Es el profesor quien debe guiar para que los demás tomen conciencia de que 

su labor, junto a otros agentes tradicionales, es causa y efecto de las 

decisiones y actuaciones de quienes formamos parte de esta sociedad, y que 

la particular contribución de cada uno de los profesores contribuirá al desarrollo 

de las personas y con ello a la transformación de nuestro entorno social. Es por 

esto que vale la pena comprometerse.  

 

En efecto, todo profesor debe ser un líder, ya que en el ejercicio de la función 

docente tiene que actuar sin demora, cuando ha tomado conciencia de la 

necesidad de cambiar la realidad en que se desenvuelve. 
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El acto de educar es un empeño humano ennoblecedor que no acepta esperas 

ni evasiones. Esta característica de agente de cambio se reafirma cuando la 

comunidad le atribuye al maestro la calidad de creíble, pues él sabe qué quiere 

lograr de sus alumnos y tiene los conocimientos, las destrezas y la disposición 

para hacerlo y, además, asume que su rol educativo se ejercita en torno a un 

sistema coherente de valores, los de la institución. 

 

También demuestra sus condiciones de líder cuando está consciente de las 

posibilidades futuras de sus alumnos y, en consecuencia, manifiesta su sentido 

de orientación y visión para el futuro. Con ello rescata la esencia del acto de 

educar. Además, comprende que su labor es estéril si no existen voluntades, 

motivaciones, estrategias y responsabilidades compartidas y declaradas para 

lograr consistencias y coherencias y, por tanto, es capaz de crear y sostener 

una comunidad de valores compartidos. 

 

Este nuevo líder educativo, al reconocer que la comunidad le asigna demandas 

múltiples y a menudo divergentes en la cultura organizacional, actúa inspirado 

por la filosofía del "nosotros" y no en la del "yo". Cuando se identifica con la 

misión institucional en sus distintas manifestaciones, ofrece alternativas 

metodológicas viables para promover aprendizajes de actitudes y valores, y 

asume que con su ejemplo se hacen tangibles la visión y los valores 

institucionales. 

 

Este líder educativo, al tener en cuenta las potencialidades y limitaciones de 

sus alumnos, impulsa sus talentos, según sus manifestaciones personales, y 
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fija objetivos alcanzables que pueden ampliarse progresivamente. De este 

modo, ejerce el liderazgo transformacional, entendido como proceso mediante 

el cual el maestro entrega lo mejor de sí mismo para conseguir lo mejor de los 

demás. 

 

Es ésta la revolucionaria misión del líder docente en la educación, ya que en 

este mundo "lo único permanente es el cambio” (Alvin Toffler).  

 

Tu tarea de líder educativo está marcada por la necesidad de infundir en tus 

alumnos la curiosidad y el espíritu crítico, abordar el conocimiento desde el 

cuestionamiento y el razonamiento, interactuar con sus compañeros y contigo, 

sabiendo leer la información de los medios que los "golpea" permanentemente 

y, por sobre todas las cosas, transmitirles la convicción absoluta del poder 

transformador del individuo (el poder de UNO) para crear y recrear su propia 

realidad, con una conciencia de responsabilidad social en este mundo 

globalizado en donde la solidaridad es el único puente que enlaza a los 

individuos. 

 

TALLER #  4 

 

9.4. EL LÍDER Y EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA 

 

Teniendo en cuenta de que el líder es la persona que demuestra un alto grado 

de aceptación, una gran mística para el trabajo y que además posee ese don 

de llegar con facilidad a sus semejantes, en el campo de la administración, 
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debe de convertirse en el pionero del cambio, en la búsqueda de poder 

encauzar y orientar de una manera acertada a la institución que está a su 

regencia. 

 

Por consiguiente esas cualidades de liderazgo, deben de ser direccionadas 

hacia una dirección acertada, a dirigir la ejecución de todos los procesos 

didácticos pedagógicos en conjunción con los procesos administrativos, 

apuntando en todo momento hacia la consecución de los objetivos de 

desarrollo profesional, personal e institucional. Como consecuencia se debe 

tener en cuenta lo siguiente: 

 

9.4.1. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO DIRECTIVO 

 

Javier Murillo Torrecilla, nos presenta el artículo que sigue y que está orientado 

a dar luces sobre los resultados de investigaciones realizadas sobre la función 

directiva y señala que: 

 

“La investigación y la experiencia han evidenciado que el comportamiento y la 

actitud de la persona que asume las funciones de dirección en la escuela son 

elementos fundamentales que determinan la existencia, la calidad y el éxito de 

los procesos de cambio en la escuela”11 

 

De esta forma, es posible afirmar que si queremos cambiar las escuelas y, con 

ello, mejorar la educación, necesitamos contar con personas que ejerzan un 

liderazgo desde su interior; que inicien, impulsen, faciliten, gestionen y 

                                                           
11 Murillo Torrecilla Javier, El Trabajo Directivo sus características, 2004 
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coordinen el proceso de transformación, que posean una preparación técnica 

adecuada y, sobre todo, con una actitud y un compromiso con la escuela, la 

educación y la sociedad capaces de ponerse al frente del proceso de cambio.  

 

Con ello, la literatura sobre “dirección para el cambio” se ha multiplicado en 

estos años, fundamentalmente en el ámbito anglosajón, quizá como un 

indicador no sólo del interés y la importancia de esta temática, sino también de 

lo difícil de encararlo con éxito. Las paradojas, dilemas y complejidades que 

subyacen, hacen que sea un ámbito escurridizo, difícil de aprehender en su 

globalidad.  

 

En este artículo vamos a hacer una revisión de la investigación sobre dirección 

para el cambio, partiendo de sus inicios hasta llegar a la promisoria idea del 

liderazgo distribuido. Con ello, buscamos poner en primer término del debate 

técnico y político la necesidad de redoblar los esfuerzos por hallar un modelo 

de dirección que contribuya en el desarrollo de una escuela de calidad para 

todos.  

 

La preocupación   por   obtener   evidencias   para  la mejora de la función 

directiva en la escuela es tan antigua como la propia investigación empírica 

sobre educación. Sin embargo, hasta los años sesenta, ésta era apenas una 

adaptación a la educación de la investigación sobre liderazgo en general 

(Murillo, Barrio y Pérez-Albo, 1999; Yulk, 2002).  

 

El primer impulso de la investigación sobre liderazgo, no centrado en la 

educación, hay que fecharlo en torno a las décadas de 1930 y 1940, cuando se 
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desarrollan una serie de investigaciones bajo el paraguas conceptual  

denominado teoría de los rasgos. Este planteamiento partía de la premisa de 

que los líderes no se hacen, nacen con unas características innatas que los 

llevan a desempeñarse de forma destacada. De esta manera, los esfuerzos 

iban dirigidos a descubrir cuáles eran las características de la personalidad 

ideal del líder.  

 

Los cientos de estudios, sin embargo, no pudieron encontrar características de 

personalidad, físicas o intelectuales relacionadas con el liderazgo exitoso, ni 

siquiera la existencia de un líder ideal, dado que éste siempre estará ligado al 

contexto donde se desarrolla. (Watkins, 1989, Northouse, 2004). 

 

Visto ese fracaso por encontrar las características personales de los líderes 

ideales, la investigación se centró en sus conductas y comportamientos. Con 

ello se inició la llamada teoría conductual sobre liderazgo (Short y Creer, 2002). 

Los estudios -al amparo de ese marco teórico- se desarrollaron en dos líneas 

diferenciadas: por un lado, la investigación sobre las características del trabajo 

directivo, lo que implicaba caracterizar qué actividades, funciones y 

responsabilidades asumen los directivos y cómo distribuyen su tiempo; y, por 

otro, los estudios sobre las conductas de los directivos eficaces12.  

 

Como producto de la primera línea de trabajo se propusieron diferentes 

relaciones de estilos directivos; de la segunda, distintas listas de tareas o 

comportamientos propios de los líderes eficaces.  

 

                                                           
12 Murillo Torrecilla Javier, Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2004, pág. No. 12-24. 
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Entre los estudios que identifican diferentes estilos directivos destaca con luz 

propia, por su influencia en el ámbito de la educación, la propuesta de Kurt 

Lewin. Este autor establece tres estilos de ejercicio de liderazgo (p.e. Lewin, 

Lippit y White, 1939):  

 

a). El liderazgo autoritario. El líder concentra todo el poder y la toma de  

decisiones. Es un  ejercicio  del  liderazgo  unidireccional  en  el  que los   

seguidores obedecen las directrices que marca el líder.  

 

b). El liderazgo democrático. Se basa en la colaboración y participación de 

todos los miembros del grupo.  

 

c). El liderazgo “laissez faire”. El líder no ejerce su función, no se 

responsabiliza del grupo y lo deja a su propia iniciativa. 

 

9.4.2. CONDUCTAS DE LOS DIRECTIVOS EFICACES 

 

De entre los estudios clásicos que buscan identificar las características de los 

líderes eficaces, sobresale el trabajo de Likert13. Este autor encuentra que son 

cinco los comportamientos que definen la conducta efectiva de un líder:  

 

 Fomento de relaciones positivas que aumenten el sentido de valía personal 

de sus integrantes.  

 Mantener un sentimiento de lealtad al grupo.  

 Conseguir altos estándares de rendimiento y transmitir entusiasmo para 

alcanzar los objetivos grupales.  

                                                           
13  Likert, Liderazgo efectivo, Ed. Illas, 2005-EE.UU. 
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 Tener conocimientos técnicos.  

 Coordinar y planificar.  

 

Sin embargo, tal y como señala Watkins (1989), esta nueva perspectiva tuvo 

muchas dificultades en encontrar el estilo de liderazgo más adecuado, 

llegándose a la conclusión de que el comportamiento ideal de un líder siempre 

depende del contexto en el que se desarrolla. De ahí surge al planteamiento 

que se concretó en la teoría de la contingencia, que aspira a prescribir un estilo 

de liderazgo adecuado, contingente a factores como las relaciones líder-

miembros, los miembros o seguidores de sí mismos, el clima o cultura 

organizativa y otros factores ambientales.  

 

Tres propuestas dentro de este marco teórico han de ser destacadas: la 

aproximación de Fiedler (1967), la de House (1971), y la de Hersey y Blanchard 

(1977). Fiedler defendió la idea de que la eficacia del liderazgo tiene relación 

con dos variables: el estilo del líder –idea procedente de la teoría conductual-, y 

el control de la situación, como él lo denominó. Ésta última directamente ligada 

al grado de control del líder de su entorno inmediato. Si tiene un alto grado de 

control quiere decir que las decisiones del líder producirán resultados efectivos 

y podrá influir en el grupo. Por el contrario, si es bajo es posible que el líder no 

influya en los resultados del grupo.  

 

El control de la situación depende de tres variables: F. Javier Murillo Torrecilla 

en su obra Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 

Cambio en Educación14, los indica con claridad de la siguiente manera: 

                                                           
14 Murillo Torrecelli  Javier, Calidad, eficacia y Cambio en la Educación, Vol.4, pág. No. 12-24-13 
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a). Relación líder-miembros. Se refiere a la relación afectiva entre el líder y 

sus subordinados. Una buena relación entre el líder y los miembros del 

grupo asegura un buen cumplimiento de las metas y objetivos que el líder 

haya planteado. Es la variable más importante en cuanto al control de la 

situación.  

 

b). Estructura de la tarea. Tiene relación con la organización, el orden y la 

claridad de las tareas que el grupo tiene que ejecutar. Una tarea muy 

estructurada necesita una serie de directrices para ser realizada y por ello, 

el líder ejercerá un mayor control sobre los sujetos que realicen dichas 

tareas.  

 

c).  Poder de posición. Tiene relación con el grado de poder formal que tiene 

el líder en la organización.  

 

Según esta autor, según sean cada una de estas tres variables, de una forma 

diferente deberá ser el estilo asumido para conseguir su eficacia.  

 

House,  propone una teoría que explica la eficacia del líder en la interacción de 

su comportamiento con las características del entorno. Este autor identifica 

cuatro comportamientos del liderazgo: directivo, orientado hacia el rendimiento, 

de apoyo y participativo; y dos variables del entorno: las características de los 

seguidores y las demandas ambiéntales, tales como los procedimientos y las 

normas organizativas, que más contribuyen a la eficacia de los líderes.  
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Hersey y Blanchard, por su parte, defienden que la variable fundamental para 

que el liderazgo sea eficaz es, junto con el estilo directivo, la disposición de los 

seguidores denominada madurez. Así, ésta es definida como la habilidad y 

disposición de las personas para aceptar la responsabilidad de dirigir su propio 

comportamiento en una tarea concreta. En esta madurez influye tanto la 

capacidad del grupo (conocimientos, habilidades o experiencia), como la 

voluntad (motivación, compromiso o confianza) para llevar a cabo la actividad.  

 

En función de la combinación  de  esas  dos  variables,  estos   autores 

establecen cómo debe ser el estilo del director. Así: 

 

 Si el grupo no tiene ni capacidades ni voluntad el líder debe “dirigir”, 

establecer los objetivos, dar las instrucciones, etc. Es quien proporciona: 

los qué, cuándo, dónde y cómo.  

 

 Si el grupo no tiene capacidad pero sí voluntad, el directivo ha de 

persuadir. El líder explica sus objetivos e intenta convencer a los sujetos 

para que los acepte y se impliquen en la tarea. El líder es quien 

proporciona dirección y guía.  

 

 Si el grupo tiene competencia pero no voluntad, el directivo fomenta la 

participación. El líder traslada bastante responsabilidad a los seguidores, 

les alienta a tomar decisiones y facilita su colaboración y compromiso. El 

papel del líder es posibilitar y estimular la participación del seguidor.  
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Por último, si el grupo tiene capacidad y voluntad, el líder ha de delegar. 

 

El líder observa y acompaña. Los integrantes del grupo serán quienes tomen 

las decisiones y lleven a cabo la realización de las tareas. El líder entrega al 

subordinado la responsabilidad y la instrumentación de la toma de decisiones.  

 

F. Javier Murillo Torrecilla Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, 

Eficacia y Cambio en Educación. Vol 4, No. 4e, pp. 11-24. 14  

 

9.4.3. ESTILOS DE DIRECCIÓN ESCOLAR EFICAZ  

 

Como se ha señalado, la investigación sobre el liderazgo aplicado al mundo 

educativo, comienza a desarrollarse con fuerza y de forma más autónoma entre 

las décadas de los 60s y 70s y este criterio se debe inicialmente, a los 

procesos de investigación más general sobre liderazgo.  

 

De esta forma, de la influencia directa de la investigación sobre liderazgo, 

llegan a hacerse muy populares diversas propuestas de estilos de liderazgo 

escolar. Así, por ejemplo, Sergiovanni (1984) formula cinco estilos de 

liderazgo en función del aspecto predominante:  

  

 El líder técnico: hace hincapié en conceptos como técnicas de 

planificación y de distribución del tiempo, teorías sobre liderazgo de 

contingencia y estructuras organizativas. El directivo es el encargado de 

planificar, organizar, coordinar y establecer el horario de las actividades 

escolares, de forma que se asegure una eficacia óptima.  
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 El líder humanista: concede mayor importancia a las relaciones humanas, 

a la competencia interpersonal y a las técnicas de motivación instrumental. 

Se dedica especialmente a apoyar, animar y proporcionar oportunidades de 

desarrollo profesional a los miembros de la organización. Este tipo de 

directivo promueve la creación y mantenimiento de una moral de centro y 

utiliza este proceso para la toma de decisiones participativa.  

 

 El líder educativo: utiliza conocimientos y acciones de profesional experto 

en la medida en que estos se relacionan con la eficacia docente, el 

desarrollo de programas educativos y la supervisión clínica. Diagnostica 

problemas educativos, orienta a los profesores, promueve la supervisión, la 

evaluación y el desarrollo del personal y se preocupa por el desarrollo del 

currículo.  

 

 El líder simbólico: asume el papel de jefe y pone el énfasis en la selección 

de metas y comportamientos, señalando a los demás lo realmente 

importante. Recorre el centro, visita las aulas, mantiene contacto 

permanente con los alumnos, prioriza los intereses educativos frente a los 

de gestión, preside ceremonias, rituales y otras ocasiones importantes y 

proporciona una visión unificada del centro que transmite hábilmente a 

través de las palabras y las acciones. Un aspecto importante de este tipo 

de liderazgo es la visión, definida como la capacidad de crear y comunicar 

la imagen de un estado deseable de acontecimientos que lleven al 

compromiso entre aquellos que trabajan en la organización.  
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 Por último el  líder cultural: caracterizado  por  definir,  fortalecer  y 

articular aquellos valores, creencias y raíces culturales que dan a la 

escuela su identidad única. Se encarga de crear un estilo organizativo, lo 

que define a la escuela como una entidad diferenciada que cuenta con una 

cultura propia.  

 

Las actividades asociadas con más frecuencia a este líder son:  

 

articular una misión del centro, socializar a los nuevos miembros a la cultura de 

la escuela, contar historias y mantener mitos, tradiciones y creencias, explicar 

cómo funciona el centro, desarrollar y manifestar un sistema de símbolos a lo 

largo del tiempo, y recompensar a quienes reflejan esta cultura. El efecto global 

de este tipo de líder es la vinculación y creencia de alumnos, profesores, 

padres y otros miembros de la comunidad escolar en el trabajo del centro.  

 

Otro influyente ejemplo es la tipología de estilo de liderazgo escolar elaborada 

por Leithwood, Begley y Cousins (1990) a partir del análisis de varias 

investigaciones. Establecen cuatro tipos de liderazgo. F. Javier Murillo 

Torrecilla Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio 

en Educación. Vol 4, No. 4e, pp. 11-24. 15. 

 

 El estilo A, caracterizado por un énfasis en las relaciones interpersonales, 

por establecer un clima de cooperación dentro de la escuela y por una 
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relación eficaz y de colaboración con diversos grupos de la comunidad y de 

las autoridades centrales. Los directivos que se comportan bajo este 

modelo creen que estas relaciones son críticas para su éxito general y 

proporcionan una base necesaria para una actividad más dirigida a tareas 

determinadas en sus centros.  

 

 En el estilo B, el foco de atención está en el rendimiento de los alumnos y 

en el aumento de su bienestar. Para ello utilizan diversos medios, que 

incluyen comportamientos típicos de los otros estilos (interpersonal, 

administrativo y directivo).  

 

 El estilo C, está centrado en los programas. Los directivos que actúan 

según este modelo muestran su preocupación por la eficacia de los 

programas, por mejorar las competencias del personal docente y por 

desarrollar procedimientos para llevar a cabo las tareas que aseguran el 

éxito de los programas.  

 

 El estilo D, por último, está caracterizado casi exclusivamente por la 

atención hacia lo administrativo15; es decir, hacia las cuestiones prácticas 

de la organización y mantenimiento diario del centro. Los directivos que 

adoptan este estilo, de acuerdo con todos los estudios, se preocupan por 

los presupuestos, los horarios, el personal administrativo y por responder a 

                                                           
15 Vicuña Marco, Política y Administración educativa, Ed. Universitaria, 1995-Cuenca. 



170 

las demandas de información de los demás. Parecen tener poco tiempo 

para tomar decisiones sobre cuestiones pedagógicas y tienden a 

involucrarse únicamente como respuesta a una crisis o a una demanda 

concreta.  

 

Un hito fundamental para el desarrollo de una línea de trabajo sobre liderazgo 

educativo de carácter netamente pedagógico fueron las aportaciones del 

Movimiento de Investigación sobre Eficacia Escolar. Las investigaciones que 

bajo ese paraguas conceptual se amparan, evidenciaron, en primer término la 

importancia de la dirección escolar para conseguir escuelas de calidad (Murillo, 

2005), de tal forma que es difícil imaginarse una buena escuela que no tenga 

un buen director o directora que la lidere.  

 

Sin embargo, la aportación más importante de la línea de investigación de 

eficacia escolar en los años 80 fue el acuñar un término que ha tenido una 

fuerte repercusión en la dirección escolar: el liderazgo instructivo. Así, las 

escuelas que consiguen en mayor medida un desarrollo integral de todos sus 

alumnos son aquellas que:  

 

 Contribuyen al establecimiento de la misión y las metas escolares.  

 Ayudan a generar un clima positivo de aprendizaje.  

 Ayudan y apoyan el desarrollo profesional de los profesores.  

 Desarrollan, coordinan y supervisan el currículum del centro.  
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 Fomentan el trabajo en equipo de los docentes.  

 Favorecen la participación de la comunidad escolar.  

 Tiene altas expectativas hacia los docentes y las comunican.  

 Contribuyen a generar una cultura de evaluación para la mejora entre los 

docentes y el centro.  

 

Esta propuesta tuvo y sigue teniendo una fuerte influencia en el mundo 

educativo y sus aportaciones son innegables: así, cambió el enfoque tradicional 

de una dirección burocrática, centrada en la organización, a una dirección más 

preocupada por la enseñanza. (F. Javier Murillo Torrecilla Revista Electrónica 

Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. Vol 4, No. 4e, 

pp. 11-24. 16.). 

 

Sin embargo, esta  visión  del  liderazgo  era  claramente   insuficiente. De 

entrada,  era  estática, dado  que  se  basaba  en  el  la  identificación  de  las 

características de las escuelas que funcionaban bien, pero no de las que tenían 

que mejorar. Igualmente suponía un planteamiento implícitamente jerárquico, 

dependiente de que los directivos ejercieran firmemente su autoridad sobre los 

subordinados (Veenman, Visser y Wijkamp, 1998). Es decir, generaban una 

dirección para la estabilidad, no para el cambio. De esta forma, parecía claro 

que si se quería una dirección que ayudara a transformar la escuela, había que 

seguir por otro camino.  
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1. TEMA 

 

LA INCIDENDIA DEL LIDERAZGO DEL RECTOR EN EL DESARROLLO 

ACADÉMICO ADMINISTRATIVO DEL  INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 

“SOBERANÍA NACIONAL” DEL CANTÓN PAQUISHA, PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE. PERÍODO: 2008-2009. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS.  

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

2.1.1. ANTECEDENTES 

 

En el año de 1981 el vecino país del Perú, pretendió arrebatar territorios 

ecuatorianos, fundamentalmente la cordillera del Cóndor, (Paquisha, Mayaycú 

y Manchinaza). Este sector fue declarado en estado de emergencia y, en ese 

marco, las autoridades nacionales y provinciales del Ministerio de Educación, 

deciden emitir el informe  favorable para la creación del colegio sin nombre de 

Paquisha, ante la gestión del comité dirigido por el Sr. Angenor  Aguilberto 

Malla Labanda.  

 

El 28 de junio de 1982 se emite el acuerdo ministerial No. 033420 de creación 

del Colegio Fiscal Sin Nombre de Paquisha y, con fecha 27 de julio de 1983, 

mediante acuerdo ministerial No. 1339, se le asignó el nombre  de Colegio 

Técnico “Soberanía Nacional”. El 19 de agosto de 1987 se gradúa la primera 

promoción de bachilleres Técnicos, Especialidad Pecuaria. En el año de 1991, 
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mediante acuerdo ministerial No. 3896, de fecha 30 de julio de 1990, por 

gestiones del rector de ese entonces,  Lic. Washington Carrillo, el Honorable 

Consejo Directivo y el Comité Central de Padres de Familia se logra el 

funcionamiento de la sección nocturna, con la especialidad de Química y 

Biología. 

 

En el año de 1994, gracias a las gestiones realizadas por el rector Lic. Johnson 

Martínez, con el apoyo de los integrantes del Consejo Directivo, Padres de 

Familia y pueblo en general, se consigue el acuerdo ministerial No. 1698, de 

fecha 3 de abril  de 1995, que eleva al plantel a  la categoría de Instituto 

Técnico Superior “Soberanía Nacional”, en la carrera de Minas especialización 

en: Exploración y Explotación Mineral, Elaboración y producción de Derivados 

Minerales. Obteniéndose la primera promoción de profesionales técnicos en 

Minas en el año lectivo 1996-1997.  

 

Con  acuerdo   Ministerial   138, de  fecha  16  de  septiembre del 2003, el 

CONESUP, aprueba el cambio de especialidad en el Nivel Superior con la 

carrera en Programación de Sistemas Informáticos. Se suspendió el nivel 

superior por el lapso de dos años, por falta de estudiantes y por el costo que 

demandaban las matrículas y las mensualidades. Su reapertura se hizo con 22 

estudiantes. 

 

El plantel, actualmente, cuenta con 17 docentes de diferentes especialidades, 8 

personas que laboran como administrativos y de servicio del plantel. Registra  

327 estudiantes repartidos en las dos secciones con las dos especialidades; 
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así, en la sección diurna, Análisis de Sistemas Informáticos; y, en la sección 

nocturna, Químico Biológicas.  

 

2.1.2. FUNDAMENTACIÓN   FILOSÓFICA 

 

2.1.2.1. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 

El Proyecto Educativo Institucional del Instituto Técnico Superior “Soberanía 

Nacional”, es el resultado del trabajo conjunto de todos los integrantes de la 

comunidad educativa: profesores, estudiantes, directivos, padres de familia, 

entidades sociales, unidas en el empeño de buscar cambios en el proceso de 

formación de la juventud. 

 

El proyecto incluye cambios en la estructura curricular, de tal manera que, la 

sociedad se sienta satisfecha por la oferta educativa de la institución y, 

fundamentalmente, que la juventud  esté preparada para insertarse en la 

sociedad como entes críticos, productivos  y de desarrollo para el beneficio 

personal y colectivo. 

 

El  propósito  de  este  trabajo será enrumbar y orientar la oferta educativa 

hacia la solución de  las necesidades reales de la comunidad, aunando 

esfuerzos de todo el personal que labora en el plantel, apoyados por el PEI, el 

mismo que es la guía que orienta el accionar cotidiano. 

 

La filosofía institucional, entonces, ha sido y es  incentivar la participación 

activa de la comunidad educativa, especialmente con el cultivo de valores que 
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identifican al entorno social; y, entregar a la sociedad bachilleres  y técnicos 

preparados y en condiciones de producir y competir. 

 

2.1.2.2. VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

El Instituto  Técnico  Superior “Soberanía Nacional” de  Paquisha, tiene 

planificado ser en los próximos años,  una institución líder en el contexto 

educativo provincial y nacional, ofertando una educación de calidad y formando 

personas capaces de tomar decisiones  con responsabilidad, esto es, una 

educación participativa, crítica, reflexiva y democrática, enmarcada en los más 

altos valores humanos, a través del modelo pedagógico socio - constructivista, 

que fomente el aprender haciendo y que fortalezca la autonomía y la formación 

integral de la personalidad en los educandos, dentro del contexto socio cultural, 

científico, intercultural, físico y ecológico. 

 

Que  sea  el ejemplo  de la aplicación de técnicas pedagógicas modernas, por 

la constante actualización académica de sus actores, enfatizando la ética y la 

vocación profesional y contando para ello con equipos de avanzada tecnología. 

 

Partiendo de una organización interna apropiada que privilegie la comunicación 

y las relaciones interpersonales, en un marco de compañerismo, solidaridad y 

sinceridad  y que permita lograr cambios trascendentes, efectivos y positivos. 

 

Además, integrados al contexto socio-económico y cultural de la comunidad 

para responder a los requerimientos y exigencias de una comunidad 

cambiante, con participación ciudadana, que asuma, con responsabilidad 

compartida, la tarea de elevar la calidad de la educación.   
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2.1.2.3. MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

El Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional” de Paquisha, es una 

institución educativa fiscal con carácter técnico, encargada de fomentar la 

enseñanza secundaria y superior de calidad, es innovadora y humanística que 

forma integralmente la personalidad de sus estudiantes, potencializando sus 

capacidades intelectuales, para que se puedan integrar al medio social con una 

actividad reflexiva, crítica, superando los defectos de la educación tradicional. 

 

Comprometida en dar una educación, internalizando y practicando los valores 

éticos, morales, cívicos y humanistas, que contribuyan al desarrollo del ser 

humano; así como, dotar a los estudiantes de las habilidades y destrezas de 

aprendizaje, en el crecimiento permanente del saber científico, tecnológico, 

socio cultural y físico. 

 

Conseguir  que  los  estudiantes, al terminar la enseñanza secundaria y 

superior, estén preparados para desempeñar labores en el campo institucional 

y particular, teniendo como meta la comprensión del entorno y su inserción a la 

sociedad; así como, la eficiencia y la autonomía, sin dejar por desapercibido el 

respeto por la naturaleza.  

 

Administrar el plantel educativo con metas claras,  que tengan acceso todas las 

personas del cantón y sectores aledaños,  que buscan el cambio y la 

transformación, las mismas que estarán en la capacidad de continuar sus 

estudios superiores, bajo el principio de cooperación, competencia y 

productividad.  
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2.1.2.4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 Tener un alto prestigio Institucional. 

 Reactivar la administración  de la institución con equidad y justicia. 

 Cumplir y desarrollar las planificaciones de acuerdo a las funciones y 

deberes. 

 Fomentar el desarrollo y progreso de toda la comunidad educativa. 

 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMADE INVESTIGACIÓN 

 

En un primer acercamiento a la realidad del plantel, se ha podido obtener la 

siguiente información: 

 

 Del total de estudiantes encuestados, el 80% manifiestan que desconocen 

la administración interna del Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional 

“Soberanía Nacional” de Paquisha. 

 Con respecto al Manual de Convivencia,  el 78 % de los padres de familia 

encuestados manifiestan desconocer del mismo. 

 El 62%  de padres de familia manifiestan que desconocen asuntos 

relacionados  con la  dirección administrativa del Instituto Técnico Superior 

“Soberanía Nacional” de Paquisha. 

 Respecto a que,  si el rector cumple con sus responsabilidades de acuerdo 

a su función, el 50% de docentes  dicen que no cumple. 

 En relación a que,  si la vicerrectora cumple con sus responsabilidades de 

acuerdo a su función, el 55%  de docentes dicen que no. 
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 El 63%  de docentes dice que el  Inspector General sí cumple  con sus 

responsabilidades de acuerdo a su función. 

 El 65% de los docente encuestados indican que no cuentan con el material 

y equipo necesarios para el cumplimiento de sus labores y que el espacio 

donde se desenvuelven sus labores son medianamente adecuados. 

 Según el 25% de los docentes encuestados, la administración actual del 

Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional” de Paquisha es buena; 

mientras que,  el 70% padres de familia señala que es regular; y, para el 

5% de discentes es muy buena.  

 La comunicación con el señor rector, a criterio de  la mayoría de profesores 

(70%),  no es fluida ni permanente.  

 Respecto a las características de la gestión administrativa del señor rector, 

el 30% de maestros lo califican  como un administrador, el   20% como un 

líder  y  el 50%, no emiten calificativo alguno.  

 

El listado de dificultades descritas, permiten derivar que el plantel, en el 

cumplimiento de su responsabilidad social, no experimenta niveles suficientes 

de desarrollo, tanto académico como administrativo, entendiéndose que los 

procesos que implican planificación, ejecución y evaluación del currículo 

vigente, así como aquellos que comprenden el hacer administrativo en su 

cotidiano accionar, dependen,  básicamente,  del dinamismo que debe imprimir 

la principal autoridad del plantel. 

 

En consecuencia, el equipo de investigadores, ha creído conveniente, plantear 

el problema de investigación de la siguiente manera: 
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2.3.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿“CÓMO INCIDE EL LIDERAZGO DEL RECTOR EN EL DESARROLLO 

ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR, 

“SOBERANÍA NACIONAL” DEL CANTÓN PAQUISHA, PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE, DURANTE EL PERÍODO: 2008-2009?  

 

2.3.1. PROBLEMAS DERIVADOS 

 

2.3.1.1. ¿Cómo incide el liderazgo del rector en el desarrollo académico  del 

Instituto Técnico Superior, “Soberanía Nacional”, del Cantón Paquisha, 

Provincia de Zamora Chinchipe. Período: 2008-2009.  

 

2.3.1.2. ¿Cómo incide el liderazgo del rector en el desarrollo administrativo  del 

Instituto Técnico Superior, “Soberanía Nacional”, del Cantón Paquisha, 

Provincia de Zamora Chinchipe. Período: 2008-2009.  

 

2.3.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

El  presente  trabajo  de  investigación  se  centrará  en  el  período del año 

lectivo  2008 – 2009. 

 

2.3.4. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

 La investigación propuesta cubre el ámbito de trabajo del   Instituto Técnico 

Superior, “Soberanía Nacional”, se realizará sobre el liderazgo que ejerce el 

rector en el desarrollo académico  y administrativo  
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2.4.2.  UNIDADES DE ESTUDIO  

 

 Personal administrativo, docente, discente y padres de familia  del Instituto 

Técnico Superior, “Soberanía Nacional”. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La administración es el eje clave del desarrollo académico y administrativo de 

toda institución. Por tanto, quien la ejerce, debe reunir características de líder 

del grupo de colaboradores e integrantes de la institución, ya que, de ello 

depende el éxito o el fracaso de la misma. Por ende, es conveniente investigar 

de qué manera incide el liderazgo del rector en el desarrollo académico y 

administrativo del Instituto Técnico Superior, “Soberanía Nacional”, de 

Paquisha,  por las razones que siguen: 

 

Es realmente necesario aproximarse a la realidad del plantel en el cual se 

centra este estudio, para descubrir las fortalezas y las debilidades de su 

principal responsable, como elementos que inciden en el desarrollo 

institucional; en la perspectiva de contribuir a mejorar los procesos académicos 

y administrativos, que el cumplimiento de la misión institucional exige.  

 

Esa intención válida para la institución, acrecienta su importancia en la medida 

en que involucra y compromete con el desarrollo institucional, a los actores 

principales de los procesos académico y administrativo, es decir, docentes, 

autoridades, estudiantes, padres de familia y moradores del cantón. 
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Educacionalmente, el trabajo investigativo está orientado a discernir sobre los 

asuntos académicos y administrativos, como elementos sustanciales de la 

generación de aprendizajes significativos y su organización eficiente.   

 

En el campo de la administración educativa, los resultados que se obtengan de 

la investigación servirán para ampliar el debate sobre lo que es el liderazgo y el 

campo de trabajo que compete a los directivos para orientar el desarrollo de 

acciones planificadas, organizadas, ejecutadas, controladas y evaluadas,  las 

mismas que convergen al avance armónico de la institución. 

 

En lo que respecta al  impacto social se espera que la investigación posibilite 

un producto aplicable a otros centros educativos, en los cuales la carencia o la 

presencia de liderazgo provoca estancamiento o progreso en la satisfacción de 

las necesidades de formación de talentos. 

 

Es necesario acotar, además, que el trabajo investigativo a realizarse, es un 

requisito fundamental que permitirá a los investigadores,  obtener el grado  de 

Magísteres en Administración para el Desarrollo Educativo. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Establecer cómo incide el liderazgo del rector en el desarrollo académico y 

administrativo del  Instituto Técnico Superior, “Soberanía Nacional”, del Cantón 

Paquisha, Provincia de Zamora Chinchipe. Período: 2008-2009. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.2.1. Detallar cómo incide el liderazgo del rector en el desarrollo académico  

del  Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional” del Cantón 

Paquisha, Provincia de Zamora Chinchipe. Período: 2008-2009. 

 

4.2.2. Determinar cómo incide el liderazgo del rector en el desarrollo 

administrativo del  Instituto Técnico Superior, “Soberanía Nacional,” del 

Cantón Paquisha, Provincia de Zamora Chinchipe. Período: 2008-2009. 

 

4.2.3. Proponer  lineamientos  alternativos para contribuir con el adelanto 

institucional y, concomitantemente,  al mejoramiento de la calidad de la 

educación. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.  LA DIRECCIÓN 

 

Para establecer relaciones entre el liderazgo y el desarrollo institucional, es 

menester partir de un ligero estudio de la función directiva, en el entendido de 

que, uno de sus componentes, es precisamente el nivel de liderazgo educativo 

que un director imprime en su labor diaria. 

 

A  través   de  una  apropiada  dirección  se logra la realización efectiva de  
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todo lo planeado, esta dirección ejercida a base de decisiones, ya sea tomada 

directamente, ya, sea con más frecuencia delegando dicha autoridad; y, a la 

vez, vigilando que se cumpla las disposiciones emitidas. Munch y García 

definen a la dirección como   “La ejecución de los planes de acuerdo con la 

estructura organizacional, mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a 

través, de la motivación comunicación y supervisión”16 

 

Esta definición implica la existencia de una institución en la cual, cada 

integrante, tiene definido su trabajo, comparte con los demás las 

responsabilidades y tiene, en el director, la fuente de motivación, la asesoría y 

el control racional de su accionar. Estos tres elementos fundamentales de la 

función directiva, confluyen en el directivo como evidencias de la existencia de 

un liderazgo  que conduzca, al grupo social, hacia el cumplimiento fiel de los 

objetivos institucionales.  

 

En la consecución de los objetivos institucionales, el principio de la 

coordinación de intereses toma vigencia, si el directivo logra interesar a 

los miembros de la organización, en desarrollar acciones, colectivas e 

individuales, en función del éxito de su misión.   El nivel o grado, en el 

que el directivo alcanza interesar a los demás, para que la institución se 

desenvuelva es, en términos generales, el nivel o grado de liderazgo 

que demuestra. Es fundamental recordar, que no se coordina para 

dirigir, sino que se dirige para coordinar. El fin de un buen directivo no 

es dirigir por dirigir, es  coordinar con un mínimo de dirección o mando y 

un máximo de motivación.  

                                                           
16 Citados por Munch y García .-El sistema de dirección , lectura del Módulo VI,PROMADED 2009,pág 2 
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Consecuentemente, la motivación, con la cual se puede coordinar y 

dirigir, es el sustento básico del liderazgo. El trabajo exitoso de las 

organizaciones se fundamenta en un elevado nivel de motivación de las 

personas que laboran en ellas; y, ejercer liderazgo, implica motivar, lo 

que, a su vez, involucra la confluencia de acciones como orientar, 

asesorar, comunicar, supervisar, solucionar conflictos y aprovecharlos 

en función de la organización, es decir, tener presentes los principios de 

la dirección: coordinar intereses, pensar institucionalmente, supervisar 

el trabajo de los demás, conservar la vía jerárquica en el flujo de la 

comunicación formal, resolver oportunamente los conflictos y, 

adicionalmente, sacar provecho institucional de los mismos.17 

 

La cuestión básica, por tanto, es la de saber mejorar la motivación y, en 

esa necesidad, considerar factores como el conocer más a las 

personas, hacerles sentir como propietarios de  la institución, estimular 

el trabajo colectivo, estimular una leal competencia entre equipos y 

personas; y, darle el carácter de práctica permanente que involucre a 

todos18. 

 

Otro elemento que la definición citada anteriormente, dada por Munch y 

García, es el campo de la comunicación, a la cual, estos mismos 

autores, la definen como “el proceso a través del cual se transmite y 

recibe información en un grupo social”19 

 

                                                           
17 Cfr. RODRÍGUEZ V. Joaquín, en El sistema de dirección, lectura del Módulo VI, PROMADED, 2009, p.3 
18 Cfr. RODRÍGUEZ V. Joaquín Op.cit, pp 9 y 10. 
19 RODRÍGUEZ V. Joaquín,  Op.cit, p 10 
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La transmisión o recepción de la información en una organización, es 

más que hablar. Es un esfuerzo por parte de  de un individuo de tratar 

de compartir sus anhelos, propósitos y conocimientos con otros, 

entender todo esto y saber de los demás. Los gestos, expresión facial, 

postura y disposición de tiempo y espacio, entran en interacción, para 

combinar, al menos nueve elementos:     

  

 Lo que desea expresar el que habla o escribe; 

 Lo que el que habla o escribe desea ocultar; 

 Lo que el que habla o escribe, divulga inconscientemente; 

 Lo que el oyente o lector quiere o espera oír o leer; 

 Lo que la percepción del que oye o lee, para con el que habla o 

escribe, le deja escuchar o comprender; 

 Lo que deja entender la experiencia del oyente o lector , para con el 

que habla o escribe, sobre el significado de las palabras; 

 Lo que quiere ocultar el oyente o lector; 

 Lo que deja compartir el clima emocional; y, 

 Lo que deja compartir la estructura física de la situación”20. 

 

En la institución se presentan, por lo regular, dos tipos de comunicación: 

la formal y la informal. La primera es la comunicación oficial: circulares, 

oficios, informes, convocatorias, reuniones, boletines informativos, 

notificaciones, disposiciones, etc., que por lo general son escritas. En 

muy pocas ocasiones esta comunicación formal es oral. 

                                                           
20 Cfr. WILES, Kimball, Técnicas de supervisión para mejores escuelas, Ed. Trillas. Tercera Edición, 1973, p 68. 
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La comunicación informal no puede ser ignorada por el directivo, porque 

en muchos casos, tiene más criterio de verdad que la formal, así como, 

es determinante para la acción, en función del desarrollo institucional. 

La cafetería, los círculos en horas de descanso, la sala de maestros, las 

salas de recreación, son escenarios en los cuales la crítica sana, el 

comentario y la opinión de los actores, fluyen.     

 

Un marco de libertad, democracia  y confianza mutua, posibilita que la 

comunicación informal, es más auténtica que la formal, sea reconocida 

y cultivada por parte del dirigente.     

 

La definición que está en consideración en este acápite, se refiere 

también a la supervisión como un importante medio para el ejercicio de 

la función directiva, la cual, es complementaria a la motivación y 

comunicación.  

 

Para Joaquín Rodríguez la supervisión “Es un elemento de la dirección 

que se encarga del estudio y vigilancia de las acciones de un grupo de 

personas en relación con el progreso alcanzado”21. 

 

De la supervisión educativa se puede establecer que consiste en la 

totalidad de actividades conducentes al mejoramiento de la calidad de 

educación, el perfeccionamiento de las relaciones interpersonales, la 

capacitación del personal  y la orientación en el campo de la 

planificación, ejecución y evaluación curricular. 

                                                           
21 RODRÍGUEZ V. Joaquín,  Op.cit, p 12. 
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Confiar en el valor del individuo, miembro de un cuerpo colegiado; 

confiar en su potencialidad, es clave para la supervisión, como una 

competencia del directivo, cumpla con la creación y mantenimiento de 

clima institucional adecuado para que las actividades académicas 

administrativas, puedan desarrollarse con efectividad. 

 

Orientar al cuerpo docente en los procesos curriculares y conducirlos al 

cumplimiento de los objetivos de la educación, es tarea de la 

supervisión interna, como lo es, la de preocuparse por la actualización y 

perfeccionamiento del cuerpo docente y del personal de apoyo 

administrativo. 

 

En resumen, la motivación, la comunicación y la supervisión, que Much 

y García definen, como medios fundamentales para el ejercicio efectivo 

de la dirección, son afluentes seguros al ejercicio de un liderazgo 

efectivo. 

 

5.2 DIRECCIÓN, DIRIGENCIA Y LIDERAZGO 

 

En el  campo  teórico  de  las  organizaciones,  es   fundamental   

distinguir conceptos con los de dirección y dirigencia, conceptos que, 

son emitidos de diversas formas como formas de pensar existen. Este 

apartado es tomado de Megginson y sus colaboradores, el párrafo 

aclaratorio siguiente.  
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“Como la  administración, la  dirección  ha  sido definida en muchas 

formas por muchas personas diferentes. No, obstante, el tema central 

que se observa en la mayoría de las definiciones es que la dirección es 

un proceso para influir en las actividades individuales y de grupo hacia 

el establecimiento y logro de metas. Como dirigente, se trabaja para 

asegurar el equilibrio entre las metas de la organización, de usted 

mismo y de su grupo. En último análisis, el dirigente de éxito logra que 

otros le sigan. Un dirigente tiene que trabajar en forma efectiva con 

muchas personas, incluyendo superiores, compañeros y grupos 

externos. Pero al trabajar con sus seguidores él es la chispa que 

enciende el fuego y lo mantiene ardiendo” 22 

 

De la transcripción, se deriva que dirigir una organización es persuadir 

en los demás para cumplir con los objetivos comunes; esta influencia 

implica una armonía entre los objetivos y el trabajo de las personas 

involucradas. Armonía que le corresponde alcanzar al dirigente; y que, 

sin esa armonía el dirigente no tiene éxito. En consecuencia, el dirigente 

exitoso es el líder de la organización. 

 

Asumiendo  este   análisis,  no   todo   dirigente   alcanza   el   éxito en   

el cumplimiento de la función que ejerce como director. En esa virtud, 

no todo director es dirigente, ni todo dirigente es exitoso, es decir, no 

todo dirigente tiene las características de ser un líder en la organización.  

 

                                                           
22 MEGGINSON, León, y otros, Administración, conceptos y aplicaciones, cap. 13, México, Ed. Continental,1983, en 

Módulo V, PROMADED, p.17, 2005 
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Al respecto, los mismos autores determinan tres clases de dirigentes, en 

cuanto a los métodos básicos que emplean: 

 

Los dirigentes autócratas, son aquellos que “toman la mayoría de 

decisiones, sin permitir que sus subordinados las tomen”, los dirigentes 

democráticos o  participativos, que “involucran intensamente a sus 

seguidores en el proceso de decisiones; y los dirigentes laissez - faire, 

”Son blandos e indulgentes permiten que sus seguidores hagan 

prácticamente lo que quieran”23. 

 

Entonces cabe preguntarse si los dirigentes autócratas o laissez – faire 

son realmente líderes; y, consecuentemente, si la calificación de estos 

dirigentes como líderes, como lo hacen los otros autores es correcta. 

 

Antonio Bolívar”24 escribe “Así, desde una perspectiva burocrática, o por 

una vivencia de relaciones jerárquicas, se tiende a igualar liderazgo con 

ocupar determinadas posiciones formales (director, jefe de estudios, 

etc.) en la organización, o con la autoridad ejercida en función de un 

nombramiento oficial. 

 

Aparte de restringir el liderazgo a puestos directivos, la experiencia muestra 

que la organización "se mueve" no por la posición ocupada, sino por la 

capacidad para implicar a otros en misiones consensuadas, articulando las 

visiones parciales, en un nivel de símbolos, creencias o cultura escolar”. 

                                                           
23 MEGGINSON, León, y otros, Opcit, p.17,  
24 BOLÍVAR, Antonio, Liderazgo, mejora y centros educativos. En A. Medina (coord.): El liderazgo en educación. (pp. 

25-46). Madrid: UNED,  p 4 
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Desde una concepción ampliada, continúa  este  autor, “El liderazgo puede ser 

ejercido por todos aquellos que, independientemente de la posición institucional 

que ocupen, son capaces de motivar, dirigir, apoyar a otros en torno a 

determinadas propuestas o proyectos. Es cierto que la estabilidad y continuidad 

de la organización exige unas posiciones formales. Pero el cambio y la 

renovación en una organización implican que puedan surgir diferentes 

liderazgos, al margen de dicha posición institucional (Bolman y Deal, 1994).  

 

Por otra parte el gestor suele limitarse a que las cosas funcionen tal y como 

están prescritas, de manera reproductiva; mientras que un liderazgo para el 

cambio exige -por definición-ir más allá de la propia gestión. No obstante, a 

veces, es difícil distinguir cuándo una práctica se limita a la mera gestión, o se 

realiza con un sentido o finalidad a futuro. Precisamente en la medida en que 

en nuestro contexto el término "líder", "liderazgo" tiene unas connotaciones 

específicas, distintas de la dirección, cabe emplear éste último refiriéndose 

exclusivamente a la posición institucional ocupada o a la función técnica de 

gestión administrativa, reservando "liderazgo" cuando además ejerce algunas 

de las funciones (humana, política o cultural) con que solemos caracterizarlo.”25 

 

Estos párrafos aclaran un poco más la concepción  de liderazgo y la diferencia 

existente entre director y líder, con las que este estudio se identifica. 

 

5.3. EL LIDERAZGO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

En todo proceso de mejora de la escuela intervienen diversas dimensiones, 

procesos, agentes y estrategias, al tiempo que puede tener distintos propósitos 

                                                           
25 BOLÍVAR, Antonio, op.cit, p 5 
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y valores; por lo que es necesario contextualizar debidamente el 

tema/problema del liderazgo en las múltiples instancias y niveles que 

configuran, de acuerdo con lo que suele ser hoy, la mejora escolar.  

 

Partiendo que, la administración, no está alejada de tener contenido político ni 

de ser un proceso que depende de la política; el liderazgo es la materialización 

de la existencia del poder y, en ese marco, no faltan situaciones de conflicto, ni 

mucho menos casos  de divergencias, resistencias y oposición. 

 

Los fenómenos mico-políticos que caracterizan a las instituciones educativas y, 

que se suman inevitablemente a los elementos culturales y axiológicos que 

sustentan la visión institucional, son medios idóneos para que, un liderazgo 

efectivo, los traduzca en factores de cohesión e integración. 

 

5.3.1. ENFOQUES Y TIPOS DE LIDERAZGO 

 

En la acción educativa, también es posible encontrar distintos enfoques y 

categorías o tipos de liderazgo, como seguidamente se explica. 

 

Según José Ugalde Viques, 26 los enfoques son los siguientes: 

 

a. El desarrollo individual de habilidades que conlleva tanto la adquisición de 

nuevos conocimientos como el acceso a la información.  

                                                           
26 UGALDE VIQUES, José, Ideas sobre la gestión, el liderazgo y la calidad de la educación, ideas gestión (1)txt. 
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b. La socialización de actitudes y valores, de tipo corporativo, cuando se 

trabaja en equipos, especialmente de tipo inter y multidisciplinarios, propios 

de instituciones educativas.  

 

c. Las intervenciones de tipo estratégico que buscan cambios, 

transformaciones, por lo que se habla entonces de un liderazgo 

transformacional. 

 

El mismo autor categoriza o tipifica los liderazgos: 

 

a. Primer tipo: Liderazgo eficaz. Vigente entre los años de las décadas 50, 60 

y 70 del siglo XX. También se le conoce como de gerencia eficaz. Se 

caracteriza por un alto nivel de motivación de subalternos, control de tareas 

o acciones del trabajo de cada quien y porque importa el rendimiento y la 

productividad que se promueva y alcance al ejercer este tipo de liderazgo.  

 

b. Segundo tipo: Liderazgo participativo. Presente en parte de los años 60 

pero sobre todo en los años 70 del siglo XX. Los líderes se muestras a tono 

con las circunstancias, recursos y movimientos de cambio que se desea 

implementar, sobre todo, en relación estrecha con el contexto. Se basa en 

la atención de demandas y necesidades institucionales, se promueven 

relaciones humanas positivas, la visión de la organización es clara y 

compartida, se integra a todas las personas y se busca la calidad y la 

eficiencia educativa.  

 

c. Tercer tipo: Liderazgo estratégico: Propio de los años 90 del siglo XX en 

adelante. Se fundamenta en cambios o transformaciones, con la promoción 
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de un clima organizacional distinto al tradicional, con una nueva cultura al 

interior de las organizaciones. Se apoya en relaciones interpersonales 

positivas, integradoras, en el uso de innovaciones, en cambios 

administrativos y académicos que sean significativos y se inserta en la 

sociedad de la información y del conocimiento.  

 

Y, luego añade, recuérdese que, en uno u otro tipo de liderazgo, quien ejerce 

tales funciones se le considera como un agente de cambio, promueve visiones 

nuevas para la organización, crea opciones de participación, motiva y 

transforma.  

 

¿Y qué se espera en este campo de acción educativa para el futuro? Hacia el 

futuro se vislumbra una planificación de mayor autonomía, pero con la 

responsabilidad correspondiente, mayor sustento en la promoción y el logro del 

aprendizaje, mucha participación, contextualización de las acciones, mayor 

motivación de las personas, trabajo en equipos inter y multidisciplinarios, apoyo 

moral, institucional y personal, cada quien aportando sus fortalezas en el 

trabajo y, desde luego, la búsqueda de organizaciones inteligentes, en un 

marco de utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación, 

con el propósito último de crear nuevos conocimientos. 

 

Como  se  colige  de  las  citas  anteriores,  tanto  los enfoques como la 

categorización de liderazgo, están orientados, no por las teorías clásicas como 

la de los rasgos o la de la madurez de los grupos sociales, tampoco por la de 

los métodos o formas de dirigir,  sino por una visión histórica social importante. 
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Al coincidir con estas apreciaciones, este estudio, asume las consideraciones 

de este autor.  

 

5.4. CONCEPTOS BÁSICOS DE LOS ELEMENTOS DEL LIDERAZGO 

 

5.4.1. LIDERAZGO.- Es el arte de inspirar confianza y entusiasmo en un grupo 

de personas  (seguidores) para que se esfuercen voluntaria e intensamente en 

alcanzar los intereses del grupo. Encajando esta definición al ámbito educativo, 

sí un administrador tiene liderazgo, podrá conseguir que todos se inmiscuyan 

en el desarrollo de la institución y no se sientan ajenos a ella.27 

 

5.4.2. ADMINISTRACIÓN.-Es el proceso de planear, organizar, liderar y 

controlar el trabajo de los integrantes de una organización y de utilizar la 

totalidad de los recursos organizacionales para alcanzar las metas 

establecidas.   

 

5.4.3. AFECTO.-  En las instituciones con base en la motivación a sus 

empleados, pueden fortalecer el afecto. Si los empleados trabajan felices y 

sienten que entre sus jefes y ellos hay afecto, la organización sera cada véz 

más grande, mejor, llena de alegría y el trabajo se convertitrá en satisfactorio. 

Los resultados serán mejores y su calificación siempre será exelente. 

 

5.4.4. AUTOESTIMA.- Es la que determina la “confianza y la satisfacción de 

uno mismo”.La autoestima se desarrolla a lo largo de la vida a medida que se 

                                                           
27 CAGIGAL García, José GERENCIA EDUCATIVA, Ediciones UTPL Loja abril 1997. Pág.57  
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va formando una imagen de sí mismo, imagen que se lleva al interior y es 

reflejo de las experiencias con otras personas en las actividades que se 

realizan. La autoestima tiene que ver con el rendimiento escolar, con la 

motivación, con el desarrollo de la personalidad, con las relaciones sociales y 

con el contacto efectivo. 

 

5.4.5. MOTIVACIÓN.- Es el impulso de una persona para entrar en acción , 

porque desea hacerlo para satisfacer  sus necesidades. Es decir, consiste en  

encontrar las necesidades de un empleado y de ayudarlo a satisfacerlas, para 

que se sienta con ganas de trabajar. 

 

5.5.4. PRÁCTICA PROFESIONAL.-Es  una   actividad  dirigida a fomentar el 

contacto con la realidad educativa de los alumnos, orientada a lograr una 

formación profesional integral, permitiéndoles de esta manera formar parte del 

mundo laboral cuando egresen, así mismo en las instituciones educativas  

constituyen los espacios de formación,  estructuradas de personal con con un 

alto grado académico y administrativo para cubrir sus necesidades. 

 

5.4.5. CAPACITACIÓN.- Es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos 

y prácticos que van a contribuir al desarrollo del individuos en el desempeño de 

una actividad.  Se puedo señalar, entonces, que el concepto capacitación es 

mucho más abarcador.- también consiste en un conjunto de actividades cuyo 

propósito es mejorar su rendimiento presente o futuro, aumentando su 

capacidad a través de la mejora de sus conocimientos y habilidades y 

actitudes. 
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5.4.6. COMUNICACIÓN.- Es la transferencia de informacion, ideas, 

conocimentos o emociones mediante símbolos convencionales lo que propicie 

el entendimiento entre la autoridad y los subordinados. Además es le proceso a 

través del cual las personas intentan compartir un signifcado por medio de la 

transmición de mensajes simbólicos.  

 

5.4.7. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES.- Esaquella que asume el 

líder desde la dirección hacia todas las actividades que realiza, en forma 

consciente e intencionada  en el cumplimiento de las funciones asignadas por 

la institución ya que donde se ejerce la autoridad nace la responsabilidad., 

teniendo presente que debe existir la relación directa de superior-subordinado 

que se extiende de la cima de la organización hasta el escalón más bajo, 

denominada  "cadena de mando". 

 

5.4.8. COLABORACIÓN.- Es una actitud permanente de servicio hacia el 

trabajo institucional y a la comunidad educativa,  donde el líder debe tener un 

espíritu generoso, produciendo un ambiente enrriquecido de valores como: 

respeto apoyo y solidaridad, que permitan el cumplimento de la tarea en forma 

sencilla involucrando el trabajo en equipo, para lograr encaminarlos hacia un 

objetivo o meta común. 

 

5.4.9. SUPERVISIÓN.-  Según Ma José   Aguilar   lo  ha   definido  como 

“proceso sistemático de control, seguimiento, evaluación, orientación, 

asesoramiento y formación; de carácter administrativo y educativo; que lleva a 

cabo una persona en relación con otras, sobre las cuales tiene una cierta 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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autoridad dentro de la organización; a fin de lograr la mejora del rendimiento 

del personal, aumentar su competencia y asegurar la calidad de los 

servicios”28. 

 

5.4.10. CLIMA INSTITUCIONAL. Se   refiere  al ambiente  que se crea en las 

instituciones educativas en relación al estudio y a la formación. Holmes  (1965) 

lo ha descrito como  el “grado en que directivos, profesores y estudiantes 

comparten y apoyan valores académicos”29, es decir hace especial referencia a 

los valores y actitudes, relaciones con el entorno, etc. Que constituyen una 

parte importante del “clima” institucional, el mismo que se diferencia claramente 

de cualquier otro tipo de organización. 

 

5.4.11. PERSUASIÓN.- “Es la influencia interpersonal ejercida por el lider 

institucional en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación 

humanan a la consecusión de uno o diversos objetivos  específicos”. 

Manteniendo en tal sentido a la -influencia- como un aspecto importante en el 

liderazgo, pero el objetivo indicado se orienta dentro del proceso  de 

comunicación humana , siendo un elem ento adicional, sin olvidar el sentido u 

orientación que es el objetivo especifico. 

. 

5.4.12. COMPROMISO.- Está relacionado con la  implicación, responsabilidad, 

proactividad y alineamiento  que mantiene los subordinados con el director  de  

la institución,  el mismo que los mueve al desarrollo personal y profesional al 

servicio de las metas compartidas y del propio desarrollo de la institución. 

                                                           
28  AGUILAR José.- Supervisión. La supervisión profesional.  
29 Holmes  (1965).-Clima Académico.-  
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5.5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El tercer tipo de liderazgo, esto es, el liderazgo estratégico,  tiene algunas 

implicaciones. Entre ellas se destacan las ideas de cambio o transformación; la 

construcción de un clima organizacional alternativo, que se diferencie con 

claridad del corte burocrático que tiene el tradicional; el mejoramiento 

cualitativo de las relaciones interpersonales; la incursión en procesos de 

innovación administrativa y académica; entre otras. 

 

En el centro de todos aquellos aspectos que se refieren al ejercicio de una 

dirigencia transformadora, se encuentra la calidad de la educación como el eje 

alrededor del cual giran, en los últimos tiempos, las concepciones teóricas de la 

gestión educativa y sus derivados. 

 

Es imperativo el hecho de que las instituciones educativas busquen mejorar la 

calidad de la educación, por algunas razones como:  

 

 Mejorar los niveles académicos de los estudiantes. 

 Disminuir significativamente los altos niveles de deserción.  

 Fortalecer la formación inicial y continua de los educadores. 

 Disfrutar de mejores ambientes de trabajo escolar. 

 Mejorar las condiciones de vida de la población. 

 Crear espacios académicos, el desarrollo del pensamiento, la reflexión, la 

creatividad. 
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Y por los motivos siguientes: 

 

 La equidad 

 El respeto a la diversidad cultural y lingüística. 

 Una mayor participación ciudadana. 

 Mayor integración y movilidad social. 

 El fortalecimiento de la institucionalidad. 

 La  satisfacción de las necesidades sociales. 

 El robustecimiento de los procesos administrativos y académicos en las 

instituciones educativas. 

 

En ese proceso de mejoras al accionar institucional por una educación de 

calidad, el liderazgo existente se hace evidente en: 

 

 Considerar al grupo social  y sus aportes, según las potencialidades de 

cada uno.  

 Tomar en cuenta los aportes de cada persona  en la organización 

educativa, sus proyectos de vida, conocimientos, habilidades, 

potencialidades y capacidades. 

 No aislarse de la realidad social, económica, política, y cultural propias del 

contexto en que se labore.  

 Considerar la diversidad cultural y lingüística. 

 Contribuir a la recreación y creación del conocimiento y fomentar el acceso 

crítico a la información. 

 Valorar los métodos y técnicas de estudio y de trabajo que se apliquen. 
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 Tener claridad sobre los propósitos, objetivos y metas que se desea 

alcanzar.  

 Compartir las responsabilidades. 

 Aplicar diversos métodos y técnicas en el trabajo  

 Tomar decisiones oportunas, objetivas, con excelente sustento y asumir las 

responsabilidades que le correspondan.  

 Evaluar las acciones de manera constante.  

 Realimentar los procesos según los resultados de las evaluaciones. 

 

Es necesario situar el liderazgo dentro de la complejidad y peculiaridad de las 

instituciones educacionales, relacionándolo con conceptos de cambio y mejora 

de la escuela, en la cual intervienen diversas dimensiones, estrategias, 

procesos y agentes.  

 

El direccionamiento estratégico se concreta en la orientación que el líder 

impulse y, obviamente, la conciencia de los demás en aceptar el reto de 

colaborar y empoderarse de la misión, visión, principios, objetivos y metas 

institucionales; de asumir el mejoramiento individual, en la perspectiva de crear 

un clima institucional apto para el trabajo y la convivencia creadora. 

 

5.6. EL DESARROLLO 

 

Desarrollar es acrecentar, dar incremento a algo de orden físico, intelectual o 

moral, por tanto, el desarrollo es acción y efecto de ese acrecentamiento. En 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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términos económicos, se dice que el desarrollo es la “evolución progresiva de 

una economía hacia mejores niveles de vida”. 

 

Partiendo   de   estas  dos  ideas, es   necesario destacar que, cualquier 

definición de desarrollo, tiene una carga ideológica fuerte, lo cual hace que  

existan diferentes enfoques. Arturo Escobar señala que “han habido cuatro 

grandes momentos teóricos en la historia del desarrollo, desde 1950 hasta el 

momento.”30 

 

El primer momento es la  teoría de la modernización convencional sostenía que 

los países tercermundistas deberían convertirse como el primer mundo pues 

ahí estaban los modelos, el segundo momento marca la teoría de la 

dependencia como corriente crítica a la teoría de la modernización que asumía 

que los países son subdesarrollados por causa de las relaciones de vinculación 

con la economía mundial y lo que hay que cambiar son esas relaciones de 

vinculación y las relaciones internas de la explotación, cuestionando el 

desarrollo socialista o desarrollo con equidad. 

 

El tercero momento es la crítica postestructuralista, y el cuarto momento es la 

reacción al análisis postestructuralista.      

 

5.7. ENFOQUE O TEORÍAS DEL DESARROLLO 

 

La finalidad principal del desarrollo es identificar las condiciones 

Socioeconómicas tomando en cuenta sus estructuras económicas y sociales, 

                                                           
30 ESCOBAR, Arturo, Globalización, desarrollo y modernidad, en Módulo I, PROMADED. 2008, pág.3 
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que nos permitan identificar el crecimiento económico sostenido sea o no 

productivo. Basado en las siguientes teorías del desarrollo: 

 

 Teoría del desarrollo capitalista. 

 Teoría del desarrollo socialista 

 Teoría del desarrollo humano 

 

5.7.1. Teoría del desarrollo capitalista 

 

El desarrollo capitalista se inicia a fines del siglo XIX,  en los países 

desarrollados  constituyéndose como grandes potencias económicas del 

mundo, siendo los mayores productores de los avances  científicos y las 

innovaciones tecnológicas,  su mayor interés  fue,  invertir en otros territorios 

para controlar la producción y transportación de materias primas, mano de 

obra, máquina de vapor y la industrialización, cuyo desplazamiento fue 

realizado en una vía capitalista. Entendiéndose que el desarrollo de un país se 

da por medio de los modelos capitalistas.  

 

Así, los países desarrollados tienen elevados ingresos económicos por 

persona, una industria potente y tecnológica avanzada, un alto nivel de vida, 

que se refleja en el desarrollo de la infraestructura en la calidad y cantidad de 

servicios sanitarios educativos, culturales etc.  

 

Además, una buena parte de la población mantiene un elevado nivel de 

consumo; mientras que los países subdesarrollados tienen un bajo beneficio 

por habitante, desarrollo industrial escaso que depende de la inversión exterior, 
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mano de obra barata, recursos naturales destinados fundamentalmente a la 

explotación; una fuerte dependencia del exterior en tecnología, comercio y 

créditos; reducido nivel de vida, con servicios de baja calidad, deficientes 

infraestructuras, elevado índice de analfabetismo.         

 

Estas visiones del desarrollo conforman una visión conservadora en lo que 

respecta al capitalismo, pues se asume que el capitalismo es una corriente 

atractiva y viable para todos, desgraciadamente el hombre es ambicioso, 

mentiroso y corrompible, por ello existe tanta desigualdad social, pues a través 

del sistema capitalista, se ha detectado a personas que sobrepasan los límites, 

convirtiéndose en los ricos más ricos, mientras hay personas viviendo en 

pobreza extrema, mostrándose los resultados de la desigual distribución  de los 

recursos  y riquezas a partir de estos modelos. Esa es la contrariedad del 

capitalismo, que al dar rienda suelta a los mercados, son los que tienen más 

posibilidades económicas. 

 

Con los cambios estructurales  de los países desarrollados, es probable que el 

capitalismo no lleve a los países al desarrollo ni siquiera con esas reformas u 

“obras” estructurales, simplemente porque el avance de los países pobres era 

impedido por los países ricos.     

 

5.7.2. TEORÍA DEL DESARROLLO SOCIALISTA 

 

El inicio de la teoría del desarrollo socialista se remonta a la época de la 

Revolución Francesa y los discursos de Francois Noel Babeuf que bajo signos 
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variados se propagó por todo el mundo. El socialismo comenzó a ser utilizado 

de forma habitual en la primera mitad del siglo XIX por los intelectuales 

radicales, que se consideraban los verdaderos herederos de la ilustración tras 

comprobar los efectos sociales que trajo consigo la Revolución Industrial, cuyo 

objetivo era  sustituir el régimen económico burgués y establecer una sociedad 

comunista o sin clases.  

 

Los primeros teóricos como: el Aristócrata francés conde de Saint Simón, 

Charels Fourier y el empresario británico Robert Owen, entre otros, se oponían 

al capitalismo por constituir una injusticia: explotaban a los trabajadores y se 

hundían en la miseria, además el capitalismo era un sistema ineficaz e 

irracional  para desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad, que 

atravesaban crisis cíclicas  causadas por períodos de escasez de consumo, no 

proporcionaban trabajo a las personas de toda la población; generando lujos en 

vez de satisfacer necesidades.  

 

El socialismo suponía una reacción al extremado valor que el liberalismo 

concedía a los logros individuales y a los derechos privados, a expensas del 

bienestar colectivo. Sin embargo, el socialismo era un descendiente directo de 

los ideales  del liberalismo político y económico. Los socialistas compartían con 

los liberarles el compromiso con la idea de progreso y la abolición de los 

privilegios aristócratas aunque, a diferencia de ellos, denunciaban al liberalismo 

por considerarlo una fachada tras la  avaricia capitalista que  podía florecer sin 

obstáculos.  
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5.7.3. TEORÍA DEL DESARROLLO HUMANO 

 

Nació, en parte, como resultado de las crecientes críticas al desarrollo del 

capitalismo en la década de los años 90, en el que existía un vínculo estrecho 

entre el crecimiento económico nacional y la ampliación de las opciones y 

capacidades de las persona, concretándose en una mejora de la esperanza de 

vida, la salud, la educación y al acceso a los recursos necesarios para un nivel 

de vida digno.  A raíz de ello surgió la  formulación del enfoque o paradigma del 

desarrollo humano como resultado de un proceso de crítica a la economía del 

desarrollo capitalista, caracterizado por proponer el crecimiento económico 

como objetivo; por el contrario, el desarrollo humano afirmó que éste no debe 

ser el objetivo central del desarrollo, sino únicamente uno de sus referentes. 

 

Posteriormente en el año de 1991 se destacó que el  desarrollo humano es 

el “desarrollo de las personas, por las personas y para las personas”. 

Por desarrollo de las personas se entendía invertir en educación, salud, 

nutrición y bienestar social para que puedan desempeñarse a cabalidad 

en la vida económica, política y social del país. Desarrollo para las 

personas significaba que el desarrollo debía satisfacer las necesidades 

de cada cual y ofrecer oportunidades a todas las personas. Por otra 

parte, las reformas democráticas se fueron extendiendo por la mayoría de los 

países en desarrollo y crecía la conciencia del protagonismo que deben tener 

las personas en las estrategias de desarrollo.  

 

Pero el ámbito del desarrollo humano va más allá: otras esferas de opciones 

que la gente considera en alta medida incluyen la participación, la seguridad, la 

http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/67
http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/167


209 

sostenibilidad, las garantías de los derechos humanos, todas necesarias para 

ser creativo y productivo y para gozar de respeto por sí mismo, potenciación y 

una sensación de pertenecer a una comunidad. En definitiva, “el desarrollo 

humano es el desarrollo de la gente, para la gente y por la gente”31 (PNUD, 

2000:17). 

 

5.7.4. POSICIÓN DEL GRUPO 

 

En la actualidad el talento humano se ha convertido  en   la  clave  para  el 

adelanto del desarrollo de las instituciones educativas, por considerarlo al 

crecimiento como un medio y no como un fin, por lo tanto, el ser humano es el 

centro de todos los esfuerzos del desarrollo humano, preocupándose además 

por la calidad de vida de las  generaciones presentes y por la calidad de vida 

de las generaciones futuras. 

 

Así mismo, todos los elementos del desarrollo son indispensables pero el 

talento humano es imprescindible; por ello el grupo investigador,  se identifica 

con la teoría del desarrollo humano,  por tratarse de un tipo de desarrollo que 

no sólo genera crecimiento económico, sino también distribuye los beneficios 

equitativamente, da prioridad a la población pobre, le  amplia las capacidades y 

oportunidades y promueve su participación en los diversos aspectos que 

afectan sus vidas, en fin el desarrollo humano se preocupa, por la calidad de 

vida de las generaciones presentes y de las generaciones futuras; como una 

posición que hace viable el desarrollo humano, razón de ser de la educación.    

 

                                                           
31 PNUD.-Revista Latinoamericano de Desarrollo Humano 

http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/213
http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/61
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5.8. DESARROLLO, EDUCACIÓN Y  LIDERAZGO 

 

El desarrollo, durante una determinada época, depende de la visión del mundo 

que se tenga de ella y del avance tecnológico, asociados ambos, a un modo de 

desarrollo dominante. En la edad media, por ejemplo, el agrarismo era el 

dominante y el hombre tenía una visión orgánica del mundo y un paradigma 

tecnológico, también orgánico. Este tipo de desarrollo agrarista, luego de tres 

siglos, fue reemplazado por el modo de producción  industrialista, con una 

visión mecánica del mundo. El desarrollo industrial pierde piso en los modelos 

nacionales de desarrollo, aunque no es reemplazado aún. Se reivindica en la 

actualidad una visión holística del mundo, con un paradigma tecnológico 

informacionalista, en procura de un desarrollo humano sostenible. 

 

Estos cambios de  la visión del mundo, del paradigma tecnológico y, por ende, 

del modelo de desarrollo, están fuera de las naciones y organizaciones, lo cual 

provoca fenómenos internos como: inestabilidad, desorientación, 

discontinuidad, incertidumbre, inseguridad y vulnerabilidad generalizadas.32 

 

Para distinguir entre una época de cambios  y un cambio de época,  evidencia,  

De Souza Silva, “que una época de cambios es aquella que su identidad está 

establecida de forma inequívoca y en la cual sus características son 

reconocidas sin ser cuestionadas en sus consecuencias. Por su relativa 

estabilidad, una época nos permite identificarla de forma relativamente fácil. Al 

contrario, un cambio de época es un  momento de la historia de la humanidad 

                                                           
32 El cambio de época, el modo emergente de generación de conocimiento y los papeles cambiantes de la 

investigación y extensión en la academia del siglo XXI, Módulo I, PROMADED- UNL, 2008, pág 36.37. 
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en que las características de la época histórica vigente están en deterioro 

irreversible y sus consecuencias para el desarrollo están bajo cuestionamiento 

inexorable por parte de la mayoría de las sociedades.  

 

Por la inestabildiad que lo caracteriza, un cambio de época no es fácilmente 

identificado, por lo menos cuando está en su inicio. Sin embargo, existen 

algunos elementos de referencia cuyo desempeño en cualquier tiempo puede 

revelar si estamos en una época de cambios o en un cambio de época. Cuando 

son transformadas de forma cualitativa y simultánea las relaciones de 

producción, relaciones de poder, formas de la experiencia humana y cultura, 

estos elementos de referencia acusan en su desempeño los efectos de estos 

procesos transformacionales.  

 

Una palabra de precaución: no es suficiente verificar  sí uno u otro de estos 

elementos orientadores está  en crisis, para concluir que empezó un cambio de 

época; será necesario examinar el desempeño de todos los elementos. Sólo la 

simultaneidad de cambios cualitativos en todos ellos es el indicador verificable 

de un cambio de época”33.    

 

La  lectura  de  la  realidad  del  medio  circundante  evidencia , según De 

Souza Silva, la presencia de una época emergente caracterizada por tres 

procesos: 

 

a. “La revolución tecnológica de la información. 

                                                           
33 El cambio de época, el modo emergente de generación de conocimiento y los papeles cambiantes de la 

investigación y extensión en la academia del siglo XXI, Módulo I, PROMADED- UNL, 2008, pág. 35. 
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b. La crisis económica simultánea en los modos de producción-capitalista y 

estatista,y, 

c. La explosión planetaria de movimientos sociales y culturales tales como: 

feminismo, ambientalismo, derechos humanos, liberación sexual, etc.34 

 

Por otra parte, Leontiev sostiene que: 

 

“El hombre, en general no se halla solo ante el mundo que lo circunda. Sus 

relaciones con él, se hallan siempre mediatizadas por sus relaciones con otras 

personas. Su actividad siempre toma parte en estas relaciones, incluso en esos 

casos en que exteriormente se encuentra solo. La relación social en su forma 

exterior original, en la forma de actividad conjunta o en la forma de 

comunicación oral, o incluso, sólo en el pensamiento, constituye la condición 

necesaria y específica de la vida del hombre en la sociedad.” 

 

Y, agrega: 

 

“…el movimiento histórico es imposible sin la trasmisión activa a las nuevas 

generaciones   de   los   avances   de   la    cultura   humana,  sin  su 

educación”35 

 

Con las dos referencias, se quiere establecer la relación existente entre el 

cambio de época que se vive actualmente en el entorno, el proceso de cambios 

internos, en las naciones e instituciones, que la época emergente exige, el 

                                                           
34  Cfr. DE SOUZA SILVA, José, Op cit. p 38. 
35 LEONTIEV, A. N., El hombre y la cultura, en Módulo I, PROMADED- UNL, 2006, pp 103-104 
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papel de la educación en estos procesos de transformación; y,  el impacto que 

estos cambios externos ejercen en las instituciones educativas. Por tanto, el 

desarrollo institucional de un establecimiento educativo deberá estar a tono con 

los cambios que experimenta la sociedad, esto es, considerarse vulnerable a 

las turbulencias externas, para impulsar cambios trascendentes en su interior. 

He aquí, la función protagónica de los líderes educativos.  

 

Corresponde al liderazgo asumir cambios académicos y administrativos 

válidos, que den una respuesta educativa a la demanda social, y que se 

ubiquen, en armonía con el cambio de época, en un tipo de desarrollo humano 

y sus cuatro componentes: productividad, equidad, sostenibilidad y 

participación. 

 

La productividad, a través del impulso a la creatividad y al  desarrollo  de  las 

potencialidades de las personas; la equidad es decir asegurarse que las 

personas tengan acceso a la igualdad de oportunidades, elimnando todas las 

barreras, que obstaculicen el disfrute de las mismas; sostenibilidad, es decir 

que las opotunidades esten disponibles no solo para las generaciones actuales, 

sino también para las generaciones futuras; y participación, de manera que 

todas las personas mujeres y hombres tengan facultades para participar en el 

diseño y aplicación de las decisones y procesos que afectan sus vidas. 

 

5.9. EL DESARROLLO ACADÉMICO 

 

El desarrollo académico es un proceso específico que se encarga de 

preparar escenarios  educativos para que los estudiantes y docentes 
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desarrollen sus potencialidades en un proceso evolutivo permanente. La 

tarea del desarrollo académico en los centros educativos involucra  a 

todas las instancias del plantel y se convierte en el complemento 

administrativo cuya misión es: “Promover y orientar basado en las 

ciencias de la educación, apuntando a la calidad del proceso 

académico, ejerciendo un liderazgo participativo  para contribuir a la 

formación integral de estudiantes y docentes, que respondan a las 

necesidades, de la sociedad y desarrollo sustentable”. 

 

Por lo tanto el desarrollo académico se refiere al control que, tanto 

organizativo como educacional, el director debe asumir. Así, el impacto 

del desarrollo académico se verá reflejado en las dos funciones básicas 

de la dirección que, de acuerdo a Ball (1989) “son la función 

concerniente a las tareas y la función humana”36. Esta dicotomía 

conforma la tarea dual del de todo administrador educativo: por un lado 

el manejo de las relaciones personales y por otro la tarea administrativa 

por su naturaleza  involucra el acto educativo como su principal 

elemento ya que en él se ubica la misión institucional. 

 

El director al ejercer su acción administrativa dentro de una institución, 

debe procurar activar la reflexión dentro del mismo, a fin de promover 

que el personal accione a favor de la mejora del proceso educativo. 

Esto implica una actividad administrativa que traspase los límites de lo 

burocrático y reconceptualizarla dentro del marco del hecho educativo. 

 

                                                           
36 BALL(1989).-La dimensión académica.Módulo II, PROMADED- UNL, 2008, pág. 58. 
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5.9.1. EL LIDERAZGO, EL AFECTO Y LA AUTOESTIMA 

 

En las organizaciones debe estar presente el afecto en las relaciones de 

dependencia que se mantiene con la autoridad, con los miembros del mismo 

equipo de trabajo y con los subordinados.  Con la “revolución afectiva”37, tanto 

los investigadores académicos como el personal directivo de las empresas han 

comenzado a valorar cómo una perspectiva organizacional que integre el 

afecto sentido por los empleados, ofrece una nueva visión que se carecía con 

anterioridad en el grado de manipulación hacia los demás en las interacciones 

sociales y la capacidad del individuo para dominar ciertas situaciones 

interpersonales, que crea y mantiene el afecto en la organización.   

 

Corresponde al líder promover la autoestima generando ambientes donde los 

subordinados fortalezcan un auto concepto positivo de sí mediante el desarrollo 

de: Una idea propia; y, la capacidad para la formulación u consecución de 

logros y metas propias. 

 

5.9.2. EL LIDERAZGO, LA MOTIVACIÓN Y LA PRÁCTICA 

PROFESIONAL 

 

La motivación debe ser anterior al resultado, puesto que implica un 

impulso para conseguirlo, en este aspecto, el comportamiento individual 

es muy importante, teniendo como características el trabajo en equipo, y 

la dependencia de sus integrantes. Para que pueda influir en un grupo 

el director no debe tratarlo como un conjunto de individuos separados, 

sino como un grupo en sí.  

                                                           
37 BARSA DE,BRIEFYS pataro, (2003).-El afecto en las organizaciones 
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 El directivo responsable de la administración de un centro educativo 

debe conocer, manejar e implementar los principios y elementos 

básicos de la administración en general, y al mismo tiempo, tener clara 

la naturaleza y misión de la institución educativa, de tal forma que, la 

ubicación del talento humano en funciones que correspondan con su 

formación y prácticas profesionales, debe ser elemento básico para un 

adecuado desenvolvimiento en procura de alcanzar las metas y 

objetivos de la institución. 

 

5.9.3. EL LIDERAZGO, LA MOTIVACIÓN Y LA CAPACITACIÓN 

 

"El liderazgo es el proceso de influir, guiar o dirigir a los miembros del grupo 

hacia el logro del éxito en la consecución de metas y objetivos 

organizacionales”38. En las organizaciones educativas el líder desempeña un 

papel fundamental en el logro de los objetivos institucionales, en este aspecto, 

la motivación tiene un rol preponderante, que implica una amplia serie de 

impulsos, deseos, necesidades, anhelos, y fuerzas similares, que los 

administradores motivan a sus subordinados, es decir, que realizan actividades 

puesto que permite a docentes y estudiantes hacerles sentir como 

propietarios de  la institución, estimular el trabajo colectivo, estimular 

una leal competencia entre equipos y personas; y, darle el carácter de 

práctica permanente que involucre a todos39.  

 

                                                           
38 ROBBINS,SThepen. Administración. -Conceptos de Liderazgo. Editorial Thompson.2000. 
39 Cfr. RODRÍGUEZ V. Joaquín Op.cit, pp 9 y 10. 
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Por lo tanto el líder de la institución educativa, debería poner “una 

especial atención en la capacitación del personal docente de las 

instituciones, así el maestro debe asumir la responsabilidad de 

contribuir a la formación integral de los alumnos a partir de los valores, 

conocimientos, habilidades y destrezas determinadas”.40(Beltrán y 

Bueno,1997). Pero esta especial preparación no se logra únicamente 

con la transmisión de los conocimientos cognoscitivos de carácter 

informativo, sino con una capacitación integral para el docente que le 

permita al maestro aprender los conocimientos, sino  también actitudes 

y habilidades en función de los objetivos definidos que contribuyan a 

mejorar el desempeño profesional. 

 

5.9.4. EL LIDERAZGO, LA COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS Y 

LAS TAREAS ESTUDIANTILES 

 

La  comunicación  moderna  define  en  gran parte,  el  perfil  de  nuevos  

líderes.  La  administración de las organizaciones depende del  líder, cómo 

lleve a cabo los procesos de comunicación con los miembros de la 

organización, pues  una institución no puede existir sin comunicación, si ésta 

no se produce los subordinados no pueden saber lo que hacen sus 

compañeros, y, sus objetivos, planes y las instrucciones necesarias para 

ejecutarlos, seguramente fracasarán en su cargo. Los procesos de 

comunicación en las organizaciones tiene un papel central, principalmente a 

                                                           
40 BELTRÁN y BUENO,1997. Detección de necesidades de capacitación de personal en una 

organización educativa.  
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nivel de la comunicación interna, toda vez que facilita las relaciones y los 

compromisos con los estudiantes y los grupos de la organización.  

 

El cumplimiento de las tareas estudiantiles, son las actividades que realizan los 

alumnos para  reforzar los conocimientos adquiridos, permitiendo que el 

alumno desarrolle su sentido de responsabilidad, la formación de buenos 

hábitos de estudio y disciplina de trabajo, habituándolo a ocupar el tiempo libre, 

e induciéndole a satisfacer su necesidad de conocimiento por medio de la 

investigación, como consecuencia el estudiante estará capacitado para 

desarrollar en forma planeada y organizada trabajos individuales y por equipo, 

desarrollando las tareas  como respuesta positiva de los compromisos 

establecidos, contribuyendo de esta manera al desarrollo de la organización.  

 

5.9.5. EL LIDERAZGO, LA COMUNICACIÓN CON LOS DOCENTES Y 

LAS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES 

 

La comunicación bien ejercida por el líder es la clave del éxito de las 

organizaciones. Desde el momento en que el trabajo se divide en varias 

personas, es indispensable que haya la comunicación, tanto entre 

docentes, quienes realizan actividades académicas y el administrador, 

que para  Munch y García definen a la comunicación  como: “el proceso 

a través del cual se transmite y recibe información en un grupo social.”41 

Es decir proceso que, el director transmite y recibe información a los 

docentes, la misma que debe fluir en varias direcciones.  

 

                                                           
41  MUNCH y GARCIA.-La Comunicación. Módulo 6, PROMADED- UNL, 2009, pág 12. 
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Claro está que el docente debe crear oportunidades para promover la 

calidad de la educación, y persuadir, dentro del ámbito académico, el 

mismo que le corresponde asumir la responsabilidad institucional, sin 

olvidar que cualquier información desvirtuada origina confusiones y 

errores, que impiden alcanzar las metas de la institución. 

 

5.9.6. EL LIDERAZGO, LA SUPERVICIÓN Y EL CLIMA 

INSTITUCIONAL 

 

La supervisión educativa, ejercida por el líder, está sustentada sobre el 

propósito, estrategias académicas y administrativas de  conducir, orientar, 

asesorar, controlar y evaluar, a través de una acción participativa, cooperativa y 

creativa de los cambios y transformaciones necesarias, para el mejoramiento 

de la calidad de la educación, donde el director en el rol de ejercer la 

supervisión, debe ser un especialista del comportamiento humano, relacionado 

con la práctica de la habilidad administrativa y de los aspectos técnicos a su 

cargo, definiendo a la supervisión como la actividad  que, supone "ver que las 

cosas se hagan como fueron ordenadas”. 

 

La supervisión bien ejercida también contribuye a mejorar las relaciones 

interpersonales, y con ello mejorar el ambiente de trabajo personal y 

grupal. Un adecuado ambiente laboral, generalmente produce 

resultados positivos para la institución educativa. 

 



220 

5.9.7. EL LIDERAZGO, LA SUPERVICIÓN ÁULICA Y EL CLIMA 

INSTITUCIONAL 

 

En la actualidad la educación es considerada como una empresa  donde se 

sustenta y dirigen los valores humanos, en consecuencia el líder de la 

institución debe inspirar a sus seguidores  acciones de mejoramiento y 

perfeccionismo de las actividades áulicas, ya que el supervisor  descubre y 

emite juicios sobre cómo debe proceder el docente en cada caso,  para 

Neagley y Evans (1969) “La supervisión áulica es una acción positiva dinámica 

y democrática que tiene por objeto mejorar la educación en el aula mediante el 

perfeccionamiento continuo de todas las personas involucradas: el estudiante, 

el docente, el supervisor, el administrador, el padre de familia o cualquier otra 

persona legal”42 

 

La supervisión áulica entendida como orientación profesional y asistencia 

brindada a las docentes y estudiantes dentro del ámbito educativo, cuándo y 

dónde sean necesarias tendientes al perfeccionamiento de la situación de 

enseñanza – aprendizaje, promueven un clima institucional directamente 

relacionado con la cordialidad de la institución fundamentalmente entre el 

equipo de profesores, estudiantes y las relaciones jerárquicas, además el clima 

constituye parte de los aprendizajes que adquiere el alumno. 

 

5.9.8. EL LIDERAZGO, LA PERSUASIÓN Y EL COMPROMISO 

 

El líder desde la perspectiva educativa,  en el cumplimiento de sus 

funciones debe ejercer la persuasión a  través de las cualidades de su 

                                                           
42 Neagley y Evans (1969).-Tecnología educativa.-La supervisión educativa 
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personalidad, talento y su capacidad humana para relacionarse y 

motivar a los seguidores,  entrelazando esfuerzos grupales que 

identifiquen el compromiso y los promueva hacia al desarrollo personal y 

profesional, comprometiéndose libremente al servicio de las metas compartidas 

y del propio desarrollo de la organización.  

 

Asimismo el compromiso es la influencia inherente y un deber moral que 

se adquiere con la institución educativa y el entorno, permitiéndole 

identificarse y participar activamente con responsabilidad social a través 

del ejercicio persuasivo del líder, en el cumplimiento de sus funciones y 

objetivos institucionales.  

 

5.9.9. EL LIDERAZGO Y  EL DESARROLLO ACADÉMICO 

 

La educación es un proceso que nunca termina, por lo tanto el líder debe  

mantener una constante preocupación por el entrenamiento y desarrollo de sus 

colaboradores, que le permita atraer y retener el talento humano crítico, 

independientemente del estilo de dirección que se desarrolle en una institución 

educativa. Por lo tanto el líder tiene una influencia significativa, ya que su 

actuación incide en todos los procesos del centro educativo como es: un 

modelo pedagógico que responda el nivel cultural de la sociedad, es decir 

contar con una estructura curricular que conlleva al estudiante al desarrollo de 

las habilidades y destrezas, apoyado de la infraestructura física que disponga 

de laboratorios de aprendizaje y de espacios recreativos. 

 

El desarrollo académico debe priorizar los elementos que existen en toda 

institución educativa como son: Capacitación y Actualización, docente, 



222 

ampliando las  competencias, de organizar, reorganizar e  incrementar valores  

culturales; promoviendo la democracia, por medio de la  capacitación y 

actualización a docentes, directivos y administrativos,  de  acuerdo a los 

requerimientos institucionales, así como adoptar un nuevo modelo pedagógico  

que responda a las expectativas y cambios de la comunidad educativa acordes 

al desarrollo tecnológico contemporáneo, propendiendo tener una educación de 

calidad, aspiración que se logra si el líder adquiere el compromiso de la 

transformación educativa.   

 

En aras de contribuir a este cambio es necesario replantear el modelo de 

dirección desde sus bases, iniciando por el concepto del liderazgo que imprime 

la autoridad, que debe ser: un liderazgo compartido y distribuido con una 

dirección centrada en el desarrollo tanto individual como colectiva y una 

dirección visionaria que asuma riesgos directamente implicado en las 

decisiones pedagógicas,  constituida en procesos de cambio.  

 

5.10. EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 

El desarrollo administrativo se refiere a la puesta en práctica de la 

función administrativa en el quehacer cotidiano que  en ella se 

involucran todos los elementos que inciden sobre este quehacer, desde 

la relación con el entorno, la organización y distribución de tareas, el 

manejo de personal y el cumplimiento de las demandas de la 

administración, incluyendo aquí la documentación sólo como un aspecto 

más dentro del desarrollo administrativo y no como el todo. 



223 

Para que exista un desarrollo administrativo armónico, es indispensable 

que las instituciones educativas cuenten con la gestión administrativa y 

financiera suficiente que garantice una infraestructura física, con 

ambientes acordes a las necesidades de la comunidad educativa, es 

decir, que poseen aulas ventiladas, higiénicas e iluminadas, laboratorios 

adecuados, servicio de internet de banda ancha, patios y espacios 

recreativos, al servicio de la institución y la comunidad, con la perspectiva 

que la institución educativa propicie el logro de la excelencia académica. 

 

Entonces, el desarrollo administrativo es la manera en que el directivo 

accionará su quehacer y el de su personal para cumplir con la tarea 

dual del desarrollo académico; es llevar esta tarea a su instrumentación. 

Este carácter operativo no puede tener una definición única ya que cada 

institución educativa es diferente, cada autoridad asume su tarea de una 

manera distinta, pues perciben su actividad sobre la base de sus 

propios esquemas conceptuales, además cada situación está sujeta a 

un cúmulo de factores externos e internos que inciden en implementar 

la tarea administrativa en el diario accionar.  

 

Se entiende por desarrollo administrativo, al conjunto de acciones de gestión 

que posibilitan el cumplimiento de las misión institucional, los objetivos de la 

organización , las políticas, planes y proyectos; y, el quehacer mismo de las 

personas; a lo que se suma la gestación del clima institucional, y físico como un 

aspecto esencial del desarrollo académico.   

 

La administración es servir a los demás, basados en determinadas reglas de: 

planeación, organización, dirección, ejecución, coordinación y control, llevando 

el cumplimiento de cada uno de estos elementos al desarrollo administrativo, 
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entendida como la esencia de la administración a fin de poder alcanzar la meta 

común, para solucionar problemas y necesidades humanas, que permita 

cumplir un propósito. 

 

5.10.1. EL LIDERAZGO, EL AFECTO Y LA AUTOESTIMA 

 

El afecto y el auto estima son paradigmas que se apoyan mutuamente para 

superar obstáculos y buscar el desarrollo personal como institucional; el líder  

con un autodominio, acepta sus responsabilidades, es íntegro y confiable 

socialmente, y sensible con todos, garantizando la armonía y el bienestar de 

sus colaboradores, siendo esto la base primordial para el  ejercicio de un 

liderazgo orientado al desarrollo  institucional. 

 

5.10.2. EL LIDERAZGO, LA MOTIVACIÓN Y LA PRÁCTICA 

PROFESIONAL 

 

Se entiende por liderazgo al proceso mediante el cual un individuo en 

forma sistemática ejerce mayor influencia con  sus colegas, en el 

desarrollo de las funciones grupales, influenciando permanentemente a 

un determinado conglomerado social, para lo cual la motivación 

dinamice una acción y concreten un acto, tomando como base los 

referentes teóricos, que han adquirido en un proceso formativo, que 

serán el reflejo de su profesión, puestos en práctica en el momento de 

ejercer las funciones como profesional,  que  permiten alcanzar el éxito 

administrativo. Siendo un administrador de éxito, por: 
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 Ser un agente dinamizador de actividades. 

 De influencia permanente a sus colaboradores.  

 Con experiencia basado en conocimientos teóricos.  

 

5.10.3. EL LIDERAZGO, LA MOTIVACIÓN Y LA CAPACITACIÓN 

 

Las condiciones de motivación y la capacitación, orientan el ejercicio de 

la profesión en la calidad de su desempeño  y de los procesos intuitivos 

que evidencian los cambios que experimenta la organización.  

 

Por lo tanto el liderazgo implica una influencia democrática, ejercida de forma 

conjunta en todos los niveles de la organización, permitiendo  cambios,  que 

llevan al  éxito  a la organización, tomando en cuenta las necesidades de sus 

colaboradores, para ayudar a satisfacer sus requerimientos y, que se sienta 

con deseos de realizar las actividades y metas programadas, para lo cual es 

necesario de la capacitación de sus funcionarios que propicien la 

competitividad  y el logro de los objetivos institucionales. 

 

Para ejercitar la autoridad, los administradores  deben conocer: 

 

 Como animar a sus colaboradores para que acepten sus órdenes y sus 

iniciativas. 

 Cómo estimular, a sus seguidores o subordinados como una fuente 

legitima de autoridad. 

 Cómo  ser competitivo para la confrontación de su competencia. 
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5.10.4. EL LIDERAZGO, LA COMUNICACIÓN CON LOS DOCENTES 

Y LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS 

 

El papel del liderazgo en la administración educativa es destacar la forma como  

el líder   lleva a cabo los procesos de comunicación con los miembros de la 

institución, transmitiendo su visión y concreción de su misión y más objetivos 

concretos, tanto a nivel individual como a nivel de la organización; para 

transmitir la información, ideas, conocimientos y emociones, el líder  debe 

utilizar los medios de comunicación en términos o palabras que todos los 

involucrados entiendan, sean formales e informales,   teniendo en cuenta su 

cultura, valores y filosofía e inculcando al trabajo, colaboración y cumplimiento 

de los docentes en  las tareas administrativas para promover el cambio 

transformacional de la institución. 

  

5.10.5. EL LIDERAZGO, LA COMUNICACIÓN CON LOS 

ADMINISTRATIVOS Y LAS RESPONSABILIDADES 

INSTITUCIONALES 

 

Las condiciones de la comunicación permiten propiciar fluidez en las 

actividades administrativas  y  armonía laboral, entendiéndose que el líder debe 

saber comunicarse,  pero sobre todo saber escuchar asumiendo una posición 

empática que promueva los procesos de las responsabilidades institucionales 

entre el líder y el personal administrativo, evidenciando cambios que 

experimenta la organización. La comunicación eficaz en la organización 

permite lograr el ejercicio eficiente del liderazgo ayudando al cambio cultural de 

la organización.  
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En tal virtud es importante que el líder estimule la innovación en el flujo de la 

comunicación, así como las responsabilidades institucionales, a través de: 

 

 Agilidad en la comunicación formal.  

 Alta sensibilidad para motivar y acoger la comunicación informal. 

 Entusiasmo por el seguimiento del proceso de las responsabilidades 

institucionales. 

 

5.10.6. EL LIDERAZGO, LA SUPERVICIÓN Y EL CLIMA 

INSTITUCIONAL 

 

El liderazgo es la capacidad, habilidad de un individuo para influenciar, y 

motivar, a los demás integrantes del grupo, permitiendo a otros 

contribuir al éxito de la organización, para ello la supervisión debe estar 

predispuesta a la observación, al registro de actividades y metas  cumplidas, 

dentro de un determinado período de tiempo, cuyo objetivo es llevar al éxito 

personal e institucional. Permitiendo que los involucrados inspiren confianza, 

buen trato y el respeto mutuo, siendo los referentes cotidianos que  ayuden a 

crear un entorno propicio para el aprendizaje del alumno, disfrutando de las 

relaciones interpersonales que conlleven a la satisfacción de las necesidades 

sociales de su entorno, permitiendo de esta forma un agradable clima 

institucional.  

 

También a la supervisión se la debe considerar como una guía del personal 

administrativo y docente, que inspire seguridad y confianza constantemente, 
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para que se ejecute el trabajo de común acuerdo, impulsando el compromiso 

de los subordinados hacia la visión compartida de los objetivos institucionales.  

 

5.10.7. EL LIDERAZGO, LA PERSUASIÓN Y EL COMPROMISO 

 

Indudablemente el líder debe tener presente este adagio popular, “el ejemplo 

arrastra”,  entendiéndose que deberá evidenciarse en su práctica diaria, el 

accionar ejemplarizado de las acciones; conceptuando al liderazgo como el 

proceso mediante el cual sistemáticamente un individuo ejerce más influencia 

que otros en el desarrollo de las funciones grupales. Se trata de persuadir  

permanentemente, en los subordinados mediante un referente colectivo, toda 

vez que se dirige sobre un número relativamente amplio de personas y durante 

un tiempo considerable.  

 

Para lograr alinear  los  intereses de la organización con los del personal, 

implicando el desarrollo de todo un plan de acción, siendo un factor de éxito, 

debido a que está relacionado con el desarrollo  de la organización. Generando 

así un  compromiso  o un acto hecho en un presente, pero desde donde se 

“obliga” a cumplir en el futuro. 

 

5.10.8.  EL LIDERAZGO Y EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 

La conducción de una institución educativa, es el accionar de líderes 

visionarios  que  poseen una facilidad  intangible para hacer las cosas bien y 

para inspirar a sus colaboradores, que funcionen de manera eficiente haciendo 
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posible el logro de los objetivos, el mismo que debe estar dado en un clima de 

buenas relaciones interpersonales y con actitud de mejora permanente, que 

permita fluir el esfuerzo colectivo, y no sólo el de individualidades. 

 

El desarrollo de la administración educativa se concreta en la institución y  es 

determinada por el contexto de la misma, por consiguiente Harold Koontz 

(1995) define la administración como “el proceso de diseñar y mantener un 

ambiente en el cual las personas, trabajando juntas o en grupos, alcancen con 

eficiencia metas seleccionadas”43. 

 

Para un eficiente desarrollo administrativo se debe  seleccionar los objetivos de 

la institución, las estrategias y acciones necesarias para alcanzarlos, donde  el 

director y su equipo de trabajo tengan clara la misión de la institución, para 

organizarla con una visión intencional de los roles y/o tareas a desempeñar por 

cada uno de los miembros del personal, de tal forma que al realizar el rol 

específico, participe también en el esfuerzo grupal para el logro de las metas 

educativas comunes, considerando que todos los puestos requeridos en la 

institución educativa deben seleccionar el personal idóneo para cubrirlos de 

manera eficiente y efectiva. 

 

La habilidad del líder está en saber dirigir la institución que está relacionada 

con  aspectos interpersonales y necesita de las aptitudes necesarias del 

director, en cuanto a estilo de liderazgo, motivación y comunicación, para 

propiciar que cada elemento del personal realice su tarea requerida para 

contribuir al logro institucional. 

Por tanto la administración educativa es una actividad implícita en el 

hecho educativo, lo que nos lleva a tres consideraciones:  

                                                           
43 Harold Koontz (1995).-La administración educativa. 
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 El directivo debe encaminar toda la tarea administrativa al logro de 

la misión institucional que, necesariamente implique un acto 

administrativo.  

 Debe ponderar la actividad educativa dentro de su función 

administrativa. 

 Es imprescindible que los directores se formen y capaciten en los 

principios básicos  de la administración y al mismo tiempo se 

actualicen en el proceso educativo general  y en los objetivos 

educativos específicos de la institución que dirigen. 

 

6.  HIPÓTESIS 

 

6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

El  limitado  Desarrollo   Académico-Administrativo  del   Instituto Técnico 

Superior “Soberanía Nacional” del Cantón Paquisha, Provincia de Zamora 

Chinchipe en el período 2008-2009. Se debe al escaso liderazgo del rector.  

 

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

6.2.1. El limitado Desarrollo Académico del  Instituto Técnico Superior 

“Soberanía Nacional” del Cantón Paquisha, Provincia de Zamora Chinchipe en 

el período 2008-2009. Se debe al escaso liderazgo del rector.  

6.2.2. El limitado Desarrollo Administrativo del  Instituto Técnico Superior 

“Soberanía Nacional” del Cantón Paquisha, Provincia de Zamora Chinchipe en 

el período 2008-2009. Se debe al escaso liderazgo del rector.  
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS Nro. 1: El limitado Desarrollo Académico del  Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional” del Cantón Paquisha, 

Provincia de Zamora Chinchipe en el período 2008-2009. Se debe al escaso liderazgo del rector.  

 

 
V A R I A B L E S     DE     LA    H I P Ó T E S I S 

 

Liderazgo Desarrollo académico 

 
Indicadores 

 
Subindicadores 

 
Informantes 

 
Técnica 

 
Índices 

 
Indicadores 

 
Subindicadores 

 
Informantes 

 
Técnica 

 
Índices 
 

 
 
AFECTO 

 
Relaciones 
interpersonales 

 
Docentes 
Estudiantes 
Padres de 
familia 

 
Encuesta. 

 
Siempre 
A veces 
Nunca 

 
Autoestima 
 

 
Incremento 

 
Vicerrector 
Docentes 
Estudiantes 
Padres de 
familia 

 
Entrevista 
Encuesta 
 

 
Mucho 
Poco 
Nada Relaciones 

Profesionales 
 

 
 
 
MOTIVACIÓN 

 
Para el trabajo 
académico 
 

 
Docentes 
Estudiantes 

 
Encuesta. 

 
Siempre 
A veces 
Nunca 

 
Práctica 
profesional 

 
Optimización 

 
Vicerrector 
Docentes 
Estudiantes 
Padres de 
familia 

 
Entrevista 
Encuesta 
 

 
Mucho 
Poco 
Nada 

 
Para la 
supervisión 
con alumnos 

 
 
Capacitación 

 

 
 
Mejoramiento 

 
Vicerrector 
Docentes 
Estudiantes 
Padres de 
familia 

 
Entrevista 
Encuesta 
 
 

 
Mucho 
Poco 
Nada 



232 

 
 
 
 
 
 
COMUNICA-
CIÓN 

 
Con alumnos 

 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
Docentes 
Padres de 
familia 

 
 
 
 
Encuesta 

 
 
 
Muy 
cordial 
Poco 
cordial 
Nada 
cordial 

 
Tareas 
 

 
 
 
 
 
Cumplimiento 
 

 
 
 
 
Vicerrector 
Docentes 
Estudiantes 
Padres de 
familia. 

 
 
 
 
Entrevista 
 
Encuesta 
 

 
 
 
 
Siempre 
A veces 
Nunca 

 
 
Con docentes 
 

 
Responsabi- 
lidades 
instituciona- 
les 
 

 
Padres de familia. 

 
Colaboración 
 

 
Aplicación 

 
 
 
 
SUPERVISIÓN 

 
Institucional 
 

 
 
 
Docentes 
 
Estudiantes 

 
 
 
Encuesta 

 
Siempre 
A veces 
Nunca 

 
 
 
Clima  
institucional 

 
 
 
 
Optimización 

 
 
Vicerrector 
Docentes 
Estudiantes 

 
 
Entrevista 
Encuesta 

 
 
Mucho 
Poco 
Nada  

Áulica 
Planifica- 
das 
Improvisa-
das 

 
PERSUASIÓN 

 
Dedicación 

 
Docentes 

 
Encuesta 

 
Mucho 
Poco 
Nada 

 
Compromiso 

 
Incremento 

 
Vicerrector 
Docentes 

 
Encuesta 

 
Mucho 
Poco 
Nada 
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HIPÓTESIS Nro. 2: El limitado Desarrollo Administrativo del  Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional” del Cantón Paquisha, 

Provincia de Zamora Chinchipe en el período: 2008-2009. Se debe al escaso liderazgo del rector. 

 

 
VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

Liderazgo 
Desarrollo administrativo 

 
Indicadores 

 
Subindicadores Informantes Técnica Índices Indicadores Subindicadores Informantes Técnica Índices 

 
 
AFECTO 
 

Relaciones 
interpersonales 

Rector 
Administrati- 
vos 
Inspector 

Entrevista 
Encuesta 

Siempre 
A veces 
Nunca 

 
Autoestima 
 

Incremento 
Rector 
Administrati-vos 
Inspector 

Entrevista 
Encuesta 

Mucho 
Poco 
Nada 

Relaciones 
profesionales 

 
 
 
 
MOTIVACIÓN 

 
Para el trabajo 
administrativo 

 
Rector 
Administrativos 
Inspector 

 
Entrevista 
Encuesta 

 
Siempre 
A veces 
Nunca 

Práctica 
profesional 

Optimización 

Rector 
Administrati- 
vos. 
Inspector 

Entrevista 
Encuesta. 
 

Mucho 
Poco 
Nada 
 

 
 
Capacitación 

 
 
Mejoramiento 

Rector 
Administrati- 
vos 
Inspector 

 
Entrevista 
Encuesta 
 

Mucho 
Poco 
Nada 

COMUNICACIÓN 
Con 
Administrativos 

Rector 
Administra- 
tivos. 
Inspector 

Entrevista 
Encuesta 

Muy cordial 
Poco cordial 
Nada 
cordial 

Tareas 
Cumplimiento 
 

Rector 
Administrativos 
Inspector 

Entrevista 
Encuesta 

Siempre 
A veces 
Nunca Colaboración. Aplicación 

 
SUPERVISIÓN 

Institucional 
Rector 
Administrati-vos. 
Inspector 

Entrevista 
Encuesta 

Mucho 
Pocos  
Nada 

Clima  
institucional 

Optimización 

Rector 
Administrati- 
vos 
Inspector 

Entrevista 
Encuesta 

Mucho 
Poco 
Nada 
 

PERSUASIÓN Dedicación 
Rector 
Administrati-vos 
Inspector 

Entrevista 
Encuesta 

Mucho 
Poco 
Nada 

Compromiso Incremento 

Rector 
Administrati- 
vos 
Inspector 

Entrevista 
Encuesta 

Mucho 
Poco 
Nada 

 



234 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. POBLACIÓN 

 

La población objeto de  investigación la constituyen las autoridades, 

administrativos, docentes, estudiantes y padres de familia del Instituto Técnico 

Superior “Soberanía Nacional”, de la Parroquia y Cantón Paquisha, período 

2008-2009, la misma que se detalla a continuación.  

 

No. 
Instituto Técnico Superior 

“Soberanía Nacional” de Paquisha 
Población 

01 Autoridades 03 

02 Profesores  17 

03 Estudiantes 330 

04 Padres de familia 195 

05 Administrativos 03 

TOTAL 548 

 

La investigación se realizará tomando en  cuenta los criterios de, autoridades, 

docentes, estudiantes, personal administrativo y padres de familia del Instituto 

Técnico Superior “Soberanía Nacional”, de la Parroquia y Cantón Paquisha, 

período 2008-2009, los mismos que serán contrastados con la información 

bibliográfica expuesta en el marco teórico, lo que permitirá contrastar las 

hipótesis planteadas. 

 

En razón  de que, las autoridades, administrativos y docentes de la Institución 

educativa a investigarse, no conforman una cantidad considerable, el trabajo, 

los instrumentos de investigación,  serán aplicados a todos ellos. 
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7.2. MUESTRAS 

 

Para la determinación de la muestra de estudiantes y padres de familia, en  

cada una de las poblaciones se utilizará la siguiente fórmula: 

 

  PQ
K

E
N

PQxN
n





2

2

1

 

PQ =  O,25 

N    =  330 

E2     = (0,09)2 = 0,0081 

K     = 2 

Haciendo los cálculos: 

 

 

 

  25,0666225,0

5.82


n  

9166225,0

5,82
n  

n =  90 estudiantes 

 

 

  25,039285,0

75.48


n  

83,75
64285,0

75,48
n

 

n =  76 padres de familia 

  25,0
4

0081,0
1330

33025,0




x

n

  25,0
4

0081,0
1195

19525,0




x

n
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7.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE 

LA INFORMACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo empleará métodos y técnicas acordes con las 

características específicas del problema planteado, así: 

 

La investigación que se plantea,  es un proceso que partió de una aproximación 

a la realidad del establecimiento educativo, objeto de este estudio, la cual, 

posibilitó el planteamiento del problema, la fijación de los objetivos y la 

construcción del marco teórico. Con estos elementos se propuso las hipótesis 

en las que participan, como variables,  el Liderazgo y el Desarrollo Académico 

y Administrativo; supuestos que, al ser operacionalizados, permitieron definir 

indicadores, subindicadores e índices, los mismos que facilitaron determinar los 

informantes, identificar las técnicas y decidir la construcción de los 

instrumentos .  

 

Los métodos a utilizarse en  el desarrollo de la investigación serán el método 

descriptivo, que permitirá puntualizar los datos  de la lectura de la realidad 

relacionados con el problema de investigación; el método inductivo, permitirá 

detectar falencias que caracterizan la problemática a fin de concretar criterios 

generalizados; con el método deductivo ayudará en la interpretación de  los  

hechos particulares basados en los conceptos generales que constan en el 

marco teórico, así como para generar y proponer alternativas de cambio en los  

procesos educativos. 

 

El método analítico, se lo utilizará en el momento de estudiar, separadamente, 

cada una de las respuestas que se emitirán a las interrogantes, además se la 
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utilizará cada una de las diversas etapas que contendrán la propuesta como 

alternativa de solución. 

 

Con el método sintético, se aspira a concretar los criterios que, a su vez, 

permitirán la construcción o elaboración de las conclusiones del trabajo.  

 

Finalmente, para procesar la información que se obtenga se empleará el 

método estadístico en el cálculo de porcentajes y la representación gráfica de 

los mismos.  

 

Se prevé el uso de las técnicas: estudio de documentos; entrevista a los 

directivos;  encuesta a profesores, estudiantes y personas de apoyo 

administrativo. 

 

Con la entrevista a los directivos se conocerán aspectos concernientes a sus 

funciones y a la manera de conducir a la institución educativa. Con la encuesta 

aplicada a docentes, personal de apoyo administrativo, estudiantes  y padres 

de familia, se pretende obtener un máximo de información pertinente sobre las 

competencias de la dirección y el liderazgo que el señor rector ejerce con 

relación al desarrollo académico y al desarrollo administrativo. 

 

Además, el estudio documental será aplicado en la revisión de algunos de  los 

trabajos escritos que son de rigor en las instituciones educativas actuales.     
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1. TALENTOS HUMANOS 

 

Asesor:          1 

Investigadores:         2 

Martha Elena Viñán Torres 

Jesús Montaño Espinoza 

Autoridades de la Institución Educativa:      3 

Docentes:  

Del Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional”    17 

Administrativos         3 

Estudiantes:             90 

Padres de familia          76 

H.8. 2.RECURSOS FINANCIEROS 

Materiales de Oficina       $  5 5 0 , 0 0  

Movilización         $  4 7 0 , 0 0  

Impresora         $  3 0 0 , 0 0  

Papel          $  1 5 5 , 0 0  

Copia          $  1 8 0 , 0 0  

Teléfono         $   1 2 0 , 0 0  

Reuniones de trabajo       $    120,00 

Servicio de Internet        $     80 ,00 

Anillado          $    5 0 , 0 0 

                                                                                                              -------------- 

TOTAL                                $ 2.025,00 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 
No. 

 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 
Meses 

FEBR./09 MARZO/09 ABRIL/09 
 

MAYO/09 
 

JUNIO /09 JULIO/09 

 
3s 
 

 
4s 

 
1s 

 
2s 

 
3s 

 
4s 

 
1s 

 
2s 

 
3s 

 
4s 

 
1s 

 
2s 

 
3s 

 
4s 

 
1s 

 
2s 

 
3s 

 
4s 

 
1s 

 
2s 

 
3s 

 
4s 

1 Elaboración del proyecto de 

investigación. 

 

 

 

 

  

 

                  

2 Revisión del proyecto                       

3 Corrección del proyecto                       

4 Aplicación de Técnicas de 

Investigación. 

                      

5 Trabajo de procesamiento                       

6 Revisión y rectificación del 

proyecto 

                      

7 Aprobación del proyecto                       

8 Sustentación del proyecto                       
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
TEMA 

 
PROBLEMA 
PRINCIPAL 

 

 
OBJETIVOS 

 
MARCO TEÓRICO 

 
HIPÓTESIS 

 
 
 
 

 

La incidencia del 

liderazgo del 

rector en el 

desarrollo 

académico - 

administrativo 

del  Instituto 

Técnico 

Superior 

“Soberanía 

Nacional”, del 

Cantón 

Paquisha, 

Provincia de 

Zamora 

Chinchipe.  

 

 

 
GENERAL 

 

¿“Cómo incide el 

liderazgo del rector en 

el desarrollo 

académico y 

administrativo del 

Instituto Técnico 

Superior, “Soberanía 

Nacional” del Cantón 

Paquisha, Provincia 

de Zamora Chinchipe, 

durante el período: 

2008-2009?  

 
DERIVADAS 

 

¿Cómo incide el 

liderazgo del rector en 

el desarrollo 

académico  del Instituto 

Técnico Superior, 

 

GENERAL 

 

Establecer cómo incide 

el liderazgo del rector en 

el desarrollo académico 

y administrativo del  

Instituto Técnico 

Superior, “Soberanía 

Nacional”, del Cantón 

Paquisha, Provincia de 

Zamora Chinchipe. 

Periodo: 2008-2009. 

 
 

ESPECÍFICOS 
 

Detallar cómo incide el 

liderazgo del rector en el 

desarrollo académico  

del  Instituto Técnico 

Superior “Soberanía 

Nacional” del Cantón 

Paquisha, Provincia de 

 

LA DIRECCIÓN 

Dirección, dirigencia y liderazgo 

El Liderazgo en las instituciones educativas  

Enfoques  y tipos de liderazgo 

Conceptos básicos de los elementos del liderazgo.  

Direccionamiento estratégico 

 

EL DESARROLLO 

Enfoque o teorías del desarrollo. 

Teoría del desarrollo capitalista. 

Teoría del desarrollo socialista. 

Teoría del desarrollo humano. 

Posición del grupo. 

Desarrollo, educación y  liderazgo. 

 

EL DESARROLLO ACADÉMICO 
 

El liderazgo, el afecto y la autoestima.  

El liderazgo, la motivación y la práctica profesional.  

El liderazgo, la motivación y la capacitación 

 

El liderazgo, la comunicación con los alumnos y las 

 

GENERAL 

 

El limitado desarrollo 

académico-administrativo del  

Instituto Técnico Superior 

“Soberanía Nacional” del 

Cantón Paquisha, Provincia de 

Zamora Chinchipe en el 

período: 2008-2009. Se debe 

al escaso liderazgo del rector.  

 

ESPECÍFICAS. 
 
 

El limitado desarrollo 

académico del  Instituto 

Técnico Superior “Soberanía 

Nacional” del Cantón 

Paquisha, Provincia de 

Zamora Chinchipe en el 

período: 2008-2009. Se debe 

al escaso liderazgo del rector.  
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Período: 2008-

2009. 

Lineamientos 

Alternativos. 

 
 
 
 
 
 

“Soberanía Nacional”, 

del Cantón Paquisha, 

Provincia de Zamora 

Chinchipe. Período: 

2008-2009.  

 

 

¿Cómo incide el 

liderazgo del rector en 

el desarrollo 

administrativo  del 

Instituto Técnico 

Superior, “Soberanía 

Nacional”, del Cantón 

Paquisha, Provincia 

de Zamora Chinchipe. 

Período: 2008-2009.  

 

 
 

Zamora Chinchipe. 

Periodo: 2008-2009. 

 

Determinar cómo incide 

el liderazgo del rector en 

el desarrollo 

administrativo del  

Instituto Técnico 

Superior, “Soberanía 

Nacional,” del Cantón 

Paquisha, Provincia de 

Zamora Chinchipe. 

Periodo: 2008-2009. 

 

Proponer   lineamentos 

alternativos para 

contribuir  al adelanto 

institucional y, 

concomitantemente, al 

mejoramiento de la 

calidad de la educación. 

tareas estudiantiles. 

El liderazgo, la comunicación con los docentes y 

las responsabilidades institucionales.  

El liderazgo, la supervisión y el clima Institucional. 

El liderazgo, la supervisión áulica y el clima 

Institucional. 

El liderazgo, la persuasión y el compromiso. 

El liderazgo y  el desarrollo académico. 

 

EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 

El liderazgo, el afecto y la autoestima. 

El liderazgo, la motivación y la práctica profesional. 

El liderazgo, la motivación y la capacitación. 

El liderazgo, la comunicación con los docentes y 

las tareas administrativas. 

El liderazgo, la comunicación con los 

administrativos y las responsabilidades 

institucionales. 

El liderazgo, la supervisión y el clima institucional. 

El liderazgo, la persuasión y el compromiso. 

El liderazgo y el desarrollo administrativo. 

 

 
 
 

El limitado desarrollo 

administrativo del  Instituto 

Técnico Superior “Soberanía 

Nacional” del Cantón 

Paquisha, Provincia de 

Zamora Chinchipe en el 

período: 2008-2009. Se debe 

al escaso liderazgo del rector. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL 

DESARROLLO EDUCATIVO 

 

ENTREVISTA  A LAS AUTORIDADES 
 

En la necesidad de contribuir con el mejoramiento académico y administrativo 

del Instituto en el que Ud. labora, realizamos investigación, por lo que, 

comedidamente, le solicitamos su aporte, respondiendo al cuestionario que se 

adjunta, garantizamos que sus respetables opiniones,  serán para el exclusivo 

uso del trabajo en el que estamos empeñados, por lo que, la información que 

obtengamos es absolutamente confidencial. 

 

Cuestionario 

 

1. ¿Se considera usted debidamente preparado, para conducir a la institución 

hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales? 

2. Realiza usted actividades de integración para que sus colaboradores se 

comprometan con la cristalización de las ideas planificadas.  

 ¿Cuáles …………..? 

 
3. ¿Cree usted que las muestras de apoyo y de confianza que usted brinda a  

sus colaboradores, han mejorado el aporte académico de los mismos? 

 
4. ¿Considera que el nivel de confianza demostrado por usted en sus 

acciones, ha  incrementado la autoestima en los docentes? 

5.  ¿Cree que las acciones de motivación ejercidas por usted, han generado el 

cumplimiento  eficiente de las actividades y obligaciones del personal de 

apoyo administrativo?  

6.  La comunicación informativa practicada por usted, ¿ha favorecido el 

cumplimiento de las responsabilidades administrativas y académicas en 

sus colaboradores?  
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7.  Sus iniciativas tienen el respaldo mayoritario de la docencia? 
 

8.  ¿Sus iniciativas tienen el respaldo mayoritario del personal administrativo? 

 

9.  ¿Usted, como autoridad de la institución, ¿estimula el trabajo específico que 

realizan los docentes? 

 

10.  ¿Practica en su plantel el  trabajo en equipo? 

 

11.  ¿Trabaja en equipo con las personas que comparten con usted las 

responsabilidades?  

 

12.  ¿Considera que la  influencia que usted ejerce como autoridad  repercute  

en el trabajo de sus colaboradores? 

 

13.  ¿Qué mecanismos emplea usted para lograr la disciplina necesaria en el 

desarrollo de las actividades académicas y administrativas?  

 

 ¿Exige orden en las actividades? 

 ¿Deja hacer lo que sus colaboradores proponen? 

 ¿Aplica la ley? 

14. ¿Cómo controla la asistencia de sus colaboradores?  
 

 Por firmas 

 Por tarjetero 

 Digital 

15.  ¿Qué acciones ha desarrollado con el fin de capacitar a sus 

colaboradores? 

 

 ¿Ha elaborado un plan de capacitación?  

 ¿Ha ejecutado los planes? 

 Si ha realizado cursos: ¿Qué curso ha dictado últimamente? y ¿qué 

cursos tiene planificados? 

 

16. ¿Ha   logrado   que las  acciones de capacitación  produzcan    cambios   

en  la  actitud  de las  personas que  laboran en el plantel? 
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17. En su ejercicio de las funciones, ¿ha dado impulso a innovaciones 

académicas y administrativas? 

 
18. En   su   ejercicio  como  autoridad: ¿ha  apoyado   ideas   e   iniciativas   

de  sus   colaboradores?  

 

19. ¿Se ha evaluado el desempeño del personal administrativo? 
 

20. Existen    resultados    que    denotan    un   mejoramiento    en   el   

desempeño. Aproximadamente ¿qué porcentaje de trámites son atendidos 

semanalmente?     

 

21.  ¿Se atrasan menos los empleados? 
 

22. ¿Ha  logrado    la   confianza    de   los   docentes?,  ¿en   qué   porcentaje  

ha  logrado     la confianza de los administrativos?  

 
23.  Cree usted que, en el ejercicio de sus funciones,  ha provocado un clima de 

respeto y consideración mutua en el seno de sus colaboradores?        

 
Aproximadamente, ¿en qué porcentaje? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

           

 

24. En relación al año lectivo anterior, ¿se ha  incrementado la población 

estudiantil?      

 

25. ¿Considera usted, que   ha mejorado la integración entre las autoridades y 

los   padres   de familia,  para alcanzar los objetivos de la planificación 

institucional?  

26. ¿Se identifica como buen líder? 
 
27.  ¿Cree usted que es un gran administrador? 
 
28.  Es administrador eficaz y eficiente pero no un líder. ¿Por qué?  

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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TEST DE ESTILOS DE MANDO 

 

Instrucción: Lea los siguientes enunciados. Marque la A si está de acuerdo; y 

la D sí está en desacuerdo 

№
 

 

 
ENUNCIADOS PARA CONOCER SU ESTILO DE 

MANDO 

De 
acuerdo 

Desacuerdo 

A D 

 
1 

Un Director que tiene relaciones  amistosas con su 

personal tendría dificultades para mantener la disciplina. 

  

 
 

2 

Algunos Inspectores son amigos de los estudiantes, en 

tanto que otros no lo son, los estudiantes probablemente 

obedecerán mejor a  supervisor amistoso. 

  

 
3 

Los contactos y las comunicaciones personales deberían 

reducirse a un mínimo por parte del rector. 

  

 
4 

Un Inspector debería utilizar reuniones para resolver 

desacuerdos acerca de problemas importantes.  

  

 
5 

Un jefe debe hacer sentir siempre a su personal que él es 

el jefe. 

  

 
6 

Un Rector  no debería participar en la resolución de 

diferentes opiniones ente sus subordinados. 

  

 
 

7 

Castigar las violaciones a los reglamentos es una de las 

formas  más eficientes para mantener la disciplina de los 

estudiantes. 

  

 
8 

Es conveniente explicar el porqué de los objetivos y de las 

políticas del Consejo Directivo. 

  

 
 

9 

Cuando un  profesor no está de acuerdo con la solución 

que su superior da a un problema, lo mejor es pedir al 

profesor que sugiera una mejor alternativa y atenerse a 

ella. 

  

 
10 

Cuando hay que establecer objetivos, es preferible que el 

jefe no lo haga solo. 

  

11 Un jefe debe mantener a su personal informado sobre 

cualquier decisión que le afecte.  

  

 
 

12 

El Rector debe establecer los objetivos, pero debe dejar 

que los profesores se repartan los trabajos y determinen la 

forma de llevarlos a cabo. 
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13 

Ud considera que octubre es el mejor mes para hacer 

ciertas operaciones. La mayoría de los trabajadores 

prefieren diciembre, Ud decide que será octubre.  

  

 
 
 

14 

Ud considera que octubre es el mejor mes para hacer las 

reparaciones en la planta. Un subordinado dice que la 

mayoría prefiere diciembre. La mejor solución es someter 

el asunto a votación. 

  

 

15 

Para comunicaciones diarias de rutina, el jefe debe alentar 

a sus subordinados a que se pongan en contacto con él. 

  

16 En grupo rara vez encuentran soluciones satisfactorias a 

los problemas. 

  

 

17 

Si dos Inspectores están en desacuerdo sobre un curso 

de acción, lo mejor que puede hacer el rector es llamar a 

los dos a su oficina y buscar una solución entre los dos. 

  

18 Los empleados que demuestren ser competentes no  

deben ser supervisados. 

  

 

19 

Cuando se discuten asuntos importantes, el supervisor no 

debe permitir al subordinado que manifieste sus 

diferencias de opiniones, excepto en privado. 

  

 

20 

Un rector debe buscar una supervisión cercana, para 

tener oportunidad de establecer contactos y dirección 

personal. 

  

 

21 

Sí dos subordinados están en desacuerdo sobre un curso 

de acción, el jefe debe pedirles que se reúnan  para que 

resuelvan sus diferencias y que le avisen del resultado. 

  

 

22 

Un jefe es aquel que puede despedir fácilmente a un 

subordinado cuando crea necesario. 

  

 

23 

Lo mejor que pueda hacer un rector al asignar un trabajo, 

es solicitar al subordinado que le ayude a preparar los 

objetivos. 

  

24 Un jefe no debe preocuparse por las diferencias de 

opinión que tenga con su personal. Se atiene al buen 

juicio de sus subordinados. 

  

25 Un subordinado debe lealtad a su jefe inmediato.    

 

26 

Cuando un profesor critica al rector, lo mejor es discutir 

dichas diferencias en forma exhaustiva.  
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27 

Al inspector le basta obtener datos de cada unidad bajo su 

supervisión para poder comparar resultados y detectar 

fácilmente las deficiencias. 

  

 

28 

Cuando se fijan objetivos, un rector no debe confiar 

mucho en las recomendaciones de sus subordinados. 

  

 

29 

Cuando se tienen que fijar objetivos, el rector debe fijarlos 

de preferencia a través de una discusión amplia con los 

subordinados inmediatos. 

  

 

30 

Son los subordinados mismos quienes deben preocuparse 

de adecuada información para su autocontrol. 

  

 

31 

No conviene promover reuniones de grupo pequeño con el 

personal. Es preferible realizar asambleas para comunicar 

las decisiones importantes. 

  

 

32 

Para ventilar los problemas de trabajo son preferibles los 

grupos pequeños, coordinados por el rector, a las 

asambleas. 

  

 

33 

Un buen rector se preocupa solo de los resultados sin 

entrometerse nunca a examinar los métodos y 

procedimientos que emplea su personal.  
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HOJA DE RESPUESTAS 

ENCUESTA SOBRE ESTILOS DE MANDO 

 

Test. 

Apellidos y Nombres------------------------------------------------ Edad------------------------ 

Sexo ----------------------------------------------------Nivel de educación --------------------- 

Profesión --------------------------------------------------Puesto de trabajo ------------------- 

Institución --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
TIPOS DE ESTILOS DE MANDO 

 

HOJA DE CALIFICACIÓN 
 

A ESTILO 1 D ESTILO 2 L ESTILO 3 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 

16 17 18 

19 20 21 

22 23 24 

25 26 27 

28 29 30 

31 32 33 

 
∑= 
 

 
∑= 

 
∑= 

 
 

1. ESTILO AUTORITARIO 

 
a) Todas las tácticas las establece el líder 

b) El líder es el que dicta las técnicas y las fases para alcanzar el objetivo, a 

partir de ese momento la dirección se hace imprecisa. 

c) El líder se comporta de una manera muy “personal”   para alabar y para 

castigar no se basa en razones objetivas para ello. 

d) El líder es el que dictamina que tarea debe realizarse y el que distribuye el 

trabajo. 

e) El líder permanece aislado cuando el grupo entra en acción. 

2. ESTILO DEMOCRÁTICO 

 
a) Las tácticas se establecen mediante una decisión colectiva 
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b) Se indica desde el primer momento las tácticas que se van a seguir, 

Cuando se precisa  un consejo técnico, el líder sugiere algunas 

alternativas y los miembros del grupo eligen entre ellos. 

c) Los miembros del grupo se hallan libres de elegir a sus propios 

compañeros y sus tareas respectivas. 

d) El líder es “objetivo” porque tiene en cuenta hechos reales para alabar o 

castigar. 

e) Cuando el grupo entra en acción el líder intenta ser un miembro más, 

aunque no participe de manera muy directa en las actividades de grupo. 

 

3. ESTILO LIBERAL O “LAISSEZ FAIRE” 

 

a) Las tácticas las establece el líder o el grupo 

b) Al líder no le interesa nada, no dirige, no controla. 

c) El líder es relajado y el slogan que rige sus funciones es “Dejar hacer, 

dejar pasar”.
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TEST: ESTILOS DE LIDERAZGO 

 

Conteste de acuerdo con la siguiente escala 
 

Nunca es verdad 1 

Casi nunca es verdad 2 

De vez en cuando es verdad 3 

Casi siempre es verdad 4 

Siempre es verdad 5 

 

1 Aliento a los miembros de la organización a tener actitudes de: compromiso,  

fidelidad y participación. 

 

2 Desarrollo a mi gente para futuras generaciones de trabajo.  

3 Exijo a mi gente porque solo así pueden crecer y superarse.  

4 Me preocupo por trabajar siempre con objetivos claramente establecidos, realistas y  

Desafiantes. 

 

5 Valoro las contribuciones hechas por mis colaboradores.  

6 Dedico el tiempo necesario a mi equipo de trabajo.  

7 Mis colaboradores saben que me preocupo por sus necesidades e inquietudes.  

8 Estimulo la participación y autonomía personal en mi equipo de trabajo.  

9 Planifico la actividad con la intención de incrementar la competitividad de la Organización.  

10 Asigno responsabilidades a cada miembro del equipo.  

11 No tolero la falta de cumplimiento de resultados.  

12 Siempre me preocupo por mi equipo que tenga total claridad de lo que se espera de ellos.  

13 Permanentemente comparto información relevante con mis colaboradores  

14 Un jefe tiene que decidir qué hacer y cómo hacerlo.  

15 Constantemente utilizo mi propio accionar como mecanismo para capacitar y motivar  

desde el ejemplo. 

 

16 El tiempo siempre es escaso es necesario que actué sin consultar al grupo.  

17 Continuamente respaldo el trabajo en horarios extendidos más allá de las horas normales.  

18 Siempre estoy dispuesto a escuchar a los demás.  

19 Me siento más efectivo cuando trabajo con información o herramientas técnicas que  

interactuando con personas. 

 

20 Me gusta sentirme muy productivo en mi trabajo.  

21 Jamás desvalorice los logros de mis colaboradores.  

22 Las personas deben alcanzar resultados concretos.  

23 Mis acciones se orientan a alcanzar los resultados que la empresa espera.  

24 Si quieres que algo salga bien debes hacerlo tú mismo.  

25 Las personas deben producir en sus trabajos, los problemas personales deben dejarlos 

 en casa. 
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26 

Generalmente me preocupo porque haya fluida comunicación entre todos los miembros  

de mi equipo. 

 

27 Siempre mantengo mi trabajo a un ritmo acelerado.  

 

28 

Se demuestra la capacidad y el compromiso solamente cuando se hacen ciertos sacrificios 

 personales para cumplir con el trabajo. 

 

29 Soy muy quisquilloso al analizar los detalles.  

30 Proporciono dirección a través del ejemplo personal.  

 

31 

Siempre doy a mi equipo la autonomía suficiente para que escojan  la mejor manera de realizar 

 su trabajo. 

 

32 Promuevo la participación y la generación de ideas en mi gente.  

33 Proporciono a mis colaboradores la autoridad necesaria para que cumplan con sus  

Responsabilidades. 

 

34 Escucho atentamente a los demás.  

35 Generalmente actuó con  calidez y apertura hacia las personas de la organización.  

36 Siempre doy retroalimentación a mi gente.  

37 Siempre verifico que los demás comprendan lo que quiero decir.  

38 Mi equipo puede tomar riesgos con respaldo.  

39 Presiono a mi equipo para que alcance los resultados que espero   

40 Permanentemente motivo a mi equipo para que desarrollo sus competencias  

41 Evito hacer comentarios negativos en la retroalimentación a mi gente  

42 Siempre resalto abiertamente los logros de mis colaboradores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

254 

CALIFICACIÓN: 

 

Para conocer sus resultados, es necesario que califique la pregunta según los tres 

procedimientos que se describen a continuación: La fórmula con la cual obtenga el 

mayor puntaje le indicará su estilo predominante de liderazgo.  

 

 

1.  Para saber si usted es 

un líder preocupado por el 

desarrollo y 

empoderamiento del 

equipo, sume las 

respuestas a las 

preguntas:  

1,2,8,10,15,26,30,31, 

33,35,38,40. 

 

2.Para saber si usted es un 

líder orientado a los 

resultados, sume las 

respuestas a las preguntas:   

 

3,4,9,11,12,14,16,17,19, 

20,22,23,24,25,27,28,29,39. 

 

3.Para saber si usted es 

un líder orientado a las 

relaciones y la 

comunicación, sume las 

respuestas a las 

preguntas:  

 

5,6,7,13,18,21,32,34,36,3

7,41,42. 

 

DESCRIPCIÓN: 
 

 

Desarrollo y 

empoderamiento del 

equipo: 

Si su calificación es igual o 

mayor a 48 (El puntaje 

máximo es de 60), es muy 

probable que usted posea 

varias de las siguientes 

características. 

 

Capacidad de desarrollar a 

su grupo de trabajo, a sus 

propios recursos humanos, 

pues esta convencido del 

valor estratégico que estos 

aportan a la gestión general 

y a los negocios en 

particular. También implica 

tener facilidad para el 

 

Orientación a los 

resultados: 

 

Si su calificación es igual 

o mayor a 72 (El puntaje 

máximo es de 90), es 

muy probable que usted 

posea varias de las 

siguientes características 

 

Facilidad para actuar con 

velocidad y sentido de 

urgencia cuando se 

deben tomar decisiones 

importantes necesarias 

para superar a los 

competidores, responder 

a las necesidades del 

cliente o mejorar la 

 

Desarrollo de relaciones 

y comunicación: 

 

Si su calificación es igual 

o mayor a 48 (el puntaje 

máximo es 60), es muy 

probable que usted posea 

varias de las siguientes 

características.  

 

Capacidad para demostrar 

una sólida comunicación, 

lo que se asegura una 

comunicación clara; 

alienta a otros a compartir 

información. Habla por 

todos y valora las 

contribuciones de los 

demás; en un concepto 
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manejo de las relaciones 

interpersonales y para 

comprender la repercusión 

que las acciones personales 

ejercen sobre el éxito de las 

acciones de los demás. Esto 

incluye la capacidad de 

generar adhesión, 

compromiso y fidelidad.  

 

Así mismo, define 

responsabilidades.  

 

Aprovecha la diversidad 

(heterogeneidad) de sus 

colaboradores para lograr un 

valor agregado superior para 

el negocio; combina 

situaciones, personas y 

tiempos; tienen adecuada 

integración al equipo de 

trabajo, comparte las 

consecuencias de los 

resultados  con todos los 

involucrados; emprende 

acciones eficaces para 

mejorar el talento y las 

capacidades de los demás.  

organización.  

 

Capacidad de 

administrar los procesos 

establecidos para que no 

interfieran con la 

consecución de los 

resultados; crea un 

ambiente organizacional 

que estimula la mejora 

continua del servicio y la 

orientación a la 

eficiencia. 

 

Promueve el desarrollo 

y/o modificación de los 

procesos para que 

contribuyan a mejorar la 

eficiencia de la 

organización.  

 

Puede estar más 

orientado a la tarea que 

a las personas, quiere 

lograr cosas; es exigente 

y tiene metas elevadas; 

los objetivos planeados 

son su prioridad; si su 

calificación es 

sumamente alta, puede 

parecer desinteresado 

en la gente. 

más amplio comunicarse 

incluye saber escuchar y 

hacer posible que los 

demás tengan fácil acceso 

a la información que se 

posea.  

 

Sabe escuchar, hacer 

preguntas expresar 

conceptos, e ideas en 

forma efectiva, exponer 

aspectos positivos; 

habilidad  para saber 

cuándo y a quien 

preguntar para llevar 

adelante un propósito; 

capacidad para escuchar 

al otro y entenderlo, 

comprender la dinámica 

de grupo y el diseño 

efectivo de reuniones  

entenderlo. 

 

Si su calificación es 

sumamente alta, puede 

parecer descuidado en el 

cumplimiento de sus 

objetivos.   
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ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL 

DESARROLLO EDUCATIVO 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

Compañera, Compañero: 

En la necesidad de contribuir con el mejoramiento académico y administrativo 

del Instituto en el cual Ud. labora, se esta realizando una investigación, por lo 

que, comedidamente, le solicitamos su aporte, respondiendo al cuestionario 

que planteamos. Le garantizamos que sus respetables opiniones,  serán para 

el exclusivo uso del trabajo en el que estamos empeñados, por lo que, la 

información que obtengamos es absolutamente confidencial. 

 

Señale su respuesta con una X, dentro del paréntesis correspondiente 

 

1. ¿Cree usted que el señor Rector está preparado para conducir a la 

institución hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales? 

Si  (    )     

No  (    )  

En parte (    ) 

 

¿Porqué?…………………………………………….………………………… 

 

2. ¿Integra el señor Rector a sus colaboradores, en la perspectiva de cristalizar  

las   ideas planificadas? 

 Si  (   )  

 No  (   )   

 En parte (   ) 

 

 ¿Porqué?…………………….………………………………………………… 
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3. En las relaciones interpersonales, ¿presenta el señor Rector muestras de 

confianza con usted?  

Siempre  (   ) 

A veces  (   ) 

Nunca  (   ) 

 

4. ¿Ha mejorado su aporte académico por el apoyo y confianza que da el señor 

Rector?  

Si   (   ) 

No   (   ) 

En parte     (   ) 

 

5. Considera Ud. ¿Qué la confianza demostrado por el señor Rector a sus 

acciones, ha incrementado la autoestima en los docentes? 

Mucho  (    ) 

Poco  (    ) 

Nada  (    ) 

 

¿Porqué?……………………………………………..…………………… 

 

6. ¿Cree usted que las acciones de motivación ejercidas por la principal 

autoridad, han optimizado el desarrollo del trabajo académico?  

Si   (    ) 

No   (    ) 

En parte  (    ) 

 

7. La comunicación formal u oficial practicada por el señor Rector, ¿ha 

favorecido el cumplimiento de las responsabilidades académicas asignadas 

a usted?  

Siempre  (   ) 

A veces  (   ) 

Nunca  (   )  

 

¿Porqué?………………………………………………..………………………… 
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8. Estimula el señor Rector, el trabajo específico ¿Qué usted realiza? 

Siempre  (    ) 

A veces  (    ) 

Nunca   (    ) 

¿Porqué?………………………………………………………………..………… 

 

9. El señor Rector, ¿se integra al trabajo en equipo? 

Siempre  (    ) 

A veces  (    ) 

Nunca  (    ) 

¿Porqué?……………………………………………………..…………………………… 

10. En su opinión, ¿ejerce el señor Rector su influencia en los demás? 

Si   (    ) 

No   (    ) 

En parte  (    ) 

  

11.  A su criterio ¿el señor Rector, frente a la disciplina de sus colaboradores, 

es?: 

Estricto  (    ) 

Flexible  (    ) 

Variable  (    ) 

 

12. En su opinión, ¿el señor Rector ejerce su función como?: 

Administrador  (   ) 

Director   (   ) 

Líder    (   ) 

¿Porqué?………………… ………………………………………………. 

13. ¿Ha  participado en el plan de capacitación coordinado por las 

autoridades? 

 Si  (    ) 
 No   (    ) 
 En parte (    ) 

 

14. ¿Considera usted, que la capacitación ha incidido en un cambio de actitud 

de los docentes? 

Si            (    ) 
No             (    ) 

    En parte (    ) 
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15. La innovación de recursos y materiales, ¿están al servicio de la docencia? 

Si            (    ) 

No             (    ) 

     En parte (    ) 

 

16. El servicio del personal de las oficinas ¿es eficaz y eficiente? 

Si                  (    )  

No             (    ) 

     En parte (    ) 

 

17. ¿Cómo docente, busca la innovación de su desempeño académico? 

 

Si                (    )  

No   (    ) 

En parte (    ) 

 

18. En su opinión, ¿en qué porcentaje  se ha incrementado el liderazgo  en el 

Instituto? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

           

 

19. ¿Apoya usted,  a las iniciativas del Rector? 

Si            (    ) 

No             (    ) 

En parte (    ) 

 

20. ¿Le gusta colaborar con las autoridades espontáneamente? 

Si            (    ) 

No             (    ) 

 

21. ¿Qué nivel de satisfacción siente usted con las autoridades actuales? 

Alto    (  ) 

Mediano     (   ) 

Poco        (   ) 

Ninguno     (   ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL 

DESARROLLO EDUCATIVO 

 

ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Estimada: (o) funcionario administrativo.  

 

En la necesidad de contribuir con el mejoramiento académico y administrativo 

del Instituto en el cual Ud. labora, se esta realizando una investigación, por lo 

que comedidamente, le solicitamos su aporte, respondiendo al cuestionario que 

planteamos. Le garantizamos que sus respetables opiniones,  serán para el 

exclusivo uso del trabajo en el que estamos empeñados, por lo que, la 

información que obtengamos es absolutamente confidencial. 

Cuestionario: 

 

Señale su respuesta con una X, dentro del paréntesis correspondiente 

1. ¿El  señor  Rector  realiza  una  labor  de integración  con  el  personal  de  

apoyo administrativo en la perspectiva de cristalizar las ideas planificadas? 

Sí   (    )       

No   (    )   

En parte  (    ) 

 

2. ¿En las relaciones interpersonales, ¿presenta el señor Rector muestras de 

 confianza con su persona?  

Siempre  (   ) 

A veces  (   ) 

Nunca  (   ) 

¿Porqué?……………………………………………………………………....…… 

 

3. En las relaciones profesionales, ¿presenta el señor Rector muestras de 

confianza con su persona?  

Siempre  (   ) 

A veces  (   ) 

Nunca  (   ) 

¿Porqué?………………………………………………………………………… 
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4. Cree usted que las acciones de motivación ejercidas por la principal 

autoridad, han optimizado el desarrollo del trabajo administrativo?  

Si   (    ) 

No  (    )   

En parte (    ) 

 

5. La motivación ejercida por la autoridad, para el desarrollo del trabajo 

administrativo, ¿ha generado mejorar el cumplimiento de sus actividades y 

obligaciones? 

Siempre  (    ) 
A veces  (    ) 

Nunca  (    ) 

 

6. El señor Rector ¿propicia espacios de capacitación para  la capacitación 

para la planta de apoyo administrativo? 

Siempre  (   ) 

A veces  (   ) 

Nunca  (   ) 

 

7. El señor rector ¿impulsa en los procesos administrativos el trabajo en 

equipo? 

Si  (    ) 

No (    )   

En parte  (   ) 

 

8. ¿En su trabajo, el diálogo que entabla el señor Rector con usted  es?: 

Cordial  (    ) 

Poco cordial (    ) 

Indiferente (    ) 

 

9. En su opinión, ¿el señor Rector ejerce su influencia en sus colaboradores 

directos a través de?: 

El ejemplo  (    ) 

El temor   (    ) 

La confianza (    ) 

La norma  (    ) 



 

262 

10. La acción motivadora ejercida por el señor Rector, ¿ha mejorado el 

ambiente de   trabajo en la institución?  

Si              (    ) 

No   (    ) 

En parte   (    ) 

 

11. A su criterio ¿el señor Rector, frente a la disciplina de sus colaboradores, 

es?: 

Estricto (    ) 

Flexible (    ) 

Variable (    ) 

 

12. La acción ejercida por el señor Rector ¿ha impulsado proyectos y 

actividades administrativas planificadas?  

Siempre  (   ) 

A veces  (   ) 

Nunca  (   ) 

 

13. En su opinión, ¿el señor Rector ejerce su función como?: 

Administrador (   ) 

Líder  (   ) 

¿Porqué?………………………………………………………………………… 

 

14. ¿Ha  participado en el plan de capacitación coordinado por las 

autoridades? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

En parte (    ) 

 

15. ¿Ha incidido la capacitación en un cambio de actitud del personal 

administrativo? 

Si   (    ) 

No             (    ) 

En parte  (    ) 

 

16. La innovación de recursos y materiales, ¿están al servicio del personal 

administrativo? 
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Si            (    ) 

No  (    ) 

En parte (    ) 

 

17. A su criterio,  ¿la atención del señor Rector en la oficina es eficaz y 

eficiente?  

Si            (    ) 

No  (    ) 

En parte (    ) 

 

18. ¿Cómo administrativo, busca la innovación de su desempeño? 

Si            (    ) 

No  (    ) 

En parte (    ) 

 

20. ¿En qué porcentaje  el liderazgo del Instituto se ha incrementado? 

 

20. ¿Apoya usted,  a las iniciativas del Rector? 

 Si   (    ) 

 No             (    ) 

 En parte  (    ) 

 

21.¿Le gusta colaborar con las autoridades espontáneamente? 

Si    (    ) 

No             (    ) 

 

22. ¿Qué grado de satisfacción siente usted con las autoridades actuales? 

 

Alto    (   ) 

Mediano     (   ) 

Poco        (   ) 

Ninguno     (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

0
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1

10% 

2

20% 

3

30% 

4

40% 

5

50% 

6

60% 

7

70% 

8

80% 

9

90% 

1

100% 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL 

DESARROLLO EDUCATIVO 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

Señor(ita) Estudiante: 

 

En la necesidad de contribuir con el mejoramiento académico y administrativo 

del Instituto en el cual estudia, se está realizando una investigación, por lo que, 

comedidamente, le solicitamos su aporte, respondiendo al cuestionario 

planteado. Le garantizamos que sus respetables opiniones,  serán para el 

exclusivo uso del trabajo en el que estamos empeñados, por lo que, la 

información que se obtenga es absolutamente confidencial. 

 

Cuestionario: 

 

Señale su respuesta con una X, dentro del paréntesis correspondiente. 

 

1. En los diálogos que usted tiene con el señor Rector, ¿les demuestra 

respeto?  

Siempre  (   ) 

A veces  (   ) 

Nunca  (   ) 

¿Porqué?…………………………………………………………………… 

 

2. Considera Ud. Que el respeto que el señor Rector demuestra, ¿contribuye 

eficazmente en el proceso de su formación personal?  

Mucho  (   ) 

Poco  (   ) 

Nada  (   ) 

¿Porqué?…………………………………………………………………….. 
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3. La motivación ejercida por la autoridad para el desarrollo del trabajo 

académico, ¿ha influido en los aprendizajes?  

SÏ            (     )  

No (     )   

En parte (     ) 

 

4. La colaboración del señor Rector para con  los y las estudiantes  ¿ha 

permitido mejoras sustantivas en el proceso formativo de su personalidad? 

Si  (    )      

No (    )  

En parte (    ) 

 

5. ¿La comunicación que ejerce el señor Rector con los estudiantes a su criterio 

es?: 

Muy cordial (   ) 

Poco cordial (   ) 

Indiferente (   )  

 

6. La comunicación practicada por el señor Rector, ¿ha generado una 

ampliación de la colaboración de los estudiantes? 

Si   (    )      

No  (    )  

En parte  (    ) 

 

7. El señor Rector, ¿supervisa el trabajo de usted y de los docentes? 

 Siempre  (    ) 

 A veces  (    ) 

 Nunca  (    ) 

 

¿Porqué?…………………………………………………………………… 

 

8. La acción emprendida por el señor Rector, ¿ha derivado en la optimización 

del clima o ambiente de trabajo de docentes y estudiantes? 

Si  (    )      

No (    )  

En parte (    ) 

 

9. ¿La actitud del señor Rector, en la solución de los problemas estudiantiles  

es?: 
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Oportuna   (    )      

Poco oportuna (    )  

Inoportuna         (   ) 

 
10. ¿La actitud del señor Rector, frente a los conflictos con los estudiantes es?: 

Complaciente (    ) 

Conciliador (    ) 

Intransigente (    ) 

 
11. A su criterio ¿el señor Rector, en el control disciplinario, es?: 

Estricto  (    ) 

Flexible  (    ) 

Variable  (    ) 

 

12. ¿Ha  participado usted, en el plan de capacitación coordinado por las 

autoridades?. 

Si  (    ) 

No  (    ) 

En parte (    ) 

 

13. ¿Ha incidido la capacitación en un cambio de actitud de los estudiantes? 

 Si  (    ) 

 No   (    ) 

 En parte (    ) 

 

14.La innovación de recursos y materiales, están al servicio de los estudiantes? 

Si  (    ) 

No (    ) 

En parte (    ) 

 

15. A su criterio,  ¿la atención del señor Rector en la oficina es eficaz y 

eficiente? 

Si            (    ) 

No             (    ) 

En parte (    ) 

 

16. ¿Cómo estudiante, busca la innovación de su desempeño académico? 

Si            (    ) 

No             (    ) 

En parte (    ) 
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17. En ¿qué porcentaje  el liderazgo del Instituto se ha incrementado? 

 

18. ¿Apoya a las iniciativas del Rector? 

Si  (    ) 

 No (    ) 

En parte (    ) 

 

19. Le gusta colaborar con las autoridades espontáneamente. 
Si (    ) 

No  (    ) 

 

21. ¿Siente satisfacción con las autoridades actuales? 

Alta satisfacción      (   ) 

Mediana satisfacción   (   ) 

Poca  satisfacción       (   ) 

Ninguna  satisfacción  (   ) 

 

 

 

                      GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL 

DESARROLLO EDUCATIVO 

 

ENCUESTA A MADRES/PADRES DE FAMILIA 

 

Señora madre de familia/ padre de familia. 

En la necesidad de contribuir con el mejoramiento académico y administrativo 

del Instituto en el cual su hijo (a) estudia, se está realizando una investigación, 

por lo que, comedidamente, le solicitamos su aporte, respondiendo al 

cuestionario planteado. Le garantizamos que sus respetables opiniones,  serán 

para el exclusivo uso del trabajo en el que estamos empeñados, por lo que, la 

información que obtengamos es absolutamente confidencial. 

Cuestionario: 

Señale su respuesta con una X, dentro del paréntesis correspondiente. 

1. En las atenciones con los padres de familia, ¿demuestra confianza el señor 

Rector?  

Siempre  (   )    

A veces  (   ) 

Nunca  (   ) 

¿Porqué?………………………………………………………………….. 

 

2. En los asuntos institucionales el señor Rector,  ¿le demuestra entusiasmo y 

colaboración?  

Siempre  (   ) 

A veces  (   ) 

Nunca  (   ) 

¿Porqué?………………………………………………..………………………… 

 

3. ¿Está usted  debidamente motivado por el señor Rector, para contribuir con 

el desarrollo institucional?  

Si       (     )      

En parte      (     ) 

No                  (     )   
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4. La acción del señor Rector  en el plantel, ¿genera o ha generado el 

mejoramiento  en el ejercicio de su responsabilidad como padre/madre de 

familia? 

Mucho (   ) 

 Poco (   ) 

 Nada (   ) 

¿Porqué?………………………………………………………………… 

 

5.  El Rector ¿supervisa los compromisos adquiridos con los padres de familia? 

Siempre         (    ) 

A veces          (    ) 

Nunca            (    ) 

 

6. Las relaciones que se generan en el Instituto, ¿Crean un ambiente o clima 

de trabajo agradable para docentes y estudiantes? 

Si   (    )      

En parte  (    ) 

No                   (    )  

 

7. ¿Con la información que se ofrece en el Instituto los estudiantes cumplen 

sus tareas? 

Si   (     )      

En parte            (     ) 

No                 (     )  

 

8. ¿Se siente orgulloso de pertenecer al Instituto? 

Si   (     )      

En parte            (     ) 

No                        (     )  

 

 9. A su criterio, ¿la comunicación con los padres de familia que ejerce el señor 

Rector,    es?: 

 

Muy cordial  (   ) 

Poco cordial  (   ) 

Nada cordial  (   )  

 

¿Porqué?……………………………………..…………………………… 
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10. ¿El nivel de aceptación que tiene el trabajo del señor rector en los padres de 

familia y en su   comunidad, a su opinión,  es?: 

 Alto  (    ) 

Mediano            (    ) 

 Bajo                  (    ) 
 

11.  El liderazgo que el señor Rector tiene en la comunidad, en su opinión, es?:  

Alto        (    ) 

Mediano (    )    

Bajo            (    ) 
 

12. Las autoridades han liderado, actividades que inciden  en el desarrollo de la 

Comunidad? 

Si   (     )      

No             (     ) 

No recuerdo      (     )  
 

13. ¿Ha  participado en el plan de capacitación coordinado por las autoridades? 

 Si (    ) 

 No  (    ) 

 En parte (    ) 

 

14. ¿Ha incidido la capacitación en un cambio de actitud de los padres/madres 

de familia? 

Si      (    ) 

No       (    ) 

  En parte (    ) 

 

15. La innovación de recursos y materiales, ¿están al servicio de los 

estudiantes? 

Si            (    ) 

No   (    ) 

En parte (    ) 

 

16. Como padre/madre de familia,  ¿desea la innovación en el desarrollo 

académico del  rector? 

Si  (    ) 

No (    ) 

A veces  (    ) 

  Nunca (    ) 
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17. En qué porcentaje  el liderazgo del Instituto se ha incrementado? 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

           

 

18. ¿Apoya usted,  a las iniciativas del rector? 

Si   (    ) 

No    (    ) 

En parte        (    ) 

 

19. ¿Le gusta colaborar con las autoridades espontáneamente? 

Si            (    ) 

No             (    ) 

 

20. ¿Siente satisfacción con las autoridades actuales? 

Alta satisfacción       (   ) 

Median satisfacción      (   ) 

Poca  satisfacción       (   ) 

Ninguna  satisfacción   (   ) 

 

21 ¿Se  lo   ha  invitado  a  participar  en  los  eventos  de capacitación que 

ofrece el  Instituto?.  

Si   (    ) 

No  (    ) 

A veces         (    ) 

Nunca           (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


