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a. TÍTULO 

 

“EL LIDERAZGO DIRECTIVO, EN EL CLIMA INSTITUCIONAL Y EL 

DESARROLLO ACADÉMICO, DE LA SECCIÓN CIENCIAS, DEL INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLÓGICO “DANIEL ÁLVAREZ BURNEO”, DE LA CIUDAD 

DE LOJA, EN EL PERÍODO 2011-2012”. 

 

b. RESUMEN  

 

La presente investigación tiene como propósito conocer la influencia del 

liderazgo directivo en el clima institucional y en el desarrollo académico de la 

Sección Ciencias del Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo”, 

período 2011-2012. Se utilizó el procedimiento metodológico, descriptivo y 

explicativo. La encuesta estuvo estructurada con cuestionarios a 36 docentes, 

266 alumnos, y entrevistas a 7 directivos.  

 

El tipo de liderazgo utilizado por los directivos institucionales sí influye en el 

clima institucional y en el desarrollo académico porque: docentes y alumnos, 

consideran que las prácticas de comunicación de sus directivos no contribuyen 

para trabajar en equipo, muestran una escasa motivación y comprometimiento 

necesario, como también la resolución de conflictos no contribuye a mejorar el 

ambiente institucional; las habilidades directivas no posibilitan el cumplimiento 

de los objetivos institucionales; la escasa formación administrativa de los 

directivos, no optimiza el desempeño de los propios directivos como el de los 

docentes; finalmente, la práctica de evaluación de los procesos, no contribuye 
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a mejorar la calidad y el servicio que ofrece el Instituto. Se propone motivar a 

los docentes y autoridades para una gestión de equipo de trabajo, integrar el: 

“Modelo de Gestión Comunicacional con Liderazgo Transformacional a 

implementarse con directivos en el Instituto Superior Tecnológico “Daniel 

Álvarez Burneo”. Con respecto a los términos claves, se estimaron los 

siguientes: Gestión Educativa, Modelo de Gestión Comunicacional, Liderazgo 

Transformacional y Equipos de Gestión Directiva. 

 

SUMMARY 

 

This research aims to determine the influence of managerial leadership in the 

institutional climate and academic development of Section Science Technology 

Institute "Daniel Alvarez Burnet", 2011-2012. Methodological procedure was 

used, descriptive and explanatory. The survey was structured questionnaires to 

36 teachers, 266 students, and interviews with seven managers. The type of 

leadership used by institutional managers does influence institutional climate 

and academic development because: teachers and students believe that 

communication practices of its directors do not contribute to teamwork, show a 

little motivation and commitment necessary as well as conflict resolution does 

nothing to improve the institutional environment, the management skills do not 

allow the fulfillment of corporate goals, the limited administrative training of 

managers, not optimize the performance of the managers themselves as 

teachers; finally assessment practice processes does not contribute to 

improving the quality and service offered by the Institute. It is proposed to 

motivate teachers and authorities for a management team, integrating the 
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"Model of Transformational Leadership Communication Management with 

management to be implemented with the Technological Institute" Daniel Alvarez 

Burner ". With regard to key terms were estimated as follows: Educational 

Management, Communication Management Model, Transformational 

Leadership and Executive Management Team. 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

Las razones que motivaron la elección del tema de investigación son porque, 

se necesita establecer la influencia del ejercicio del liderazgo directivo en el 

clima institucional; y en el desarrollo académico, de la Sección Ciencias del 

Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo”. 

 

Las características del mundo de hoy, exigen, que los equipos de gestión 

directiva sean los principales gestores y líderes de innovación, para ello deben 

poseer habilidades y destrezas de ejercer un liderazgo que coadyuve al logro 

de los objetivos institucionales en un clima de mejoramiento de la calidad del 

trabajo y sus condiciones; destrezas comunicativas; la capacidad de estimular 

el trabajo en equipo; la habilidad para manejar asertivamente los conflictos; 

toma de decisiones; en vista de lo expuesto, se considera pertinente plantear la 

presente Propuesta de Modelo de Gestión comunicacional con Liderazgo 

Transformacional. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se requirió utilizar el 

Método Deductivo, Método Inductivo, Método de Síntesis y Método Estadístico. 
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Los resultados obtenidos, permitieron aceptar las dos Hipótesis: El liderazgo 

actual de los directivos, por su escasa formación en el ámbito administrativo, 

mantiene un personal escasamente motivado y comprometido; la acción 

paternalista y supervisión mínima de los procesos académicos, sí influye 

significativamente en el clima institucional y en el desarrollo académico, que 

impiden lograr los objetivos institucionales.  

 

Del estudio realizado, se desprende las siguientes conclusiones: Los alumnos 

como los docentes un, consideran que las prácticas de comunicación de sus 

directivos en poco contribuyen al trabajo en equipo, muestran una escasa 

motivación y compromiso, necesarios en este tipo de trabajo; además afirman 

que el ejercicio del liderazgo actual de sus directivos, en poco contribuye al 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Los docentes y alumnos, estiman que la formación administrativa de sus 

directivos en parte ha contribuido a motivar su desempeño, formación que llega 

a casi una tercera parte; lo que incide en el escaso fomento de la calidad en el 

Instituto; la mínima supervisión que se hace de los procesos académicos por 

las autoridades, no contribuye a mejorar el servicio que ofrece el Instituto. 

 

Finalmente, se sugiere las siguientes recomendaciones: Que las autoridades 

institucionales fomentan el trabajo en equipo, para ampliar los compromisos y 

potenciar el trabajo de todos los actores educativos y así contribuir al fomento 

de la calidad en el Instituto; que las instancias académicas institucionales 

posibiliten la aplicación de procedimientos y estrategias para mejorar las 

relaciones interpersonales, para que las actividades comunicativas se realicen 



5 

con mayor calidad y sean enfocadas desde la perspectiva de las necesidades 

de los usuarios a los cuales va dirigida la información, y, así mejorar el servicio 

que ofrece el Instituto; que en base a las debilidades institucionales detectadas, 

los directivos, impulsen actividades de monitoreo y supervisión de su propia 

labor, de la de docentes, como de los procesos administrativos y académicos 

utilizando la retroalimentación y superar las deficiencias encontradas. 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Conocedores de los cambios que experimenta el siglo XXI y por las 

características del mundo de hoy, se exige, que los directores educativos sean 

los principales gestores y líderes de innovación, para ello deben poseer 

habilidades y destrezas de ejercer un liderazgo que coadyuve al logro de los 

objetivos institucionales en un clima de mejoramiento de la calidad del trabajo y 

sus condiciones; destrezas comunicativas; la capacidad de estimular el trabajo 

en equipo; la habilidad para manejar asertivamente los conflictos; toma de 

decisiones; principalmente, se consideran como el conjunto de competencias 

ideales para lograr realmente una  gestión educativa efectiva. 

 

1.  EL LIDERAZGO 

 

1.1  Definición e importancia del liderazgo 

 

El director, requiere desarrollar la habilidad social del liderazgo. Respecto a 

esta variable, existen definiciones que orientan hacia los procesos 

comunicacionales y la interacción entre el líder y el grupo. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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Así algunos autores manifiestan que "el liderazgo es el proceso por el cual un 

individuo (el líder) influye en el comportamiento de otros (seguidores) con el 

propósito de lograr objetivos o metas comunes". 1 

 

Un líder es aquella persona que, en alguna medida procura influir sobre otras 

personas para que actúen o piensen en cierta dirección y logren éxito. Además 

un líder debe poseer inteligencia, iniciativa, habilidad de superación, seguridad 

de sí mismo. De acuerdo a esto, el director debe ser un líder no solamente en 

la institución educativa con sus alumnos sino con la comunidad, de ello 

dependerá el triunfo que logre. 

 

1.2  Liderazgo Transformacional 

 

En 1990, se comienza a hablar de liderazgo transformador.  Según se define 

en el Diccionario de la Real Academia (1984), transformador es aquel que hace 

cambiar de forma a una persona o cosa. El reconocer que el sistema educativo 

prevaleciente no estaba preparando adecuadamente a los estudiantes es lo 

que lleva a re-examinar los supuestos que fundamentan la escolaridad en 

muchos países. La escuela comienza a identificarse como la unidad 

responsable de iniciar los cambios. 

 

El perfil del líder transformador comprende motivar a otros a hacer más de lo 

que originalmente intentaban y con frecuencia aún más de lo que ellos 

creyeron posible. Establecen expectativas más restantes y típicamente logran 

ejecuciones mejores. 

                                                           
1  WAGNER, J.A. Y HOLLENBECK (2004). Liderazgo. Ediciones Pirámide. Grupo Anaya. 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
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1.2.1 Comunicación y liderazgo en la gerencia del director 

 

La comunicación interpersonal y el liderazgo, son dos variables muy 

relacionadas y de suma importancia para alcanzar los objetivos en cualquier 

institución educativa. El director es indudablemente en el ámbito educativo un 

líder y debe asumir ese liderazgo para promover una comunicación eficaz, no 

sólo a partir de cualidades personales necesarias y deseables en todo personal 

para lograr el éxito, es necesario una amplia frecuencia de competencias 

profesionales: conocimientos teóricos, práctica, experiencias y reflexión sobre 

el hecho pedagógico y sus implicaciones, así como también una revisión 

integral de la filosofía, los principios y las políticas educativas. 

 

Al respecto, según Rodríguez (1993), “la comunicación es la esencia misma de 

la vida del hombre, no se puede vivir sin ella y en sus constantes 

intercambios”.2 

 

Entre las funciones que cumple la comunicación, se debe mencionar también la 

relacionada con la participación en la mejor forma de tomar decisiones.  En una 

comunicación eficaz, se le facilita al individuo la información que necesita para 

tomar decisiones luego de haber estado en contacto con los datos que le 

permiten identificar y evaluar las opciones a escoger. 

 

En consecuencia, la toma de decisiones sólidas dependerá del conocimiento 

disponible de los hechos. 

                                                           
2  RODRÍGUEZ, CARLOS. (1993). El Nuevo Escenario. La Cultura de la Calidad y la 

Productividad 
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“La comunicación es la base del liderazgo efectivo, destaca que sin una buena 

comunicación los líderes no pueden lograr motivar a sus seguidores, por el 

contrario si no saben comunicarse decaen como líderes, desde esta 

perspectiva, la comunicación se concibe como la herramienta básica que es 

necesario activar para garantizar un liderazgo transformacional efectivo”.  3 

 

Relacionando lo expuesto con el trabajo, es necesario que entre los directivos y 

demás involucrados en el proceso educativo, exista una comunicación amplia 

que permita realizar funciones básicas en el interior de un grupo u 

organización, como son: planificación, organización, control y evaluación, 

puesto que la misma sirve para controlar en diversas formas el comportamiento 

del talento humano, en este caso específico la consolidación del Liderazgo 

Transformacional del directivo. 

 

En consecuencia, se puede afirmar que para consolidar en el directivo de una 

institución educativa un Liderazgo Transformacional, es indispensable que los 

miembros que conforman la comunidad educativa estén dispuestos a examinar 

las posibilidades de cambios, apertura, participación y compromiso colectivo, 

pues se ha utilizado la comunicación como vía para opinar, conversar, 

proponer y participar en las decisiones. 

 

Así mismo, las interacciones que se producen en la comunicación 

interpersonal, según Kelinger (1998), “es un nivel de comunicación humana 

extremadamente importante, debido a que en el mismo se establecen las 

                                                           
3  Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación” Volumen 9, Número 2, Año 

2009, ISSN 1409-4703. 
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relaciones y permite a los seres humanos orientar sus comportamientos, lo cual 

implica la producción de la coordinación de comportamientos en las 

instituciones escolares, para cumplir metas reconocidas en común”. 4  

 

Un punto importante, es la comunicación organizacional, que se conoce en 

diversas latitudes con denominaciones diferentes: comunicación 

organizacional, empresarial, institucional, organizativa, corporativa, todas 

referidas al mismo fenómeno. Fernández (2002), define la comunicación 

organizacional como: “Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a 

facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la 

organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, 

aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, 

todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápido los 

objetivos”.5 

 

Es importante resaltar que por medio de la comunicación en las 

organizaciones, éstas logran estructurarse formalmente para poder cumplir sus 

objetivos, logrando coordinar todas las actividades que se realizan. De lo 

anterior se desprende que la comunicación forma parte de la problemática de la 

dirección de la empresa y debe facilitar un control que permita prevenir o 

regular comportamientos disfuncionales. 

 

                                                           
4  KELINGER, FRED. (1998). Un Enfoque Conceptual en Investigación del Comportamiento. 
5  FERNÁNDEZ, C. (2002). La comunicación en las Organizaciones. México, Trillas 
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1.2.2 La motivación como vía para potenciar el Liderazgo 

Transformacional 

 

Sin lugar a dudas un rol importantísimo dentro de una organización, es la 

referida a la motivación y la manera cómo el director logra mantenerla a la hora 

de alcanzar una meta que genere la productividad dentro de un Liderazgo 

Transformacional. 

 

Es por ello que Robbins (1993), “define la motivación como el deseo de hacer 

mucho esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la 

posibilidad de satisfacer alguna necesidad individual”.6 Plantea el autor, que el 

esfuerzo representa la intensidad de poner todo el empeño cuando se está 

motivado, pero considera que la calidad del esfuerzo e intensidad del mismo, 

deben redundar en beneficio de la organización para poder considerarlos 

favorables a la meta de la organización. 

 

La motivación, es un proceso dinámico en el cual el individuo orienta sus 

acciones hacia la satisfacción de las necesidades generadas por un estímulo 

concreto y al conseguirlo experimenta una serie de sentimientos gratificantes. 

También es importante saber que las metas deben ser específicas, concretas, 

cuantificables y cuál es el camino para obtenerlas. 

 

El liderazgo transformador ambiciona un líder que pensando al personal como 

un individuo pleno y capaz de desarrollarse, pueda elevarle sus necesidades 

,valores y aumentarle la conciencia de lo que es importante; incrementarle su 

madurez y motivación para que trate de ir más allá de sus propios intereses, 

sino del grupo, de la organización y de la sociedad. 

                                                           
6  ROBBINS, STEPHEN. (1993). Comportamiento Organizacional. México: Mc Graw–Hill. 
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1.2.3 La toma de decisiones y su influencia para fortalecer el Liderazgo 

Transformacional 

 

Dada que la calidad educativa de las instituciones educativas depende en gran 

parte de la gestión del director, su formación es considerada fundamental a la 

hora de tomar una decisión dirigida a lograr las metas de la institución. La 

calidad de un servicio (valorada como satisfacción de los requisitos de los 

usuarios), depende de la eficacia de las acciones orientadas a su realización; y 

ésta a su vez depende de la calidad de las decisiones que las originan. De allí 

deriva la enorme importancia de la toma de decisiones en toda administración.  

 

1.2.4 Manejo de conflictos 

 

El conflicto es un fenómeno propio de los individuos, que está presente en 

todas las épocas y edades y que afecta a la vida de las personas y al desarrollo 

de las organizaciones. 

 

Un conflicto existe si hay condiciones que lo propicien como las variables 

tocantes a los estilos de comunicación y también al proceso y canales de 

comunicación existentes.  

 

Muchos de los conflictos interpersonales y organizacionales pueden provenir 

de las fuentes de comunicación, por cuanto pueden surgir de problemas 

semánticos, malos entendidos y/o ruido en los canales de comunicación. Los 

problemas del proceso de comunicación derivados de estos factores retrasan la 

colaboración y estimula los malos entendidos.  
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Serán funcionales cuando el conflicto es constructivo, porque perfecciona la 

calidad de las decisiones, estimula la creatividad y la innovación, fomenta el 

interés de los miembros del grupo y, es un medio para ventilar problemas y 

liberar tensiones. La variabilidad y la riqueza de tales situaciones hacen que el 

conflicto ante todo pueda ser entendido como una fuente de creatividad, en la 

medida en que fuerza la búsqueda de soluciones como una fuente de 

creatividad y renovación continua.  

 

“El manejo de conflictos consiste en el desarrollo de una conducta que se 

expresa en: a) la cabida para escuchar activamente; (b) la capacidad de 

considerar problemas, identificar y separar los temas involucrados, y tomar una 

decisión o llegar a una resolución con respecto a los mismos; (c) la cabida de 

usar un lenguaje neutral hablando claramente, y, si se requieren opiniones 

escritas, hacerlo; y (d) la comprensión a los valores que las partes sienten 

profundamente, incluyendo temas relacionados con el grupo étnico, el género y 

las diferencias culturales”. 7 

 

En esta perspectiva, convertir los conflictos en oportunidades de mejoramiento 

de la comunicación es una habilidad que deberían poseer todos los líderes de 

la organización.  

 

 

                                                           
7  ROSS, MARC. (1995) La Cultura del Conflicto. Barcelona, España: Paidós. 
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1.2.5 La delegación de funciones en el ámbito del Liderazgo 

Transformacional 

 

Delegar significa compartir autoridad y responsabilidad para que se realice un 

trabajo, partiendo de que compartir es el mejor medio del cual dispone el 

gerente para fomentar en el personal, la estimación propia en el sentido de que 

están realizando algo que a su vez conduce a más acción. Es algo más que 

asignar tareas y mantener el personal de la organización ocupado, es 

incentivar positivamente. 

 

1.2.6 La Gerencia Educativa 

 

La gerencia educativa se puede concebir como un proceso de solución de 

problemas, que incluye planificación, diseño, implantación, control, evaluación y 

revisión. Desde este punto de vista se puede considerar a la gerencia 

educativa como una herramienta verdaderamente útil para los gerentes 

educativos, ya que tiene inherencia directa en la formación del talento  humano 

que debe ser el agente de cambio en las organizaciones. 

 

Un directivo debe ser capaz de cumplir con las competencias gerenciales, 

detectando y seleccionando las alternativas más convenientes para la 

resolución de éstos, ya que su acción consistente y persistente servirá como 

vía para introducir y realizar mejoras continuas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  
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En tal sentido, el gerente educativo debe ser un profesional de la docencia, 

innovador, comunicador, orientador, cuyas funciones básicas son las de 

orientar, organizar, planificar, controlar y evaluar el proceso educativo en 

términos de efectividad y eficiencia.  De esta forma, dirigir las instituciones 

educativas requiere del personal directivo una continua capacitación y 

actualización que le proporcione los conocimientos necesarios para cumplir las 

exigencias de su cargo y para que pueda enfrentar los cambios operados en 

educación de manera eficiente. 

 

Al respecto, Ruíz (1999) plantea que, “un gerente educativo es la persona que 

planifica, organiza, dirige y controla una organización con el fin de alcanzar los 

objetivos propuestos en un Diseño Curricular”. 8 De allí la necesidad de 

capacitar gerentes con sólida formación y experiencia. 

 

1.2.6.1 Las Competencias Gerenciales 

 

La planificación surge como una necesidad de las instituciones para orientar su 

acción y como un aporte a la solución de los problemas que implica alcanzar el 

desarrollo; por lo que se considera como una técnica. Al respecto, Aguilar y 

Block (1998), “asegura la adecuada orientación de las acciones, al establecer 

los objetivos y la determinación de la forma en que se han de utilizar los 

recursos” 9 (p. 24). 

 

                                                           
8  RUIZ, JUAN. (1999). Gerencia de la Universidad para el Siglo XXI y la Postmodernidad. 
9  AGUILAR, JOSÉ. Y BLOCK, ANTONIO (2012). Planeación Escolar y Formulación de 

Proyectos. 
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Por esta razón, la planificación institucional se refiere a la aplicación del 

proceso a las instituciones, sean éstas de carácter público o privado. Por lo que 

la planificación debe orientarse al logro de los objetivos institucionales (eficacia) 

y, por otra parte, encauzarse a mejorar el funcionamiento de la organización 

(eficiencia), y a dirigir su desarrollo y de esta manera, optimizar el Liderazgo 

Transformacional de sus directivos. 

 

1.2.6.2 La Organización en la Gerencia Educativa 

 

La organización como competencia gerencial representa no sólo la posibilidad 

de ordenar y clasificar todos los elementos que el gerente utiliza durante la 

gestión, sino la facilidad de preparar y manejar la información que ayude a 

mejorar el ambiente de una institución. 

 

En este sentido, “el gerente educativo debe prestar especial atención a la 

competencia organizacional, pues esta garantiza la calidad del proceso que se 

desarrolla en la institución, tomando en cuenta que las instituciones educativas 

son sistemas constituidos por recursos materiales, técnicos, financieros 

dándoles mayor importancia al talento humano quien participa directamente en 

la organización del trabajo que desempeña el gerente educativo”. 10 

 

 

                                                           
10   Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación”. Volumen 9, Número 2, 

Año 2009, ISSN 1409-4703. 
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1.2.6.3 La Dirección en la Gerencia Educativa 

 

La dirección es otro elemento del proceso gerencial que está ligado al de la 

organización y es un componente que sirve para unificar los esfuerzos y las 

actividades orientadas a la consecución de objetivos y mantener unido al 

grupo. El objetivo fundamental de la dirección educativa es mejorar la 

enseñanza sobre la base de una evaluación que pueda estar sujeta a un 

control.  

 

En tal sentido, la dirección constituye un proceso de carácter gerencial que 

permite actuar en los diferentes niveles de una organización para orientar en la 

perspectiva de los objetivos establecidos y velar por su calidad y eficiencia, no 

obstante esta dirección debe complementarse con una asertiva motivación, que 

le conduzca al crecimiento del personal. 

 

De allí que a través de la dirección es como se logra la auténtica integración y 

cohesión de las competencias realizadas por el director, tomando en cuenta 

que la estructura organizacional, está integrada por una comunidad de 

personas que requieren de una buena dirección o una buena gerencia.  

 

Al respecto Rivas (1998), “indica que la dirección es la función ejecutiva de 

dirigir y supervisar a los subordinados. Su propósito es enseñarles, darles 

información necesaria para sus valores”. 11 Sin lugar a duda la gerencia no se 

produce por sí sola, se necesita del potencial humano para llevar a cabo el 

proceso gerencial. Por consiguiente la dirección dentro de la gerencia, es 

primordial para la obtención de los mejores resultados, primordialmente en el 

caso específico de este trabajo, alcanzar el Liderazgo Transformacional. 

                                                           
11  RIVAS, CELSO. (1998). Un Nuevo Paradigma en Educación y Formación de Recursos 

Humanos. Caracas, Venezuela: Cuaderno Lagoven. 
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1.2.6.4 El Control y Evaluación en la Gerencia Educativa 

 

Al directivo le corresponde controlar y evaluar tanto el desempeño de los 

docentes como el suyo propio. En esta última fase se hacen mediciones y 

comparaciones con un patrón, que de lograrse, amerita una retroalimentación 

de los insumos, durante o al final del proceso. Es aquí donde el director 

educativo debe poner de manifiesto su capacidad para actuar con certeza en la 

toma de decisiones, como una de las características que debe poseer para 

desempeñar eficientemente sus funciones como tal. 

 

Al respecto Chiavenato (1999), refiere “el control como la función de vigilar que 

el trabajo planeado se lleve a cabo en forma ordenada y adecuada para poder 

aplicar las medidas correctivas, siendo básico medir el desempeño, la 

retroalimentación y comparación de lo real con lo planeado”. 12 

 

Es función de los directivos, comparar los resultados con los planes en general, 

evaluar los resultados, idear medios efectivos para la medición de las 

operaciones tales como: control de asistencia, comunicación interna, 

supervisión a docentes, administrativos y personal de servicio, planta física en 

general, sugerir acciones correctivas, informar adecuadamente a los miembros 

responsables en el plantel, ajustar los planes según los resultados del control. 

 

                                                           
12  Chiavenato, Idalberto y otros (2007). Administración de Recursos Humanos. México: 

Editorial McGraw – Hill. 
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El control es un proceso compuesto de tres pasos definidos que son 

universales: medición del desempeño, comparación del desempeño con el 

estándar y comprobación con las diferencias que existen y corrección de las 

condiciones desfavorables aplicando las medidas necesarias. 

 

La evaluación, es un proceso enfocado hacia los cambios de las conductas y 

rendimientos, mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de 

los objetivos propuestos. La evaluación adquiere sentido en la medida que 

comprueba la eficacia y posibilita el perfeccionamiento de la acción de los 

miembros de la comunidad. Lo que destaca un elemento clave de la 

concepción actual de la evaluación: no evaluar por evaluar, sino para optimizar 

los programas, la organización de las tareas, la transferencia a una más 

eficiente selección metodológica, entre otras. 

 

En la evaluación según Ortega (2000), “deben ser considerados el uso de los 

instrumentos de evaluación, la evaluación de los instrumentos tanto 

administrativos como del personal, la evaluación planificada a todo el personal, 

a los alumnos, al plantel como institución y a las relaciones con la comunidad y 

el estímulo al personal integrante del consejo técnico docente para la 

participación en la evaluación y para el ejercicio de la autoridad”. 13 

 

                                                           
13   ORTEGA, IRMA. (2000). Efectividad de la Evaluación en la ejecución del Diseño Curricular 

de la Primera Etapa de Educación Básica. Tesis de posgrado para optar por el título de 
Doctor en Ciencias de la Educación, Escuela de Educación, Universidad Bicentenaria de 
Aragua, Maracay-Venezuela. 



19 

2.  CLIMA INSTITUCIONAL 

 

2.1 Importancia 

 

Una cultura laboral abierta y humana alienta la participación y conducta madura 

de todos los miembros de la organización, sí las personas se comprometen y 

son responsables, se debe a que la cultura laboral se lo permite, es una 

fortaleza que encamina a las organizaciones hacia la excelencia, hacia el éxito.  

 

2.2 Condiciones de trabajo y clima laboral 

 

En la actualidad las organizaciones se han vuelto más competitivas, se vive la 

ola de las empresas de calidad, de empresas eficientes, en todas ellas, los 

trabajadores juegan un rol importantísimo, por lo que la calidad de vida laboral 

juega un papel importante para tener éxito en la gestión de hoy.  

 

“La Calidad de Vida en el trabajo es una filosofía de gestión que mejora la 

dignidad del empleado, realiza cambios culturales y brinda oportunidades de 

desarrollo y progreso personal”. 14  

 

2.3 Condiciones de seguridad y bienestar en el trabajo 

 

Establecer condiciones de trabajo que minimicen el riesgo de enfermedades y 

daños; una edad límite en el trabajo que es potencialmente perjudicial para 

aquellos de menor o mayor edad de lo establecido, oportunidades inmediatas 

                                                           
14  GIBSON, IVANICEVICH, DONELLY, Las Organizaciones. Madrid, octava edición, 1998,  

Editorial McGraw Hill. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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para desarrollar las capacidades humanas, el uso de múltiples habilidades más 

que la aplicación repetitiva de una sola, retroalimentación acerca de los 

resultados de una actividad como una base de autorregulación.  

 

Este proceso abarca asignación de trabajo y propósitos educacionales para 

expandir las capacidades del trabajador, oportunidades de ascenso, y 

seguridad en el empleo, integración social en el  trabajo de la institución, 

liberarse de prejuicios; igualdad; movilidad; apertura interpersonal; apoyo 

constante a los equipos de trabajo, balancear entre trabajo y vida.  

 

2.4 Beneficios de la calidad de vida en el trabajo  

 

La implementaron de Proyectos de Calidad de Vida en el Trabajo, puede 

resultar beneficios tanto para la organización como para el trabajador, lo cual 

se puede reflejar en: 

 

“Evolución y desarrollo del trabajador, una elevada motivación, mejor 

desenvolvimiento de sus funciones, menor rotación en el empleo, menores 

tasas de ausentismo”. 15  

 

2.5  Administración del conflicto  

 

Por conflicto se entiende aquella situación en la que dos o más partes están en 

desacuerdo entre sí. El desacuerdo puede ser de varias causales  y dentro de 

una institución  dicho conflicto genera dos consecuencias básicas: ineficiencia 

e inefectividad.  

                                                           
15  ENCICLOPEDIA DEL MANAGMENT. México, Editorial Mac Graw Hill, 1998, pág. 129. 
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La ineficiencia puede abarcar desde una interferencia mínima en las 

operaciones de la organización, hasta la aparición de serias disfunciones que 

atentan contra la efectividad de la misma (obstaculización en el logro de los 

objetivos propios de la organización a través los procesos internos que le son 

propios). 

 

Con respecto a las dimensiones del conflicto laboral, existe una cierta 

confusión en cuanto a las causas  y las manifestaciones, y en ciertos casos 

estas tienden a confundirse.   

 

2.5.1 Conflictos entre el jefe y sus subordinados (Y viceversa) 

 

Este tipo de conflictos al interior de la organización tienen que ver, 

principalmente, con asuntos tales como la remuneración, productividad y las 

condiciones generales de trabajo. No obstante, estas discrepancias también se 

pueden presentar cuando los subalternos desean participar en los procesos de 

toma de decisiones que pueden afectarlos directamente. 

 

Los conflictos subordinados–jefe afectan a los primeros cuando tienen 

relaciones tensas con el segundo. En apariencia, la comunicación 

subordinado–jefe puede parecer fluida, pero la tensión frecuente origina 

pequeños conflictos, cuya repetición genera desmotivación y acritud. “Se trata 

de un tipo de conflicto en el que predomina la actitud de víctima, puesto que el 

subordinado se siente víctima del jefe” (Chalvin y Eyssette: 1992).16 

                                                           
16  Chalvin, Dominique y Eyssette, François. Cómo Resolver los Pequeños Conflictos en el 

Trabajo. Barcelona: Ed. Deusto, 1992. 178 p. 
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2.5.2  Conflicto entre el individuo y su trabajo 

 

Este tipo de conflicto puede presentarse debido a las presiones económicas 

por desempeñarse laboralmente a como dé lugar (por necesidad) y ser 

socialmente productivo.El conflicto de rol (individuo–trabajo) puede tomar 

varias formas. Se da el caso en el que las exigencias del trabajo excedan las 

capacidades del individuo; esta persona probablemente llegue a sentirse 

insegura, frustrada, incapaz y tienda a retraerse física y psicológicamente.  

 

El caso contrario también es común y consiste en que las capacidades de la 

persona exceden las exigencias del trabajo que desempeña; esto puede 

conducir a que el individuo se muestre apático, frustrado y aburrido, con las 

consecuencias que eso eventualmente le pueda traer a la organización. 

 

Otra situación es la ambigüedad, es decir, cuando el individuo no está 

plenamente seguro de la naturaleza y de las exigencias de su trabajo, o cuando 

hay conflicto de exigencias (responsabilidad frente a múltiples requerimientos); 

esto puede conducir a la experimentación de un alto grado de incertidumbre y 

ansiedad, que a su vez pueden desencadenar otros conflictos. 

 

2.6  Satisfacción Laboral 

 

Se la considera como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha 

actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de 

su propio trabajo. Además se puede establecer dos tipos o niveles de análisis 

en lo que a satisfacción se refiere: 
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 Satisfacción general, indicador promedio que puede sentir el trabajador 

frente a las distintas facetas de su trabajo 

 

 Satisfacción por facetas grado mayor o menor de satisfacción frente a 

aspectos específicos de su trabajo: reconocimiento, beneficios, 

condiciones del trabajo, supervisión recibida, compañeros del trabajo, 

políticas de la empresa. 

 

De lo que se puede deducir, que la satisfacción laboral está relacionada al 

clima organizacional institucional y al desempeño laboral. 

 

De acuerdo a los hallazgos, investigaciones y conocimientos acumulados 

(Robbins, 1998), se considera que los principales factores que determinan la 

satisfacción laboral son: reto del trabajo, sistema de recompensas justas, 

condiciones favorables de trabajo, colegas que brinden apoyo, compatibilidad 

entre personalidad y puesto de trabajo 

 

“Los empleados tienden a preferir trabajos que les den oportunidad de usar sus 

habilidades, que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación 

de cómo se están desempeñando, de tal manera que un reto moderado causa 

placer y satisfacción”. 17  

 

                                                           
17  ROBBINS, S.P. (1998). Comportamiento Organizacional. México: Prentice Hall, Octava 

Edición. 
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Es por eso que el enriquecimiento del puesto a través de la expansión vertical 

del mismo puede elevar la satisfacción laboral ya que se incrementa la libertad, 

independencia, variedad de tareas y retroalimentación de su propia actuación. 

 

Se debe tomar en cuenta que el reto debe ser moderado, ya que un reto 

demasiado grande crearía en frustración y sensaciones de fracaso en el 

empleado, disminuyendo la satisfacción. 

 

Las promociones o ascensos dan la oportunidad para el crecimiento personal, 

mayor responsabilidad e incrementan el estatus social de la persona. En este 

rubro también es importante la percepción de justicia que se tenga con 

respecto a la política que sigue la organización. Tener una percepción de que 

la política seguida es clara, justa y libre de ambigüedades favorecerá la 

satisfacción.  Los resultados de la falta de satisfacción pueden afectar la 

productividad de la organización y producir un deterioro en la calidad del 

entorno laboral. Puede disminuir el desempeño, incrementar el nivel de quejas, 

el ausentismo o el cambio de empleo. 

 

2.7  Condiciones favorables de trabajo 

 

A los empleados les interesa su ambiente de trabajo. Se interesan en que su 

ambiente de trabajo les permita el bienestar personal y les facilite el hacer un 

buen trabajo. Un ambiente físico cómodo y un adecuado diseño del lugar que 

les posibilite un mejor desempeño en concordancia con su satisfacción. 
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Otro aspecto a considerar es la cultura organizacional de la empresa, todo ese 

sistema de valores, metas que es percibido por el trabajador y expresado a 

través del clima organizacional también contribuye a proporcionar condiciones 

favorables de trabajo, siempre que consideremos que las metas 

organizacionales y las personales no son opuestas.  

 

También cabe resaltar que cuando los empleados y trabajadores no están muy 

motivados y encuentran su trabajo desagradable, prefieren un líder que no los 

presione para mantener estándares altos de ejecución y/o desempeño. De 

manera general un jefe comprensivo, que brinda retroalimentación positiva, 

escucha sus opiniones y demuestra interés, posibilitará una mayor satisfacción. 

 

La insatisfacción produce una baja en la eficiencia organizacional, puede 

expresarse además a través de las conductas de expresión, lealtad, 

negligencia, agresión o retiro. La frustración que siente un empleado 

insatisfecho puede conducirle a una conducta agresiva, la cual puede 

manifestarse por sabotaje, maledicencia o agresión directa.  

 

3.  EL DESARROLLO 

 

3.1 El desarrollo en la perspectiva económica 

 

El desarrollo implica la organización e integración de la creatividad y los 

recursos de cada país para poner en marcha: acumulación de capital, 

conocimientos, tecnología, capacidad de gestión y organización de recursos, 

educación y capacidades de las fuerzas de trabajo. 
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3.2 El desarrollo en la perspectiva del ser humano  

 

El desarrollo personal se refiere a la orientación y atención individualizada a 

todos los miembros de la comunidad educativa. En forma general, el desarrollo, 

supone crecimiento sobre todo en calidad, en inteligencia, conocimiento y 

sabiduría, y no simplemente en términos materiales.  

 

3.3 El desarrollo en las instituciones educativas 

 

En general, son pocos los directores que como líderes académicos hacen 

investigación sobre su hacer, analizan sus propósitos, sus estrategias o los 

productos de sus acciones de gestión en las instituciones educativas donde 

laboran, por lo que en consecuencia, esas instituciones, de alguna manera, 

sufren de una ineficacia en su accionar y desarrollo, siendo en ese sentido, una 

de las finalidades  del presente trabajo, el hecho de establecer lo determinante 

que constituye una adecuada ejecución del liderazgo directivo como un líder 

académico y no solo de dirección o administrador. 

 

El desarrollo educativo comprende los procesos de formación humana, 

enseñanza-aprendizaje, investigación, docencia y difusión científica: La 

implementación de un sistema de gestión de calidad, es un buen comienzo 

para reorganizar la tarea educativa desde los niveles gestores, y de las 

instituciones en sí, así como también, el movimiento de mejora recoge 

caracteres de la necesidad de un líder como articulador de una visión 

compartida de la institución, acentuando la labor de los equipos directivos y el 
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ejercicio del liderazgo (externo e interno) como dinamizadores de un trabajo 

conjunto y colegiado, proyectando el trabajo particular de cada miembro de la 

comunidad educativa hacia las metas conjuntas del centro.  

 

3.3.1 Desarrollo académico 

 

“El desarrollo académico comprende una interrelación de factores como: 

desarrollo personal, desarrollo institucional y organizacional; y, desarrollo 

educativo”. 18 

 

En la actualidad, se considera para que exista un desarrollo académico, se 

necesita una gestión moderna sustentada en un liderazgo pertinente que 

coadyuve en el logro de los objetivos y fines educativos que la sociedad exige, 

se replantea las características personales y de liderazgo que en una gestión 

moderna de la educación se requiere, así como factores claves de la calidad de 

la gestión de la educación.  

  

Las organizaciones educativas son los espacios donde se concreta el proceso 

enseñanza-aprendizaje que, además de desarrollar las capacidades cognitivas 

del estudiantado, potencializa la formación integral, donde la ética, estética y el 

componente cultural y espiritual subyacen en una relación armoniosa con un 

paradigma epistemológico responsable.  

 

                                                           
18   Revista Educación. 34 (1), 15-29, ISSN: 0379-7082, 2010 
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Dada su complejidad, el liderazgo mediante el cual se gestan las 

organizaciones educativas debe trascender de un corte tradicional a un 

liderazgo renovador. En las organizaciones las personas no actúan en forma 

aislada; más bien, es mediante las interacciones con otras personas que 

pueden alcanzar los objetivos, es una relación donde la influencia es recíproca, 

puesto que precisamente las limitaciones de cada individuo se articulan gracias 

a la cooperación de los integrantes de la organización.  

 

Las organizaciones son sistemas de cooperación, son sistemas sociales 

(Chiavenato, 2004). En el caso de las organizaciones educativas, la 

interacción, la disposición y la finalidad de alcanzar los fines y objetivos de la 

educación, es lo que la hace existir y requerir de un líder que la conduzca, de 

manera que el proyecto educativo se concrete según los requerimientos 

emanados.  

 

Hay que tener presente que las organizaciones educativas se caracterizan por 

un conjunto de actividades conscientemente conducidas, donde la cooperación 

que se produzca principalmente es motivada por el gestor; en este caso, quien 

ocupa el liderazgo de la organización.  

 

Los gestores educativos, tienen necesidades profesionales de capacitación y 

formación como administradores de la educación para responder a los desafíos 

del siglo XXI, necesidades profesionales en capacitación, necesidades en la 

formación académica, legislación educativa, conocimiento de herramientas de 

computación, indicadores de calidad educativa, formación ética y moral, 

habilidades para relacionarse con la comunidad, conocimiento sobre diferentes 
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enfoques curriculares, utilización de tecnología en informática, conocimientos 

actualizados en administración educativa ,gestión del currículo, rescate de 

valores, liderazgo académico. 

 

Personalmente se considera, que los desafíos para los gestores directivos y 

que tienen relación directa con la administración de las instituciones 

educativas, se pueden perfilar como sigue:  

 

 Mejorar la calidad del sistema educativo, reducir la reprobación ,y mejorar 

la eficiencia, retener a los estudiantes del sistema educativo, disminuir 

brechas personales al interior de la institución, mejorar las condiciones de 

trabajo del personal, fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación, 

promover la investigación educativa. 

 

Además de dinamizar las organizaciones que dirigen, promuevan la innovación 

y el cambio como herramientas estratégicas que permitan atender con éxito las 

desafiantes y complejas demandas del contexto, asegurándole así al sistema 

educativo mejores niveles de calidad educativa, lo cual es y debe ser una tarea 

permanente de la educación en sus diferentes ámbitos en respuesta a sus fines 

y objetivos. 

 

Para ello, se estima, indispensable romper con el paradigma tradicional de la 

gestión de la educación y pasar a una gestión moderna de la educación, donde 

el liderazgo acertado, responsable, inteligente y comprometido con los fines de 

la educación sea el que prevalezca y trabaje con el empoderamiento de toda la 

comunidad educativa.  
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“No se trata solo de abordar la problemática conceptual en torno a lo que se 

concibe como calidad de la educación, sino también diseñar modelos de 

gestión que propicien elevar la calidad educativa mediante su 

operacionalización”. 19  

 

Estos modelos deben ser sostenibles y propositivos en forma constante y 

deben ser conducidos, eso sí, mediante un eficiente liderazgo participativo y 

pedagógico, que trascienda el contexto institucional, todo ello como condición 

para una gestión de calidad en la educación.  

 

3.3.2  Calidad Educativa  

 

Se entiende por calidad de la educación aquellos procesos educativos que bajo 

una adecuada conducción ofrecen las condiciones necesarias para que el 

conocimiento se imparta y se aprenda en forma adecuada; es decir, se 

concreten los propósitos de la educación bajo la conducción de una gestión de 

calidad.  

 

De igual manera, Braslavsky (2006), define algunos de los factores para una 

educación de calidad, en el presente siglo, que son importantes de considerar:  

 

o “Capacidad de conducción de los directores...” 

 

o Trabajo en equipo:…es indispensable trabajar en equipo en todos o 

cualquiera de los niveles posibles, esto constituye una clave en el proceso 

del logro de una educación de calidad. 

 

                                                           
19  Revista Educación 34(1), 15-29, ISSN: 0379-7082, 2010.  
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o Calidad y cantidad de recursos: …disponibles son otro factor a considerar; 

estos determinan condiciones de gestión”.  20  

 

Es necesario, por lo tanto, que quienes dirigen centros educativos promuevan 

un estilo de liderazgo participativo, impulsor y coordinador de actuaciones que 

favorezcan climas de trabajo en donde se dinamice el proceso de participación, 

el debate y se flexibilice el cambio; todo ello como condición para una eficaz 

operatividad de los propósitos de la educación.  

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Al respecto se consideró utilizar la metodología siguiente: 

 

 Materiales Utilizados 

 

- Material de Escritorio: Útiles de oficina: Papel bond: A4 de 75 gramos, 

carpetas, lápices y lapiceros de color, borrador, CD. , material 

bibliográfico, encuestas, entrevistas. 

 

- Equipo Electrónico: Computadora, Impresora 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizaron distintos 

métodos, principalmente el científico, en su lógica inductiva, deductiva, y 

dialéctica.  

                                                           
20   BRASLAVSKY, Cecilia. (2006). Diez factores para una Educación de Calidad para todos 

en el siglo XXI. Documento presentado a la Semana Monográfica Santillana. 
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Se abordó el método científico, porque tiene una organización racional, 

reflexiva, sistemática, verificable, analítica y explicativa.  

 

Es racional, porque se funda en la razón y de hecho se usó en el desarrollo de 

la teoría referente al objeto de estudio, pues se basó en los resultados de 

entrevistas y encuestas, que son realidades. 

 

Es sistemático, porque en esta investigación se organizaron los resultados de 

las entrevistas y encuestas, después de aplicar los instrumentos.  

 

Es analítico y explicativo, porque el tema que investigué delimitó el liderazgo 

directivo y su influencia en el clima institucional y en el desarrollo académico de 

la Sección Ciencias del I.S.T. “D.A.B.”, de la ciudad de Loja. 

 

Método Deductivo, se utiliza para facilitar el análisis de temas amplios como 

epistemología, liderazgo, comunicación, motivación, evaluación de procesos y 

su relación con el desarrollo académico se infirieron subtemas, proposiciones 

que fundamentaron coherentemente la elaboración del marco teórico.  

 

Método Inductivo, se utiliza porque al investigar el ejercicio del liderazgo y su 

incidencia en el clima institucional y en el desarrollo académico, se encuentra 

conocimientos, proposiciones de los resultados de las encuestas y que al 

procesarlas se infirieron los resultados; así también como en lo teórico.  

 

Método de Síntesis, se aplica este método para resumir de manera confiable, 

justa y clara, aspectos teóricos como liderazgo y su relación con el clima 

institucional y desarrollo académico. 
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Método Estadístico, en este método se trabajó con resultados que se 

obtuvieron después de aplicar y tabular las encuestas, expresados en 

frecuencias y porcentajes, con sus respectivos y diversos gráficos de 

representación, para ello se registraron las frecuencias más significativas, 

abordando los indicadores que presentaron falencias en relación al ejercicio del 

liderazgo, clima institucional y desarrollo académico del I.S.T. “D.A.B.”, en 

donde los ítems más significativos fueron interpretados con el marco teórico. 

 

Se estimó una muestra total de 309 investigados: 7 entrevistas a Directivos, 36 

encuestas a Profesores, 133 encuestas: Alumnos de Segundo Año de 

Bachillerato, 133 encuestas: Alumnos de Tercer Año de Bachillerato. 

 
DIRECTIVOS 

Rector 1  

Vicerrector Académico 1  

Vicerrector Administrativo 1  

Vocales Principales 2  

Vocales Suplentes 2  

PARCIALES 7  

PROFESORES  

Profesores Titulares 4  

Profesores Contratados 32  

PARCIALES 36  

ESTUDIANTES 

Estudiantes Segundo Año de Bachillerato 133  

Estudiantes Tercer Año de Bachillerato 133  

TOTAL 309  

FUENTE: Secretaría del Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” 

ELABORACIÓN: Investigadora 
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f. RESULTADOS  

 

Pregunta 1.  ¿Según su criterio, los directivos de la Institución disponen de 

buenas habilidades para la comunicación? 

 

CUADRO 1 

 

DISPONIBILIDAD DE BUENAS HABILIDADES  

DIRECTIVAS PARA LA COMUNICACIÓN 

Informantes 
SI NO EN PARTE TOTAL 

f % f %   f %   f % 

DIRECTIVOS 4 57.14 1 14,29 2 28.57 7 100 

DOCENTES 10 27.78 7 19.44 19 52.78 36 100 

ALUMNOS 76 28.57 42 15.79 148 55.64 266 100 

Fuente: Entrevista aplicada a Directivos, Encuesta aplicada a Docentes y Alumnos del I.S.T.D.A.B., 2012. 

Responsable: Lic. María Zoraya Córdova Mora 

       

GRÁFICA 1 

 

El personal directivo como líder, posee competencias básicas, genéricas y 

laborales, para desarrollar con efectividad sus funciones directivas, tanto 

administrativas como académicas, las cuales le habilitan gerencialmente para 

administrar al talento humano en su institución.  
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La comunicación es el proceso que ocurre sólo cuando todas las partes que 

participan en el proceso comprenden el mensaje (información) desde el mismo 

punto de vista (significado).  Para varios autores, las actividades correctas de 

comunicación son importantes porque proporcionan  tanto a líderes como 

seguidores más acceso a la información relevante para la toma de decisiones 

organizacionales fundamentales. 

 

Además, la calidad de la comunicación de un líder está relacionada 

positivamente con la satisfacción de los subordinados, así como con la 

productividad y la calidad de los servicios obtenidos, la meta del cambio exitoso 

es la comunicación.  Para varios autores como (Gerstener y Otros: 1996), ésta 

no es solo cuestión de relaciones públicas sino un proceso de entendimiento, 

comprensión, cooperación y responsabilidad, porque todos deben interpretar el 

mensaje en el mismo sentido, para lograr los objetivos planificados y obtener la 

calidad de educación esperada.  

 

De acuerdo a la interrogante, más de la mitad de directivos (57.14%), estiman 

tener buenas habilidades para la comunicación, tales como comunicar 

sentimientos e ideas, solicitar de manera activa ideas nuevas a los demás y 

articular eficazmente los argumentos, apoyar posturas y convencer a los 

demás, saber escuchar y utilizar la retroalimentación, lo que contrasta con el 

criterio de docentes (52,78%) y alumnos (55,64%), que consideran que los 

directivos poseen en parte mencionadas habilidades para la comunicación. En 

el Instituto, se puede advertir que docentes y alumnos, comparten igual punto 

de vista, de que los directivos carecen de citadas habilidades comunicativas, 

fundamentales para que se realicen procesos de calidad, la falta de sistemas 

de información eficientes y adecuados a las necesidades de la institución, 
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puede disminuir su capacidad de crecimiento, la productividad y la calidad de 

los servicios que conlleva la escasa comunicación interior. En vista de lo cual 

se concluye, que docentes y alumnos se sienten insatisfechos y ajenos al 

proceso de comunicación directiva, por lo que se considera  indispensable su 

incorporación en un sistema de información eficiente y pertinente a las 

necesidades institucionales.  

 

Pregunta 2. ¿En qué medida la práctica de la comunicación liderada por sus 

directivos, ha optimizado el trabajo en equipo? 

 

CUADRO 2 

 

COMUNICACIÓN DIRECTIVA EN LA OPTIMIZACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO 

Informantes 
MUCHO POCO NADA TOTAL 

f % f %   f %   f % 

DIRECTIVOS 4 57.14 3 42,86 0 0.00 7 100 

DOCENTES 10 27.78 23 63,89 3 8,33 36 100 

ALUMNOS 47 17,67 193 72,56 26 9,77 266 100 

Fuente: Entrevista aplicada a Directivos, Encuesta aplicada a Docentes y Alumnos del I.S.T.D.A.B., 2012. 

Responsable: Lic. María Zoraya Córdova Mora 
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Los líderes educativos desempeñan funciones informativas, como también 

desarrollan su capacidad para tratar a las personas, condición indispensable 

para lograr el éxito.  Por ello debe recibir y descifrar el flujo de información 

apropiada para la institución, así como trasmitir los mensajes importantes al 

personal. 

 

Los autores consideran que buscar que todo el personal a su cargo trabaje de 

manera integrada para alcanzar las metas con efectividad, es una de las 

competencias del personal directivo como líder trasformador (Cardona y Miller: 

2001),  explican que el líder de hoy es aquel que trabaja en equipos porque en 

realidad los objetivos de la institución no dependen del buen hacer de un 

individuo, ni siquiera de varios individuos  aislados, sino de una realidad 

específica que además de personal, incluye relaciones, normas y sentimientos. 

 

El perfil profesional de competencias del gerente educativo podría resumirse 

en: la capacidad para proporcionar dirección a la gestión de la escuela en un 

ambiente y cultura de trabajo en equipo orientado a la participación creativa y la 

innovación; habilidad para obtener y procesar información relevante para 

planificar y solucionar problemas; capacidad de negociación y generación de 

compromiso; liderazgo; disposición a aprender; habilidad para formar y 

asesorar en los procesos docentes y administrativos, y capacidad de establecer 

vínculos de colaboración con la comunidad y su entorno, entre otras. 

 

Esto implica que el líder conozca las capacidades de cada uno de los 

miembros, sepa cómo es la toma de decisiones, aptitudes técnicas, habilidades 
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de trato interpersonal para cumplir con éxito la misión, teniendo en cuenta que 

muy pocas veces se va a contar con la homogeneidad por existir 

interpretaciones divergentes e intereses no compartidos. Ante lo cual, no existe 

una combinación justa, ésta va a depender de la misión o del proyecto 

planteado, y la decisión del líder será crucial al asegurarse que la integración 

de los miembros en ese momento es definitiva. 

 

De acuerdo a la interrogante, más de la mitad de directivos, (57.14%), 

consideran aportar mucho con su comunicación para optimizar el trabajo en 

equipo, contradictoriamente, los docentes (63.89%) y alumnos (72.56%), que 

estiman que los directivos aportan poco, con su comunicación para optimizar el 

trabajo en equipo. 

 

Desde la óptica de los directivos, el 57,14% de sus prácticas de comunicación, 

descifran la información apropiada, para transmitirla a la institución, en pro de 

las metas con efectividad, competencia del directivo, que además incluye 

relaciones, normas y sentimientos, que llevan a cumplir con éxito la misión.  

Pero a criterio de los docentes, casi las tres cuartas partes (72,22%) y, para la 

mayoría de los alumnos (82,33%), las prácticas de comunicación de los 

directivos en poco aportan a optimizar el trabajo en equipo de la institución.  

 

Por lo expuesto, se puede deducir  que docentes y alumnos, consideran que 

las prácticas de comunicación de sus directivos no contribuyen para trabajar en 

equipo, se considera indispensable la habilidad comunicativa  para el ejercicio 
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de la gestión en un ambiente y cultura de trabajo en equipo orientado a la 

participación creativa y la innovación. 

 

Pregunta 3. ¿Qué procedimientos se utilizan para resolver los problemas al 

interior de la Institución? 

 

CUADRO 3 

 

PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER CONFLICTOS 

Informantes 
MEDIACIÓN ARBITRAJE NEGOCIACIÓN TOTAL 

f % f % f % f % 

DIRECTIVOS  7 100,00 0 0,00 0 0,00 7 100 

DOCENTES 12 33,33 15 41,67 9 25,00 36 100 

ALUMNOS 30 11,28 130 48,87 106 39,85 266 100 

Fuente: Entrevista aplicada a Directivos, Encuesta aplicada a Docentes y Alumnos del I.S.T.D.A.B., 2012. 

Responsable: Lic. María Zoraya Córdova Mora 

     

GRÁFICA 3 

Según varios autores, el enfrentamiento positivo de los conflictos,  en los 

centros educativos significa: favorecer y estimular los procesos de análisis y 

reflexión sobre nuestra propia práctica educativa, favorecer y estimular la 
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participación de los miembros de la organización, posibilitar y estimular los 

procesos de diálogo y comunicación, permitir y estimular los planteamientos 

colaborativos de la organización y del liderazgo educativo, colaborar en los 

procesos de análisis y toma de conciencia en aquellas situaciones de 

desequilibrio de poder, posibilitar y estimular la innovación y el cambio, 

favorecer y motivar un proceso de autoevaluación permanente del centro.  

 

Para autores como Juan Carlos Torrego Seijo, la mediación es una herramienta 

de diálogo y de encuentro interpersonal que puede contribuir a la mejora de las 

relaciones y a la búsqueda satisfactoria de acuerdos en los conflictos, y que se 

caracteriza por una concepción positiva del conflicto; el uso del diálogo y el 

desarrollo de actitudes de apertura, comprensión y empatía; la potenciación de 

contextos colaborativos en las relaciones interpersonales; el desarrollo de 

habilidades de autorregulación y autocontrol; la práctica de la participación 

democrática; y el protagonismo de las partes. 

 

En relación a la interrogante, los directivos investigados en su totalidad (100%), 

manifiestan conocer y aplicar en el Instituto, el procedimiento de mediación 

para resolver los conflictos, en tanto, otros sectores, según los investigados,  

un poco más de la tercera parte (33,33%) docentes, y, peor aún, casi la décima 

parte de alumnos, (11, 28%), únicamente, tienen conocimiento que el 

procedimiento que se utiliza para la resolución de conflictos, es la mediación.  

Consecuentemente el resto, más de la mitad de docentes (66,67%), como para 

un mayoritario sector de alumnos (88,72%), están equivocados al señalar el 

arbitraje y negociación como procedimientos utilizados en la institución,  ya que 

en la práctica el único procedimiento utilizado es la mediación. 
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Se concluye, al parecer existe un débil sistema de información institucional, la 

aspiración institucional debe ser que todos los sectores conozcan la manera de 

resolver los conflictos, existiendo otros procedimientos para resolver los 

conflictos, tales como arbitraje, negociación. En todo caso, se hace necesarias 

reuniones para intercambiar información en pro de un clima óptimo para el 

trabajo académico. 

 

Pregunta 4. ¿En qué medida los procedimientos que se utilizan para la 

resolución de conflictos, han contribuido a mejorar el ambiente 

institucional? 

CUADRO 4.1 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA MEJORA DEL  

AMBIENTE INSTITUCIONAL SEGÚN DIRECTIVOS 

Índices 

Procedim. 

Mucho Poco Nada Total 

f % f % f % f % 

MEDIACIÓN 4 57,14 7 42,86 0 0,00 7 100 

ARBITRAJE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

NEGOCIACIÓN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 4 57,14 7 42,86 0 0,00 7 100 

Fuente: Entrevista aplicada a Directivos del I.S.T.D.A.B., 2012. 

Responsable: Lic. María Zoraya Córdova Mora 

 

GRÁFICA 4.1 
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Según algunos autores, otra competencia requerida por el directivo es el 

manejo de procesos de interacción humana asociados con: 1) procesos de 

retroalimentación a fin de ofrecerle a otra persona o al equipo información que 

le ayude a entender su conducta y cómo ésta puede estar afectando a otros y 

al trabajo mismo, y así estimular la reflexión para identificar los cambios que 

debe asumir; y 2) el manejo de conflictos asociados con las relaciones 

humanas o con la ejecución de los proyectos de la escuela, bajo un enfoque de 

solución de problemas, que contempla los pasos siguientes: definición del 

problema, establecimiento de los objetivos a cumplirse a través de la solución 

que se acuerde, el desarrollo y evaluación de posibles opciones de solución y 

la selección de la solución y su plan de acción para acometerla (Graffe, 2006). 

 

Algunos autores en el manejo de conflictos, existen procedimientos tales como 

mediación, arbitraje, negociación principalmente, que técnicamente utilizados 

posibilitan el uso del diálogo y el desarrollo de actitudes de apertura, 

comprensión y empatía; la potenciación de contextos colaborativos en las 

relaciones interpersonales; el desarrollo de habilidades de autorregulación y 

autocontrol; para habilitar un caminar adecuado y coherente que dinamice la 

consecución de los grandes objetivos institucionales, lográndose un clima 

óptimo para el trabajo académico. 

 

Para Rozenblum (1996), la mediación educativa “es una respuesta constructiva 

para la resolución de conflicto que utiliza el potencial de la transformación 

positiva de las personas, promueve la solidaridad y la prevención de conflictos 

y capacita para la adquisición de habilidades de vida y la búsqueda de 

soluciones integradoras.” 
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En la búsqueda de la calidad educativa, una institución educativa  debe 

considerar para su desarrollo los ámbitos  académico, administrativo, financiero 

y de vinculación con la comunidad como una globalidad sistémica, es decir que 

el talento humano, involucrado con la gestión y liderazgo educativo, deben 

manejar criterios y un accionar para  que todos éstos ámbitos se 

interrelacionen solucionando sus conflictos e incidan recíprocamente. 

 

En lo referente a la interrogante , desde la óptica de los directivos, más de la 

mitad, (57,14%), manifiestan que la resolución de conflictos ha mejorado el 

ambiente institucional, ha colaborado en los procesos de análisis y toma de 

conciencia  de situaciones de desequilibrio, además, contribuye a motivar la 

participación de los miembros de la organización, con procesos de diálogo y 

comunicación, permiten y estimulan sus  planteamientos colaborativos, sin 

embargo, el criterio de los docentes y alumnos, mayorías en los dos casos, 

difiere como se analiza en los cuadros 4.2 y 4.3.  

 

CUADRO 4.2 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA MEJORA DEL AMBIENTE INSTITUCIONAL 

SEGÚN DOCENTES 

Índices 

Procedim. 

Mucho Poco Nada Total 

f % f % f % f % 

MEDIACIÓN 5 13,89 0 0,00 0 0,00 5 13,89 

ARBITRAJE 0 0,00 28 77,78 0 0,00 28 77,78 

NEGOCIACIÓN 0 0,00 0 0,00 3 8,33 3 8,33 

TOTAL 5 13,89 28 77,78 3 8,33 36 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes del I.S.T.D.A.B., 2012. 

Responsable: Lic. María Zoraya Córdova Mora 
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GRÁFICA 4.2 

 

Según varios autores, el enfrentamiento positivo de los conflictos, en los 

centros educativos significa: favorecer y estimular los procesos de análisis y 

reflexión sobre nuestra propia práctica educativa, motivar la participación de los 

miembros de la organización,  posibilitar los procesos de diálogo y 

comunicación, permitir los planteamientos colaborativos de la organización y 

del liderazgo educativo, colaborar en los procesos de análisis y toma de 

conciencia en aquellas situaciones de desequilibrio de poder, promover la 

innovación y el cambio, utilizar la retroalimentación permanente para corregir 

deficiencias en la institución. Algunos estudiosos en la materia de conflictos, 

señalan el arbitraje como la intervención de un tercero neutral que toma una 

decisión de cumplimiento obligatorio para solucionar un conflicto, denominado 

árbitro, el árbitro es como un juez y su decisión debe acatarse, no obstante el 

uso del arbitraje debe reducirse al mínimo, pues no es un estilo colaborador en 

el manejo de conflictos. 

 

Desde la perspectiva de los docentes, para una mayoría (77,78%) consideran 

que el procedimiento de arbitraje en poco ha contribuido para mejorar el 
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ambiente institucional, cabe recalcar dos aspectos; 1, el procedimiento utilizado 

no es el arbitraje, sino es la mediación, 2, su desconocimiento sobre la manera 

de resolver los conflictos, seguramente, les impide dimensionar el impacto de la 

resolución de conflictos en la mejora del ambiente institucional, pues, según su 

criterio dicha resolución contribuye en poco para un adecuado ambiente 

institucional. 

 

CUADRO 4.3 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA MEJORA DEL  

AMBIENTE INSTITUCIONAL SEGÚN ALUMNOS 

Índices 
 

Procedim. 

Mucho Poco Nada Total 

f % f % f % f % 

MEDIACIÓN 30 11,28 0 0,00 0 0,00 30 11,28 

ARBITRAJE 0 0,00 130 48,87 0 0,00 130 48,87 

NEGOCIACIÓN 0 0,00 0 0,00 106 39,85 106 39,85 

TOTAL 30 11,28 130 48,87 106 39,85 266 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Alumnos del I.S.T.D.A.B., 2012. 

Responsable: Lic. María Zoraya Córdova Mora 

 

GRÁFICA 4.3 
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Según varios autores, la negociación sirve para resolver con éxito los 

conflictos, los líderes necesitan invertir tiempo en prepararse para una sesión 

de negociación, deben anticipar para cada una de las partes las 

preocupaciones fundamentales, así como las cuestiones, estrategias posibles 

de negociación y metas.  

 

Fisher y Ury (1981) recomendaron que los negociadores separen a las 

personas del problema, según varios autores, debido a que todas las 

negociaciones involucran cuestiones sustanciales y relaciones entre los 

negociadores, por lo que resulta fácil para estas partes verse involucradas. 

Cuando eso sucede, las partes pueden amenazar de forma inadvertida a las 

personas y al problema como si se tratara de lo mismo, finalmente, otra cosa 

que los líderes necesitan hacer para separar las personas del problema es 

tener una comunicación clara. 

 

Con frecuencia se necesita solucionar el problema de manera creativa para 

encontrar nuevas opciones que proporcionan ganancias a las dos partes, pero 

en la práctica de una u otra manera, en no todas las situaciones resultan 

ganando las dos partes.  Desde la óptica de casi la mitad de alumnos (48,87%), 

estiman que el arbitraje en poco ha contribuido a mejorar el ambiente 

institucional, seguido de otro considerable sector de alumnos (39,85%) que 

estiman que el procedimiento de negociación en nada contribuye a mejorar 

mencionado ambiente. 

 

Resulta coincidente, que minorías de docentes y alumnos, tengan un acertado 

conocimiento sobre la utilización de la mediación para resolver los conflictos, 

pues la mayoría tienen entendido que son otros procedimientos los utilizados, 
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por lo expuesto, se concluye que docentes y alumnos por su escasa 

información sobre la resolución de conflictos, minimizan la influencia de la 

resolución de conflictos en un adecuado ambiente institucional,  se hace 

necesario  mejorar los canales de comunicación para que todos los sectores 

conozcan acertadamente la manera de resolver los conflictos al interior de la 

institución. 

 

Pregunta 5.  ¿Sus autoridades utilizan las siguientes habilidades? 

 

CUADRO 5 
 

HABILIDADES UTILIZADAS POR LOS DIRECTIVOS 

Informantes 

ESTIMULACIÓN 
INTELECTUAL 

ATENCIÓN 
INDIVIDUALIZADA 

CARISMA 
NINGUNA 

HABILIDAD 
TOTAL 

f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 5 27,78 6 33,33 7 38,89 0 0,00 18 100 

DOCENTES 15 20,55 10 13,70 25 34,25 23 31,51 73 100 

ALUMNOS 52 19,05 61 22,34 130 47,62 30 10,99 273 100 

TOTAL 72 100% 77 100% 165 100% 53 100%   

Fuente: Entrevista aplicada a Directivos, Encuesta aplicada a Docentes y Alumnos del I.S.T.D.A.B., 2012. 
Responsable: Lic. María Zoraya Córdova Mora 
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Según  varios autores, (KLEIN J., y otros: 2005),definen el carisma como una 

relación social distinta entre el líder y el seguidor, en la que el líder presenta 

una idea revolucionaria, una imagen o ideal trascendental que va más allá de lo 

razonable; mientras que el seguidor acepta este curso de acción porque cree 

en las cualidades extraordinarias del líder.  El carisma se ha concebido como 

una llama que inflama energía y compromiso en los seguidores y produce 

mejores resultados de los que se obtendrían  por cumplir sólo con el deber. 

 

Los autores concuerdan en que los líderes, promueven nuevos enfoques y 

soluciones a los problemas, estimulando intelectualmente a su gente a 

plantearse preguntas, cuestionando los modos habituales de hacer las cosas, 

aceptando los errores como una forma creativa y constructiva de ir 

construyendo conocimientos, lo cual es propio de una persona que dirige 

organizaciones inteligentes. 

 

Además, toman en cuenta las necesidades de cada persona con el propósito 

de guiar su potencial. Interviniendo como entrenador (coach), brinda 

oportunidades de aprendizaje, crea un clima de apoyo, escucha y sabe 

delegar, da feedback constructivo. 

 

Ahora bien, en el Instituto, según los investigados, la habilidad directiva que 

más se destaca es el carisma, bajo la óptica de los alumnos, casi la mitad 

(47,62%) consideran carismáticos a sus directivos, como para los docentes, 

más de las tres cuartas partes (34,25%), sus directivos aplican sus habilidades 

para ser empáticos, transmiten entusiasmo, confianza y respeto al personal, les 

compete además la  estimulación intelectual, atención individualizada, 

básicamente, demuestran auto confianza, generan lealtad y compromiso, se 
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comportan de forma honesta y coherente, promueven satisfacción, confianza y 

seguridad en los miembros del personal. 

 

Sin embargo, a criterio de casi la tercera parte de docentes, (31,51%), sus 

directivos no poseen ninguna habilidad, como para un pequeño porcentaje de 

alumnos, (10,99%), habilidades necesarias para direccionar el rumbo 

estratégico y poder hacer realidad los objetivos institucionales. 

 

Los estudiosos en el tema, concuerdan en que los líderes, a más de ser 

carismáticos, promueven nuevos enfoques y soluciones a los problemas, 

estimulando intelectualmente a su gente a plantearse preguntas, cuestionando 

los modos habituales de hacer las cosas, aceptando los errores como una 

forma creativa y constructiva de ir construyendo conocimientos, lo cual es 

propio de una persona que dirige organizaciones inteligentes.  

 

Pregunta 6. ¿De qué manera estima, que la práctica de estas habilidades han 

contribuido al cumplimento de los objetivos institucionales? 

 

CUADRO 6 
 

HABILIDADES DIRECTIVAS EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

Informantes 
MUCHO POCO NADA NO CONTESTAN TOTAL 

  f %   f %   f %   f %   f % 

DIRECTIVOS 4 57,14 3 42,86 0 0,00 0 00,00 7 100 

DOCENTES  5 13,89 28 77,78 3 8,33 23 8,65 36 100 

ALUMNOS 52 19,55 123 46,24 61 22,93 30 11,28 266 100 

Fuente: Entrevista aplicada a Directivos, Encuesta aplicada a Docentes y Alumnos del I.S.T.D.A.B. 2012. 

Responsable: Lic. María Zoraya Córdova Mora 
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La gerencia de la institución educativa es el proceso a través del cual se orienta 

y conduce la labor docente y administrativa de la escuela y sus relaciones con 

el entorno (Manes, 2004), con miras a "conseguir los objetivos institucionales 

mediante el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa" 

(Amarate, 2000) a fin de ofrecer un servicio de calidad, "y coordinar las distintas 

tareas y funciones de los miembros hacia la consecución de sus proyectos 

comunes" (Álvarez, 2006), a fin de ofrecer un servicio de calidad, "y coordinar 

las distintas tareas y funciones de los miembros hacia la consecución de sus 

proyectos comunes" (Álvarez, 2006).  

 

Según el autor: Ignacio Burgos opina que el “objetivo es algo que en la 

actualidad está fuera de nuestro alcance, algo por lo que hay que luchar, hacia 

lo cual hay que moverse o en lo que uno debe convertirse. Es un propósito o 

finalidad” (p.224). 

 

El líder transformador estimula, incentiva al personal bajo su cargo para 

fomentar la toma de conciencia de la misión y visión del equipo y la 
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organización dentro de las instituciones educativas; desarrollando en sus 

miembros, altos niveles de habilidades al motivarlos hacia la búsqueda de los 

objetivos institucionales que beneficien al grupo. 

 

En relación a la interrogante, desde la óptica de los  directivos (57,14%), 

expresan que sus habilidades contribuyen en mucho al cumplimiento de los 

objetivos institucionales, orientan y conducen  la labor docente y administrativa,  

sus relaciones con el entorno, y ofrecer un servicio de calidad, coordinan las 

distintas tareas y funciones de los miembros hacia la consecución de sus 

proyectos comunes, incentivan al personal bajo su cargo para fomentar la toma 

de conciencia de la misión y visión del equipo; desarrollando en sus miembros, 

altos niveles de habilidades al motivarlos hacia la búsqueda de los objetivos 

institucionales que beneficien a la comunidad educativa. 

  

Pero, a criterio de casi tres cuartas partes de docentes (77,78%), como para 

casi la mitad de alumnos (46,24%), coinciden en que poco aportan las 

habilidades directivas en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Por lo que se concluye que los directivos consideran efectivas sus habilidades 

directivas, pero no se reflejan en la consecución de objetivos instituciones, se 

hace necesario el acompañamiento, monitoreo y supervisión permanente de su 

gestión. 
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Pregunta 7. ¿Tiene conocimiento qué objetivos institucionales se han 

cumplido? 

CUADRO 7 
 

CONOCIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES CUMPLIDOS 

Informantes 

  

Ser una 
sociedad del 
conocimiento 

Ser una 
comunidad 
educativa 

Dar educación 
católica 
integral 

No conoce Total 

f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS  5 29,41 5 29,41 7 41,18 0 0,00 17 100 

DOCENTES 6 8,70 15 21,74 31 44,93 17 24,64 69 100 

ALUMNOS 55 11,60 110 23,21 192 40,51 117 24,68 474 100 

Fuente: Entrevista aplicada a Directivos, Encuesta aplicada a Docentes y Alumnos del  I.S.T.D.A.B., 2012. 

Responsable: Lic. María Zoraya Córdova Mora 
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Para autores como Chiavenato (2007), el liderazgo es fundamental en la 

administración, el gestor necesita conocer cómo motivar y conducir a las 

personas que integran la organización educativa, es una influencia 

interpersonal ejercida en un momento determinado, siempre orientado a la 

consecución de los objetivos propuestos, es un fenómeno social que tiene gran 

importancia en las interacciones humanas y en los fines y objetivos propuestos 

por las organizaciones, en este caso las educativas. 
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En tal sentido, es importante establecer indicadores, criterios y un sistema de 

información para evaluar y retroalimentar al gerente sobre el avance y nivel de 

cumplimiento de los objetivos, metas y actividades previstas (Ruetter y Conde: 

1998); todo ello con el objeto de evaluar continuamente los resultados e 

impactos en términos del nivel de rendimiento de los alumnos y de los procesos 

docentes y administrativos, a fin de tomar decisiones sobre ajustes a la 

programación (Graffe, 2006). 

 

Ahora bien, el control y seguimiento de la gestión no se puede realizar sin 

datos e información.  Dato es el resultado de una medición cuantitativa o 

cualitativa, obtenida para dirigir y tomar decisiones racionales. Pero si los datos 

son analizados permiten tener una interpretación del desempeño de los 

diversos procesos, programas y proyectos de la escuela; actividad de mayor 

valor agregado que permite identificar las desviaciones o variaciones a las 

ejecuciones previstas y establecer las causas de las diferencias detectadas 

(Ruetter y Conde: 1998; Graffe, 2006). 

 

Desde la óptica de los directivos, docentes y alumnos, el objetivo institucional 

con mayor grado de cumplimiento, casi la mitad (50%), consideran que el 

Instituto tiene una Educación Católica Integral, seguido, del objetivo Comunidad 

Educativa, casi en una tercera parte de los tres sectores, lo consideran como 

segundo objetivo de mayor cumplimiento dentro de la institución. 

 

Sin embargo, a criterio de los investigados, el objetivo institucional de menor 

cumplimiento es el de convertirse en una sociedad del conocimiento, 

sociedades en las que, el conocimiento en general y más específicamente el 

conocimiento de los expertos son sometidos a un proceso de reflexión y 
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revisión continua, y de esta forma las reglas y las suposiciones de la sociedad 

se ponen cada vez más a menudo en cuestión.  

 

Se considera necesario e importante establecer indicadores, criterios y un 

sistema de información para evaluar y retroalimentar al líder, sobre el avance y 

nivel de cumplimiento de los objetivos, metas y actividades previstas todo ello 

con el objeto de evaluar continuamente los resultados e impactos en términos 

del nivel de rendimiento de los alumnos y de los procesos docentes y 

administrativos, a fin de tomar decisiones sobre ajustes a la programación, si 

los datos son analizados permiten tener una interpretación del desempeño de 

los diversos procesos, programas y proyectos de la institución; actividad de 

mayor valor agregado que permite identificar las desviaciones o variaciones a 

las ejecuciones previstas y establecer las causas de las diferencias detectadas. 

 

Por lo señalado anteriormente, se considera indispensable  el esfuerzo por la 

consecución de todos los objetivos institucionales en igual nivel de 

cumplimiento, ya que todos en conjunto permiten un desarrollo social y 

académico para mejorar la calidad educativa en el Instituto. 

 

Pregunta 8. ¿Usted en qué eventos de capacitación ha participado. 

CUADRO 8 
 

 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN 

Informantes 

CAPACITACIÓN  
MEC. 

CAPACITACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

OTRAS 
CAPACITACIONES 

NO SE 
CAPACITAN 

TOTAL 

  f %   f % f % f % f % 

DIRECTIVOS  5 71,43 2 28,57 0 0,00 0 0,00 7 100 

DOCENTES 21 58,33 0   0,00 10 27,78 5 13,89 36 100 

ALUMNOS 0 0,00 0 0,00 100 37,59 166 62,41 266 100 

Fuente: Entrevista aplicada a Directivos, Encuesta aplicada a Docentes y Alumnos del  I.S.T.D.A.B., 2012. 

Responsable: Lic. María Zoraya Córdova Mora 
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GRÁFICA 8 

 

Los cambios que el siglo XXI demande del sector educativo, obligan 

responsabilidad y compromiso del personal que gerencia las instituciones 

educativas, esto implica asumir los procesos administrativos, académicos y 

comunitarios con eficacia y efectividad.  Al respecto Tedesco  (2000, p. 50)  

expone: “…en el marco  de estos cambios en el desarrollo social, la articulación 

de la educación y del conocimiento con la formación del ciudadano debe ser 

revisada…”, de manera que se adapte a las exigencias de la sociedad. 

  

Para varios autores, la identificación de metas: desarrollar una visión 

compartida para la escuela, establecer consenso en los objetivos, prioridades y 

expectativas académicas, la implicación de todas las personas, proporcionando 

un apoyo individual y estímulo intelectual, el desarrollo de una cultura de 

colaboración que propicie y fortalezca el trabajo personal y colaborativo, es 

fundamental para que exista un desarrollo académico de calidad. 
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Cuando se habla de mejorar la calidad educativa, en muchas ocasiones se 

señala a los directivos o gestores escolares como el punto de arranque de los 

cambios en las organizaciones educativas, porque les está reservado un papel 

diferencial: ser animadores y coordinadores de las nuevas maneras de abordar 

el trabajo.  Ante este papel protagónico, no es suficiente que los directivos sean 

buenos maestros, necesitan una formación que les provea de las herramientas 

para optimizar el uso de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 

financieros, articulándose con la comunidad escolar, generando un clima de 

trabajo colectivo, competencias profesionales a las que estudiosos se han 

dedicado como Murillo, Murphy y Hallinger 1987 en Estados Unidos, Gimeno -

1995 y Joaquín GairinSallán1995 en España.  

 

De acuerdo a la interrogante, casi las tres cuartas partes de directivos 

(71,43%), han recibido capacitación del Ministerio de Educación, seguido de un 

poco más de la mitad de docentes (58,33%), han realizado la misma 

capacitación.  Sin embargo, destaca que apenas casi una tercera parte de 

directivos (28,57%), se han capacitado administrativamente, al parecer no hay 

total conciencia que necesitan una formación que les provea de las 

herramientas para optimizar el uso de los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros, articulándose con la comunidad escolar, generando 

un clima de trabajo colectivo.  Además destaca el alto porcentaje de alumnos 

(62,41%) que no se capacitan. A criterio personal, en el Instituto, no se 

dimensiona la verdadera importancia de formación en el ámbito administrativo 

de sus directivos, formación que les dotaría para impulsar una gestión 

educativa adecuada para un eficiente desempeño de su función como tal. 
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Pregunta 9. ¿La formación administrativa de sus directivos, ha contribuido a 

optimizar su desempeño? 

 
CUADRO 9 

 
FORMACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIRECTIVOS EN MOTIVACIÓN DEL DESEMPEÑO  

Informantes 
SI NO EN PARTE 

NO 
CONTESTA 

TOTAL 

f % f % f % f % f % 

DOCENTES 6 16,67 8 22,22 19 52,78 3 8,33 36 100 

ALUMNOS 58 21,80 55 20,68 120 45,11 33 12,41 266 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Alumnos del I.S.T.D.A.B., 2012. 

Responsable: Lic. María Zoraya Córdova Mora 
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Santos Baranda define la competencia profesional para el director como: 

“Interrelación e integración dialéctica del saber, saber hacer, saber ser y saber 

transformarse en el desempeño con las funciones del directivo que se 

dinamizan en las competencias ideo-política, pedagógica, científico 

investigativa, preventiva y para la organización escolar que se refleja en los 

diferentes contextos de actuación.” 
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En tal sentido, el director educativo está comprometido a contribuir para que el 

personal desempeñe eficaz y eficientemente sus funciones, sin embargo, le 

será imposible cumplir esta responsabilidad si ignora que debe motivar tanto al 

personal como así mismo, de allí, la importancia de una adecuada capacitación 

administrativa, una auto satisfacción, por cuanto en la media que se siente 

realizado, contribuirá con la motivación de los otros. 

 

Cuando los factores motivacionales son óptimos, provocan satisfacción, 

cuando son escasos, solo evitan la insatisfacción, siendo importante que el 

líder considere a cada una de las personas que laboran en su institución como 

seres únicos, pensantes, con sentimientos y deseos, por lo cual, debe 

conocerlos, comprenderlos y buscar los mecanismos con los cuales se 

estimulen para que se sientan motivados y satisfagan sus necesidades, y por 

ende mejoren su desempeño. 

 

Desde el punto de vista de los docentes, más de la mitad, (52,78%), consideran 

que en parte la formación administrativa de sus directivos ha contribuido a 

motivar su desempeño, la interrelación e integración dialéctica del saber, saber 

hacer, saber ser y saber transformarse en el desempeño con las funciones de 

sus directivos  proporcionando en parte, un apoyo individual y estímulo 

intelectual, el desarrollo de una cultura de colaboración que propicie y 

fortalezca el trabajo personal y colaborativo que  es fundamental para que 

exista un desarrollo académico de calidad, parecidos porcentajes que casi 

llegan a la mitad de alumnos (45,11%), tienen igual consideración.  
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Desde la óptica de pequeños sectores de docentes, para  una cuarta parte, 

(16,67%) como de alumnos (21,80%), la formación administrativa de sus 

directivos, su interrelación e integración  del saber, saber hacer, saber ser y 

saber transformarse contribuye a motivar su desempeño, función directiva, que 

busca la manera de poner en acción sus competencias, sirviéndoles  de 

ejemplo y contribuye a formarlos resaltando sus potencialidades que cada uno 

tiene y en equipo lograr los objetivos planificados, tanto para el área 

administrativa como para la académica. 

 

Por lo tanto,  se concluye que docentes y alumnos, no han encontrado 

motivación de sus directivos para mejorar su desempeño, competencia 

directiva que es difícil  ejecutarla sin una formación permanente en el ámbito 

administrativo, escasa innovación en gerencia educativa. 

 

Pregunta 10. ¿Sus autoridades son? 

 

CUADRO 10 

 

TIPO DE LIDERAZGO DIRECTIVO 

Informantes 
DEMÓCRATAS AUTÓCRATAS LAISSEZ FAIRE PATERNALISTAS TOTAL 

  f %   f   % f %   f %   f % 

DOCENTES 17 47,22 6 16,67 2 5,56 11 30,56 36 100 

ALUMNOS 107 40,23 127 47,74 15 5,64 17 6,39 266 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Alumnos del I.S.T.D.A.B., 2012. 

  Responsable: Lic. María Zoraya Córdova Mora 

  

  

   

 

 



60 

GRÁFICA 10 

0

20

40

60

DOCENTES

ALUMNOS

47,22

40,23

16,67

47,74

5,56

5,64

30,56

6,39

TIPO DE LIDERAZGO DIRECTIVO

DEMÓCRATAS AUTÓCRATAS LAISSEZ FAIRE PATERNALISTAS

 

La escuela, para responder a la demanda cuantitativa y cualitativa de 

educación en un mundo cambiante, requiere desarrollar la capacidad de 

aprender conocimientos significativos a una velocidad creciente para así poder 

aprender a aprender (Pérez, 2000). Ello obliga a la instauración en la escuela 

de un sistema gerencial basado en el liderazgo y participación comprometida 

de sus docentes y demás actores para lograr el cambio planeado por ellos. 

 

El sistema gerencial a implementar en la escuela , consiste en: 1) crear el 

deseo de emprender la mejora; 2) crear la creencia de que se puede hacer, a 

través de la promoción y liderazgo de proyectos sencillos para mejorar las 

prácticas pedagógicas, la gestión escolar y la innovación educativa; 3) 

proporcionar a los diversos actores los medios (conceptuales pedagógicos, 

materiales y tecnológicos) para hacerlo; y 4) hacerlo, ya que creado el deseo, 

la creencia y la infraestructura de conocimientos y de herramientas, hacerlo es 

fácil. 

 

La toma de decisiones participativa, el involucrar al desarrollo continúo del 

personal, actividades y contexto adecuado para el desarrollo personal como 
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profesional, así como recursos externos gestionados por los centros para la 

formación continua,  procesos continuos de estímulo y motivación son 

indispensables para desarrollar un autoestima y  optimismo generador  de  

superación y satisfacción, que beneficiará a toda la comunidad educativa, ya 

que sus miembros se sienten democráticamente involucrados en el quehacer 

educativo. 

 

Contrariamente, cuando las decisiones se toman en los altos niveles, se ejerce 

un liderazgo autócrata, la comunicación no fluye, se siente hostilidad e 

imposición, son situaciones que generan ambientes negativos que impiden la 

consecución del trabajo individual, peor, aún, las metas institucionales. 

 

En relación a la pregunta , sobre el tipo de liderazgo ejercido por los directivos, 

tenemos que bajo la óptica de los docentes, un gran porcentaje pero no 

mayoritario (47,22%), sus directivos son democráticos, la toma de decisiones 

es participativa, el involucramiento al desarrollo continúo del personal, 

actividades y contexto adecuado para el desarrollo personal como profesional, 

así como recursos externos gestionados por sus directivos para la formación 

constante,  procesos continuos de estímulo y motivación están presentes 

indispensablemente para desarrollar su autoestima y  optimismo generador  de  

superación y satisfacción, que beneficiará a toda la comunidad educativa, ya 

que se sienten democráticamente involucrados en el quehacer educativo. 

 

Sin embargo, para los alumnos, casi la mitad (47,44%) consideran a sus 

directivos autócratas, ya que no se sienten involucrados en el quehacer 

educativo. 
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Pregunta 11. ¿De qué manera el tipo de liderazgo directivo, ha contribuido al 

cumplimiento de los objetivos institucionales? 

 

CUADRO 11 
 
 

TIPO DE LIDERAZGO DIRECTIVO EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES 

Informantes  
MUCHO POCO NADA 

NO 
CONTESTA 

TOTAL 

  f %   f   % f %   f %   f % 

DOCENTES 5 13,89   24  66,67 2 5,56 5 13,89 36 100 

ALUMNOS 65 24,44 153 57,52 24 9,02 24 9,02 266 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Alumnos del I.S.T.D.A.B., 2012. 

  Responsable: Lic. María Zoraya Córdova Mora 
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Para varios autores un liderazgo educativo es efectivo cuando sus miembros se 

sienten democráticamente involucrados en el quehacer educativo, la toma de 

decisiones es participativa, el involucrar al desarrollo continuo del personal, 

actividades y contexto adecuado para el desarrollo personal como profesional, 

así como recursos externos gestionados por los centros para la formación 

continua, procesos continuos de estímulo y motivación son indispensables para 
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desarrollar una autoestima y optimismo generador de  superación y 

satisfacción, que beneficiará a toda la comunidad educativa, porque en realidad 

los objetivos de la institución no dependen del buen hacer de un individuo, ni 

siquiera de varios individuos  aislados, sino de una realidad específica que 

incluye relaciones, normas y sentimientos. 

 

Según el parecer de docentes menos de una cuarta parte (13,89%), como para  

alumnos (24,44%), las  prácticas del liderazgo directivo consiguen que sus 

miembros se sientan democráticamente involucrados en el quehacer educativo, 

la toma de decisiones es participativa, el involucrar al desarrollo continuo del 

personal, actividades y contexto adecuado para el desarrollo personal como 

profesional, así como recursos externos se gestionan para la formación 

continua, existen procesos continuos de estímulo y motivación que desarrollan 

su autoestima y optimismo generando superación y satisfacción, y 

cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 

Pero a criterio de otro sector de docentes, más de la mitad, (66,67%) como 

para los alumnos (57,52%), las prácticas de los directivos en poco aportan en 

el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

  

Por lo que se concluye que, docentes y alumnos al parecer consideran de 

alguna manera que las prácticas directivas necesitan optimizar el trabajo en 

equipo, toma de decisiones y poder descentralizado, en vista de que 

constituyen pilar fundamental para direccionar la institución en la consecución 

de las metas propuestas. 
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Pregunta 12:  ¿Usted conoce, si se realiza en el Instituto, los siguientes 

procesos? 

 

CUADRO 12 

 

CONOCIMIENTO DE PROCESOS DE EVALUACIÓN 

Informante  

EVALUACIÓN
DESEMPEÑO 

DOCENTE 

EVALUACIÓN DE 
APRENDIZAJES 

EVALUACIÓN 
DE 

CURRÍCULO 

ADMISIÓN Y 
SELECC. 

ESTUDIANTES 

 
TOTAL 

  f %   f   %   f %   f %   f % 

DOCENTES 11 17,74 19 30,65 12 19,35 20 32,26 36 100 

ALUMNOS 65 24,44 120 24,69 80 16,46 146 30,04 266 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Alumnos del I.S.T.D.A.B., 2012. 

  Responsable: Lic. María Zoraya Córdova Mora 
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Para diversos autores, el proceso puede conceptualizarse como actividades 

secuenciales inter relacionadas que se llevan a cabo en una serie de etapas 

para producir un resultado específico o un grupo coherente de resultados 

específicos, o bien como un grupo de acciones que tienen un propósito común 

que hace avanzar la organización en alguna forma. 
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Igualmente, el proceso es la organización racional de personas, materiales, 

energía, equipos y procedimientos en actividades concebidas para producir un 

resultado final específico. 

 

La gestión por procesos es la forma de administrar toda la organización 

basándose en los procesos, entendiéndose estos como una secuencia de 

actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada para 

conseguir un resultado, y una salida que a su vez satisfaga los requerimientos 

del usuario. Determina qué procesos necesitan ser mejorados, establece 

prioridades y provee un contexto para iniciar y mantener planes de mejora que 

permitan alcanzar los objetivos establecidos.  Hace posible la comprensión del 

modo en que están configurados los procesos y establece sus fortalezas y 

debilidades. 

 

En esta etapa el director debe centrarse en la definición y aplicación de un 

sistema que permita evaluar, tanto el proceso de ejecución de las acciones que 

los diversos actores de la comunidad educativa llevan a cabo, así como los 

resultados e impacto de las mismas en función de los elementos constitutivos 

del diseño del centro escolar a construir. En esta fase del modelo, será de vital 

importancia la labor de seguimiento y facilitación del gerente para que la 

comunidad educativa pueda definir un sistema de indicadores y obtener 

información que posibilite dicha evaluación, a través de esquemas 

participativos de análisis y resolución de problemas y la generación de ajustes 

a las acciones emprendidas. 
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De hecho, la evaluación continua posibilita información que puede apoyar tanto 

el esfuerzo de redefinición del diseño de la institución a construir, como de los 

ajustes en términos de objetivos, metas y acciones para lograr la escuela de 

excelencia académica.  

 

En esencia, es el proceso de autoconciencia de los actores de la comunidad 

educativa de cuánto pueden, aún, continuar haciendo para materializar su 

visión de una escuela en continua construcción. Este último componente del 

modelo se fundamenta en el principio de la capacidad de la escuela como 

organización y de sus actores de aprender continuamente, a partir de las 

mejoras emprendidas y lo inacabado de cualquier acción humana. 

 

Los investigados opinan casi en iguales porcentajes de conocimiento sobre los 

procesos de evaluación referidos, pero, en sí, consideran que existen 

deficiencias que no posibilitan información que pueda contribuir a los ajustes en 

términos de objetivos, metas y acciones, no existe evaluación continua que  

posibilite información que puede apoyar tanto el esfuerzo de redefinición del 

diseño de mejora en el Instituto, como de los ajustes en términos de objetivos, 

metas y acciones para lograr una  institución de excelencia académica. 

 

De lo expuesto se infiere que debe ser aspiración institucional una supervisión 

minuciosa de los procesos tanto académicos como administrativos que 

satisfaga los requerimientos del usuario. Determinar qué procesos necesitan 

ser mejorados, establecer prioridades y proveer un contexto para iniciar y 

mantener planes de mejora que permitan alcanzar los objetivos establecidos.  
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Pregunta 13. ¿De qué manera, la práctica de la evaluación de procesos, ha 

contribuido a mejorar el servicio que ofrece el Instituto? 

 

CUADRO 13 

 

EVALUACIÓN DE PROCESOS EN MEJORA DEL SERVICIO QUE OFRECE EL INSTITUTO 

Informantes 
MUCHO POCO NADA NO CONOCE TOTAL 

f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 4 57,14 3 42,86 0 0,00 0 0,00 7 100 

DOCENTES 10 27,78 7 19,44 10 27,78 9 25,00 36 100 

ALUMNOS 46 17,29 42 15,79 148 55,64 30 11,28 266 100 

Fuente: Entrevista aplicada a Directivos, Encuesta aplicada a Docentes y Alumnos del  I.S.T.D.A.B., 2012. 

Responsable: Lic. María Zoraya Córdova 

    
  

 

 

GRÁFICA 13 

0

20

40

60

DIRECTIVOS DOCENTES ALUMNOS

57,14

27,78

17,29

42,86

19,44 15,79

0,00

27,78

55,64

EVALUACIÓN DE PROCESOS EN MEJORA DEL SERVICIO OFRECIDO 
POR INSTITUTO

MUCHO

POCO

NADA

NO CONOCE

 

Una gestión educativa de excelencia exige del director su manejo integral, para 

lo cual Deming (1989) propone la aplicación del "sistema de conocimiento 

profundo", el cual establece que ningún gerente podrá mejorar la calidad del 

servicio educativo, si no percibe a la escuela como un sistema: red compleja de 

procesos -teoría de sistema (Deming, 1989)-, los cuales presentan variaciones 

que deben ser controladas -teoría de la variación (Deming, 1989)- sean éstas: 

1) variación aleatoria, dada por la naturaleza o diseño del proceso mismo, y 

que su mejoramiento implica un esfuerzo gerencial para cambiarlo; 2) variación 
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no aleatoria la cual obedece a un conjunto de causas especiales que pueden 

ser solucionadas por los estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 

El control y evaluación es un proceso continuo que ejerce la dirección con la 

participación de los demás actores de la escuela, con el fin de conocer en 

avance los resultados e impactos; y con miras a reajustar las acciones y la 

aplicación de los medios para lograr el proyecto deseado, la mejora de las 

prácticas pedagógicas y la innovación educativa. Para ello se apoya en 

herramientas que apoyan el análisis de problemas y toma de decisiones en 

grupo (árbol del problema, diagramas de pareto y causa - efecto, matrices de 

decisión, etcétera) para definir cursos alternativos a la programación 

establecida para asegurar el logro de los objetivos y metas de la gestión global 

y de los proyectos específicos institucionales.  

 

La gerencia de la institución educativa es el proceso a través del cual se orienta 

y conduce la labor docente y administrativa de la escuela y sus relaciones con 

el entorno (Manes, 1999), con miras a "conseguir los objetivos institucionales 

mediante el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa" 

(Amarate, 2000) a fin de ofrecer un servicio de calidad, "y coordinar las distintas 

tareas y funciones de los miembros hacia la consecución de sus proyectos 

comunes" (Álvarez, 2006).  

 

El gerente educativo ejerce la dirección y orientación de los diferentes actores 

de la comunidad educativa así como la administración de los recursos con el fin 

de asegurar la calidad del servicio que ofrece, al mejorar la aplicación del 
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currículum -amplio y restringido-, los procesos docentes y administrativos, así 

como las relaciones con su comunidad y entorno. 

 

De acuerdo a la interrogante, más de la mitad de directivos, (57,14%), 

consideran que la evaluación de procesos aporta mucho en mejorar el servicio 

que ofrece el Instituto, procesos de evaluación, que descifran la información 

apropiada, para el control y evaluación en un proceso continuo que ejerce el 

directivo con la participación de los demás actores, con el fin de conocer en 

avance los resultados e impactos; y con miras a reajustar las acciones para 

lograr el rumbo deseado, la mejora de las prácticas pedagógicas y la 

innovación educativa, competencia del directivo, que además incluye 

administración de los recursos con el fin de asegurar la calidad del servicio que 

ofrece el Instituto.   

 

Pero a criterio de los docentes, casi una cuarta parte de docentes (19,44%) 

como para los alumnos (15,79%), la evaluación de los procesos en el Instituto, 

en poco aportan a mejorar el servicio que ofrece el Instituto. 

  

De acuerdo a lo expuesto se infiere, que los procesos de supervisión en el 

Instituto, no están posibilitando corregir las deficiencias institucionales que 

limitan mejorar el servicio que ofrece el Instituto, se hace imperioso el control y 

evaluación continua, con el fin de conocer en avance los resultados e impactos 

de los procesos; y reajustar las acciones, la mejora de las prácticas 

pedagógicas y la innovación educativa. 
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Pregunta 14. ¿Según su opinión, como es el nivel de desempeño de sus 

directivos? 

  
  

  

 
CUADRO 14 

 

 

           
 NIVEL DE DESEMPEÑO DE DIRECTIVOS 

Informantes 
MUY BUENO BUENO MALO 

NO 
CONTESTA 

TOTAL 

f % f %   f %   f %   f % 

DOCENTES 7 19,44 2 5,56 21 58,33 6 16,67 36 100 

ALUMNOS 63 23,68 33 12,41 170 63,91 26 9,77 266 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Alumnos del I.S.T.D.A.B., 2012   

Responsable: Lic. María Zoraya Córdova Mora.       
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Cuando se habla de mejorar la calidad educativa, en muchas ocasiones se 

señala a los directivos o gestores escolares como el punto de arranque de los 

cambios en las organizaciones educativas, no porque ellos sean los 

responsables exclusivos de la gestión, sino porque deben ser animadores a 

enfrentar los retos que exige la sociedad actual. 

 

Ante este papel de líderes, no es suficiente que los directivos sean buenos 

maestros, necesitan una formación que les provea de las herramientas para 

optimizar el uso de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 
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financieros, articulándose con la comunidad escolar, generando un clima de 

trabajo colectivo.  Es por ello que se diseñan un sin fin de cursos, diplomados, 

especialidades, etc., que les proporcionen las competencias profesionales 

necesarias para las exigencias del puesto, sin embargo, no se han obtenido los 

resultados esperados, por lo que se han realizado varias investigaciones sobre 

la formación de los gerentes educativos como refiere Murillo, Murphy y 

Hallinger1987 en Estados Unidos, Gimeno 1995 y Joaquín Gairin Sallán1995 

en España. 

 

Estas funciones determinan el perfil de competencias que debe poseer el 

director, asociadas con:  

 

1) el manejo de las relaciones interpersonales, ya que como líder representa a 

la institución ante la comunidad educativa y organismos del sistema escolar y 

otros entes externos. Su rol es motivar y estimular la participación y 

compromiso con las labores docentes, administrativas y proyectos a acometer 

(Álvarez y Santos: 1996);  

 

2) el manejo de la información que obtiene en su interrelación con los agentes 

de la comunidad educativa y su entorno, obteniendo así una visión de conjunto 

de la realidad de la escuela y de los procesos docentes y administrativos, la 

cual facilita el diagnóstico y la dirección de los proyectos y de la escuela en su 

conjunto; y, 

 

3) la toma de decisiones y la autoridad para emprender nuevos planes, 

organizar el trabajo, asignar las personas y recursos disponibles para su 

ejecución (Melinkoff, Ramón: 2001). 
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De acuerdo a la interrogante, para casi la cuarta parte de docentes (19,44%), 

como de alumnos (23.68%), estiman muy bueno el desempeño de sus 

directivos, competencias tales como el manejo de las relaciones 

interpersonales, su rol de motivar y estimular la participación y compromiso con 

las labores docentes, administrativas y proyectos a acometer, el manejo de la 

información que obtiene en su interrelación con los agentes de la comunidad 

educativa y su entorno, obteniendo así una visión de conjunto de la realidad  y 

de los procesos docentes y administrativos, la cual facilita el diagnóstico y la 

dirección de los proyectos y de la institución en su conjunto, lo que discrepa 

con el criterio de representativos sectores de docentes (58,33%) y alumnos 

(63,91%), que consideran que el desempeño de sus directivos es malo.  Por lo 

tanto se deduce que docentes y alumnos se sienten desmotivados en su 

participación activa y compromiso con sus labores, pues es necesario que la 

gestión directiva  busque empoderar a todos los actores para en conjunto 

mejorar su desempeño. 

 

Pregunta 15. ¿En qué medida el nivel de desempeño de sus directivos, ha 

contribuido a fomentar la calidad. ? 

 

CUADRO 15 

 

DESEMPEÑO DIRECTIVO EN FOMENTO DE CALIDAD EN EL INSTITUTO 

Informantes 
MUCHO POCO NADA 

NO 

CONTESTA 

 

TOTAL 

f % f % f % f % f % 

DOCENTES 8 22,22 13 36,11 2 5,56 13 36,11 36 100 

ALUMNOS 65 24,44 150 62,03 36 13,53 26 9,77 266 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Alumnos del I.S.T.D.A.B., 2012. 

 

  

Responsable: Lic. María Zoraya Córdova Mora 
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Las principales funciones en la dirección de la escuela serían: 1) representarla 

ante las instancias del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y demás 

instituciones y entes de carácter educativo; 2) dirigir y coordinar sus 

actividades; 3) dinamizar sus órganos de dirección y consulta, así como la 

participación de la comunidad educativa; 4) organizar y administrar el personal 

y recursos asignados; 5) asesorar a los docentes en la adaptación del currículo 

y las prácticas pedagógicas; 6) impulsar programas y proyectos de innovación 

y formación docente; y 7) atender y orientar al alumnado y representantes. 

 

Del análisis anterior se derivan como competencias (Ruiz, 2000; Alvarado, 

1990; Álvarez y Santos : 2006): la capacidad para proporcionar dirección a la 

gestión de la escuela con una visión de conjunto y desarrollar un ambiente y 

cultura de trabajo en equipo que favorezca la participación creativa y la 

innovación, habilidad para obtener y procesar información relevante para 

planificar y solucionar problemas, capacidad de negociación y generación de 
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compromiso, liderazgo, disposición a aprender, habilidad para formar y 

asesorar en los procesos docentes y administrativos y capacidad de establecer 

vínculos de colaboración con la comunidad y su entorno, entre otras. 

 

Seguidamente se presenta un modelo para apoyar al directivo a dirigir el 

sistema que representa la escuela, en aras de ofrecer un servicio de alta 

calidad. Este modelo que pretende representar el proceso de dirección de la 

escuela: 1) se alimenta del conjunto de insumos, tales como: alumnos con 

competencias y conocimientos previos, docentes, plan de estudio (objetivos, 

contenidos, estrategias, medios, normativa, etcétera) y el ambiente institucional 

determinado por la cultura y el clima organizacional que posee (Molins, 2000); 

2) produce como resultados: alumnos que logran aprendizajes significativos y 

pertinentes, una organización eficaz, eficiente y contextualizada producto de la 

innovación, su ensayo y adecuación de sus prácticas pedagógicas; y 3) 

contempla un conjunto de pasos o componentes que permiten transformar los 

insumos en los resultados antes descritos, los cuales se presentarán en la 

propuesta final. 

 

Bajo la perspectiva de casi una cuarta parte de docentes (22,22%) como de 

alumnos (24,44%), consideran que el desempeño de sus directivos aporta 

mucho en el fomento de la calidad en el Instituto, competencia directiva como 

la capacidad para proporcionar dirección a la gestión con una visión de 

conjunto y desarrollar un ambiente y cultura de trabajo en equipo que favorezca 

la participación creativa y la innovación, habilidad para obtener y procesar 

información relevante para planificar y solucionar problemas, capacidad de 



75 

negociación y generación de compromiso, liderazgo, disposición a aprender, 

habilidad para formar y asesorar en los procesos docentes y administrativos y 

capacidad de establecer vínculos de colaboración con la comunidad y su 

entorno,  

 

Contradictoriamente, otro considerable sector de docentes (36,11%), como 

para un mayoritario de alumnos (62,03%), que estiman que el nivel de 

desempeño de sus directivos aportan poco, en el fomento de la calidad en el 

Instituto. 

 

Por lo señalado se infiere que el alumnado, al parecer tiene mayores 

expectativas de calidad en el Instituto, seguramente evidencian que solo una 

excelencia académica impulsada por sus directivos, les garantizará la 

continuidad de sus estudios universitarios. 

 

Pregunta 16. ¿Sus autoridades pueden ser rigurosos y estrictos, pero 

siempre agradables en el trato? 

 
CUADRO 16 

 
 

AUTORIDADES RIGUROSOS Y ESTRICTOS, COMO  
AGRADABLES EN EL TRATO 

Informantes  
SI NO  EN PARTE TOTAL 

f % f % f % f % 

DOCENTES 26 72,22 3 8,33 7 19,44 36 100 

ALUMNOS 91 34,21 130 20,68 120 45,11 266 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Alumnos del I.S.T.D.A.B., 2012. 

Responsable: Lic. María Zoraya Córdova Mora 
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El perfil de competencias que debe poseer el director, asociadas con: 1) el 

manejo de las relaciones interpersonales, ya que como líder representa a la 

institución ante la comunidad educativa y organismos del sistema escolar y 

otros entes externos. Su rol es motivar y estimular la participación y 

compromiso con las labores docentes, administrativas y proyectos a acometer 

(Álvarez : 2006); 2) el manejo de la información que obtiene en su interrelación 

con los agentes de la comunidad educativa y su entorno, obteniendo así una 

visión de conjunto de la realidad de la escuela y de los procesos docentes y 

administrativos, la cual facilita el diagnóstico y la dirección de los proyectos y 

de la institución en su conjunto; y 3) la toma de decisiones y la autoridad para 

emprender nuevos planes, organizar el trabajo, asignar las personas y recursos 

disponibles para su ejecución. 

 

La dirección, asociada con el liderazgo, la motivación y la creación de un clima 

organizacional por parte del directivo, que integre las potencialidades de los 
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diferentes sujetos, a partir del compromiso de todos con el proyecto educativo 

para mejorar la docencia y la administración de los recursos de la escuela 

(Graffe, 2006).  

 

Según los investigados, para casi las tres cuartas partes de docentes (72,22%), 

como para una tercera parte de alumnos (34,21%), estiman que sus directivos 

pueden ser rigurosos y estrictos como agradables en el trato, cualidades como 

el manejo de las relaciones interpersonales,  saber escuchar y utilizar la retro 

alimentación, integrar las potencialidades de los diferentes sujetos, a partir del 

compromiso de todos para mejorar la docencia y la administración de los 

recursos. 

 

Lo anteriormente expresado, difiere con el criterio de otro sector de docentes 

(19,44%) y de casi la mitad de alumnos (45,11%), que consideran que los 

directivos en parte pueden ser  rigurosos y estrictos como agradables en el 

trato. 

 

De lo señalado anteriormente, permite colegir, que existe disparidad de los 

criterios entre docentes y alumnos, al parecer el manejo de las relaciones 

interpersonales por sus directivos, no permite integrar las potencialidades de 

los alumnos. 

 

Pregunta 17 ¿El comportamiento de los directivos, le hace sentirse más 

satisfecho con su labor?  
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CUADRO 17 
 
 

COMPORTAMIENTO DE DIRECTIVOS Y SATISFACCIÓN CON SU LABOR 

Informantes 
SI NO EN PARTE 

NO 
CONTESTA 

TOTAL 

f % f % f % f % f % 

DOCENTES 14 38,89 3 8,33 14 38,89 5 13,89 36 100 

ALUMNOS 90 33,83 65 24,44 111 41,73 0 0,00 266 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Alumnos del I.S.T.D.A.B., 2012. 
  Responsable: Lic. María Zoraya Córdova Mora 
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El ser gestor, líder y administrador implica una fusión que debe emerger del 

gestor educativo atento a las necesidades del entorno del centro escolar donde 

labore, así como a las demandas internas, en las dimensiones pedagógica y 

administrativa. 

 

Al ampliarse las funciones del líder, su perspectiva debe de ser más amplia, 

tiene la obligación de considerar varios ámbitos en el ejercicio de su liderazgo, 

para poder dar una respuesta pertinente a las solicitudes de su centro escolar.  

Varios autores han delimitado como aspecto fundamental tratar con la gente: 
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con el fin de generar y mantener relaciones positivas de trabajo con los 

colegas. Esto es básico desde el modelo de la gestión comunicacional. 

 

La generación del compromiso con la transformación de la escuela (Deming, 

1989), constituye la plataforma sobre la cual se crea el deseo de 

comprometerse en el proceso de cambio y transformación de la escuela; donde 

los esfuerzos de concientización, motivación y potenciación de la relaciones 

interpersonales entre los actores de la comunidad educativa, juegan un papel 

fundamental, ya que se requiere generar un entusiasmo por trabajar juntos en 

la construcción de un institución de excelencia académica. 

 

Según los investigados, bajo la óptica de un poco más de la tercera parte de 

docentes (38,89%), como para alumnos (33,83%), estiman que el 

comportamiento de sus directivos implica más satisfacción con su labor, en su 

gestión tratan con la gente con el fin de generar y mantener relaciones 

positivas de trabajo con los colegas, consiguen el deseo de comprometerse en 

el proceso de cambio y transformación, donde los esfuerzos de 

concientización, motivación y potenciación de la relaciones interpersonales 

entre los actores de la comunidad educativa, juegan un papel fundamental, ya 

que se requiere generar un entusiasmo por trabajar juntos en la construcción 

de una institución de excelencia académica, situación que contrasta según el 

criterio de otro sector de docentes  que coincide el porcentaje (38,89%), como 

porcentaje superior de alumnos (41,73%) , que consideran que el 

comportamiento de sus directivos les hace sentir en parte satisfechos con su 

labor. 
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Por lo tanto se concluye, que docentes y alumnos al parecer buscan mejorar su 

satisfacción en sus roles con la participación de sus directivos, situación básica 

para potenciar un desarrollo en conjunto de la institución. 

 

Pregunta 18. ¿Puede contar con el apoyo de los directivos, cuando lo 

necesitan? 

 

CUADRO 18 
 
 

APOYO DIRECTIVO CUANDO LO NECESITAN 

Informantes 

SI NO EN PARTE TOTAL 

f % f % f % f % 

DOCENTES 16 6,02 1 2.78 19 52,78 36 100% 

ALUMNOS 68 25,56 50 18,80 148 55,64 266 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Alumnos del I.S.T.D.A.B., 2012. 

Responsable: Lic. María Zoraya Córdova Mora 
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Dar el impulso, como presión y a la vez apoyo, necesario para la puesta en 

marcha de los proyectos: es motivar y si se requiere presionar positivamente 

para la fase de inicio o arranque de los proyectos de innovación o mejora.  
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Establecer un clima propicio para el desarrollo profesional: compartir ideas y 

experiencias y confrontar. Un líder es el que sabe dialogar, ver la riqueza de su 

personal y darle la oportunidad de crecimiento. 

 

Estos ámbitos están interrelacionados, no son excluyentes entre sí y dada la 

complejidad, el liderazgo ya no se considera en singular, es planteado como un 

equipo de liderazgo, donde directivos, docentes, alumnos, administrativos, son 

corresponsables de velar por la misión y visión institucionales hacia el logro de 

objetivos comunes construidos de manera participativa. 

 

En esencia, es el proceso de autoconciencia de los actores de la comunidad 

educativa de cuánto pueden, aún, continuar haciendo para materializar su 

visión de una escuela en continua construcción. 

 

El gerente educativo, mediante su comunicación eficaz, logra generar en los 

actores de la comunidad educativa el deseo de seguirlo, la voluntad y creencia 

de que, entre todos, pueden hacer de la escuela un centro de calidad y 

excelencia. En este marco, la comunicación del gerente educativo debe 

desarrollarse en dos ámbitos de acción: la comunicación organizacional y la 

interpersonal. 

 

La primera se vincula con el manejo de la información relativa al desarrollo de 

la gestión de la escuela y la ejecución de los procesos de enseñanza 

aprendizaje, los proyectos e innovaciones que se adelantan, para lo cual el 

directivo propicia la comunicación descendente, ascendente y horizontal 

(Gibson, 1998), como mecanismo para generar compromiso y participación de 

todos en el quehacer institucional. 
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De acuerdo a la interrogante, para un pequeño sector de docentes (6,02%) 

como para alumnos (25,56%), estiman tener el apoyo de sus directivos cuando 

lo necesitan, cualidades directivas como dar el impulso, con presión y a la vez 

apoyo, necesario para la puesta en marcha de los proyectos, motivar y si se 

requiere presionar positivamente para la fase de inicio o arranque de los 

proyectos de innovación o mejora, establecer un clima propicio para el 

desarrollo profesional, compartir ideas, experiencias, saber dialogar, ver la 

riqueza de su personal y darle la oportunidad de crecimiento, lo que se 

confronta al   criterio de mayoritarios porcentajes de docentes (52,78%) y 

alumnos (55,64%), que consideran tener en parte el apoyo de sus directivos 

cuando lo necesitan. 

 

Por lo citado, se deriva que la gestión directiva en el Instituto, tiene limitantes 

en la motivación y en ofrecer apoyo, condición indispensable para potenciar el 

talento humano que dispone. 

 

Pregunta19. ¿Sus directivos le animan a solucionar los problemas y a generar 

nuevas ideas? 

 
CUADRO 19 

 
 
 

ANIMACIÓN DE DIRECTIVOS EN PROBLEMAS Y GENERACIÓN DE NUEVAS IDEAS 

Informantes  
SI NO  EN PARTE TOTAL 

  f %   f %   f %   f % 

DOCENTES 14 38,89 5 13,89 17 47,22 36 100 

ALUMNOS 80 30,08 54 20,30 132 49,62 266 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Alumnos del I.S.T.D.A.B., 2012. 

  Responsable: Lic. María Zoraya Córdova Mora 
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Para autores como Hellrielgel y Slocum (2006), expresan que “el liderazgo 

transformacional refiere anticipar tendencias futuras, inspirar a los seguidores 

para entender y adoptar una visión de posibilidades, desarrollar a otros para 

que sean líderes”,  sirviendo para inspirar a los seguidores, propiciando la 

capacidad de motivar y crear cambios favorables que posibiliten los objetivos 

que se han planteado en la organización.  

 

Además se debe desarrollar en el equipo la capacidad de analizar los 

problemas y tomar decisiones en grupo, para lo cual se sigue la metodología 

siguiente: 1) el análisis previo a la decisión o acción a través de la definición y 

análisis del problema, la generación de propuestas para la solución y 

evaluación de las mismas; y 2) la implantación de la decisión o acción 

acordada, para lo cual se planifica detalladamente el curso de acción a seguir, 

se ejecutan las medidas acordadas y se evalúan los resultados. 

 

Entre las habilidades directivas destacan la capacidad de movilizar a la gente 

hacia un alto nivel de compromiso y logro, en concordancia con los valores, 

estrategias y principios de la institución, la responsabilidad personal de iniciar y 

sostener el cambio; la capacidad para crear una visión y una estrategia 

compartida; la capacidad para crear confianza y potenciar el desarrollo de los 
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seguidores en un marco de ética e integridad; la habilidad para lograr 

resultados efectivos en forma continua y eficiente.  

 

Bajo la óptica de considerables porcentajes de docentes (38,89%), como de 

alumnos (30,08%), estiman que sus directivos tienen la habilidad de animarlos 

en los problemas y en la generación de nuevas ideas,  pueden anticipar 

tendencias futuras, inspirar a los seguidores para entender y adoptar una visión 

de posibilidades, desarrollar a otros para que sean líderes,  sirviendo para 

inspirar a los seguidores, propiciando la capacidad de motivar y crear cambios 

favorables que posibiliten los objetivos que se han planteado en la 

organización, ayudan a desarrollar en el equipo la capacidad de analizar los 

problemas, lo que contrasta con el criterio de otro sector de docentes de casi la 

mitad  (47,22%) y de alumnos (49,62%), que consideran que los directivos en 

parte les animan en los problemas y en la generación de nuevas ideas. 

 

Por lo tanto, se concluye que la gestión directiva tiene limitada actuación en los 

enfrentamientos de problemas y en la innovación, pues, estas cualidades son 

fundamentales en gestiones educativas de calidad.  

 

Pregunta 20. ¿Sus directivos le animan a reflexionar como puede mejorar su 

actividad? 

CUADRO 20 
 
 

ANIMACIÓN DE DIRECTIVOS EN REFLEXIÓN PARA MEJORAR SU ACTIVIDAD 

Informantes 
SI NO EN PARTE TOTAL 

f % f % f % f % 

DOCENTES 16 6,02 3 1,13 17 47,22 36 100 

ALUMNOS 119 44,74 45 16,92 102 38,35 266 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Alumnos del I.S.T.D.A.B., 2012. 

 Responsable: Lic. María Zoraya Córdova Mora 
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El gestor directivo deriva como competencias (Ruíz, 2000; Alvarado, 1990; 

Álvarez 2006): la capacidad para proporcionar dirección a la gestión de la 

escuela con una visión de conjunto y desarrollar un ambiente y cultura de 

trabajo en equipo que favorezca la participación creativa y la innovación, 

habilidad para obtener y procesar información relevante para planificar y 

solucionar problemas, capacidad de negociación y generación de compromiso, 

liderazgo, disposición a aprender, habilidad para formar y asesorar en los 

procesos docentes y administrativos y capacidad de establecer vínculos de 

colaboración con la comunidad y su entorno, entre otras. 

 

El rol del gerente educativo es liderar el sistema que representa la organización 

educativa  que dirige o la red escolar que coordina, a fin de satisfacer las 

necesidades de los diferentes actores internos o vinculados a la institución y 

así contribuir a cubrir la demanda cuantitativa y cualitativa de educación. Todo 

directivo al dirigir la escuela aplica, de manera continua, en conjunto con los 

demás actores, el ciclo PLANIFICAR-EJECUTAR-REVISAR-ACTUAR 

(Deming, 1989). 
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Para Chiavenato (2009), el liderazgo es fundamental en la administración, el 

gestor necesita conocer cómo motivar y conducir las personas que integran la 

organización educativa, es una influencia interpersonal ejercida en un momento 

determinado, siempre orientado a la consecución de los objetivos propuestos, 

es un fenómeno social que tiene gran importancia en las interacciones 

humanas y en los fines y objetivos propuestos por las organizaciones, en este 

caso las educativas. 

  

De acuerdo a la interrogante, para un pequeñísimo sector de docentes (6,02%), 

estiman que sus directivos le animan a mejorar su actividad como docentes, 

descifran la capacidad para proporcionar dirección a la gestión de la institución 

con una visión de conjunto y desarrollar un ambiente y cultura de trabajo en 

equipo que favorezca la participación creativa y la innovación, habilidad para 

obtener y procesar información relevante para planificar y solucionar 

problemas, capacidad de negociación y generación de compromiso, liderazgo, 

disposición a aprender, habilidad para formar y asesorar en los procesos 

docentes y administrativos y capacidad de establecer vínculos de colaboración 

con la comunidad y su entorno, sin embargo, un mayoritario porcentaje de 

docentes (47,22%), consideran que sus directivos, en parte les animan a 

reflexionar para mejorar su actividad. 

 

Bajo la óptica de un importante sector de alumnos (44,74%), estiman que sus 

directivos le animan a mejorar su actividad como alumnos, descifran la 

capacidad para motivar y conducirlos para que integran la organización 

educativa, tienen influencia interpersonal ejercida en un momento determinado, 

siempre orientado a la consecución de los objetivos propuestos, dan 

importancia en las interacciones humanas y en los fines y objetivos propuestos, 
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sin embargo, un considerable porcentaje de alumnos (38,35%%), consideran 

que sus Directivos, en parte les animan a reflexionar para mejorar su actividad 

estudiantil. 

 

Finalmente, se infiere, que los directivos deberían potenciar sus habilidades de 

motivación para impulsar un mejor desempeño tanto de  docentes como de sus 

alumnos, como del resto de personal que conforma la institución. 

 

Pregunta 21. ¿Sus directivos le implican en la realización de los grandes 

objetivos institucionales? 

CUADRO 21 
 
 

IMPLICACIÓN DE DOCENTES Y ALUMNOS EN REALIZACIÓN DE GRANDES 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Informantes  
SI NO EN PARTE TOTAL 

  f %   f %   f %   f % 

DOCENTES 14 38,89     2 5,56    20 55,56 36 100 

ALUMNOS 63 23,68 70 26,32 133 50,00 266 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Alumnos del I.S.T.D.A.B., 2012. 

  Responsable: Lic. María Zoraya Córdova Mora 
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El directivo, mediante su comunicación eficaz, logra generar en los actores de 

la comunidad educativa el deseo de seguirlo, la voluntad y creencia de que, 

entre todos, pueden hacer de la institución un centro de calidad y excelencia. 

En este marco, la comunicación del gerente educativo debe desarrollarse en 

dos ámbitos de acción: la comunicación organizacional y la interpersonal. 

  

El líder debe favorecer que el equipo desarrolle un espíritu de cuerpo que 

permita a sus miembros interactuar equilibradamente en las dimensiones de la 

tarea a realizar, el procedimiento de trabajo y el proceso socio-afectivo entre 

ellos; de manera tal que cada miembro desempeñe el papel asignado, 

haciendo el mejor uso de su talento para integrar sus habilidades, acentuar sus 

fortalezas y disminuir sus debilidades, donde es vital la autoevaluación como 

mecanismo de retroalimentación para identificar los problemas y planear las 

acciones correctivas que aseguren resultados exitosos. 

 

Además el líder debe apoyar al equipo para que logre el equilibrio entre 1) las 

fuerzas centrípetas (motivaciones, intereses y responsabilidades compartidas) 

que llevan a crear, mantener y aumentar la unión del grupo; y las centrífugas 

(motivaciones, intereses y labores propias de cada individuo) que tienden a 

desunir o romper el grupo.  En este sentido, el líder debe generar en el grupo 

un espíritu de compromiso con su misión y valores, con el cumplimiento del 

programa acordado y un clima de participación tanto para el análisis de la 

acción emprendida, como sobre su estado de ánimo y sentimientos. 

  

De acuerdo a la interrogante, para un poco más de la tercera parte de docentes 

(38,89%), como para menos de la tercera parte de docentes, (23,68%), estiman 

que sus directivos les implican en la realización de los grandes objetivos 
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institucionales, mantienen la voluntad y creencia de que, entre todos, pueden 

hacer de la institución un centro de calidad y excelencia,  su líder favorece que 

el equipo desarrolle un espíritu de cuerpo que permita a sus miembros 

interactuar equilibradamente en las dimensiones de la tarea a realizar, el 

procedimiento de trabajo y el proceso socio-afectivo entre ellos; de manera tal 

que cada miembro desempeñe el papel asignado, haciendo el mejor uso de su 

talento para integrar sus habilidades, acentuar sus fortalezas y disminuir sus 

debilidades, donde es vital la autoevaluación como mecanismo de 

retroalimentación para identificar los problemas y planear las acciones 

correctivas que aseguren resultados exitosos, lo que contrasta con el criterio de 

superiores porcentajes de docentes (55,56%) y de alumnos (50,00%), que 

consideran que los directivos en parte les implican en la realización de los 

grandes objetivos institucionales, respectivamente. 

 

Por lo que se concluye que, es necesario mejorar la implicación de docentes y 

alumnos en las metas institucionales, habilidad directiva indispensable para 

que existan procesos de calidad institucional. 

 

Pregunta 22. ¿En su calidad de alumno, en qué proyectos institucionales está 

participando? 

CUADRO 22 
 

 
PARTICIPACIÓN DE ALUMNADO EN PROYECTOS INSTITUCIONALES 

Informantes 

PROY. 
DEPORTIVOS 

OTROS 
PROYECTOS 

NINGUNO TOTAL 

  f %   f %   f %   f % 

ALUMNOS 180 67,67 6 2,26 80 30,08 266 100 

TOTAL 180 67,67 6 2,26 80 30,08 266 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Alumnos del I.S.T.D.A.B., 2012. 

  Responsable: Lic. María Zoraya Córdova Mora 
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La dirección, asociada con el liderazgo, la motivación y la creación de un clima 

organizacional por parte del directivo, que integre las potencialidades de los 

diferentes sujetos, a partir del compromiso de todos con el proyecto educativo 

para mejorar la docencia y la administración de los recursos de la escuela 

(Graffe, 2006).  

 

El control y seguimiento de la gestión, para asegurar la ejecución de la 

programación de acuerdo al esquema de responsabilidades y distribución del 

trabajo que se diseñó, para lograr los objetivos y metas asignados a los 

diferentes actores o unidades del centro educativo; e introducir ajustes a la 

programación y a la asignación de recursos ( Ruiz, 2000; Graffe, 2006). 

  

La gerencia de la institución educativa es el proceso a través del cual se orienta 

y conduce la labor estudiantil, docente y administrativa de la escuela y sus 



91 

relaciones con el entorno (Manes, 2004), con miras a "conseguir los objetivos 

institucionales mediante el trabajo de todos los miembros de la comunidad 

educativa" (Amarate, 2000: 11) a fin de ofrecer un servicio de calidad, "y 

coordinar las distintas tareas y funciones de los miembros hacia la consecución 

de sus proyectos comunes" (Álvarez, 2006).  

  

De acuerdo a la interrogante, más de la mitad de alumnos (67,67%), estiman 

participar en proyectos deportivos en el Instituto, un mínimo porcentaje (2,26%) 

en otros proyectos como de comercialización, ferias de ciencia y tecnología y 

un considerable porcentaje de alumnos casi la tercera parte (30,08%), no 

participan en ningún proyecto institucional. 

  

Por lo manifestado, en el Instituto, no existe empoderamiento de las unidades 

responsables en gestión de proyectos productivos y sociales, a pesar de que la 

Institución tiene la membresía de Tecnológico, constituye una debilidad el no 

promover el desarrollo de proyectos que servirían para el reconocimiento y 

mejorar el servicio a la comunidad en general, a pesar de disponer de la 

infraestructura física adecuada, el equipo de personal especializado en 

diversas tecnologías, haciendo necesario el ejercicio de una gestión 

emprendedora que contribuya a dar un valor agregado al servicio que ofrece el 

Instituto.  
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g.  DISCUSIÓN 

 

Hipótesis  1 

 

El liderazgo actual de los directivos, por su escasa formación en el ámbito 

administrativo, mantiene un personal escasamente motivado y  

comprometido, lo cual influye significativamente en el clima institucional, 

que impiden lograr los objetivos institucionales del I.S.T. “D.A.B”, 

Sección Ciencias. 

 

En la presente Hipótesis Nro. 1 se trabajó con las preguntas 2, 4 y 9. 

  

 Los alumnos en un 72,56%  afirman que la comunicación de los directivos ha 

optimizado en poco el trabajo en equipo; lo expuesto permite aseverar que los 

alumnos muestran una escasa motivación y comprometimiento necesario para 

trabajar en equipo, que impiden lograr los objetivos institucionales, por lo que, 

las prácticas comunicativas de los directivos no han descifrado la información 

necesaria, como también no existe motivación ni comprometimiento  para el 

trabajo en equipo de los alumnos.   

 

Cabe resaltar que, es necesaria la capacidad para proporcionar dirección a la 

gestión en un ambiente y cultura de trabajo en equipo orientado a la 

participación creativa y la innovación; habilidad para obtener y procesar 

información relevante para planificar y solucionar problemas; capacidad de 

negociación y generación de compromiso en pro de las metas institucionales. 
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Los docentes en un 77,78%  afirman que la resolución de conflictos en poco 

han mejorado el ambiente institucional; lo indicado permite aseverar que los 

docentes al no tener conocimiento sobre los procedimientos de resolución de 

conflictos  (pregunta 3, un 61,67% de docentes no conocen dichos 

procedimientos que se utilizan al interior de la institución ), consideran una 

escasa incidencia de la resolución de conflictos en la mejora del ambiente 

institucional, por lo que, los canales de información no han interpretado la 

información necesaria, para que todos los sectores conozcan acertadamente 

cuales son los procedimientos que se utilizan al interior de la institución. 

 

Es oportuno señalar que, es necesario colaborar en los procesos de análisis y 

reflexión sobre nuestra propia práctica educativa, motivar la participación de los 

miembros de la organización, provocar los procesos de diálogo y 

comunicación, acceder  a los planteamientos colaborativos de la organización y 

del liderazgo educativo, colaborar en los procesos de análisis y toma de 

conciencia en aquellas situaciones de desequilibrio de poder, posibilitar e 

incitar la innovación y el cambio, utilizar la retroalimentación permanente para 

corregir deficiencias en la institución. 

 

Los docentes en un 52,78%  afirman que la formación administrativa de sus 

directivos en parte ha contribuido a motivar su desempeño; lo expuesto permite 

aseverar que los profesores muestran inconformidad con  una casi tercera 

parte de directivos que se capacitación administrativamente (pregunta 8), lo 

que les ha limitado para optimizar tanto el desempeño de los propios directivos 

como también el desempeño docente, por lo que, la gestión directiva no 
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dimensiona la importancia e incidencia de su formación administrativa, básica 

para que les provea de las herramientas para optimizar el uso de los recursos 

humanos, materiales, tecnológicos y financieros. 

 

Cabe destacar que, los directivos podrían inclinarse por participar en 

propuestas para revertir la crisis de liderazgo, recurrir a trabajos de 

investigación en relación a liderazgo, a especialistas y expertos en ese campo. 

Planificar las estrategias y coordinaciones para ponerlas en ejecución. Formar 

equipos de trabajo y compromiso para el logro de los  objetivos propuestos, 

siendo importante que el líder considere a cada una de las personas que 

laboran en su institución como seres únicos, pensantes, con sentimientos y 

deseos, por lo cual, debe conocerlos, comprenderlos y buscar los mecanismos 

con los cuales se sientan motivados para mejorar su desempeño, e integren 

una cultura de colaboración que propicie y fortalezca el trabajo personal y 

colaborativo, lo que es fundamental para conseguir un desarrollo académico de 

calidad. 

 

Por lo anteriormente referido, se acepta la hipótesis uno, la escasa 

formación en el ámbito administrativo de sus directivos, mantiene un 

personal escasamente motivado y comprometido que influye 

significativamente en el clima institucional, que impide lograr los 

objetivos institucionales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Hipótesis  2 

 

La práctica actual del liderazgo de los directivos, caracterizado por una 

acción paternalista y supervisión  mínima de los procesos académicos, 

influye significativamente en el desarrollo académico, que impide lograr 

los objetivos institucionales del I.S.T. “D.A.B”, Sección Ciencias. 

 

Para trabajar con la presente hipótesis, se utilizaron las preguntas 11, 13 y 15. 

  

Los docentes en un 66, 67%  afirman que el tipo de liderazgo directivo, en poco 

ha contribuido al cumplimiento de los objetivos institucionales; lo expuesto 

permite aseverar que los docentes muestran una escasa aceptación por las 

prácticas actuales de liderazgo de sus directivos, necesarias para la mejora de 

los procesos académicos, que están impidiendo lograr los objetivos 

institucionales. 

 

Se colige que, es necesaria la capacidad para proporcionar dirección a la 

gestión  y un liderazgo educativo es efectivo cuando sus miembros se sienten 

democráticamente involucrados en el quehacer educativo, la toma de 

decisiones es participativa, el involucrar al desarrollo continuo del personal, 

actividades y contexto adecuado para el desarrollo personal como profesional, 

así como recursos externos gestionados por los centros para la formación 

continua, procesos incesantes de motivación son indispensables para 

desarrollar una autoestima y optimismo generador de  superación y 

satisfacción, que beneficiará a toda la comunidad educativa en pro de los  

objetivos institucionales. 
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Los alumnos en un 55,64%, afirman que la práctica de la evaluación de los 

procesos, en nada  ha contribuido a mejorar el servicio que ofrece el Instituto; 

lo citado permite aseverar que los docentes consideran que existe una 

supervisión mínima de los procesos académicos, lo que ha limitado la mejora 

del servicio que ofrece el Instituto, por lo que, evidencian  la importancia de la 

evaluación de los procesos y su incidencia directa en mejorar el servicio 

institucional. 

 

Es necesario resaltar que, el control y evaluación es un proceso continuo que 

ejerce la dirección con la participación de los demás actores , con el fin de 

conocer en avance los resultados e impactos; y con miras a reajustar las 

acciones y la aplicación de los medios para lograr los objetivos deseados, la 

mejora de las prácticas pedagógicas y la innovación educativa, para definir 

cursos alternativos a la programación establecida para asegurar el logro de 

dichos objetivos y metas de la gestión global y de los proyectos específicos 

institucionales.  

 

Los alumnos en un 62,03%  afirman que el nivel de desempeño de los 

directivos, en poco ha contribuido a fomentar la calidad en el Instituto; lo 

referido permite aseverar que los alumnos evidencian deficiencias en la gestión 

de sus directivos, lo que influye en un estancamiento de la calidad en el 

Instituto. 

 

Cabe resaltar que, es necesario colaborar en los procesos de reflexión sobre 

nuestra propia práctica educativa, ayudar a la participación de los miembros de 



97 

la organización,  facilitar los procesos de diálogo y comunicación, incitar los 

planteamientos colaborativos de la organización y del liderazgo educativo, 

colaborar en los procesos de análisis y toma de conciencia en aquellas 

situaciones de inestabilidad de poder, posibilitar y estimular la innovación y el 

cambio, utilizar la retroalimentación permanente para fomentar la calidad  en la 

institución. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se acepta la hipótesis dos, la acción 

paternalista y supervisión mínima de los procesos académicos, influye 

significativamente en el desarrollo académico, que impide lograr los 

objetivos institucionales. 

 

h. CONCLUSIONES 

 

Del estudio realizado, se desprende las siguientes conclusiones: 

 

1. Los alumnos en un 72,56%, como para los docentes un 63,89%, 

consideran que las prácticas de comunicación de sus directivos en poco 

contribuyen al trabajo en equipo, muestran una escasa motivación y 

compromiso, necesarios en este tipo de trabajo. En el caso de directivos, 

un considerable porcentaje, 57,14% manifiestan disponer de habilidades 

como motivar la participación, provocar procesos de diálogo- comunicación 

y estimular el trabajo en equipo. 

 

2. Un 66,67% de docentes y para los alumnos en un 57,52%, afirman que el 

ejercicio del liderazgo actual de sus directivos, en poco contribuye al 
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cumplimiento de los objetivos institucionales, no se consigue que todo el 

personal trabaje de manera integrada, para un 55,56% de docentes, como 

para un 50% de alumnos, sus directivos le implican en parte en la 

realización de los objetivos institucionales. 

 

3. El poco fomento de la calidad en el Instituto, para un 62, 03% de alumnos 

como para un 36,11% de docentes, estiman se debe a la escasa formación 

administrativa de sus directivos, un 28,57% de directivos participan en 

eventos de capacitación administrativa, situación que limita tanto el 

desempeño directivo como también su propio desempeño en su calidad de 

alumnos y docentes respectivamente.  

 

4. La mínima supervisión de los procesos académicos, en nada ha contribuido 

a  mejorar el servicio que ofrece el Instituto, aseveran un 55,64% de 

alumnos, como para un  27,78% de docentes, situación que no permite 

tanto un adecuado conocimiento de los resultados, como la aplicación de 

acciones correctivas.  

 

5. En cuanto a las relaciones interpersonales, un 66,67% de docentes como 

un 88, 72% de alumnos, no conocen los procedimientos utilizados en la 

resolución de conflictos en el Instituto, por lo tanto, minimizan su influencia 

en el adecuado clima institucional, consecuentemente, el 77,78% de 

docentes, como un 48,87% de alumnos, estiman que dicha  resolución, en 

poco contribuye en la mejora del ambiente institucional. 

 

6. En relación a los proyectos institucionales, para un 67,67% de alumnos, 

estiman participar en proyectos deportivos, un mínimo porcentaje 2,26% en 
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otros proyectos como de comercialización, ferias de ciencia y tecnología, y 

para casi la tercera parte, 30,08% de alumnos, no participan en ningún 

proyecto institucional. Situación que también se ve reflejada para más de la 

mitad de docentes y alumnos (55,56%) y (50%), respectivamente, que 

estiman estar implicados en parte en los objetivos institucionales. 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

1. Que las autoridades institucionales fomentan el trabajo en equipo, para ampliar los 

compromisos y potenciar el trabajo de todos los actores educativos y así contribuir 

al fomento de la calidad en el Instituto.   Por lo que se recomienda aplicar la 

propuesta: Modelo de Gestión Comunicacional con Liderazgo Transformacional a 

implementarse con los directivos, con la cual las actividades de gestión estarán 

coordinadas por líderes directivos y los procesos de calidad serán supervisados 

por el departamento de Talento Humano. 

 

2. Que las instancias académicas institucionales posibiliten la aplicación de 

procedimientos y estrategias para mejorar las relaciones interpersonales, en un 

Modelo de Gestión Comunicacional con Liderazgo Transformacional, como la 

implementación de una Unidad de trabajo dentro del Departamento de 

Planeamiento Institucional, para que las actividades comunicativas se realicen con 

mayor calidad y sean enfocadas desde la perspectiva de las necesidades de los 

usuarios a los cuales va dirigida la información,  a  fin de lograr un valor agregado 

de la institución y, así mejorar el servicio que ofrece el Instituto. 

 

3. Que en base a las debilidades institucionales detectadas, los directivos, impulsen 

actividades de monitoreo y supervisión de su propia labor, de la de docentes, 

como de los procesos administrativos y académicos utilizando la retroalimentación 

y superar las  deficiencias encontradas. 
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PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

MODELO DE GESTIÓN COMUNICACIONAL CON LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL A IMPLEMENTARSE CON DIRECTIVOS EN EL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO  “DANIEL ÁLVAREZ BURNEO”. 

 

PRESENTACIÓN 

 

Una vez revisados minuciosamente, los problemas que vive el Instituto 

Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” en la operatividad de la gestión 

del liderazgo ejercido por sus directivos,  mediante un diagnóstico exhaustivo, y 

un análisis objetivo, se ha identificado, entre otros, el problema más relevante 

que afecta a la institución es: “la limitada gestión de liderazgo directivo por su 

escasa formación en el ámbito administrativo, así como los mínimos procesos 

de supervisión de los procesos académicos para efectivizar el fomento de la 

calidad en el Instituto”.  Problema que no le permite a la institución un 

desarrollo equilibrado y sostenido. 

 

Por lo antes mencionado, se formula el siguiente Lineamiento Alternativo, a 

través del proyecto titulado: MODELO DE GESTIÓN COMUNICACIONAL CON 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL A IMPLEMENTARSE CON 

DIRECTIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO  “DANIEL 

ÁLVAREZ BURNEO”, que constituye la respuesta a la problemática sentida en 

el ámbito de la gestión directiva institucional, la  misma que se pone en 
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consideración de las autoridades, docentes, estudiantes, administrativos, 

personal de servicio, padres de familia y comunidad educativa  en general. 

 

El Liderazgo Transformacional  (L.T.), se percibe como herramienta de gestión 

para la toma de decisiones y como referente que guía el cambio de una 

institución educativa. Cambio que  se construye con todos los actores de la 

institución, en el contexto educativo, con miras a la consecución de logros y 

resultados educativos, que inicialmente requieren de una identificación 

colectiva, articulada a las políticas educativas del Ministerio de Educación, para 

que todos se empoderen de las propuestas de cambio. 

 

Para el emprendimiento del cambio,  se necesita en primer lugar la 

predisposición de directivos, se considera pertinente el apoyo de las 

autoridades de la institución, así como la participación activa de toda la 

comunidad educativa; en esta perspectiva la ejecución, el acompañamiento, 

seguimiento evaluación y constitución, es responsabilidad de todos.  Al final se 

contará con un documento construido participativamente, socializado, validado  

y listo para constituirlo en la brújula que guíe el horizonte de la institución. 

 

OBJETIVOS  

 

 Objetivo General 

 

Proponer al Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo”, una 

herramienta de gestión que oriente las acciones de liderazgo necesarias en 

todos los ámbitos a mediano y largo plazo, respondiendo así a las expectativas 

de los miembros de la comunidad. 
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 Objetivos Específicos 

 

- Explicar el Modelo de Gestión Comunicacional con Liderazgo 

Transformacional, como una herramienta de gestión  que potencie el clima 

institucional y el desarrollo académico. 

 

- Contribuir en la implementación del cambio a una nueva cultura de 

Liderazgo en el Instituto, que permita fortalecer la calidad educativa y por 

ende mejorar el servicio que ofrece el Instituto. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación que se realizó en el presente trabajo de investigación, está 

centrada en el liderazgo directivo institucional, sin embargo, no debemos 

olvidar que, este constituye uno de los componentes fundamentales de la 

gestión educativa.  La educación constituye un proceso simultáneo, tanto de 

construcción de nuevos saberes y desarrollo personal, lo que exige en el 

mundo contemporáneo una práctica de la gestión educativa interactiva y 

participativa, en que el directivo, como impulsador de la innovación y del 

cambio permanente, debe intervenir como sujeto activo que aproveche el 

talento  humano de la institución, para que sea partícipe en los diferentes roles 

a los cuales debe atender para lograr los objetivos propuestos sin mayores 

dificultades, buscando adaptarse a situaciones cambiantes. 

 

En base a estos señalamientos, es importante destacar que las instituciones 

educativas, deben ser dirigidas por individuos cuyas cualidades y habilidades 

profesionales, estén vinculadas a la comunicación, motivación y 
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establecimiento de las relaciones interpersonales dentro de una gestión 

educativa, en la cual tiene un rol protagónico las relaciones humanas. 

 

De lo expuesto anteriormente, se enfatiza la necesidad de que los lideres 

educativos, cumplan a cabalidad sus funciones destacando entre ellas el 

Liderazgo Transformacional como medio para desarrollar una gestión educativa 

con una misión y visión organizacional compartida, que le ayuden a planificar 

su trabajo y a la vez le sirva para controlar, orientar, dirigir y evaluar a los 

docentes y demás miembros que participan en el proceso educativo como 

partes implicadas que apoyan a las instituciones educativas hacia una 

transformación social y educativa, tomando en cuenta que el éxito de una 

organización depende del crecimiento y desarrollo de quienes la integran. 

 

Entonces, mejorar la gestión directiva se constituye en un factor fundamental, 

ya que el ejercicio adecuado del liderazgo directivo potenciará el clima 

institucional y el desarrollo académico para viabilizar la realización de los 

grandes objetivos institucionales. La gestión educativa tiene que atender las 

realidades del presente con el fin de lograr mencionados objetivos consignados 

en su rumbo estratégico. Para  lo cual tiene que desarrollar una práctica 

directiva democrática y eficiente que promueva una participación responsable 

de todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

El Proyecto de: MODELO DE GESTIÓN COMUNICACIONAL CON 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL A IMPLEMENTARSE CON 

DIRECTIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO  “DANIEL 
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ÁLVAREZ BURNEO, es una alternativa a la problemática identificada en la 

investigación del presente trabajo de Tesis, manifestada por parte de los 

directivos de la institución, para la ejecución, acompañamiento y seguimiento 

de su gestión , lo que ha incidido en que  los diferentes actores realicen su 

trabajo, según su criterio, influyendo en el desarrollo social como académico 

institucional. 

 

El papel de los directores o gerentes es de suma importancia, son ellos los 

responsables de lograr que las cosas sucedan, son responsables de lograr las 

metas y objetivos propuestos y garantizar  la calidad del servicio.  Es el 

Administrador, una figura de sumo valor, el eje principal, el líder, el guía y 

promotor de que las cosas sucedan y de que todos sigan la ruta correcta.   

 

Por lo tanto, se infiere que para consolidar un Liderazgo Transformacional 

eficaz del directivo, se requiere que este tenga una visión clara de la situación 

que enfrenta y asumir su rol de líder en función de la problemática detectada, 

debiendo con ello gestionar el ambiente educativo en el cual se desenvuelve, a 

fin de tomar las decisiones más acertadas que le permitan una mejor gestión 

de sus funciones con la integración activa de todos los elementos (alumnos, 

docentes, padres y/o representantes y comunidad), para así consolidar la 

educación en función de la realidad actual que vive el Instituto. 

 

Por lo que el espacio donde se desarrolla la acción está marcado por las 

relaciones, intereses y participación de los grupos o actores involucrados.  Los 

actores participan en situaciones de poder compartido.  Se opone a un diseño 

autocrático y  considera la complejidad de la situación que se quiera tratar, 
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buscando acercarse a las metas propuestas. De esta manera, el presente 

proyecto buscará desarrollar un tipo de Liderazgo Transformacional con 

Gestión Comunicacional, donde  el perfil del establecimiento sea reconocido y 

aceptado en su identidad por cuantos intervienen activamente en el desarrollo 

de la actividad educativa, ajustando sus actuaciones profesionales y sus 

comportamientos personales a las exigencias y metas que queremos lograr.   

 

PROBLEMÁTICA 

 

Del estudio realizado con autoridades, docentes y alumnos del establecimiento, 

respectivamente, se obtiene lo siguiente: 

 

¿Por qué en el I.S.T. “D.A.B”,  casi un 50 % de los informantes alumnos, están 

de acuerdo en manifestar que la dirección directiva es autócrata?; ¿A qué se 

debe que un considerable porcentaje de informantes docentes y alumnos, que 

sobrepasa el 50 %, indican que la falta de liderazgo en la institución, 

imposibilita el cumplimiento de los objetivos institucionales?  

 

¿Existe el criterio que un gran porcentaje del personal se encuentra 

escasamente motivado y comprometido?; ¿Por qué se considera que en el 

Instituto, existe una supervisión mínima de los procesos académicos y 

administrativos, lo que ha generado que un 65 % de entrevistados coinciden 

que persiste un limitado desarrollo integral en el Instituto?; ¿Por qué un 

considerable porcentaje, 60%, coincide que el clima institucional, tiene 

limitantes en cuanto a la resolución de conflictos y trabajo en equipo, 

imposibilitando el cumplimiento de las metas institucionales?.  
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¿La comunicación propicia establecer relaciones interpersonales adecuadas,  

para fomentar una empatía institucional;  ¿Por qué el personal en el Instituto, 

se siente poco involucrado, en un 60%, y no practica un empoderamiento 

institucional?;  ¿Por qué se mantiene el criterio de que en el Instituto, no existe 

retroalimentación ni corrección de errores, que posibilite generar cambios para 

superar los errores o deficiencias, concuerdan en aseverar un preocupante 

71% de los informantes?.  

 

¿El considerar que los procesos académicos y administrativos son deficientes, 

y que están obstaculizando el cumplimiento de los grandes objetivos 

institucionales, es el criterio del 60% de los encuestados?; ¿El Instituto, dota y 

contribuye a que el alumno tenga todos los recursos institucionales disponibles 

para el logro de sus metas individuales?;  ¿Existe una comunicación  entre el 

compromiso institucional e individual del estudiante para facilitar el proceso de 

integración y el logro de objetivos?.  

 

Se puede inferir que existe disparidad en las respuestas dadas por los 

directivos frente a docentes y alumnos, la  motivación al profesorado es 

escasa, se promueve con dificultad el interés y el esfuerzo necesarios, 

provocando un muy limitado empoderamiento de los actores institucionales.  

 

De las respuestas obtenidas se infiere que el directivo asume la posición  de 

jefe, sin considerar que el papel que juega el líder en el clima institucional como 

en el desarrollo académico es decisivo, no sólo para la consecución de los 

objetivos organizacionales, sino también, que procure unificar esfuerzos  dentro 

de un ambiente de trabajo de calidez, con desempeño eficiente y 

comprometido con el Instituto. 
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En los criterios vertidos no existe homogeneidad, el proceso de dirección que 

se asume es limitado, docentes y alumnos así lo evidencian; el criterio directivo 

es otro, por lo tanto, se trabaja institucionalmente sin comprometimiento, ello 

conlleva a un inexistente empoderamiento de los actores educativos, sin lograr 

involucrarlos,  limitándose a cumplir únicamente sus roles como tal. 

 

Todos estos criterios expresados en las entrevistas y encuestas aplicadas, nos 

dan fundamentos necesarios para iniciar  un proceso participativo de liderazgo, 

como instrumento de gestión que oriente las labores académicas y 

administrativas de la institución. 

 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

Se pretende dar a los directivos  y docentes un modelo de gestión 

comunicacional con liderazgo transformador, como herramienta para potenciar 

el desarrollo académico en el Instituto, potenciar el desempeño de directivos y 

docentes (al docente porque también es un líder en el sistema educativo), es 

un cómo puede darse el cambio cualitativo desde una perspectiva de un 

eficiente liderazgo, en un sentido de acompañamiento mutuo entre directivos y 

docentes. 

 

El “cómo” se pretende responder a través de la presente propuesta de 

formación como instrumento de gestión, a fin de enriquecer los procesos 

académicos a través de los indicadores del Liderazgo Transformacional.  Es 

decir, se busca que el directivo logre ir plasmando en su quehacer profesional, 

el Liderazgo Transformacional, pero lo esencial de esta propuesta es que la 

formación del equipo directivo y docentes servirá para potenciar sus 
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competencias y habilidades como líderes respectivamente, lo cual fomentará 

su capacidad de gestión, de respuesta, adaptabilidad y transformación del 

contexto en el medio educativo donde se encuentren. 

 

El esfuerzo por intentar nuevos roles por parte de los actores educativos, en 

este caso directivos y docentes sobre viejas estructuras, o el deseo por el 

cambio y la innovación bajo una visión administrativa del siglo pasado, es 

probablemente uno de los mayores desafíos que nos depara esta época y a la 

que tendremos que enfrentar con soluciones viables. 

 

Numerosas investigaciones versan sobre la clave para el cambio educativo y 

varias señalan la gestión directiva, disertan sobre su gestión y liderazgo, pero 

¿qué tipo o estilo de liderazgo es el que puede coadyuvar a esta 

transformación en el campo educativo? 

 

Uno de los objetivos de la presente Tesis es elaborar una Propuesta formativa 

para la preparación académica en temas de gerencia educativa, para promover 

el Liderazgo Transformacional con Gestión Comunicacional considerando las 

competencias del equipo directivo como de los docentes, acorde al contexto 

institucional.  

 

1. Contexto educativo 

 

1.1.  Contexto educativo latinoamericano 

 

En los foros internacionales, se sostiene que los países en desarrollo, deben 

priorizar una mayor atención a la educación, considerarla en su agenda 
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política, pero no como un fin sino como un medio para lograr los retos que la 

sociedad del conocimiento demanda en un mundo globalizado. 

 

En América Latina se acentúa más esta necesidad, pues se considera a la 

educación como el instrumento fundamental para el crecimiento económico, la 

equidad y justicia.  Para ello, la educación debe ser la parte central de los 

proyectos nacionales, con políticas educativas consensuadas y asumidas por 

todos los sectores sociales, en especial por los directivos y docentes. 

 

La tendencia del sistema educativo se dirige a la descentralización, pero al 

inicio de ésta, se vio la escasa viabilidad debido a la falta de capacitación de 

los directivos en los diferentes niveles, para llevar a cabo esta política.  Es así 

que se debe precisar las competencias profesionales que cada uno de los 

actores en una institución educativa tendrá que poseer para dar respuesta 

pertinente a la nueva forma de gestión educativa. 

 

Pues mejorar la educación, no significa únicamente cambio en el currículo, ni 

en más cursos de capacitación sobre metodologías didácticas, sino más bien a 

una profunda transformación de cómo, desde dónde y para qué se educa.  Las 

respuestas a estas preguntas no son para nada sencillas, pues la educación es 

un fenómeno complejo, por tanto, requiere la participación de todos los 

involucrados.  Hay que realizar los cambios y las reformas, pero en algunos 

casos, al interior de las instituciones, pocos son los que tienen la 

predisposición, preparación necesaria, las competencias para contribuir con la 

excelencia en educación. 
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El cambio es un tanto difícil, cuando el atributo de participación de los actores 

educativos es pasivo, sino, que debe ser crítica, reflexiva, flexible, 

corresponsable como también ética.  No es cambiar de objetivos o de personal, 

sino de cómo gestionar y cómo liderar el desarrollo de las competencias de 

directivos, docentes, alumnos como del personal en general. 

 

1.2.  Contexto de los Centros Educativos 

 

Si la sociedad ha cambiado la manera de vivir, de trabajar, aprender, 

comunicarse, hacer negocios, es lógico pensar que las instituciones de 

cualquier índole, cultural, política, religiosa y en este particular caso, educativa, 

modifiquen su forma, organización y visión de sí mismas para poder sobrevivir 

en este mundo cambiante que exige una permanente elasticidad y adaptación 

a las circunstancias. 

 

Para cualquier organización o sistema organizacional, esto plantea un doble 

requisito: ser capaces de generar la suficiente variedad interna para hacer 

frente a la infinita variedad del medio ambiente y por otra parte, ser capaces de 

diseñar mecanismo que reduzcan éste impacto.  Por tanto, tienen que aprender 

a aumentar la capacidad y rapidez de respuesta a las demandas del entorno.  

 

Las sociedades evolucionan y cada vez se pide más a los centros educativos.  

De esta forma el papel de directivo  se hace más y más complejo. Ya no se 

trata sólo de administrar correctamente los recursos y ejercer con equidad la 

gestión del personal. Ahora hay que ser un líder pedagógico y también 



111 

fomentar la participación de la comunidad educativa.  Pero ahí no queda todo, 

a la dirección se le exige un equilibrio entre estabilidad y cambio, se le pide que 

mantenga los aspectos positivos del centro, que minimice sus debilidades  y lo 

movilice a su vez hacia un futuro mejor.   

 

Como puede observarse, los cambios deben darse en todos los niveles de la 

organización, del sistema educativo, en todas las dimensiones: política, 

pedagógica, administrativa, etc.  Para ello han surgido diversos movimientos: 

Escuelas eficaces (1975-1985), Mejora de la escuela (1980-1990), 

Reestructuración escolar (1987-1997), por citar algunas.   

 

2.  Contexto institucional: Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez 

Burneo” 

 

2.1. Breve Historia 

 

“El Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo”, es una institución 

educativa que surge con la necesidad de cubrir las necesidades de educación 

de la región sur del país, es cofinanciada por el Estado Ecuatoriano, dedicada a 

la educación integral de la juventud lojana y del país, en los niveles de 

bachillerato y tecnologías superiores, mediante el Modelo Pedagógico 

Humanista – Social – Cognitivo, para formar buenos cristianos y honrados 

ciudadanos.” 21 , cuenta con una trayectoria de más de 47 años con su servicio 

educativo a la comunidad lojana. 

                                                           
21 Agenda Marista. 2010-2011. Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo”. Pág. 

8. 
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“A partir de junio de 1962, se emitieron resoluciones ministeriales vinculadas al 

funcionamiento de lo que hoy es el Instituto Superior Tecnológico “Daniel 

Álvarez Burneo”  (I.S.T.D.A.B.).  Siendo el 16 de junio de 1962, mediante 

resolución ministerial Nº 1391, se autorizó el  funcionamiento definitivo del 

Instituto Técnico Industrial y Agrícola “Daniel Álvarez Burneo”. 22 

 

3.  Modelo de Gestión acorde con el Liderazgo Transformacional 

 

Antes de introducirnos en el tipo de liderazgo que se propone, es necesario que 

se considere el modelo de gestión, debido a que ambos están íntimamente 

relacionados. 

  

El proceso de gestión implica dirigir el funcionamiento y desarrollo de una 

organización educativa, como lo es la escuela, para darle direccionalidad al 

servicio educativo que ofrece, basándose en: 1) la normativa legal, 2) la 

normativa general y la técnica, aportadas por la pedagogía, la didáctica y otras 

ciencias de la educación, 3) el currículo restringido y el amplio, 4) las políticas y 

los planes educativos (Molins, 2000). 

 

Este servicio educativo, además, se fundamenta en los principios pedagógicos 

de la educabilidad, la pasión y la racionalidad, y consiste en la acción del 

docente para dinamizar y orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

que el alumno logre unos objetivos previamente delimitados, a través de la 

adquisición de contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales, y ser 

                                                           
22 Agenda Marista. 2011-2012. Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo”. Pág. 

4. 
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así una experiencia de aprendizaje pertinente y significativo  orientada a 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser 

(UNESCO, 2000). 

 

3.1.  Modelo de Gestión Comunicacional 

 

En esta propuesta, se ha optado por el Modelo de Gestión Comunicacional, ya 

que si consideramos que en una institución educativa, la comunicación es 

clave, definitivamente con una buena comunicación se abre espacio para el 

éxito en una sociedad globalizada en los ámbitos social, político y económico.  

Como afirma el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE), 

las comunicaciones son cruciales en cualquiera de los nuevos modelos de 

gestión de la organización educativa, pues a través de la red de 

comunicaciones consensuadas e incluyentes, el gestor educativo está en 

condiciones de construir colectivamente un sistema orientado al mejoramiento 

continuo de la calidad y la valoración de la innovación. 

 

El concepto de comunicación que aquí se asume, va más allá de un 

intercambio de información, es un reconocimiento de la subjetividad y el valor 

de cada individuo, lo cual en una comunidad potencia el vínculo entre sus 

miembros,  

 

El modelo  de Gestión Comunicacional23, es congruente con la dinámica que se 

propone de Liderazgo Transformacional, ya que permite: 

                                                           
23  GONZÁLEZ SOLÁN, O. (s/a). Los sistemas de control de gestión estratégica para las 

organizaciones. Cuba, 2000. 
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 “Promover la comunicación entre los miembros: alumnos, docentes, 

directivos y padres de familia. 

 

 Facilitar la integración entre las realizaciones personales y las 

institucionales: es buscar un equilibrio entre las necesidades de cada uno 

de los actores en la escuela, con el fin de que todos coadyuven y ninguno 

se sienta como único responsable. 

 

 Reducir los focos de conflicto a partir del fortalecimiento de la cohesión de 

los miembros: en cualquier proyecto de participación se darán diferencias 

por intereses o la forma de negociación, es así necesario permanentes vías 

de comunicación para no obstaculizar la construcción del proyecto. 

 

 Contribuir a la creación de espacios de información, participación y 

opinión”. 

 

Además, este modelo de Gestión Comunicacional está en sintonía con las 

áreas de competencias del director de un centro educativo: 

 

a) Funcionamiento organizacional: gestionar procesos organizacionales con el 

objetivo de proveer efectividad a ésta. 

 

b) Facilitación de los procesos de enseñanza-aprendizaje: es abordar las 

características de una educación que prioriza o se centra en el aprendizaje. 

 

c) Labor política interna y externa: ser el interlocutor y mediador con grupos 

de  interés tanto internos como externos. 
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En síntesis, se propone una gestión, donde más allá de una visión 

funcionalista, se integre una visión holística de la acción humana, que conjugue 

emociones, pensamiento y lenguaje. 

 

3.1.1. Estructura Organizacional 

 

 

4.  Importancia del Liderazgo Transformacional en el equipo directivo 

 

4.1.  Definición de liderazgo 

 

Es primordial definir en este momento, el término liderazgo, entendido como el 

proceso de influir sobre las personas para dirigir sus esfuerzos hacia el 

cumplimiento de determinadas metas (Gerstner, 1996),  para juntos mejorar 

continuamente la calidad y la excelencia del servicio educativo, en función del 

proyecto educativo y la visión de la escuela, basados en la integridad, lealtad a 

la misión, principios y valores que comparten (Álvarez, 1998: 53). 
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El líder debe favorecer que el equipo desarrolle un espíritu de cuerpo que 

permita a sus miembros interactuar equilibradamente en las dimensiones de la 

tarea a realizar, el procedimiento de trabajo y el proceso socio-afectivo entre 

ellos; de manera tal que cada miembro desempeña el papel asignado, 

haciendo el mejor uso de su talento para integrar sus habilidades, acentuar sus 

fortalezas y disminuir sus debilidades, donde es vital la autoevaluación como 

mecanismo de retroalimentación para identificar los problemas y planear las 

acciones correctivas que aseguren resultados exitosos. 

 

Podemos entonces puntualizar que el liderazgo requiere efectivamente de 

ciertas cualidades en la persona, pero que de no cumplir éstas en los niveles 

requeridos, es posible el incrementarles a través de un proceso de formación.  

Esta idea es la que tiene como base la propuesta, ya que si no se creyera en la 

factibilidad de modificar las competencias directivas, sería inútil hablar sobre 

una autorregulación de tipo de liderazgo, y su finalidad. 

 

Las funciones del equipo directivo determinan el perfil de competencias que 

debe poseer el director, asociadas con:  

 

1)  El manejo de las relaciones interpersonales, ya que como líder representa 

a la institución ante la comunidad educativa y organismos del sistema 

escolar y otros entes externos. Su rol es motivar y estimular la participación 

y compromiso con las labores docentes, administrativas y proyectos a 

acometer (Álvarez y Santos, 1996);  
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2)  El manejo de la información que obtiene en su interrelación con los agentes 

de la comunidad educativa y su entorno, obteniendo así una visión de 

conjunto de la realidad de la escuela y de los procesos docentes y 

administrativos, la cual facilita el diagnóstico y la dirección de los proyectos 

y de la escuela en su conjunto; y  

 

3)  La toma de decisiones y la autoridad para emprender nuevos planes, 

organizar el trabajo, asignar las personas y recursos disponibles para su 

ejecución. Para Melinkoff (2001), el proceso de toma de decisiones, es la 

facultad de escoger la mejor y más conveniente alternativa de un conjunto 

posible de ellas. 

 

Aquí entenderemos que para una institución cuyo fin sea el proporcionar un 

servicio educativo, todo liderazgo que se verse como tal buscará como norte, 

propiciar estrategias y procesos que influyen de manera significativa en la 

calidad de los aprendizajes, de los procesos administrativos como académicos, 

en el desarrollo personal y profesional de sus actores, esto exige que el 

liderazgo impulse por un lado la facilitación de elementos esenciales para la 

tarea didáctica y, por otro, la organización inteligente de la información para 

conocer e innovar en el quehacer educativo. En otras palabras, se busca que el 

liderazgo abarque un modo de trabajo pedagógico de desarrollo y 

manifestación esencial en la dirección de los centros hacia la eficacia.  

 

Es decir, el ser gestor, líder y administrador implica una fusión que debe 

emerger de un directivo atento a las necesidades del entorno del centro 

educativo donde labore, así como a las demandas internas, en las dimensiones 

pedagógica y administrativa. 
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4.2.  Ámbitos de ejercicio del liderazgo 

 

Al ampliarse las funciones del líder, su perspectiva debe de ser más vasta, 

tiene la obligación de considerar varios ámbitos en el ejercicio de su liderazgo, 

para poder dar una respuesta pertinente a las solicitudes de su centro 

educativo. 

 

Ainscow y Southworth, a través de un proyecto de mejora escolar, han 

delimitado cinco ámbitos que se retoman para el desarrollo de la propuesta del 

presente trabajo: 

 

1.  “Tratar con la gente: con el fin de generar y mantener relaciones positivas 

de trabajo con los colegas. Esto es básico desde el modelo de la gestión 

comunicacional. 

 

2.  Contribuir a generar una visión global del centro: dada la complejidad del 

centro como sistema, donde los factores endógenos y exógenos 

determinan o lo modifican, es prudente no tener una visión reduccionista. 

 

3.  Dar el impulso, como presión y a la vez apoyo, necesario para la puesta en 

marcha de los proyectos: es motivar y si se requiere presionar 

positivamente para la fase de inicio o arranque de los proyectos de 

innovación o mejora. 

 

4. Ejercer de monitor de desarrollo: significa acompañar en el proceso, no es 

iniciar y reaparecer al final para ver los resultados, sino trabajar 
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cooperativamente. Para transformar las situaciones, una presencia 

constante y prudente es fundamental. 

 

5.  Establecer un clima propicio para el desarrollo profesional: compartir ideas 

y experiencias y confrontar. Un líder es el que sabe dialogar, ver la riqueza 

de su personal y darle la oportunidad de crecimiento.”  

 

Estos ámbitos están entrelazados, no son excluyentes entre sí y dada la 

complejidad, el liderazgo ya no se considera individual, es planteado como un 

equipo de liderazgo, donde directivos, docentes y administrativos son 

corresponsables de velar por la misión y visión institucionales hacia el logro de 

objetivos comunes construidos de manera participativa. 

 

4.3  Liderazgo directivo 

 

A pesar de la importancia que se da al compartir el liderazgo y no verlo sólo 

desde el puesto del director, a través de varias investigaciones  se ha 

confirmado que éste es una pieza fundamental para la mejora de la eficacia 

educativa y que, a su vez es decisivo que tenga otra competencia requerida por 

el directivo, es el manejo de procesos de interacción humana asociados con:  

 

1)  Procesos de retroalimentación a fin de ofrecerle a otra persona o al equipo 

información que le ayude a entender su conducta y cómo ésta puede estar 

afectando a otros y al trabajo mismo, y así estimular la reflexión para 

identificar los cambios que debe asumir (Vela, 1980); 
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 2)  El manejo de conflictos asociados con las relaciones humanas o con la 

ejecución de los proyectos institucionales, bajo un enfoque de solución de 

problemas, que contempla los pasos siguientes: definición del problema, 

establecimiento de los objetivos a cumplirse a través de la solución que se 

acuerde, el desarrollo y evaluación de posibles opciones de solución y la 

selección de la solución y su plan de acción para acometerla (Graffe, 

2000). 

 

Algunos de los factores clave que menciona Murillo, para que el director del 

centro muestre su habilidad como líder e innovador son: “saber cómo se 

pueden aplicar los cambios a la práctica, determinar el alcance del cambio, la 

capacidad de apoyo y estímulo, desarrollar las destrezas necesarias para 

fomentar una organización que asuma el aprendizaje”. 

 

4.3.1 Liderazgo Transformacional 

 

Con base en las necesidades y a los tipos de gestión se han desarrollado 

varios tipos de liderazgo, existen tipologías o clasificaciones, cuando se define 

conceptual o empíricamente un tipo es porque se justifican para responder al 

paradigma de gestión que lo acoge así como por las demandas del contexto 

sociocultural. 

 

El directivo para poder responder a las características de la sociedad actual, a 

las necesidades de los centros educativos y concretamente a la formación de 

los alumnos, necesita de un estilo que potencie el logro de lo anterior 

mencionado.  Es por ello que se considera pertinente el Liderazgo 

Transformacional, ya que: 



121 

 Proporciona una visión que coordina con los fines de la organización 

generando motivaciones para participar en la misión institucional. El 

liderazgo ejercido de modo transformacional puede contribuir a transformar 

la cultura educativa aumentando la capacidad individual y colectiva para 

resolver los problemas, como ayudar a identificar los fines a conseguir por 

la organización y las prácticas adecuadas para alcanzarlos.  

 

4.4. Propuesta de: Modelo de Gestión Comunicacional con Liderazgo 

Transformacional a implementarse con directivos en el Instituto 

Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” 

 

4.4.1.  Justificación general de la propuesta 

 

Cuando se habla de mejorar la calidad educativa, el sistema gerencial a 

instaurar en la institución educativa para lograr su excelencia académica 

implica:  

 

1)  Crear el deseo de la mejora de las prácticas pedagógicas y de la gestión 

institucional;  

 

2)  Tener la creencia de que se puede hacer, a través de la promoción y 

liderazgo de proyectos sencillos;  

 

3)  Proporcionar los medios conceptuales pedagógicos, materiales y 

tecnológicos para hacerlo; y  

 

4)  Hacerlo, una vez creado el deseo, la creencia y la infraestructura de 

conocimientos y de herramientas. 
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Esta propuesta atiende a esa necesidad de formación para incentivar la 

participación de la comunidad como también, para potenciar la calidad 

educativa y por ende el desarrollo académico institucional. 

 

4.4.2. Justificación institucional de la propuesta 

 

Si reconocemos que el papel del docente es protagónico en los resultados de 

aprendizaje de los alumnos, debemos de establecer cuáles son las 

competencias que requieren para que se alcancen los aprendizajes de calidad.  

Pero sería injusto el querer que ellos asuman la suma total de esta 

responsabilidad, los docentes necesitan un sistema de gestión que los apoye 

en ese sentido, directivos que no tengan la idea de cumplir funciones 

administrativas únicamente, sino de transformarse en organizadores y 

facilitadores de proyectos educativos donde se promueva el desarrollo de 

comunidades de aprendizaje. 

 

Esta propuesta resalta, que una formación adecuada sólo es un medio para la 

superación profesional y personal, por tal motivo, se propone además, 

sistematizar la autoevaluación del Liderazgo Transformacional en el equipo 

directivo, su fin nunca será asignar una calificación al equipo directivo para 

juzgarlo, los mismos están en constante estrés debido a la asignación de 

calificaciones tanto internas como externas, como para continuar con presiones 

que lejos de apoyarlo en su transformación, lo encierren en actitudes de 

autodefensa o frustración. 

 

Formación que habilitará a ser un equipo con Liderazgo Transformacional, a 

través de la comunicación con los compañeros de trabajo, directivos, 
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autoridades, docentes, que abandonando esquemas individualistas y 

competitivos por limitar unos a otros, estén convencidos de aprender 

cooperativamente a ser líderes educativos en la construcción de la excelencia 

académica. 

 

Para este modelo, se sugiere la implementación de una Unidad de trabajo 

dentro del Departamento de Planeamiento Institucional, como elemento clave 

para concretar el cambio y optimizar la actividad comunicativa institucional.   

Dicha Unidad tiene la importante tarea de codificar toda la información 

emanada de los actores educativos, lo cual requiere de  (a) un conocimiento 

previo del diagnóstico base, para así tener una base para realizar la 

caracterización o codificación de la información y para que de esta manera el 

mensaje de cambio llegue de una manera efectiva al talento humano y,  (b) una 

planificación con estrategias, políticas y funciones preestablecidas, con el fin de 

prever el futuro y de actuar de manera congruente y no improvisada.   

 

Unidad que debe estar clara en cuanto a los medios y canales de comunicación 

con los que cuenta, al igual que debe en lo posible potenciar la plataforma 

tecnológica para que responda de forma efectiva a las necesidades de 

comunicación del Instituto, éste tipo de gestión asegura en gran medida que las 

actividades propias de la comunicación se realicen con mayor calidad y sean 

enfocadas desde la perspectiva de las necesidades de los clientes a los cuales 

va dirigida la información, lo que se transforma en mejoras de la  gestión del 

directivo . 

 

La gestión no tiene recetas mágicas a implementar que funcionen con éxito en 

cualquier contexto, por tanto es importante aprender a ser gestor y aprender a 
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hacer gestión desde una visión enriquecida por los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

5. Sustentación Teórica de la Propuesta 

 

5.1  Operatividad del Modelo de Gestión Comunicacional con Liderazgo 

Transformacional 
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5.1.1. Actores educativos sensibilizados 

 

Al mencionar a los actores educativos, se hace referencia al equipo directivo,  y 

docentes, a quienes se concientiza el deseo de emprender en el nuevo Modelo 

de Gestión Comunicacional, creando la creencia de que se puede hacer, a 

través de la promoción y liderazgo de proyectos sencillos para mejorar las 

prácticas pedagógicas, la gestión directiva y la innovación educativa; se les 

proporciona los medios conceptuales,  pedagógicos, materiales y tecnológicos  

para hacerlo; ya que creado el deseo, la creencia y la infraestructura de 

conocimientos y de herramientas, hacerlo es factible cuando los actores 

educativos se encuentran sensibilizados. 

 

Este modelo prioriza la participación de los diferentes actores educativos, al 

aprovechar las energías y competencias de cada uno, en aras de construir una 

organización inteligente, al aprender de su experiencia (Gento, 1998), pero sin 

perder de vista que "la participación no tiene ningún sentido en una 

organización educativa sin una dirección".  24 

 

Este componente inicial constituye la plataforma sobre la cual se crea el deseo 

de comprometerse en el proceso de cambio y transformación de la institución; 

donde los esfuerzos de concientización, motivación y potenciación de la 

relaciones interpersonales entre los actores de la comunidad educativa, juegan 

un papel fundamental, ya que se requiere generar un entusiasmo por trabajar 

juntos en la construcción de un Instituto de excelencia académica. 

                                                           
24  BRIS, M. M. (1997). Planificación y práctica educativa (Infantil, Primaria y Secundaria). 

Madrid: Escuela Española. 
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Por ello,  entre  las  actividades de soporte más importantes  de  la función 

institucional está la gestión del cambio. Las organizaciones no tienen vida 

propia; evolucionan y mejoran en la medida en que las personas involucradas 

lo consiguen. 

 

5.1.2. Equipos de Gestión Directiva: 

 

La gestión administrativa comprende el: “Conjunto de acciones mediante las 

cuales el directivo desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las 

fases del proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar, siendo el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que 

trabajando en grupos los individuos cumplen eficientemente objetivos 

específicos.25 

 

El directivo, mediante su comunicación eficaz, logra generar en los actores de 

la comunidad educativa, una motivación, la voluntad y creencia de que, entre 

todos, pueden hacer de la institución un centro de calidad y excelencia. En este 

marco, la comunicación del director educativo debe desarrollarse en dos 

ámbitos de acción: la comunicación organizacional y la interpersonal. 

 

La primera se vincula con el manejo de la información relativa al desarrollo de 

la gestión institucional y la ejecución de los procesos de enseñanza 

aprendizaje, los proyectos e innovaciones que se adelantan, para lo cual “el 

directivo propicia la comunicación descendente, ascendente y horizontal, como 

                                                           
25  www.Monografías.com.  La gestión administrativa en centros educativos privados... › 

Administración y Finanzas. 

http://www.monografías.com/
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mecanismo para generar compromiso y participación de todos en el quehacer 

de la escuela”. 26 

 

Todos sus actores deben aprender a escuchar: 

 

1. la voz del proceso constituida por las informaciones cuantitativas y 

cualitativas sobre la ejecución y resultados de los diferentes procesos 

docentes a nivel de aula y de las actividades administrativas, así como de 

los avances de los proyectos; y  

 

2. la voz del usuario, constituida a los actores internos y externos a la 

institución; es decir, sus apreciaciones sobre los avances y limitaciones de 

la gestión institucional, las prácticas pedagógicas, el rendimiento 

académico, etcétera. A tal efecto, se debe diseñar el proceso e 

instrumentos para recoger, interpretar y difundir dicha información, siendo 

apreciables para ello las averiguaciones de opinión, las reflexiones de aula 

y situaciones del Instituto, así como el análisis adjetivo y estadístico de sus 

resultados.  

 

Estos resultados deben ser comunicados y discutidos en conjunto, a través de 

las comunicaciones escritas y las reuniones de análisis de los informes de 

gestión del directivo y de los diferentes equipos de trabajos.  

 

                                                           
26  GIBSON, J. y otros. (1996). Las Organizaciones. Comportamiento, estructura, 

procesos. Bogotá: McGraw-Hill / Irwin. 
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Por otro lado, la comunicación interpersonal del directivo con los alumnos, 

docentes y demás sujetos sirve para retroalimentar su desempeño u obtener 

informes de las situaciones que puedan afectar el buen clima y el logro de los 

objetivos institucionales.   En este marco, “se le debe prestar atención a la 

comunicación verbal y a la corporal o gestual, para obtener información sobre 

el verdadero sentimiento de las personas” 27 

 

“Formar equipo implica lograr que el directivo y el resto de los actores 

educativos, constituyan un grupo cooperativo, armonioso y trabajador, de alta 

calidad y eficiente en el desarrollo de las tareas que han acordado como 

metas” 28 

 

Ello exige que el directivo ejerza su liderazgo, entendido como la conducta 

visible que genera en los docentes y demás sujetos el deseo de seguirlo y 

luchar para juntos mejorar continuamente la calidad del servicio educativo, en 

función del proyecto educativo y la visión de la escuela, basados en la 

integridad, fidelidad a la misión, principios y valores que comparten”  29 

 

5.1.3 Rumbo estratégico 

 

Las organizaciones suelen definir un Rumbo Estratégico, que se puede ver 

como el mapa de ruta de la organización. Con este rumbo estratégico, la 

organización sabe cuáles son sus objetivos, como los va a conseguir, que 

                                                           
27  ROBBINS, S. (1995). Comportamiento organizacional. Conceptos, controversias y 

aplicaciones. México: Prentice-Hall Hispanoamericana. 
28  GRAFFE, G. J. (2000). Gestión de Instituciones Educativas. Mimeo. Caracas: Escuela 

de Educación, FHE – UCV. 
29  ÁLVAREZ, M. (1998). El liderazgo de la calidad total. Madrid: Escuela Española. 
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recursos requiere y en general, plantea el funcionamiento de la misma. Sin 

embargo, la gran mayoría de organizaciones no incluyen en la visión 

estratégica los componentes que hoy en día son básicos: los relacionados con 

las Tecnologías. 

 

Los componentes de Tecnologías han evolucionado en los últimos años 

(incluso décadas) y juegan un papel de primer orden en cualquier organización 

moderna. Las organizaciones deben definir un rumbo estratégico claro, 

incluyendo los componentes de Tecnologías. Estos componentes deben estar 

presentes en la organización por medio de una adecuada planificación,  los 

cuáles intervienen con todas las áreas de la organización, académica, 

pedagógica, financiera, talento humano, logística y demás. 

 

La Visión.-Muestra el horizonte o el deber ser de la Institución, que nos orienta 

hacia dónde queremos llegar dentro del contexto, de los escenarios 

académicos y administrativos esperados, es la imagen futura de la 

organización. 

 

La Misión.- Es un importante elemento de la planificación estratégica, hace 

referencia explícita a la naturaleza, carácter, identidad y razón de ser de la 

institución, porque a partir de ésta se formulan objetivos detallados que son los 

que guiarán a la institución u organización. 

 

Objetivo.- Elemento programático que identifica la finalidad hacia la cual deben 

dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a los propósitos;  o 
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meta que se propone a cumplir en un lapso definido de tiempo; resultado que 

una entidad o institución aspira lograr a través del cabal discernimiento de su 

misión”. 30 

 

Esta forma de trabajo tiene muchos beneficios, entre los cuáles se destacan 

menores errores, mejor entendimientos de cómo aprovechar las Tecnologías, 

así como un aprendizaje constante que va mejorando con el paso del tiempo.  

 

5.1.4 Diagnóstico Base:  

 

Fundamentalmente el diagnóstico institucional es una herramienta de análisis 

del contexto en el cual la organización prevé que existen condicionantes que 

juegan a favor y en contra de la implementación de la visión y la misión 

institucional. De allí que el diagnóstico puede formularse antes de la misión y 

visión y contrastar su validez después de ese momento. 

 

También es válido -hasta recomendable- hacer el diagnóstico después de la 

formulación de las categorías estratégicas más importantes pues facilita el 

análisis de viabilidad de la visión institucional. En esta línea es recomendable 

preguntarse acerca de la factibilidad de alcanzar el propósito formulado, con los 

estándares de calidad establecidos y en el período de tiempo definido. Está 

contextualizado a fin de proporcionar a los maestros, orientaciones e 

instrumentos que permitan modificar el conflicto manifestado. 

 

                                                           
30 Objetivo - Wikipedia, la enciclopedia libre es.wikipedia.org/wiki/Objetivo 
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“El diagnóstico es una investigación, pues intenta ser científico pero en la 

práctica no lo es porque el epicentro es el sujeto individual”. 31  Las funciones 

básicas del directivo son el manejo de relaciones interpersonales en la 

comunidad educativa y su entorno, para impulsar la participación de todos con 

el proyecto educativo a acometer; el manejo de información que le permite 

tener una visión de conjunto de la escuela, facilitándole el diagnóstico y la 

dirección de la gestión; y la toma de decisiones y autoridad para asignar 

personas y recursos a las labores y proyectos educativos. 

 

5.1.5 Planificación Estratégica 

 

El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo 

que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. “Esta 

programación se plasma en un documento de consenso donde concretamos 

las grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión 

excelente”. 32 

    

Se incluirá en el Plan Estratégico a manera de lineamientos, la forma en que se 

desarrollarán los proyectos y acciones estratégicas, así como también los 

proyectos desarrollados 

 

La planificación estratégica debe concentrarse en ideas, enfoques, problemas y 

desafíos a través del diálogo genuino entre todos los niveles de la gestión 

sobre supuestos claves, cuestiones estratégicas de cambio para rediseñar un 

                                                           
31 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAl 

www.padep.org.bo/c2website/UAGRM.../Diag_Institucional.pdf 
32 Plan estratégico - Wikipedia, la enciclopedia libre es.wikipedia.org/wiki/Plan estratégico 

http://www.padep.org.bo/c2website/UAGRM-Santa%20Cruz/Material%20de%20Lectura/Modulo%202/Diag_Institucional.pdf
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sistema de planificación, seguimiento y evaluación para que permita interpretar 

la realidad cambiante del entorno e introducir los ajustes necesarios a lo largo 

del tiempo. 

 

Con la elaboración de este  plan estratégico se pretende mejorar la gestión 

educativa en  todos sus ámbitos contribuyendo de ésta manera al 

mejoramiento de la calidad de la educación, conociendo las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas para delimitar  las mejores estrategias, 

mismas que servirán para resaltar los nudos críticos existentes y en base de 

estos poder centrarse a elaborar los proyectos educativos para superar las 

debilidades detectadas en la institución. 

 

El Plan estratégico es un documento que reúne un conjunto de acciones 

estratégicas (Proyectos y/o Actividades) orientadas al cumplimiento de la 

misión y visión institucionales.  Este se aprobará con un número selecto y 

prioritario de proyectos y los demás se pueden formular, ejecutar y aprobar en 

el tiempo previsto en la programación general. 

 

5.1.6 Evaluación actividad comunicativa:  

 

Una vez formulada la planificación estratégica, hay que difundirla, explicarla y 

asegurar su comprensión.  La comunicación debe llevarse a cabo de forma 

directa, desde el nivel superior a todos sus  miembros, que la misión, la visión y 

los valores incluidos en la cultura sean conocidos y observados por todos los 

miembros de la entidad. 
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La comunicación cuando se aplica en las organizaciones es denominada 

comunicación organizacional. Esta comunicación se da naturalmente en toda 

organización, cualquiera que sea su tipo o su tamaño y en consecuencia no es 

posible imaginar una organización sin comunicación.  

 

La importancia de la comunicación organizacional radica en que ésta se 

encuentra presente en toda actividad empresarial y por ser además el proceso 

que involucra permanentemente a todos los empleados. Para los dirigentes es 

fundamental una comunicación eficaz porque las funciones de planificación, 

organización y control sólo cobran cuerpo mediante la comunicación 

organizacional. 

       

La comunicación organizacional es esencial para la integración de las 

funciones administrativas. Por ejemplo, los objetivos establecidos en la 

planeación se comunican para que se pueda desarrollar la estructura 

organizacional apropiada. La comunicación organizacional  es también esencial 

en la selección, evaluación y capacitación de los directivos para que 

desempeñen sus funciones en esta estructura. De igual modo, el liderazgo 

eficaz y la creación de un ambiente conducente a la motivación dependen de 

esta comunicación.  Más aún, mediante la comunicación organizacional se 

puede determinar si los acontecimientos y el desempeño se ajustan a los 

planes. 
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Una vez que se ha realizado la planificación estratégica, la unidad de trabajo 

del Departamento de Planeamiento Institucional, procede a la codificación o 

caracterización del mensaje. Podemos entender como  codificación, la 

traducción de una idea ya concebida a un mensaje apropiado para ser 

transmitido por la fuente.  

 

En este modelo se define a la codificación como el procesamiento de toda la 

información emanada de la fuente para luego ser condensada en un mensaje 

que refleje su propósito e intención y que sea fácilmente decodificable por el 

público a quien va dirigido.  Luego de haber realizado el proceso de 

codificación del mensaje, dicho unidad de trabajo  utiliza los medios o canales 

con los que cuenta, dependiendo del tipo de información a transmitir y del trato 

y alcance que se desee. 

 

5.1.7 Retroalimentación 

 

Otra competencia requerida por el directivo es el manejo de procesos de 

interacción humana asociados con:  

 

1)  procesos de retroalimentación a fin de ofrecerle a otra persona o al equipo 

información que le ayude a entender su conducta y cómo ésta puede estar 

afectando a otros y al trabajo mismo, y así estimular la reflexión para 

identificar los cambios necesarios para corregir deficiencias encontradas; y,   
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2)  el manejo de conflictos asociados con las relaciones humanas o con la 

ejecución de los proyectos, bajo un enfoque de solución de problemas, que 

contempla los pasos siguientes: definición del problema, establecimiento de 

los objetivos a cumplirse a través de la solución que se acuerde, el 

desarrollo y evaluación de posibles opciones de solución y la selección de 

la solución y su plan de acción para acometerla. 

 

El objeto de este proceso es: 

 

- Asegurar la efectividad de las acciones de comunicación. 

- La efectividad de la implantación.  En  base  a   los resultados obtenidos, se 

establecerá periódicamente    una evaluación    de     la     eficacia     de    

la implantación  y  se incorporará mejoras en la reformulación  y   

despliegue   para    el futuro. 

 

Es la respuesta del mensaje por parte del receptor y que le permite al 

comunicador establecer si se ha recibido su mensaje y si ha dado lugar a la 

respuesta buscada. La retroinformación puede indicar la existencia de fallos en 

la comunicación. 

 

Este último componente del modelo se fundamenta en el principio de la 

capacidad de la organización y de sus actores de aprender continuamente, a 

partir de las mejoras emprendidas y lo inacabado de cualquier acción humana. 



136 

De hecho, la evaluación continua posibilita información que puede apoyar tanto 

el esfuerzo de redefinición del diseño del proceso a construir, como de los 

ajustes en términos de objetivos, metas y acciones para lograr la excelencia 

académica.  

 

En esencia, es el proceso de autoconciencia de los equipos de gestión directiva  

de cuánto pueden, aún, continuar haciendo para materializar su visión de una 

institución en continua construcción, centrando sus actividades en la calidad de 

sus servicios, de forma que: satisfaga las necesidades y expectativas de sus 

clientes internos y externos, cumpla con los requisitos legales establecidos, 

como también, sean competitivos en el proceso educativo. 

 

Como fruto del presente trabajo, se busca conseguir equipos de gestión 

directiva para una mejora continua en el Instituto.  El Proceso de mejora 

continua, es una actitud general que debe ser la base para asegurar la 

estabilización de cualquier proceso y la posibilidad de mejora. Cuando 

hay crecimiento y desarrollo en una organización, es necesaria la identificación 

de todos los procesos y el análisis  mensurable de cada paso llevado a cabo.  

 

Algunas de las herramientas utilizadas incluyen las acciones correctivas, 

preventivas y el análisis de la satisfacción en los clientes internos y externos. 

Se trata de la forma más efectiva de mejora de la calidad y la eficiencia en las 
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organizaciones. En este caso, los sistemas de gestión de calidad, normas ISO, 

se utilizan para conseguir  calidad total. 

 

La mejora continua requiere: 

 

 Apoyo en el ejercicio de la gestión. 

 

 Feedback (retroalimentacion) como también revisión de los pasos en cada 

proceso. 

 

 Claridad en la responsabilidad de cada acto realizado. 

 

 Poder para el empleado o trabajador. 

 

 Forma tangible de realizar las mediciones de los resultados de cada 

proceso 

 

La mejora continua debe llevarse a cabo como resultado de un escalamiento 

en los servicios o como una actividad proactiva por parte de los equipos de 

gestión directiva en el Instituto, que permita fortalecer la calidad educativa y por 

ende su desarrollo académico. 
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RESUMEN DEL PROCESO PARA ORGANIZAR LA GESTIÓN 

COMUNICATIVA 

 

Fases Actividades recomendadas 

1. Concientización convincente  para 

mejorar la calidad del servicio. 

 

 

-Sensibilización a los cambios y 

amenazas del entorno. 

-Cuestionar el estado actual 

2. Posición estratégica 

 

 

Buscar oportunidades y asumir riesgos. 

3. Empoderamiento institucional -Motivar a pensar en un nuevo y mejor 

futuro. 

-Implicar a todos en la visión y alentar 

avanzar hacia ella. 

-Considerar la visión en términos ideales. 

4. Liderar la transición -Brindar apoyo, alentar colaboración y 

fortalecimiento de personal. 

-Reconocer y enfrentar abiertamente el 

aspecto emocional en la resistencia al 

cambio. 

5. Equipos de gestión directiva para 

una mejora continua. 

-Reconocer  y celebrar los logros. 

-Considerar la nueva visión como 

realización personal. 

-Sistemas de recompensa y 

procedimientos de evaluación. 

-Integración de equipos de trabajo para 

cumplir objetivos institucionales. 

Elaboración: La Autora. 
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MODELO DE GESTIÓN COMUNICACIONAL٭ 

PARA IMPLEMENTAR EL CAMBIO A LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:  ٭La Autora, tomando como referencia el Modelo de Gestión de Comunicación 

de Contreras-Tacoronte. 33 

 

                                                           
33  CONTRERAS R. HECTONY O. Y TACORONTE A. ARTURO (2000). Modelo de Gestión 

de  Comunicación para el cambio organizacional y Gestión Comunicativa. Trabajo de 

Grado. 

ACTORES EDUCATIVOS  

PLANTEAMIENTO ESTRATEGIA  DE NUEVO 
LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL (VISIÓN-MISIÓN) 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

CARACTERIZACIÓN 

 

Planificación 
Estratégica  

funciones pre-

establecidas 

 Conocimiento 

previo del 

diagnóstico 

base. 

 

EVALUACIÓN ACTIVIDAD               

COMUNICATIVA 

EQUIPOS DE LIDERAZGO DE 

GESTIÓN COMUNICACIONAL 

  Retroinformación 

          MEDIOS     O   CANALES 

                                      

 

 

                                                                                                                                                                 

 

MENSAJE 
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Este Modelo de Gestión Comunicacional con Liderazgo Transformacional se 

basa en la idea de que el cambio, comienza con la entrada de los actores 

educativos, los cuales presentan una cultura nueva al igual que una estrategia 

corporativa, políticas y  procedimientos que buscarán introducir en la institución 

y en su talento humano. Al igual servirá de referencia el diagnóstico 

institucional base como la planificación estratégica con funciones 

preestablecidas necesarias para emprender el reto. 

   

La implantación del cambio por parte de los directivos no se concretará sino a 

través del departamento encargado de la comunicación. Dicho departamento 

se encargará de la codificación de toda la información emanada de los 

directivos para luego enviar el mensaje de cambio por los diversos medios o 

canales al talento humano, pasando primeramente por el proceso de 

evaluación de la actividad comunicativa, es decir si se ha alcanzado la 

comprensión del mensaje. 

 

Finalmente, cuando esto no sucede, se realiza la retroinformación para corregir 

deficiencias en la transmisión de la información.    

 

Elementos del modelo 

  

Para la exposición de los elementos que componen el modelo, se divide a este 

en tres grandes bloques: (I) Los Actores Educativos, (II) La unidad de trabajo 

del  Departamento de Planeamiento Institucional y (III) al Talento Humano 

como tal. 

 

I  Actores Educativos: Comprende los directivos, autoridades, docentes; 

sobre quienes recae todo el peso del proceso de cambio. Una buena 
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gestión de comunicación marcará la diferencia entre el éxito o el fracaso de 

dicho proceso y de la institución como tal. 

 

II  La unidad de trabajo dentro del Departamento de Planeamiento 

Institucional: En este modelo se visualiza a la comunicación como la 

fuerza principal para concretar el cambio y esto mediante las actividades de 

comunicación por parte de  una unidad  de trabajo dentro del Departamento 

de Planeamiento del Instituto. 

 

Dicho departamento tiene la importante tarea de codificar toda la información 

emanada por los actores educativos, lo cual requiere: de (a) una planificación 

estratégica, políticas y funciones preestablecidas,  (b) un conocimiento previo 

de la antigua cultura organizacional para así tener una base para realizar la 

codificación de la información y para que de esta manera el mensaje de cambio 

llegue de una manera efectiva a los equipos organizados en la estructura 

educativa. 

 

III  Talento Humano como tal: El talento humano se puede considerar como 

la “clave”, por decirlo así, de todo el proceso de comunicación 

organizacional producto de un cambio; ya que al igual que los directivos, 

éste posee su propia cultura que bien pudiera contrastar entre sí, y es aquí 

donde juega un papel primordial la gestión de comunicación organizacional.   

 

La organización del talento humano es  el motivo principal por el cual, trabajar 

en pro de una eficiente gestión comunicacional y poder conseguir  en 

consecuencia equipos de liderazgo  que trabajen coordinadamente, en 

beneficio de toda la comunidad educativa.  
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TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Fecha de 

realización 

de los 

eventos 

Problemas 
Propuesta 

mejoramiento 

Resultados 

esperados 
Responsable 

Costo y 

financiamiento 

19 de 

agosto-

2013. 

 

Énfasis en la 

desmotivación y 

resistencia al 

cambio. 

Seminario Taller: 

Motivación y  

superación 

personal 

El 90% de los 

actores 

educativos 

sensibilizados. 

Departamento 

de Formación 

Humana y la 

autora 

$270,00 

20-21 de 

agosto- 

2013 

Desconocer 

cómo se aplica 

Liderazgo 

Transformacion

al con Gestión 

Comunicacional. 

Seminario Taller: 

Aplicación de 

Liderazgo 

Transformacional 

con Gestión 

Comunicacional 

de acuerdo a las 

necesidades 

institucionales 

El 90% del 

equipo 

directivo da 

apertura a la 

propuesta. 

Facilitador Dr. 

Mg. Sc. Luis 

Polivio Bravo 

Peñarreta y la 

autora $540,00 

 

METODOLOGÍA 

 

La aplicación del tipo de liderazgo con el  modelo de gestión, es un 

compromiso institucional y por lo tanto está a cargo de las autoridades del 

establecimiento educativo. Los directivos institucionales tienen la 

responsabilidad de que los involucrados asistan al taller. Luego de la 

capacitación Transformacional, dirigen el modelo de gestión, coordina el talento 

humano,  recursos y los equipos, asigna roles y tareas, y es compromiso de 

todos, responder por la calidad de los resultados. 

 

El Seminario Taller de Liderazgo Transformacional, se evaluará considerando 

los siguientes aspectos: 

 

1. Cumplimiento de los objetivos planteados. 
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2. El desarrollo y comprensión del tema analizado. 

 

3. La Metodología: Etapas que se realiza para desarrollar el tema como: 

apertura, desarrollo, cierre, evaluación. 

 

4. Recursos materiales y didácticos: La pertinencia, organización, calidad y 

claridad del material utilizado. 

 

5. Tiempo: Sincronización entre cada actividad planificada. 

 

6. Evaluación: Valoración de los conocimientos adquiridos, a través de un 

organizador gráfico. 

 

La metodología a emplear consta de  cinco pasos   claramente definidos y 

agrupados en dos fases representados en el siguiente gráfico: 
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RETO: Mejorar la calidad educativa desde la práctica del Modelo de Gestión 

Comunicacional con Liderazgo Transformacional. 

 

 

 

 

 

A.  Fase de Diagnóstico realidad institucional 

sobre liderazgo directivo 

2. Motivar el compromiso de 

participar en la presente propuesta 

y superar la resistencia al cambio. 

 

4. Formar equipos de trabajo y 

crear compromiso para el logro 

del objetivo.  

3. Capacitación estilo Liderazgo 

Transformacional. 

Capacitación Modelo  Gestión 

Comunicacional. 

B. Fase de Socialización proceso de transformación para promover el Modelo de 

Gestión Comunicacional con Liderazgo Transformacional de acuerdo a las 

necesidades institucionales 

1. Conformación de equipos de trabajo 

para realizar el diagnóstico base sobre 

liderazgo de los directivos Institucionales. 

Trabajo colaborativo y liderazgo compartido, planeación estratégica, trabajo en equipo, utilizar 

la retroalimentación, participación social responsable, fortalecimiento en competencias 

comunicativas y relaciones interpersonales, acciones de acompañamiento y monitoreo a 

funciones de directivos como de docentes, valoración colectiva y crítica de procesos 

administrativos y académicos, sistema de recompensa, procedimientos de evaluación continua. 

5. Prácticas de gestión 

educativa estratégica. 
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PROGRAMACIÓN DE LOS EVENTOS 

SEMINARIO TALLER DE MOTIVACIÓN Y SUSPERACIÓN PERSONAL 

Agenda 

 

Objetivo General:  

 Fortalecer   las capacidades de los actores de la institución educativa, en los aspectos motivacionales y de compromiso 

en la construcción de estrategias para impulsar el cambio de liderazgo educativo. 

 

Objetivos Específicos: 

 Conseguir la motivación y estímulo de los actores educativos para participar en el cambio planteado. 

 Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa, fomentando la participación activa y 

democrática en el desarrollo de la gestión institucional. 

 

Fecha:     19 de agosto del 2013 

Lugar:  Loja 

 

SEDE:  Salón Virtual del Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” 

Participantes:  Directivos, autoridades y docentes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” 
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Lunes, 19 de agosto de 2013 

Hora Actividad Técnica Responsable Resultados 

 

08:00 

 

Bienvenida e inauguración del taller 

 

Expositiva 

Departamento de  

Formación Humana y 

autora. 

Los participantes: Crean un clima 

organizacional adecuado. 

08:10 
Lectura de la agenda Exposición, Power Point  Los participantes conocen la agenda 

de trabajo 

08:20 

Inicio, presentación de los objetivos del taller,  y 

expectativas. 

Exposición, Power Point 

y diálogo 

Departamento de  

Formación Humana y 

autora. 

 

Los docentes conocen los objetivos 

del taller, y formulan las expectativas 

09:00 

Charlas motivacionales, autoestima, identidad, 

valores. 

Reconstrucción de 

vivencias. 

Departamento de  

Formación Humana y 

autora. 

Los participantes recuerdan sus 

vivencias en el Instituto. 

10:00 RECESO 

10:30 

Desarrollo personal y profesional. Concepciones, 

Propósitos de la misión y visión institucional. 

Rompecabezas Departamento de  

Formación Humana y 

autora. 

Documento trabajado con los 

elementos básicos para desarrollo 

integral. 

13:00 ALMUERZO 

15:00 

Conclusiones, acuerdos  y compromisos Diálogo Departamento de  

Formación Humana y 

autora. 

Acta de acuerdos y compromisos. 

17 :30 

Cierre y evaluación general del taller Reflexión Departamento de  

Formación Humana y 

autora. 

Documento evaluación. 
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SEMINARIO TALLER: SOCIALIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN COMUNICACIONAL PARA IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

A LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

Agenda 

 

Objetivos General:  

 

 Proponer una herramienta de gestión que oriente las acciones de liderazgo necesarias en todos los ámbitos, 

respondiendo así a las expectativas de la comunidad educativa. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Explicar el Modelo de Gestión Comunicacional con Liderazgo Transformacional para potenciar el clima institucional y el 

desarrollo académico. 

 Contribuir en la implementación del cambio a una nueva cultura de liderazgo en el Instituto, para fortalecer la calidad 

educativa y por ende, mejorar el servicio que ofrece el Instituto. 

 

Fecha:     20 y 21 de agosto de 2013. 

Lugar:     Loja 

SEDE:  Instituto Superior Tecnológico  “Daniel Álvarez Burneo”,  “Sala Virtual” 

Participantes:   Directivos, autoridades y docentes del Instituto Superior Tecnológico  “Daniel Álvarez Burneo”. 
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Martes, 20 de agosto de 2013 

Hora Actividad Técnica Responsable Indicadores de Resultados 

08:00 
 
Bienvenida e inauguración del taller 

 
Expositiva 

Facilitador  Dr. Mg. Sc. 
Luis P. Bravo Peñarreta 
y la autora 

Los participantes: crean un 
ambiente institucional 
adecuado 

08:10 
 
Presentación de la agenda 

Exposición, Power 
Point 

Facilitador  Dr. Mg. Sc. 
Luis P. Bravo Peñarreta 
y la autora 

Los participantes conocen la 
agenda de trabajo  

08:20 
 
Presentación de los objetivos del taller,  expectativas. 

Exposición, gráfica y 
diálogo 

Facilitador  Dr. Mg. Sc. 
Luis P. Bravo Peñarreta 
y la autora 

Los participantes se involucran 
en los temas del taller 

09:00 
 
Revisión del tipo de liderazgo vigente. 

 
Diálogo 

Facilitador  Dr. Mg. Sc. 
Luis P. Bravo Peñarreta 
y la autora 

Los directivos y  docentes 
reconocen sus características. 

10H00 
 
Elaboración del diagnóstico base sobre liderazgo actual. 

Expos. Reflexión 
acción. Ejercicios 
vivenciales 

Facilitador  Dr. Mg. Sc. 
Luis P. Bravo Peñarreta 
y la autora 

Los participantes conocen, y 
reflexionan  el modelo de 
liderazgo vigente. 

11:00 Receso 

11:30 

Fundamentación teórica para la formulación del Modelo de 
Gestión Comunicacional. Características, ventajas, 
objetivos… 

Aprendizaje 
cooperativo 

Facilitador  Dr. Mg. Sc. 
Luis P. Bravo Peñarreta 
y la autora 
 

Los participantes conocen, y 
reflexionan  el Liderazgo 
Transformacional educativo 
con enfoque Gestión 
Comunicacional. 

13:00 Almuerzo 

14:00 

Reforzar Identidad: Valores institucionales: Reflexionan sobre 
los valores institucionales: transparencia, responsabilidad, 
respeto, tolerancia, lealtad, compromiso, espíritu crítico, 
equidad de género, democracia. 
Plenaria sobre Liderazgo Transformacional y valores. 

 
Círculo de reflexión 

 
Facilitador  Dr. Mg. Sc. 
Luis P. Bravo Peñarreta 
y la autora 

Los participantes exponen con 
argumentos las posiciones 
sobre la fundamentación del 
enfoque presentado y su 
relación con los valores 
reflexionados. 

16 :00 

 
Reforzar Identidad, Perfiles directivos y docentes  

 
Diálogo 

 
Facilitador  Dr. Mg. Sc. 
Luis P. Bravo Peñarreta 
y la autora 

Los participantes proponen los 
nuevos perfiles de actores 
educativos. 
 

18 :00 
Evaluación final y cierre Informe de las 

actividades 
realizadas 

Facilitador  Dr. Mg. Sc. 
Luis P. Bravo Peñarreta 
y la autora 

Informe de seguimiento de las 
acciones de la agenda. 
Documento final. 
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Miércoles, 21 de agosto de 2013 
Hora Actividad Técnica Responsable Indicadores de Resultados 

08:00 
 
Bienvenida 

 
Expositiva 

Facilitador  Dr. Mg. Sc. 
Luis P. Bravo Peñarreta 
y la autora 

Los participantes: crean un 
ambiente institucional 
adecuado 

08:10 
 
Presentación de la agenda 

Exposición, Power 
Point 

Facilitador  Dr. Mg. Sc. 
Luis P. Bravo Peñarreta 
y la autora 

Los participantes conocen la 
agenda de trabajo  

08:20 

 
Presentación de argumentos convincentes a favor del cambio. 

Incrementar la 
sensibilidad a los 
cambios y amenazas 
del entorno. 

Facilitador  Dr. Mg. Sc. 
Luis P. Bravo Peñarreta 
y la autora  

Los participantes cuestionan el 
status quo. 

10:00 

Inspiración de visión compartida: motivación a todos a pensar 
en un nuevo y más brillante futuro. 

Diálogo, implicar a 
todos en la visión y 
planear el avance 
hacia ella. 

Facilitador  Dr. Mg. Sc. 
Luis P. Bravo Peñarreta 
y la autora 

Los participantes reflexionan 
visión en términos ideológicos. 

11:00 Receso 

11:30 

Sensibilización para liderar la transición Diálogo: reconocer y 
enfrentar 
abiertamente el 
aspecto emocional 
de la resistencia al 
cambio 

Facilitador  Dr. Mg. Sc. 
Luis P. Bravo Peñarreta 
y la autora. 

Los directivos motivan y 
ayudan a  los seguidores a 
entender la necesidad de 
cambio. 

13:00 Almuerzo 

14:00 

Socialización para implantar el cambio de Liderazgo: trabajo 
colaborativo y liderazgo compartido, planeación estratégica, 
participación social responsable, reconocer y celebrar los 
logros, considerar la nueva visión como fuente de realización 
personal, sistemas de recompensa, valoración colectiva y 
crítica de los procesos.  

Círculo de reflexión Facilitador  Dr. Mg. Sc. 
Luis P. Bravo Peñarreta 
y la autora 

Los actores educativos 
conocen Modelo 
Comunicacional para 
implementar cambio de 
liderazgo. 

17:00 
 
Conclusiones, acuerdos y compromisos.  

 
Diálogo 

Facilitador  Dr. Mg. Sc. 
Luis P. Bravo Peñarreta 
y la autora 

Actas de acuerdos y 
compromisos. 
 

18:00 
Evaluación final y cierre Informe de las 

actividades 
realizadas 

Facilitador  Dr. Mg. Sc. 
Luis P. Bravo Peñarreta 
y la autora 

Informe de seguimiento de las 
acciones de la agenda. 
Documento final. 
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RECURSOS/ ALIMENTACIÓN Y PRESUPUESTO 

 

RECURSOS /ALIMENTACIÓN 

Materiales Cantidad Valor unitario $ 
Valor Total 

$ 
Financiamiento 

Documentos de 

trabajo 

60 10 600 I.S.T.D.A.B. 

Tiza líquida 12 1 12 I.S.T.D.A.B. 

Papelotes 100 0.50 50 I.S.T.D.A.B. 

Papel bond 100 0,03 3 I.S.T.D.A.B. 

Carpetas 60 0,25 15,00 I.S.T.D.A.B. 

 SUBTOTAL 680,00  

Equipos Cantidad Valor unitario $ 
Valor Total 

$ 
Financiamiento 

Proyector 

Multimedia 

1   I.S.T.D.A.B. 

Computador 

portátil 

1   I.S.T.D.A.B. 

                                                          SUBTOTAL 0  

Alimentación Cantidad Valor unitario $ 
Valor Total 

$ 
Financiamiento 

Refrigerios 65 2 130,00 I.S.T.D.A.B. 

 SUBTOTAL 130,00 I.S.T.D.A.B. 

TOTAL PRESUPUESTO 810,00 I.S.T.D.A.B. 
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k. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

-PROMADED- 

 

 
 
 

TEMA: 
 
“EL LIDERAZGO DIRECTIVO, EN EL CLIMA INSTITUCIONAL Y 

EL DESARROLLO ACADÉMICO, DE LA SECCIÓN CIENCIAS, 

DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “DANIEL 

ÁLVAREZ BURNEO”, DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL 

PERÍODO 2011-2012”. 

 

 

 

 
 
 

Autora: 
 

Lic. María Zoraya Córdova Mora 
 
 
 
 

Loja – Ecuador 
2012 

 

Proyecto de tesis, previo a la obtención 

del Grado de Magister en 

Administración  Educativa. 
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a. TEMA 

 

“EL LIDERAZGO DIRECTIVO, EN EL CLIMA INSTITUCIONAL Y EL 

DESARROLLO ACADÉMICO, DE LA SECCIÓN CIENCIAS, DEL INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLÓGICO “DANIEL ÁLVAREZ BURNEO”, DE LA CIUDAD 

DE LOJA, EN EL PERÍODO 2011-2012.” 

 

b.  PROBLEMÁTICA 

 

Contextualización 

 

El Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo”, se encuentra ubicado 

en la Provincia Loja, Cantón Loja, Parroquia el Valle;  en la Avenida Daniel 

Álvarez  Burneo y Avenida Orillas del Zamora, es una Institución educativa que 

ofrece a la sociedad lojana y ecuatoriana una alternativa educativa con 

identidad propia, y que opta por la educación integral de la persona, mediante 

la capacitación científico-tecnológica, humanística y cristiana. 

 

Comprende los niveles de: Educación Básica,  Bachillerato y Superior, con 

proyección comunitaria, en los que privilegia la consecución de valores para 

llegar a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, al servicio de una 

sociedad más justa,  humana  y  solidaria. 

 

“El Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo”, es una institución 

educativa que surge con la necesidad de cubrir las necesidades de educación 
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de la región sur del país, es cofinanciada por el Estado Ecuatoriano, dedicada a 

la educación integral de la juventud lojana y del país, en los niveles de 

bachillerato y tecnologías superiores, mediante el Modelo Pedagógico 

Humanista – Social – Cognitivo, para formar buenos cristianos y honrados 

ciudadanos.”  

 

El Instituto, hunde sus raíces en la histórica y sublime decisión del ilustre 

benefactor lojano, Don Daniel Álvarez Burneo, de donar su fortuna para la 

educación del hombre pobre y marginado de Loja, ciudad y provincia; y, a 

través de ello, para la redención económica-cultural de su pueblo. 

 

Tiene su origen en la histórica decisión del filántropo lojano don DANIEL 

ÁLVAREZ BURNEO, quien con espíritu visionario legó una parte de sus bienes 

para la educación lojana, mediante su testamento otorgado el 28 de julio de 

1936. La cláusula decimoquinta sintetiza el  objetivo de su donación: “… Dejo el 

remanente de mis bienes al Concejo Cantonal de Loja, para que los invierta en 

la fundación de uno o más establecimientos  de beneficencia a favor del  

pueblo pobre, urbano y rural”.  

 

Para dar cumplimiento a su voluntad el I. Concejo Municipal y la Junta 

Administrativa del Asilo don Daniel Álvarez Sánchez, el 30 de junio de 1938, 

resolvieron la creación de un establecimiento educativo que se denominaría 

Instituto Técnico de Artes e Industrias “DANIEL ÁLVAREZ BURNEO”, que no 

llegaría a funcionar sino a partir de 1953,  bajo la   dirección de los Hermanos   

“DE LA SALLE”.  Pero un año más tarde,  en 1954, se interrumpió su trabajo al  

sobrevenir  una situación delicada por el problema limítrofe con el Perú  que 

convirtió el establecimiento en Cuartel. 
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“A partir de junio de 1962, se emitieron resoluciones ministeriales vinculadas al 

funcionamiento de lo que hoy es el Instituto Superior Tecnológico “Daniel 

Álvarez Burneo” (I.S.T.D.A.B.).  Siendo el 16 de junio de 1962, mediante 

resolución ministerial Nº 1391, se autorizó el  funcionamiento definitivo del 

Instituto Técnico Industrial y Agrícola “Daniel Álvarez Burneo”.  

 

El 26 de mayo de 1965, la Comunidad Marista se encargó de la administración 

del mencionado Instituto, mediante un contrato firmado entre la Honorable 

Junta Central de obras Filantrópicas de Loja y la Agrupación Marista 

Ecuatoriana “AME”.  

 

El 8 de diciembre de 1970, mediante decreto ejecutivo Nº 946, se facultó al 

Instituto para que pudiera impartir la enseñanza en los niveles primario, medio 

y superior, preferentemente en especialidades técnicas. 

 

El 26 de agosto de 1980, por acuerdo ministerial Nº 15225, se transformó el 

Instituto Técnico Industrial y Agrícola “Daniel Álvarez Burneo”, en Instituto 

Técnico “Daniel Álvarez Burneo”.  El 17 de diciembre de 1984, mediante 

resolución ministerial Nº 973, se confirió el carácter de “Experimental” al 

Instituto Técnico  “Daniel Álvarez Burneo”. 

 

El 24 de noviembre de 1993, mediante acuerdo ministerial Nº 6177, el Instituto 

fue declarado Establecimiento Piloto en Unidades Educativas de Producción 

Agropecuaria. 
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El 14 de septiembre del 2000, el Consejo Nacional de Educación Superior 

“CONESUP” registró al Instituto con el Nº 11-003 y aprobó la creación de las 

Tecnologías en Industria de Alimentos, Sistemas Informáticos, Mecánica 

Industrial y Contabilidad Computarizada y se lo denominó Instituto Superior 

Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo”.  

 

Con oficio Nº 0196-CONESUP STA. PAO del 15 de enero del 2004, el Consejo 

Nacional de Educación  Superior (CONESUP), mediante resolución RCP. SO1  

Nº 029.04,  aprobó los Estatutos del Instituto Superior Tecnológico “Daniel 

Álvarez Burneo”.   

 

Los niveles educativos que oferta constituyen el: Octavo, Noveno, Décimo Año 

de Educación General Básica, Bachillerato en: Ciencias, Bachillerato Técnico 

Agropecuario, Contabilidad y Mecánica Industrial.  Su jornada de trabajo es 

matutina. 

 

Símbolos institucionales 

 

 Visión 

 

“Consolidarse como una institución educativa de trascendencia en el país, 

dedicada a la formación de bachilleres y tecnólogos superiores competentes en 

los ámbitos científico, tecnológico, humanístico y cristiano, a través de la 

capacitación permanente y la práctica de valores.”  
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 Misión 

 

“El Instituto Superior Tecnológico Daniel Álvarez Burneo es una institución 

cofinanciada por el Estado Ecuatoriano, dedicada a la educación integral de la 

juventud lojana y del país, en los niveles de bachillerato y tecnologías 

superiores con el interés primordial de formar buenos cristianos y honrados 

ciudadanos.”   

 

Objetivos institucionales 

 

 Conformar una sociedad del conocimiento en el contexto de la realidad 

local, nacional y mundial. 

 Llegar a ser una auténtica comunidad educativa mediante la vivencia de los 

valores humanísticos, cristianos, artísticos, técnicos, científicos, sociales y 

culturales. 

 Ofrecer a la sociedad lojana y ecuatoriana una educación católica integral, 

según las enseñanzas del Evangelio que efectivice el derecho a una 

educación para todos. 

 Llevar a la práctica  el estilo educativo de San Marcelino Champagnat, que 

se sintetiza en la expresión: “Para educar, hay que amar” 

 Proyectarse como una institución que oferta bachilleratos, tecnologías 

superiores y otros servicios educativos con eficiencia y profesionalismo. 

 

Políticas institucionales 

 

 Reconocer, ofrecer y garantizar la educación técnica como una alternativa 

válida para todos los aspirantes de Loja y la región sur del País. 
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 Asumir la investigación como instrumento básico de planificación y 

construcción del conocimiento que conduzca al logro de  las destrezas y 

competencias determinadas en los perfiles. 

 Vincular la Institución con la producción de bienes y servicios de calidad, 

como medios adecuados para la formación  de sus estudiantes. 

 Utilizar las NTICs, (Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) como herramientas didácticas y de investigación. 

 Promover la formación integral de la persona, especialmente de los más 

pobres, en los ámbitos humanístico, cristiano, técnico y científico. 

 Transparentar los procesos académicos y administrativos de la Institución, 

mediante la difusión clara y oportuna de las actividades cumplidas por los 

diferentes estamentos. 

 Establecer convenios interinstitucionales a nivel nacional e internacional, 

con la finalidad de fortalecer permanentemente la formación de sus 

docentes y estudiantes. 

 Actuar coherentemente con las leyes, reglamentos, disposiciones y 

normativas de la legislación y administración educativas. 

 Adoptar los procesos de evaluación institucional permanente como 

mecanismos necesarios y constructivos para el mejoramiento de la calidad 

de la educación en el plantel. 

 Fortalecer las relaciones de la Institución con el medio externo a fin de 

integrar y adecuar la  educación a  las necesidades laborales y sociales. 

 Propiciar la capacitación, el mejoramiento profesional  y el estímulo a los 

integrantes de la Institución  con el fin de mejorar el servicio a la 

comunidad. 
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 Comprometerse con el fortalecimiento del prestigio social del 

establecimiento, mediante el trabajo responsable y creativo, y con una 

atención esmerada a los usuarios. 

 

Ideario 

 

 El concepto cristiano de persona como  valor fundamental,  como ser capaz 

de  desarrollarse, de convivir fraternalmente con los demás y relacionarse 

con la trascendencia. 

 Una educación  evangelizadora, impregnada por los postulados  de la     

“educación católica”. 

 La opción y cultivo de un  ambiente institucional que propicia la tolerancia y 

respeto, pero también la toma de decisiones  libres y responsables. 

 La formación integral de los estudiantes en sus aspectos: físico. afectivo, 

artístico, técnico, intelectual, psíquico y espiritual; en un marco de libertad 

democrática. 

 La presencia  amiga de los educadores que saben hacer propuestas 

acordes con los intereses de los  estudiantes  y que sugieren opciones  de 

fe y de valores. 

 Una educación que permite  al estudiante reconocer su identidad personal 

y nacional, identificarse  con ellas e involucrarse en su transformación. 

 Una institución abierta y flexible que asume con espíritu crítico los 

principales cambios que el desarrollo social exige. 

 Una  educación técnica que implementa los ambientes específicos para 

que sus estudiantes adquieran las destrezas y competencias necesarias 
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que les permita insertarse en el mundo laboral o incursionar  en la 

educación superior. 

 Una educación que se construye sobre las premisas psicopedagógicas de 

la lectura, el desarrollo del pensamiento y  la aplicación del conocimiento  

en la solución de los problemas reales del entorno. 

 La preferencia por la educación de las personas más necesitadas, en 

consonancia con las enseñanzas evangélicas y la voluntad del filántropo 

Daniel Álvarez Burneo. 

 Una educación en valores, que extrae y aplica las consecuencias 

didácticas y pedagógicas del ideal marista: “formar buenos cristianos y 

honrados ciudadanos”. 

 

Valores 

 

 Desde el punto de vista socio – educativo, los valores son considerados 

como referentes, pautas o abstracciones que orientan el comportamiento 

humano hacia la realización de la persona y a la transformación social.  

Son guías que iluminan la conducta de cada individuo y de cada grupo 

social. 

 

 El I.S.T. “D.A.B.”, asume la formación en la práctica de valores como uno 

de los ejes más importantes del proceso educativo. Los valores constituyen 

un elemento central de la educación para la vida, por lo que han de 

cultivarse conjuntamente con el desarrollo emocional y cognitivo del 

estudiante.  Todo valor aparece como una expresión idónea de la vivencia 
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del amor fraterno en las diversas relaciones sociales. Consecuentemente,  

promover los valores es humanizar, y humanizar es la tarea misma de la 

educación. Asumimos los siguientes: amistad y respeto, fortaleza y ternura, 

responsabilidad y libertad, sencillez y prudencia, honestidad y autenticidad, 

justicia y tolerancia, solidaridad y amor al trabajo, identidad y lealtad. 

 

Modelo Pedagógico 

 

El Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo”, congruente con su 

filosofía humanístico-cristiana, adopta el modelo pedagógico Humanista  – 

Social – Cognitivo, que le permite adaptar los elementos del hexágono 

curricular (objetivos, contenidos, secuenciación, metodología, recursos y 

evaluación) a los requerimientos de sus alumnos e  impartir una formación 

integral. 

 

Humanista, porque favorece el desarrollo autónomo de la persona del alumno, 

como protagonista de su propia formación,  y porque todos los servicios 

institucionales buscan satisfacer, de forma adecuada, sus necesidades e 

intereses formativos, impregnándoles una dimensión solidaria. 

 

Social, porque impulsa el desarrollo del joven como producto de la interacción 

dinámica, dialéctica y social;  y porque considera que las destrezas, 

competencias y valores   provienen del aprendizaje social, que los estudiantes 

con la mediación del maestro han de internalizar, consolidar y utilizar en busca 

de los mejores logros.  
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Cognitivo, porque opta por el desarrollo intelectual de los estudiantes mediante 

la dotación de estrategias eficaces que potencien los procesos intelectuales 

superiores. Fruto de ello, han de ser capaces de adquirir y generar el 

conocimiento con la guía de los maestros.”   

 

Situación actual del problema 

 

“Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, cambiaron a Estados 

Unidos en muchos sentidos. La lucha contra el terrorismo requiere un liderazgo 

eficaz en múltiples niveles del gobierno y del sector privado.”  El liderazgo ha 

adquirido mayor importancia en situaciones de crisis, “pero las dificultades no 

crean líderes; sólo muestran la clase de líderes que tenemos.”   

 

Se ha reconocido, en general, que las organizaciones bien dirigidas tienen altos 

niveles de desempeño, algo de lo que carecen las organizaciones mal dirigidas. 

“Antes de los escándalos de la dirigencia de Enron, WorldCom y Global 

Crossin, ya se había extendido ampliamente la idea de que se requieren 

mejores líderes en los sectores público y privado.”   

 

“Tras de cada cinco empleados 60 %, creen que sus organizaciones no están 

bien administradas.” “En los últimos años se ha incrementado la rapidez con la 

que se despide u obliga a renunciar a los directores generales.”   Muchas 

compañías, incluidas AT&T, Xerox y Lucent Tecnologies, están enfrentando en 

la actualidad una crisis de liderazgo. 



168 

En Estados Unidos, “el 77 % de los empleados no están satisfechos con su 

trabajo. La razón principal por la que las personas renuncian a las empresas es 

que sus jefes no las tratan bien.”  .  Los que se quedan en el empleo trabajando 

con malos jefes se sienten menos satisfechos con su trabajo y con su vida, se 

sienten menos comprometidos con la empresa y tienen más conflictos en el 

trabajo y la familia; en consecuencia, experimentan angustia psicológica. 

 

Como lo ilustran los ejemplos que anteceden, hay mucha necesidad de un 

mejor liderazgo, pero, no es la excepción en las organizaciones educativas. 

 

El desarrollo de las organizaciones está vinculado al liderazgo que se ejerza en 

ellas. Las organizaciones educativas necesitan de un acertado liderazgo para 

rediseñar modelos de mayor autonomía institucional y gestión moderna de 

procesos en cada contexto específico, de manera que permita a las 

organizaciones no solo el fortalecimiento de sus ofertas académicas, sino 

“también los espacios concretos de toma de decisiones que posibiliten la 

combinación adecuada de tiempos, espacios, programas y potencial humano, y 

con ello cumplir con las expectativas que hoy día se tienen de las 

organizaciones educativas.”    

 

La zona de influencia del Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez 

Burneo”, (I.S.T. “D.A.B”),  constituye  las provincias de Loja y Zamora 

Chinchipe, a juzgar por la procedencia de la población estudiantil a la que 

ofrece sus servicios.  



169 

El  prestigio alcanzado por el Instituto a lo largo de la historia ha hecho que 

muchos padres de familia de estos sectores lo prefieran para la educación de 

sus hijos. Además, el testimonio de varios egresados, que han regresado a sus 

lugares de origen y han instalado microempresas industriales con gran éxito, ha 

sido otro factor que impulsa a muchos estudiantes de la zona a elegir los 

servicios educativos del I.S.T. “D.A.B.”  

 

Sin embargo, en la actualidad, al parecer la situación ha cambiado 

preocupantemente, luego de realizar un ligero diagnóstico en el I.S.T. “D.A.B.”, 

con la aplicación de entrevistas a directivos, y encuestas a docentes, padres de 

familia y estudiantes, con fecha viernes 8 de enero de 2012,  se ha logrado 

evidenciar ciertas falencias que se presentan en la Institución,  en relación al 

ejercicio de los directivos y su influencia en el clima institucional y en el 

desarrollo académico, pues, se plantea las siguientes interrogantes: 

 

¿Por qué en el I.S.T. “D.A.B”,  un 60 % de los informantes, están de acuerdo en 

manifestar que la dirección es muy paternalista?; ¿A qué se debe que un 

considerable porcentaje de informantes, que sobrepasa el 60 %, indican que la 

falta de liderazgo en la institución, imposibilita el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.?; ¿Por qué razón la gran mayoría de padres de familia, que 

comprende un 70 %, concuerdan en su criterio de que las relaciones profesor 

alumno son desfavorables y no contribuyen a la optimización del aprendizaje 

de sus hijos.? 
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 ¿Existe el criterio que un gran porcentaje del personal se encuentra 

escasamente motivado y comprometido?; ¿Por qué se considera que en el 

Instituto, existe una supervisión mínima de los procesos académicos y 

administrativos, lo que ha generado que un 65 % de entrevistados coinciden 

que persiste un limitado desarrollo integral en el Instituto.?; ¿Por qué un 

considerable porcentaje, 60%, coincide que el clima institucional, tiene 

limitantes en cuanto a la satisfacción laboral, imposibilitando el cumplimiento de 

las metas institucionales.?  

 

¿La comunicación propicia establecer relaciones interpersonales adecuadas,  

para fomentar una empatía institucional. ?; ¿ Por qué el personal en el Instituto, 

se siente poco involucrado, en un 60%, y no practica un empoderamiento 

institucional.?;  ¿Por qué se mantiene el criterio de que en el Instituto, no existe 

retroalimentación ni corrección de errores, que posibilite generar cambios para 

superar los errores o deficiencias, concuerdan en aseverar un preocupante 

71% de los informantes.?.  

 

¿El considerar que los procesos académicos y administrativos son deficientes, 

y que están obstaculizando el cumplimiento de los grandes objetivos 

institucionales, es el criterio del 60% de los encuestados.?; ¿El Instituto, dota y 

contribuye a que el alumno tenga todos los recursos institucionales disponibles 

para el logro de sus metas individuales?;   ¿Existe una comunicación  entre el 

compromiso institucional e individual del estudiante para facilitar el proceso de 

integración y el logro de objetivos.?  
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¿Puede suceder que el I.S.T. “D.A.B.”, falle en su compromiso y función 

generando condiciones que afecten y contribuyan a la falta de identidad 

institucional, generándose un clima de poco apoyo y desmotivación a tal punto 

que no haga atractivo el hecho de mantenerse en el Instituto.? 

 

En vista de lo expuesto, se formula el problema principal y problemas derivados  

siguientes: 

 

Problema General 

 

¿Cómo influye el liderazgo directivo, en el clima institucional y en el  desarrollo 

académico, de la Sección Ciencias, del  I.S.T. “D.A.B”, de la ciudad de Loja, en 

el período 2011-2012.? 

 

Problema derivado 1 

 

¿Cómo influye el liderazgo directivo,  en el clima institucional, de la Sección 

Ciencias,  deI I.S.T. “D.A.B.”, de la ciudad de Loja,  en el  período 2011-2012. ? 

 

Problema derivado 2 

 

¿Cómo influye el liderazgo directivo,  en el desarrollo académico, de la Sección 

Ciencias, del  I.S.T. “D.A.B.”, de la ciudad de Loja, en el período 2011-2012.? 
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Factibilidad 

 

El proyecto es factible de realizarlo, porque se dispone de la apertura y apoyo 

de las autoridades institucionales, se contará con el recurso humano y técnico 

necesario, existe, además, la predisposición de la investigadora por su 

posibilidad académica de investigación. 

 

El tema de la investigación se ha escogido por la optimización de los procesos 

inherentes a un adecuado clima institucional y desarrollo académico, en la 

búsqueda de una calidad institucional.  

 

Si las condiciones no están dadas para mencionada optimización, el trabajo 

investigativo intenta servir de apoyo para que los directivos tengan una 

propuesta, para ajustar o manejar las distintas situaciones, teniendo la claridad 

que cuanto mejor sea el ejercicio de su liderazgo, mayor será el beneficio 

institucional. 

 

Delimitación 

 

La investigación se centrará en el período académico: septiembre 2011- Junio 

2012,  como también se propone abarcar 7 Directivos, 36 docentes y una 

muestra de 266 alumnos, de los cuales 133 corresponden al segundo año y, 

133 son del tercer año de Bachillerato de la población de la Sección Ciencias 

del Instituto, enmarcada en el proceso de liderazgo directivo y su influencia en 

el clima institucional y en el desarrollo académico de la Sección Ciencias, del 

Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo”, de la ciudad de Loja. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Es imprescindible, en la actualidad, contar con una ejecución de un liderazgo 

adecuado de los directivos en las instituciones educativas, para lograr mejorar 

los procesos académicos y administrativos, cuyos objetivos apunten a una 

educación de calidad y calidez,  con la formación integral del ser humano. 

 

Este proyecto de investigación se propone averiguar la influencia del  liderazgo  

directivo, en el clima institucional y en el desarrollo académico de la Sección 

Ciencias, del I.S.T. “D.A.B.”, y contar con las evidencias de afectación, cuando 

estos procesos tienen limitantes que dificultan el cumplimiento de las metas 

institucionales, por lo que constituye un problema a ser intervenido en forma  

inmediata, ya que se está constituyendo en un nudo crítico, que impide elevar 

la calidad de servicios y que se refleja en un estancamiento del desarrollo 

administrativo y académico en el Instituto.  

 

La problemática identificada se abordará desde la perspectiva teórica del  

liderazgo transformacional dada su relación específica con el ámbito del 

desarrollo administrativo y  académico, enmarcando todos los referentes al 

ámbito educativo. 

 

La práctica de directivos especializados, permitirá encontrar los caminos más 

efectivos, hacia propuestas de optimización del liderazgo, que serán de interés 

institucional, para mejorar la calidad de la educación y potenciar el desarrollo 

humano en el Instituto. 



174 

Existe una riqueza de beneficios que se revierten en la institución, con la 

ejecución de un liderazgo participativo, democrático, propositivo,  transformador 

e integrador, sin embargo, apremia la necesidad de establecer las 

características y condiciones suficientes, para gestionar un cambio que 

posibilite ubicar a la institución,  para que se ajuste a las actuales demandas de 

estándares de calidad, tanto para los procesos académicos como 

administrativos. 

 

Luego de los resultados obtenidos en la investigación, permitirá construir una 

propuesta de modelo de gestión alternativa direccionada desde la perspectiva 

del liderazgo transformacional, que tienen relación directa con el desarrollo 

académico y administrativo, de manera que potencie la calidad de dichos 

procesos, propuesta que será socializada al directivo institucional para su 

puesta en práctica, lo que incidirá en el desarrollo de la organización objeto de 

esta investigación. 

 

En este caso, la investigación tiene gran importancia porque aportará, con el 

análisis del liderazgo, para una gestión educativa eficiente que optimice sus 

procesos, y su restructuración, en función de los nuevos paradigmas de un 

mundo en continuo  cambio, potenciando el desarrollo del talento humano, que 

redundará en un desarrollo institucional. 

 

La investigación se justifica, por ser también de interés de autoridades del 

Instituto, docentes, alumnos, objeto de estudio, por lo que se facilita la 

información requerida, el talento humano y condiciones necesarias  para 

realizar la investigación.  

 



175 

Además, es la inquietud de administrativos, personal de servicio y  padres de 

familia, lo que unido a la predisposición y preparación académica de la 

investigadora, la compromete, a presentar una propuesta operativa para su 

aplicación inmediata. 

 

Desde el punto de vista técnico-práctico, la investigación se justifica, pues, se 

proyecta a formular una propuesta fundamentada, que sea un soporte oportuno 

y operativo para un eficiente liderazgo directivo, y pueda enfrentar las 

dificultades generadas en la institución tanto en el clima institucional como en el 

desarrollo académico, habilitando sus procesos inherentes, como un antesala 

para un anhelado desarrollo institucional. 

 

Finalmente, interesa a la investigadora, por ser un problema que permite 

profundizar su formación integral y, a la vez, posibilitará el cumplimiento 

reglamentario de realizar un   trabajo de investigación para obtener el grado y 

título de Maestría en Administración Educativa.  

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Establecer la influencia del liderazgo directivo, en el clima institucional y en el  

desarrollo académico, de la Sección Ciencias, del I.S.T. “D.A.B”, de la ciudad 

de Loja, en el período 2011-2012. 
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Objetivos Específicos 

 

Objetivo Específico 1 

 

Describir la influencia del liderazgo directivo, en el clima institucional de la 

Sección Ciencias, del I.S.T. “D.A.B.”, de la ciudad de Loja, en el período 2011-

2012. 

 

Objetivo Específico 2 

 

Detallar la influencia del liderazgo directivo, en el desarrollo académico de la 

Sección Ciencias, del  I.S.T. “D.A.B.”, de la ciudad de Loja, en el período 2011-

2012. 

 

Objetivo Específico 3 

  

Construir una propuesta de Liderazgo Transformacional, que potencie el clima 

institucional y en el desarrollo académico, fortaleciendo de esta forma la calidad 

de la educación en el Instituto. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1.  El LIDERAZGO 

 

1.1.  Definición e importancia del liderazgo 

 

Se define al liderazgo como: “el proceso por el cual un individuo (el líder) 

influye en el comportamiento de otros (seguidores) con el propósito de lograr 

objetivos o metas comunes.”   

 

Los fines del liderazgo incluyen obtener resultados  a través de otros, y los 

medios del liderazgo incluyen la capacidad de construir equipos cohesivos y 

orientados a las metas. “Los buenos líderes son quienes construyen equipos 

para obtener resultados entre una variedad de situaciones.”   

 

El liderazgo, comprende los aspectos racional y emocional de la experiencia 

humana, involucra acciones e influencias basadas en la razón y la lógica, así 

como en la inspiración y los sentimientos. 

 

Quienes tienen responsabilidad de ejercer liderazgo son quienes impulsan el 

desarrollo de la cultura escolar, apoyando y fomentando una gestión de calidad 

como proceso fundamental para la mejora de procesos que ocurren en un 

establecimiento escolar (MINEDUC, 2004). 

 

Desde una perspectiva tradicional, unidireccional y estática, cabe destacar que 

en el desarrollo de estas tareas, el líder se relaciona con procesos de influencia 
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sobre la conducta de los miembros de una organización, ejerciendo su poder 

de manera informal e influyendo en las metas que el grupo se plantea. En este 

sentido, "se vale de los vínculos sociales que establece con los otros 

miembros, sus características personales, su capacidad comunicativa, sus 

conocimientos sobre la materia u otras destrezas que pone en juego" (López, 

Sánchez y Murillo, 2003). 

 

Revisando conceptualizaciones a través de la historia, uno de los primeros 

enfoques que se revela en relación al liderazgo en los años 40, es el llamado 

"enfoque de rasgos", que destaca el estilo, la conducta y las contingencias, así 

como el lado humano del líder: sus características de personalidad, sus 

cualidades y las relaciones interpersonales por medio de las que ejerce 

influencia en los participantes del medio escolar.  

 

Este enfoque determina que un líder "nace y no se hace" (López, 2003, p. 289).  

Posteriormente, en los años 80, Conger (citado en Morales et al., 1994) estudia 

el "liderazgo carismático", referido a personas capaces de percibir deficiencias, 

sentir la necesidad del cambio y formular una nueva visión en las 

organizaciones.  Para ello es necesario que sean buenos comunicadores, que 

inspiren gran fe y confianza tanto en ellos mismos como en sus planes de 

futuro que sostienen. 

 

Es necesario situar el liderazgo dentro de la complejidad y peculiaridad de las 

instituciones educacionales, haciendo relación con conceptos de cambio y 

mejora de la escuela, en la cual intervienen diversas dimensiones, estrategias, 
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procesos y agentes. Como sintetiza Bolívar (1997), se destacan los siguientes 

movimientos: 

 

A fines de los años setenta, las "escuelas eficaces" tenían como meta 

conseguir mejores resultados en lo que hacían, postulando un "liderazgo 

instructivo”, capaz de articular una visión compartida y apoyar a los profesores 

para lograr una enseñanza efectiva, centrando las tareas en el currículo, 

supervisándolas y dinamizando el trabajo conjunto. 

 

Luego, entre los años 80 y los 90, el movimiento de "mejora de la escuela" 

(school improvement), se esforzaba por mejorar el nivel organizativo de la 

institución como totalidad, destacándose un líder dinamizador y promotor del 

cambio organizativo. Se intenta generar condiciones internas que promuevan el 

desarrollo de la propia organización. Las metas compartidas y el liderazgo son 

base de la mejora, situando a los profesores como agentes de desarrollo 

curricular y provocando un desarrollo organizativo interno que afecta tanto a lo 

que ocurre en el aula como al aprendizaje de los alumnos. 

 

Finalmente, el movimiento de "re estructuración escolar", enfatiza el rediseño 

de los centros escolares de modo que hagan posible la mejora. Aparece el 

concepto de "líder transformacional", moral y cultural. 

 

De acuerdo al modelo elaborado por Leithwood y su equipo, en 1996 (López et 

al., 2003), el Liderazgo Transformacional se compone de las siguientes 

dimensiones: a) carisma, inspiración, visión; b) consenso de metas; c) 
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expectativas de alto rendimiento; d) consideración individual; e) estimulación 

intelectual; f ) modelado; g) recompensa contingente; h) estructuración; i) 

construcción de una cultura escolar. 

 

Estas conceptualizaciones más recientes conciben el liderazgo como "un 

proceso simbólico, a través del cual se define la realidad organizativa y se 

establece un sentido de dirección y propósito mediante la articulación de una 

determinada visión compartida" (López et al., 2003). Se trata de una 

perspectiva más dinámica y multidireccional, donde el líder es un "gestor de 

significado" que vincula la conducta y la cultura organizativa. 

 

Ligado a este concepto de líder como gestor de significados, en los enfoques 

que surgen desde mediados de los años 80, se comienza a imponer una 

concepción del poder como relación.   

 

En cuanto al liderazgo, se desvía la atención hacia los factores culturales por 

sobre los estructurales. Estos énfasis generan una noción de "liderazgo 

transformacional o transformador", donde el líder se presenta como una 

persona capaz de generar una visión compartida de la organización, de crear 

una cultura fuerte y de guiar el modo en que los miembros piensan sobre la 

organización.  

 

Todo esto, con miras a construir un contexto organizativo más dinámico, 

adaptado a las demandas de un mundo cada vez más cambiante. Esto obliga a 

delegar responsabilidades en otros miembros (empowering), favoreciendo la 

toma de decisiones compartida como objetivos compartidos. 
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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. 

 

Actualmente, un liderazgo para el cambio exige -por definición- ir más allá de la 

propia gestión. El ejercicio del liderazgo es también, inevitablemente, político. 

Tiene que lidiar, normalmente, entre diferentes puntos de vista enfrentados, 

intentando -por diversas estrategias, los consensos o acuerdos, con el fin de 

que las tareas de la organización puedan ser productivas. 

 

1.2.  Dirección y liderazgo educativo  

 

Ainscow, Hopkins y otros (1994), en relación con un Proyecto de innovación 

"Mejorar la calidad de la educación para todos", en que se trata, en este caso, 

de capacitar al centro como totalidad para reconstruir las propuestas externas 

de acuerdo con sus propias prioridades, apoyadas por agentes de cambio 

externos, extraen un conjunto de proposiciones sobre las lecciones aprendidas 

acerca de qué factores asociados a las particulares condiciones de cada centro 

pueden contribuir a una cultura escolar favorable a un cambio entendido como 

mejora.  
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El liderazgo es, sin duda, una de los campos relevantes en la reforma, y para 

redirigirlo desde un modelo "transaccional" al "transformacional", es relevante: 

establecer una visión clara de la escuela, valorar y utilizar tareas relevantes, 

entender el liderazgo como una función que puede ser ejercida por cualquier 

miembro, más que como un conjunto de responsabilidades reservadas a un 

individuo, encontrar modos que faciliten el consenso sin implicar nunca impedir 

el pensamiento crítico. 

 

1.3. Consideraciones del liderazgo educativo 

 

Jean Lebrecht (2007), consultora educacional dice que: "la función principal del 

director de colegio es ofrecer un liderazgo y una gestión profesional para una 

unidad escolar. Esto con el fin de crear una base sólida que permita alcanzar 

estándares de alto nivel en todas las áreas de trabajo de la escuela".  

 

Personalmente concuerdo con lo citado, a lo que añadiría, que el directivo debe 

estar en un actitud empática con relación a los actores institucionales, actitud 

que le permitirá un acercamiento con los mismos, según el grado de madurez 

afectiva individual y colectiva, y su eficiencia en el logro de tareas, para cumplir 

con las metas institucionales.  

 

Ainscow y Southworth (1994), han delimitado cinco ámbitos de ejercicio del 

liderazgo:  

 

1) Tratar con la gente para crear y sostener relaciones positivas de trabajo 

con los colegas, 

2) Contribuir a generar una visión global del centro,  
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3) Dar el impulso, como presión y apoyo, necesario para la puesta en 

marcha de los proyectos,  

4) Ejercer de monitor del desarrollo, y  

5) Establecer un clima propicio para el desarrollo profesional: compartir 

ideas y experiencias, clarificarlas, negociarlas y confrontarlas. 

 

1.4.   Tipos de Liderazgo 

 

1.4.1. Liderazgo Carismático 

 

Varios autores definen el carisma como una relación social distinta entre el líder 

y el seguidor, en la que el líder presenta una idea revolucionaria, una imagen o 

ideal trascendental que va más allá de lo razonable; mientras que el seguidor 

acepta este curso de acción porque cree en las cualidades extraordinarias del 

líder. 

 

El carisma se ha concebido como “una llama que inflama energía y 

compromiso en los seguidores y produce mejores resultados de los que se 

obtendrían  por cumplir sólo con el deber.”  

 

Es el resultado de las percepciones de los seguidores influenciadas por los 

rasgos y conductas del líder, el contexto de la situación y las necesidades 

colectivas e individuales de los seguidores, lo consideran en la figura del  “Gran 

hombre”. 

 

Los efectos del liderazgo carismático: 
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 Los seguidores confían en lo correcto de la visión del líder. 

 Hay similitud entre las creencias y valores del seguidor y los del líder. 

 Los seguidores confían más en que pueden contribuir al logro de la 

misión.  

 Los seguidores aceptan metas más elevadas o desafiantes. 

 Los seguidores se identifican con el líder y lo imitan, lo aceptan de 

manera incondicional, sienten fuerte afecto por él. 

 Los seguidores participan de manera emocional en la misión, ofrecen al 

líder obediencia y lealtad sin restricciones. 

  

1.4.2. Liderazgo Transaccional 

 

Se basa en la recompensa, la corrección y el castigo disciplinario, Conduce a la 

obediencia, al mantenimiento del status quo, Se trata en realidad sólo de 

gerencia, establece una relación de intercambio, clarifica y controla las 

funciones y labores de los miembros de la organización. 

 

1.4.3.  Liderazgo Distribuido o Compartido 

 

Sin embargo, el concepto que  más fuertemente está acentuándose entre 

investigadores y expertos y que se le vislumbra un futuro muy prometedor es el 

concepto de "Liderazgo distribuido o compartido" (Gronn, 2002; Timperley, 

2005; Spillane, 2006). 

 

El liderazgo comienza a verse menos como de un individuo y más de una 

comunidad, asumido por distintas personas según sus competencias y 

momentos. En esta nueva visión la principal tarea del director es desarrollar la 
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propia capacidad de liderazgo de los demás, estimulando su propio talento y 

motivación aprovechando las capacidades y destrezas de todos, pasando 

funcionalmente de unos miembros a otros según las actuaciones requeridas en 

cada caso. 

 

1.4.4. Liderazgo Transformacional 

 

El Liderazgo Transformacional considera el comportamiento que favorece la  

habilidad colectiva de una organización para adaptarse, resolver problemas y 

mejorar el desempeño. Esto requiere el empleo de estrategias como la 

construcción de equipos, proporcionar retroalimentación, coordinar y modelar el 

futuro de la organización; complementado para Cardona (2001) el liderazgo 

transformador: Tiene una visión radicalmente nueva, es atrayente y motiva a la 

gente, es un líder inconformista, visionario y carismático, que transforma tanto 

el estado de las cosas en la empresa como las mismas aspiraciones e ideal de 

los seguidores. Es un liderazgo que arrastra, convence, tiene una gran 

confianza en sí mismo y en su visión, así como un alto grado de determinación 

y energía para llevar a cabo los cambios que se propone (p.133). 

 

Desde esa óptica, y transfiriendo esos conceptos a la realidad educativa, se 

puede inferir en los directores la necesidad de asumir un liderazgo 

transformador para guiar al personal a su cargo hacia el logro de los cambios y 

transformaciones necesarias en este siglo XXI, específicamente para ayudarlo 

a ser visionario y a plantearse objetivos claros proyectados hacia el futuro. 
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En relación a lo anterior, el líder transformador estimula, incentiva al personal 

bajo su cargo para fomentar la toma de conciencia de la misión y visión del 

equipo y la organización dentro de las instituciones educativas; desarrollando 

en sus miembros, altos niveles de habilidades al motivarlos hacia la búsqueda 

de los objetivos institucionales que beneficien al grupo. 

 

En este sentido, los líderes transformacionales en educación, están llamados a 

motivar al personal a hacer más de lo que ellos originalmente hacen, forjando 

cambios dentro de la institución educativa. 

 

De esta manera, se amplía el alcance de lo expresado anteriormente, 

destacando lo señalado por Bass y Rivas (1996) al referirse que su actividad 

está dirigida en cuatro direcciones: creatividad, estimulación intelectual y 

capacidad para estimular e inspirar a sus seguidores más allá de las 

expectativas, dándole sentido a cada uno de los procesos y eventos; además 

de demostrar atención y consideración individual al tomar en cuenta a la 

persona, preocupándose por sus necesidades, apoyando su crecimiento y 

desarrollo en medio de un clima de armonía y empatía. 

 

1.4.4.1. Características del líder transformacional 

 

Por su parte, Bass y Avolio (1994) caracterizan al líder transformacional, a 

partir de la influencia idealizada o carisma, motivación inspiradora, estímulo 

intelectual y consideración individualizada, las cuales describen lo siguiente: 
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Influencia idealizada (o carisma): Lleva al líder transformador actuar de modo 

que sus seguidores le admiran y le quieren imitar, convirtiéndose en un modelo 

idealizado con un alto grado de poder simbólico que le permite distinguirse de 

los demás por su personalidad y sus capacidades únicas. 

 

Motivación inspiradora: Crea una visión estimulante y atractiva, 

comunicándola convincentemente con palabras y con su propio ejemplo. Para 

ello, ha de demostrar primero su compromiso personal y entusiasmo por la 

visión para arrastrar a los demás. En este sentido, deberá diagnosticar las 

necesidades de los miembros del personal y atenderlas individualmente. Para 

lo cual precisará, delegar, entrenar, orientar y dar retroalimentación, para elevar 

el nivel de seguridad y confianza en sí mismo y así lograr mayores niveles de 

responsabilidad. 

 

Estímulo intelectual: Promueve nuevos enfoques y soluciones a los 

problemas, estimulando intelectualmente a su gente a plantearse preguntas, 

cuestionando los modos habituales de hacer las cosas, aceptando los errores 

como una forma creativa y constructiva de ir construyendo conocimientos, lo 

cual es propio de una persona que dirige organizaciones inteligentes. 

 

Consideración individualizada: Toma en cuenta las necesidades de cada 

persona con el propósito de guiar su potencial. Interviniendo como entrenador 

(coach), brinda oportunidades de aprendizaje, crea un clima de apoyo, escucha 

y sabe delegar, da feedback constructivo. 
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Ahora bien, bajo estos postulados, los gerentes de las instituciones educativas 

al ejercer su liderazgo, a quienes les corresponde aplicar la inteligencia 

emocional para ser empáticos, transmitir entusiasmo, confianza y respeto al 

personal, al igual que, demostrar auto confianza, generar lealtad y compromiso, 

comportarse de forma honesta y coherente, promover satisfacción, confianza y 

seguridad en los miembros del personal.  

 

Por eso, los líderes del sector educativo que muestren influencia idealizada son 

capaces de alcanzar el esfuerzo y colaboración extra de su personal para 

lograr niveles óptimos de desarrollo y desempeño. 

 

Como se aprecia, este enfoque del liderazgo transformador, describe a los 

líderes en términos de articulación y enfoque de una visión y misión, creando y 

manteniendo una imagen positiva en la mente de sus seguidores estableciendo 

expectativas desafiantes para éstos, mostrando respeto y confianza por ellos y 

comportándose de modo que los refuerce. 

 

En ese orden de ideas, este estudio, analiza el Liderazgo Transformacional, 

como la forma más adecuada para dirigir las instituciones educativas en el 

contexto de cambio en el que se mueven actualmente. 

 

Al respecto, expresan Hellrielgel y Slocum (2006), que el Liderazgo 

Transformacional refiere anticipar tendencias futuras, inspirar a los seguidores 

para entender y adoptar una visión de posibilidades, desarrollar a otros para 

que sean líderes, ello hace que sea el más adecuado para las organizaciones 

que aprenden, sirviendo para inspirar a los seguidores, propiciando la 

capacidad de motivar y crear cambios favorables (p.553). 
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Visto así, el Liderazgo Transformacional permite el cambio de la realidad del 

mundo particular para adecuarlo a los valores e ideales, ante lo cual es 

pertinente nombrar las características que al respecto expresa Covey (2000): 

 

 Se organiza sobre la necesidad humana. 

 Se preocupa de los fines y valores, la moral y la ética. 

 Trasciende los asuntos cotidianos. 

 Se propone alcanzar objetivos a largo plazo sin comprometer los valores y 

los principios humanos. 

 Separa las causas de los síntomas y actúa preventivamente. 

 Valoriza el beneficio como base de crecimiento. 

 Es proactivo, catalizador y paciente. 

 Se concentra mayoritariamente en las misiones y en las estrategias para 

lograrlas. 

 Utiliza plenamente los recursos humanos. 

 Detecta y desarrolla los nuevos talentos. 

 Reconoce y recompensa las contribuciones importantes. 

 Diseña y rediseña las tareas para que tengan sentido y constituyan un 

desafío. 

 Libera el potencial humano. 

 Es un ejemplo de amor. 

 Dirige hacia nuevos rumbos. 

 Alinea las estructuras y sistemas internos para reforzar los valores y 

objetivos superiores. 
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Desde esta perspectiva, Covey (2000) subraya que el objetivo del Liderazgo 

Transformacional es: …transformar a la gente y a las organizaciones en el 

sentido literal del término: cambiar sus mentes y sus corazones; ampliar su 

visión, su intuición y su comprensión, clarificar los fines, hacer que el 

comportamiento sea congruente con las creencias, principios y valores, y 

motivar cambios permanentes. Ser un líder de transformación requiere visión, 

iniciativa, paciencia, respeto, persistencia, valentía y fe (p. 395). 

 

Al transferir lo anteriormente planteado, en el plano educativo se puede decir 

que los cambios primero deben producirse a nivel personal, psicológico, para 

luego lograr los cambios internos de las instituciones educativas, dentro de las 

cuales se encuentran los fines. De esta manera en la medida que los objetivos 

del cambio sean percibidos como compatibles con sus propios fines, el 

Liderazgo Transformacional brindará una visión articulada de éstos; porque 

permite generar motivaciones para participar y contribuir a transformar la 

cultura escolar, al aumentar la capacidad individual y colectiva para resolver los 

problemas. 

 

1.4.4.2. Principios del líder transformador 

 

El liderazgo centrado en principios, según Covey (2000 p.33)  significa 

“…cambiar la realidad del mundo particular de cada persona para adecuarlo 

más estrechamente a sus valores e ideales”, y propone llevarlos a la práctica 

en cuatro niveles: 
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1. Personal (mi relación conmigo mismo). 

2. Interpersonal (mis relaciones e interacciones con los demás). 

3. Gerencial (mi responsabilidad de hacer que otros lleven a cabo 

determinada tarea). 

4. Organizacional (mi necesidad de organizar a las personas). 

 

Lo anteriormente referido implica que la preparación del personal directivo para 

mejorar su calidad gerencial, en su rol de liderar procesos administrativos y 

académicos, demanda fundamentarse sobre ese conjunto de niveles. 

 

Con respecto al Nivel Personal, los cambios deben darse desde adentro  hacia 

afuera. Adentro-afuera, significa empezar primero con uno mismo, con nuestro 

carácter y motivos. En tal sentido, refiere que la confiabilidad está basada en la 

esencia de la persona y en la capacidad que representa el hacer, para que sea 

considerado un líder digno de confianza, capaz de demostrar sabiduría en sus 

acciones y decisiones. 

 

En relación al Nivel Interpersonal, en el paradigma de liderazgo centrado en 

principios, la gente representa el nivel interpersonal y el principio clave 

correspondiente es la confianza, como base de toda relación u organización 

efectiva. La confiabilidad es el cimiento de la confianza, la misma, es como una 

cuenta bancaria emocional a nombre de dos personas que les permite 

establecer un acuerdo “yo gano tu ganas” para seguir adelante. En la confianza 

o la falta de ella está la raíz del éxito o del fracaso que se obtenga de las 

relaciones así como de los resultados finales en cualquier área. 
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En cuanto al Nivel Gerencial, trata de otorgar poder para generar más 

innovación, iniciativa y compromiso. Los gerentes deben sopesar los beneficios 

de los estilos participativos comparándolos con la predictibilidad de los de alto 

control. Por consiguiente, proclaman la participación y al mismo tiempo 

practican el control, promoviendo o dotando de poder aplicando la fórmula 

ganar-ganar para beneficiar las partes involucradas considerando el uso de 

técnicas como la formación de grupos, la delegación, la negociación y la 

autogestión que son fundamentales para lograr un alto rendimiento laboral. 

 

Como último Nivel, el Organizacional, está representado por la visión y 

principios compartidos. Se sugiere que la mayoría de las  organizaciones  

agrupen a la gente bajo una visión y estrategia común, considerando que una 

de las mejores formas de hacerlo es a través de la formulación de una misión y 

una visión que tenga el potencial de capturar los  valores enraizados en la 

gente basados en principios eternos. 

 

1.4.4.3. Competencias del líder transformador 

 

Según Cardona y Miller (2001) lo característico del líder transformador es ser 

capaz de generar entusiasmo y cambio hacia nuevas perspectivas de mayor 

reto.  

 

Para ello, el líder necesita desarrollar competencias como: visión de negocio, 

delegación, comunicación, iniciativa, autocontrol e inteligencia emocional. 

Como complemento, Benavides (2002) señala que el término competencia se 

ha generalizado en la jerga organizacional asociándola a la relación de 
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competición o rivalidad, o con especificidades de la comisión determinando la 

responsabilidad del cargo ocupado, y por tanto, se supone una condición 

humana que hace a la persona calificada para realizar funciones y tareas a las 

cuales ha sido asignada. 

 

De igual manera, la competencia facilita la toma de decisión ante los demás, el 

poder y la autoridad sobre las personas a su cargo, no obstante, es primordial 

que manifieste en su comportamiento habitual y laboral, su habilidad para 

realizar determinadas tareas. 

 

En el caso del personal directivo como líder, es garante de la educación de los 

alumnos de esa institución, ante la comunidad,  padres y representantes, por 

ello, debe manejar entre sus competencias los conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes básicas para liderar, comunicar, motivar, decidir, analizar 

e integrarse con estas personas, generando situaciones armónicas, 

equilibradas y productivas para sí mismo y los demás, con lo cual, contribuye a 

lograr los objetivos planteados en la institución, desde el punto de vista 

académico y administrativo. 

 

Estas competencias se mantienen y permanecen cuando están sustentadas 

por los conocimientos, el deseo y la habilidad de lograr sus objetivos, siendo 

importante la preparación y la formación permanente, para desarrollar la 

gestión de la institución, adecuándose a las exigencias y los requerimientos del 

cambio contextual; lo cual determinará la capacidad de manejar los hechos 

para tomar decisiones y dar respuestas pertinentes en los momentos que se 

requiera. 
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Con base en lo antes expuesto, a continuación se explican las competencias 

comunicativas, orientadoras, integradoras, analíticas y estimuladoras 

requeridas por el personal directivo como líder: 

 

Competencia Comunicativa:  El personal directivo como líder, posee 

competencias básicas, genéricas y laborales, para desarrollar con efectividad 

sus funciones directivas, tanto administrativas como académicas, las cuales le 

dan las habilidades gerenciales que le permiten llegar a administrar al recurso 

humano en su institución.  

 

Dentro de esas competencias está la de comunicar, con la cual, el líder 

educativo desarrolla su capacidad para tratar a las personas, condición 

indispensable para lograr el éxito.  Por ello, debe recibir y descifrar el flujo de 

información apropiada para la institución, así como transmitir los mensajes 

importantes al personal. 

 

En ese orden de ideas, Gerstener y Otros (1996, p.121) expresan “…la clave 

del cambio exitoso es la comunicación”, ésta no es solo cuestión de relaciones 

públicas sino un proceso de entendimiento, comprensión, cooperación y 

responsabilidad, porque todos deben interpretar el mensaje en el mismo 

sentido, para lograr los objetivos planificados y obtener la calidad de educación 

esperada. Por esta razón, se requiere resaltar la comunicación como 

percepción, proceso y habilidad que permite alcanzar las competencias para 

gestionar. 
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Por consiguiente, tanto director como subdirector al ser gerentes de la 

institución deben lograr que su gente gane y mantenga buenas relaciones, lo 

cual puede conducir a resultados efectivos y productivos al trabajar en equipo 

bajo una visión compartida, utilizando la comunicación como ventaja para 

transmitir en forma rápida y obtener retroalimentación permitiendo al emisor 

detectar cualquier duda y corregirla. 

 

En esa línea de acción debe considerarse competencia básica del personal 

directivo como líder transformador, el manejo de los gestos, por cuanto en 

muchas ocasiones expresan más de lo que dicen, de allí que el lenguaje 

corporal transmite emociones, temperamento, miedo, timidez, arrogancia, gozo, 

enojo; en fin, cualquier sentimiento o emoción que pueden afectar positiva o 

negativamente el mensaje enviado. 

 

Siguiendo con la comunicación gestual, Robbins y Coulter (2005) manifiestan 

que la misma, según sea la entonación fuerte o suave, favorece que el mensaje 

enviado tenga un significado distinto a otro con características de abrasivo, con 

énfasis en la última palabra; en tal sentido, es conveniente para el personal 

directivo utilizar gestos y tono de voz que no distorsionen el mensaje y 

establecer relaciones armónicas con el personal de la institución, para lograr 

hacer de éstas una acción dinámica y efectiva. 

 

Por otra parte, es necesario mantener una comunicación con flujo lateral para 

estimular las relaciones cruzadas, a este respecto, Koontz y Weihrich (2004, 

p.399) insisten en evitar compromisos más allá de su autoridad y 

“…coordinando el trabajo con las otras personas de la institución, 
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permitiéndoles crear informalidad y evitar el proceso ascendente y descendente 

de la cadena de mando oficial”, el cual se torna beneficioso y posible si el estilo 

del personal directivo es democrático, participativo y persuasivo, vale decir; si 

orienta y asesora más que dirige. 

 

Competencia Orientadora:  Como líder transformacional de la institución 

educativa, el personal directivo, debe contar con el apoyo incondicional del 

personal docente para lograr con efectividad los objetivos trazados, de allí, la 

necesidad de establecer unas relaciones armónicas con las cuales se facilita la 

labor encomendada. Por ello, su acción debe dirigirse a orientar los procesos 

tanto administrativos como académicos. 

 

La orientación es una de las competencias del gerente dentro de sus atributos 

personales visibles, de manera, que le aporten un comportamiento idóneo para 

lograr la eficacia, asumiendo lo planteado por Woodruffe (1993,citado por 

Benavides, 2002, p. 41) en cuanto a “…mantenerse dentro del plan, 

sacrificando el presente por el futuro y luchando contra el tiempo cuando las 

condiciones no son favorables…”, de allí que es necesario gozar de energía e 

iniciativa, motivación al logro y sensibilidad para realizar negocios. 

 

Por lo tanto, el personal directivo como líder en la institución con su 

competencia orientadora para asesorar a su personal, está llamado a involucrar 

aspectos de la personalidad como empatía, actitud abierta al diálogo, seguridad 

personal, aptitud para escuchar y comprender mensajes emitidos por personas 

diversas, razonamiento verbal para comprender y transferir conceptos e ideas, 

fluidez verbal para transmitir contenidos. 
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Además, plantea Benavides (2002, p. 36) que, debe “…tener conocimiento en 

especial sobre los temas a orientar, para asesorar con eficiencia a su 

personal”, así como determinar la aplicación e incidencia de estos. Igualmente, 

esta competencia lo ayuda a dar reconocimiento del contexto y los símbolos 

codificados y decodificados por el asesorado. 

 

Competencia Integradora: Buscar que todo el personal a su cargo trabaje de 

manera integrada para alcanzar las metas con efectividad, es una de las 

competencias del personal directivo como líder trasformador. 

 

Cardona y Miller, (2001) explican que el líder de hoy es aquel que trabaja en 

equipos porque en realidad los objetivos de la institución no dependen del buen 

hacer de un individuo, ni siquiera de varios individuos  aislados, sino de una 

realidad específica que además de personal, incluye relaciones, normas y 

sentimientos. 

 

Al respecto es crítico el papel que, juega el directivo cuando pretende que 

todos entiendan y dominen los distintos procesos involucrados, reforzando 

continuamente los elementos que intervienen en la construcción de equipos, 

detectando y corrigiendo aquellos que tiendan a debilitarlos o destruirlos.  

 

Esto implica que el líder conozca las capacidades de cada uno de los 

miembros, sepa cómo es la toma de decisiones, aptitudes técnicas, habilidades 

de trato interpersonal para cumplir con éxito la misión, teniendo en cuenta que 

muy pocas veces se va a contar con la homogeneidad por existir 
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interpretaciones divergentes e intereses no compartidos, de modo que es 

probable la presencia de conflictos con los cuales se provocan problemas para 

la toma de decisiones. Ante lo cual, no existe una combinación justa, ésta va a 

depender de la misión o del proyecto planteado, y la decisión del líder será 

crucial al asegurarse que la integración de los miembros en ese momento es 

definitiva. 

 

Competencia Analítica: El personal directivo como líder hace uso de los 

procesos analíticos que le permitan razonar acerca de las situaciones que se 

evidencian en la institución, buscando en todo momento, en el equipo de 

trabajo, las alternativas viables de solución, por lo cual, se hace imprescindible 

que desarrolle el pensamiento para que se generen. 

 

En relación a lo anteriormente dicho, y,  tal y como lo expone Benavides (2002, 

p. 75) “…procesos cognitivos y relacionales que sirven de soporte al 

conocimiento, la asimilación, la comprensión, la utilización de códigos implícitos 

en las temáticas gerenciales” , con los cuales, podrá sustentar su aplicación 

cotidiana y contextualizada en los procesos de solución de problemas y toma 

de decisiones en el diario vivir. 

 

Al respecto, Ivancevich y Otros (1998, p. 24) señalan la capacidad analítica 

como aquella que permite al gerente “…utilizar los enfoques o técnicas 

científicas tales como la planificación de los requerimientos de materiales, 

modelos de control de inventarios, manejo y administración del recurso 

humano, entre otros”, esto constituye la posibilidad de solucionar problemas de 
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gestión, identificar factores claves, entender cómo se interrelacionan y 

desempeñar sus roles en una situación determinada.  

 

De allí que se identifique con la competencia para diagnosticar y evaluar, 

necesaria, tanto, para la comprensión del problema, como, para el desarrollo 

de un plan de acción por cuanto se requiere pericia para obtener éxito a largo 

plazo. 

 

Por consiguiente, el personal directivo como líder transformador genera una 

serie de acciones empleando su percepción global de la institución, asimilando 

cada hecho en concreto, para pensar y razonar con base en sus conocimientos 

gerenciales y así tomar las decisiones más oportunas. Además conoce las 

técnicas y metodologías del nivel educativo para orientar y guiar al personal a 

su cargo. 

 

Competencia Estimuladora: Dentro de las tareas que abarca la función 

directiva, y para la cual debe tener competencias el personal directivo como 

líder, está el motivar a su personal. Al respecto, Robbins y Coulter (2005) 

consideran que es necesaria la estimulación del personal para que se logre la 

motivación, incitando el desarrollo de la disposición de emplear grandes niveles 

de esfuerzo para alcanzar las metas organizacionales y para satisfacer alguna 

necesidad individual”. 

 

Por su parte, Hellrielgel y Slocum (2006, p. 460) definen motivación como 

“…toda influencia que suscita, dirige o mantiene en las personas un 
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comportamiento orientado al cumplimiento de sus metas.” En tal sentido, el 

gerente educativo está comprometido a contribuir para que el personal 

desempeñe eficaz y eficientemente sus funciones, sin embargo, le será 

imposible cumplir esta responsabilidad si ignora que debe motivar tanto a los 

docentes como a sí mismo, de allí, la importancia de una adecuada autoestima 

y una autosatisfacción, por cuanto en la medida que se siente auto realizado, 

contribuirá con la motivación de los otros. 

 

Para comprender el comportamiento humano, es fundamental conocer la 

motivación por el trabajo, la cual tiene por objeto el estudio de los elementos y 

de los procesos que impulsan, dirigen y mantienen la conducta de las personas 

que trabajan en la institución. Al respecto, existen teorías que fundamentan 

este proceso, siendo acertado enunciar, en este caso, la de los dos factores de 

Herzberg (1982, citado por Chiavenato, 2004, p. 531), quien explica “…el 

comportamiento laboral de los individuos será según sea lo que le ofrece el 

ambiente externo y de acuerdo a lo que esté pasando en su interior”, por lo 

cual, considera los factores higiénicos o extrínsecos y los motivacionales o 

intrínsecos. 

 

Dentro de estos factores higiénicos, están el salario, los beneficios sociales, el 

tipo de supervisión que el individuo experimenta, las condiciones físicas de 

trabajo, la política de la organización, el clima de relaciones entre la dirección y 

el individuo, así como los reglamentos internos. Como se observa, en las 

instituciones educativas algunos pueden ser controlados por el personal 

directivo, mientras que otros no dependen de ninguno de ellos sino de las 

políticas del Ministerio de Educación.  
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Cuando la institución es privada, estos factores dependen de las políticas de 

los propietarios y accionistas. Es preciso mencionar que de acuerdo a los 

estímulos que recibe el personal por la tarea desarrollada, se podrá garantizar 

mayor efectividad, sin embargo, cuando el personal directivo no se preocupa 

por hacer motivante la situación laboral, se hará más difícil la motivación 

intrínseca. 

 

En cuanto a los factores motivacionales o intrínsecos, Herzberg (1982, citado 

por Chiavenato, 2004), explica que están bajo el control de la persona y 

abarcan los sentimientos de autorrealización, crecimiento individual y 

reconocimiento profesional, y en muchos casos dependen de las tareas 

ejecutadas. 

 

Cuando los factores motivacionales son óptimos, provocan satisfacción, 

cuando son precarios, solo evitan la insatisfacción, siendo importante que el 

directivo considere a cada una de las personas que laboran en su institución 

como seres únicos, pensantes, con sentimientos y deseos, por lo cual, debe 

conocerlos, comprenderlos y buscar los mecanismos con los cuales se 

estimulen para que se sientan motivados y satisfagan sus necesidades.  

 

Cabe destacar entonces, que el personal directivo de una institución educativa, 

tiene dentro de sus funciones directivas, buscar la manera de influir en el 

personal y tratar que el ambiente de trabajo sea efectivo y agradable para que 

éste tenga satisfacción y gozo por lo que hace. 
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En ese orden de ideas, se pretende contar con un personal directivo que pueda 

poner en acción sus competencias, sirviendo de ejemplo a los miembros de la 

institución y los forme, resaltando las potencialidades que cada uno tiene y en 

equipo lograr los objetivos planificados, tanto para el área administrativa como 

para la académica. 

 

Competencia innovadora: El líder de este siglo XXI debe gozar de los 

conocimientos, habilidades y actitudes específicas que le permiten asimilar y 

adaptarse al cambio educativo, desde el punto de vista de la gerencia, de las 

teorías y de las metodologías. En tal sentido, se requiere contar con las 

competencias innovadoras como un medio para lograr la eficacia personal, de 

allí, la importancia de tener iniciativa, vista ésta, según Cardona y Miller (2001, 

p.85) como “…la capacidad de mostrar un comportamiento emprendedor 

iniciando e impulsando los cambios necesarios con energía y autonomía 

personal”. 

 

Así mismo, necesita ser creativo para generar planteamientos y soluciones 

innovadoras a los problemas que se presentan, aunados a ser optimista para 

ver y juzgar a las personas, cosas o situaciones desde su lado más favorable, 

sin dejar de reconocer los problemas con realismo. 

 

En efecto, la competencia innovadora es necesaria para realizar la función 

directiva con éxito al obtener ventajas ante las situaciones, sirviéndose de la 

tecnología de la información, lo cual genera cambios profundos en la 

institución, al ser medios para estimular al personal a innovar y actualizarse así 

como mantenerse comunicados. 
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Cabe destacar, que la innovación permite crear pensar, idear, tal y como lo 

explica De Bono (2004, p. 12) cuando expone que “…muchas veces las 

emociones, la información, la lógica, la esperanza y la creatividad nos agobian 

y por ello, es necesario separar la lógica de la emoción, la creatividad de la 

información y así sucesivamente, conduciendo el pensamiento para inventar e 

innovar”. 

 

A este respecto, Roure y Rodríguez (2001, p. 26) explican que “…la necesidad 

de cambiar para adaptarse a los nuevos requerimientos de sus entornos, ha 

llevado a los directivos a lanzar múltiples iniciativas de mejora”, de allí, la 

incorporación de las nuevas tecnologías y el cambio de estrategias para 

satisfacer de manera más efectiva las expectativas deseadas. 

 

En razón de lo antes planteado, Kuczmarski (1997, p. XIV) expone “…la 

innovación triunfa solo si la gerencia adopta la actitud correcta”, por cuanto ésta 

no se puede delegar a otros, debe ser practicada por el líder como modelo de 

la institución, por ello, la innovación, no debe ser vista como un proceso de 

negación, sino como una forma de pensar, una mentalidad que le permite 

separarse del común y avanzar con gran velocidad a la cabeza de los otros, 

aumentando el involucramiento y el compromiso de todos a través del ejemplo 

ofrecido con su competencia innovadora. 

 

1.4.3. Liderazgo de apoyo y Liderazgo de servicio 

 

En el pensamiento sobre el liderazgo basado en el apoyo se percibe una 

relación entre líderes y seguidores que se caracteriza por que los primeros 
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dirigen, pero sin dominar ni controlar a los segundos.  Los líderes que 

incorporan el concepto de apoyo se interesan sinceramente por sus seguidores 

y los apoyan para que crezcan  y para que desarrollen y alcancen tanto sus 

metas personales como las de la organización. 

 

Un buen líder de apoyo crea un ambiente en que todo el mundo trabaja como 

equipo para llegar a las metas de la organización.  Dicho apoyo tiene que ver 

más con una tarea de facilitación, que con una de dirección activa. 

 

1.4.4. Liderazgo estratégico, el manejo de la crisis y el cambio 

 

El liderazgo estratégico es el proceso de ofrecer la dirección e inspiración 

necesarias para crear e implementar una visión, una misión y las estrategias 

para lograr y respaldar los objetivos organizacionales.  

 

De acuerdo a lo anteriormente citado, se considera personalmente, que se 

constituye en un conjunto de decisiones y acciones empleadas para formular e 

implementar estrategias específicas para lograr una correspondencia 

competitivamente superior entre la organización y su ambiente para enfrentar a 

las exigencias actuales de modo que se alcancen las metas organizacionales. 

 

La habilidad de los líderes en la crisis para comprender la repercusión de estos 

cambios en las primeras etapas de desarrollo ha ayudado a algunas 

organizaciones a impedir que surjan crisis y otras hasta han transformado estos 

cambios en oportunidades. 
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Para responder a la velocidad de los cambios, las organizaciones están 

adoptando estructuras más planas y más ágiles, así como culturas que delegan 

más autoridad en los empleados y se orientan a los equipos.  Una cuestión 

estratégica central para muchos administradores es el manejo del cambio, los 

líderes orientados a éste están respondiendo buscando flexibilidad para 

adaptarse con rapidez a los cambios en general, explorar nuevas soluciones o 

alternativas a costos racionales. 

    

1.4.5.  Liderazgo relacionado con la cultura, la diversidad y la organización 

que aprende 

 

De acuerdo con algunos expertos, un denominador común entre las grandes 

organizaciones, y las no tan grandes, es la cultura.  Las organizaciones de alto 

desempeño son intrínsecamente diferentes a las que tienen un desempeño 

mediocre, principalmente por la gente, la cultura corporativa y los sistemas de 

administración. 

 

La cultura de una organización determina su respuesta a los problemas de 

supervivencia de sus medios  internos y externos.   Las respuestas respecto al 

ambiente externo se reflejan en la visión, misión, objetivos y estrategias 

centrales, así como en la forma que se miden los buenos resultados de la 

organización.  

 

Los factores que contribuyen a la solidez de una cultura comprenden: 
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a. Un líder o fundador fuerte que crea principios, prácticas y normas de 

conducta  acordes con las necesidades de los clientes, exigencias 

estratégicas y condiciones competitivas. 

b. Un compromiso organizacional de operar según tradiciones establecidas. 

c. Compromiso y apoyo inquebrantables de los participantes clave en  la 

organización. 

 

1.4.6. Rasgos de los líderes eficaces 

 

Entre las principales características de la personalidad se encuentran: 

temperamento equilibrado, tolerancia a la crítica, seguridad y capacidad de 

decisión, claridad a fin de evitar ambigüedades y confusión, actitud de reflexión 

y autocrítica, actitud democrática, congruencia con la actuación, facilidad de 

comunicación, “conciencia de que cada institución determina sus ideas, 

valores, políticas y acciones, capacidad de implementar el liderazgo como 

ejercicio indispensable de influencia, con un alto nivel de convocatoria, y ser 

ágil en la conducción de los grupos”. (García y otros: 2002 y Álvarez, 1998).  

 

1.4.6.1   Carácter 

 

La forma en que un líder trata con las circunstancias de la vida dice mucho de 

su carácter. La crisis no necesariamente forma el carácter, pero sí lo revela. La 

adversidad es el cruce de dos caminos donde una persona tiene que elegir uno 

de los dos: carácter o compromiso. Cada vez que escoge el carácter, la 

persona se vuelve más fuerte, aun cuando esa elección traiga consecuencias 

negativas. El desarrollo del carácter es el centro de nuestro desarrollo, no solo 

como líderes sino como seres humanos. 
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1.4.6.2   Carisma 

 

La mayoría de la gente piensa que el carisma es algo místico, casi indefinible. 

Que es una cualidad que se trae de nacimiento y que, por lo tanto, no se puede 

adquirir. Pero eso no es cierto. El carisma, dicho claramente, es la habilidad de 

atracción a la gente hacia sí mismo. Y como otras características del carácter, 

se puede desarrollar. 

 

1.4.6.3    Comunicación 

 

Aun cuando no se pretenda dirigir un país, como hizo Ronald Reagan, aun así 

se necesita poseer su habilidad para comunicarse. El éxito del matrimonio, 

trabajo, y relaciones personales depende de esto. La gente no le seguirá si no 

saben lo que quiere o a dónde va. 

 

La credibilidad precede a la gran comunicación. Hay dos formas de transmitir 

credibilidad a tu audiencia. Primero, creer en lo que se dice. Personas comunes 

se convierten en comunicadores extraordinarios cuando son fervientes en sus 

convicciones.  

 

1.4.6.4   Capacidad 

 

Es digno de admirar a las personas que muestran gran capacidad, ya sean 

artesanos de precisión, atletas mundiales u hombres de negocios.  Busca 

siempre la excelencia, Willa A. Foster decía, “la excelencia nunca es un 

accidente; siempre es el resultado de una elevada intención, un esfuerzo 
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sincero, una dirección inteligente y una ejecución habilidosa; representa la 

elección sabia entre muchas alternativas”.  

 

Actuar a un elevado nivel de excelencia es siempre una elección, un acto de la 

voluntad. Los líderes altamente competentes hacen más que actuar al más alto 

nivel, inspiran y motivan a su gente a hacer lo mismo. Mientras que algunos 

dependen solo de habilidades relacionales para sobrevivir, los líderes efectivos 

combinan esas habilidades con una elevada capacidad para llevar sus 

organizaciones a nuevos niveles de excelencia e influencia. 

 

1.4.6.5    Valentía 

 

Cuando se observa la vida de alguien como Eddie Rickenbacker, no se puede 

dejar de ver una tremenda valentía. Es fácil ver héroes en la guerra, pero 

también la valentía está presente en cada gran líder en los negocios, el 

gobierno y la iglesia. Cada vez que se vea un progreso significativo en una 

organización, sabrás que el líder tomó decisiones valientes. La posición de líder 

no da a la persona valentía, pero la valentía le puede dar una posición de líder.   

 

1.4.6.6    Discernimiento 

 

El discernimiento puede describirse como la habilidad de encontrar la raíz del 

problema, y descansa tanto en la intuición como en el pensamiento racional. 

Los líderes efectivos necesitan discernimiento, aun cuando los buenos líderes 

no lo demuestran siempre.  
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El discernimiento es una cualidad indispensable para cualquier líder que desea 

lograr el máximo de efectividad. Esto ayuda a hacer muchas cosas 

importantes: Las personas que carecen de discernimiento raras veces están en 

el lugar correcto en el momento exacto.  

 

1.4.6.7    Concentración 

 

¿Qué tiempo toma la concentración requerida para ser un líder 

verdaderamente efectivo. ?  La clave son las prioridades y la concentración. Un 

líder que conoce sus prioridades pero carece de concentración sabe qué hacer 

pero nunca lo termina. Si tiene concentración pero no prioridades, tiene 

excelencia sin progreso. 

 

1.4.6.8   Generosidad 

 

Nada habla más alto o sirve más a los demás que la generosidad de un líder. 

La verdadera generosidad no es algo ocasional. Viene del corazón y permea 

cada aspecto de la vida del líder: su tiempo, su dinero, sus talentos y sus 

posesiones.  

 

Los líderes efectivos, el tipo de líder que a la gente le gusta seguir, no recogen 

cosas solo para sí; las recogen para darlas a los demás, es difícil para una 

persona ser generosa cuando no está satisfecha con lo que tiene. La 

generosidad viene de la satisfacción, y la satisfacción no se logra acumulando 

más bienes.  La calidad de un líder no se la da el número de personas que lo 

sirven, sino el número de personas a las que él sirve. La generosidad requiere 

poner a otros primero.  
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1.4.6.9   Iniciativa 

 

Los líderes son responsables de iniciar una conexión con sus seguidores. Pero 

esa no es la única área en que los líderes tienen que mostrar iniciativa. Deben 

buscar siempre oportunidades y estar listo para la acción. 

 

1.4.7.1    Actitud positiva 

 

Si Edison no hubiera sido una persona tan positiva, nunca hubiera alcanzado 

tanto éxito como inventor. Si se observa la vida de las personas que logran 

éxitos duraderos en sus respectivas profesiones, se  encuentra que casi 

siempre poseen una perspectiva positiva de la vida. 

 

Si se desea ser un líder efectivo, es esencial tener una actitud positiva. Esto no 

solo determina el nivel de compromiso como persona, sino también tiene un 

impacto en cómo los demás interactúan contigo.  

 

1.5 Comportamiento y motivación en el liderazgo 

 

Los altos niveles de desempeño ocurren cuando los líderes establecen 

condiciones  que motivan a sus seguidores para alcanzar los objetivos 

organizacionales, la motivación de los trabajadores  produce una ventaja 

distintiva de la organización, por lo tanto, la capacidad de motivar a otros, o 

poseer habilidades para motivar, es importantísimo para el éxito del liderazgo. 
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En pocas palabras la motivación es, toda situación que influye en el 

comportamiento cuando se busca obtener cierto resultado, por lo tanto, se 

considera que  el proceso de motivación, explica la influencia de la motivación 

en el comportamiento, por lo tanto, “una de las habilidades fundamentales para 

tener éxito como líder consiste en motivarse uno mismo y a otros”.  

 

1.6    El Liderazgo Transformacional 

 

Este liderazgo ofrece una visión articulada de los fines de la organización 

generando motivaciones para participar en los fines y misiones de la 

organización, es ejercido de modo transformacional puede contribuir a 

transformar la cultura escolar aumentando la capacidad individual y colectiva 

para resolver los problemas, como ayudar a identificar los fines a conseguir por 

la organización y las prácticas adecuadas para alcanzarlos. 

 

Leithwood (1994: 55) sostiene que "ciertamente, la mayoría de las prácticas 

manifiestas de los líderes transformacionales parecen tener carácter de 

gestión, pero los efectos transformacionales dependen de que los líderes 

infundan un significado y una finalidad a sus rutinas diarias, tanto para ellos 

mismos como para sus colegas".  

 

De este modo ha efectuado una buena síntesis (Leithwood, 1994: 57-60) de 

algunas de las características del ejercicio del liderazgo para los próximos años 

en la reconversión escolar en cuatro ámbitos: propósitos (visión compartida, 

consenso, y expectativas), personas (apoyo individual, estímulo intelectual, 
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modelo de ejercicio profesional), estructura (descentralización de 

responsabilidades y autonomía de los profesores), y cultura (promover una 

cultura propia, colaboración). 

 

El directivo para poder responder a las características de la sociedad actual, a 

las necesidades de los centros escolares y concretamente a la formación de los 

alumnos, necesita de la práctica de un estilo de liderazgo que potencie el logro 

de lo anterior mencionado.  

 

Por lo expuesto, en lo personal, se concuerda con los estudiosos del liderazgo,  

sobre la pertinencia del liderazgo transformacional, ya que: 

 

Ofrece una visión articulada de los fines de la organización generando 

motivaciones para participar en los fines y misiones de la organización. “El 

liderazgo ejercido de modo transformacional puede contribuir a transformar la 

cultura escolar aumentando la capacidad individual y colectiva para resolver los 

problemas, como ayudar a identificar los fines a conseguir por la organización y 

las prácticas adecuadas para alcanzarlos.”   

 

Para precisar más este tipo de liderazgo, se mencionarán las dimensiones 

básicas que lo describen: 

 

1. La identificación de metas: desarrollar una visión compartida para la 

escuela, establecer consenso en los objetivos, prioridades y expectativas 

de una excelente actuación. 

2. La implicación de otras personas, proporcionando un apoyo individual y 

estímulo intelectual, ofrece un modelo de buen ejercicio profesional. 
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3. El desarrollo de estructuras "de abajo hacia arriba", con el fin de compartir 

la responsabilidad e ir ampliando la zona de toma de decisiones de los 

docentes. 

4. El desarrollo de una cultura de colaboración que propicie y fortalezca el 

trabajo colaborativo. 

 

Si se requieren cambios cuanti-cualitativos, la participación activa de los 

miembros de la comunidad educativa, y lograr una organización de 

aprendizaje, el Liderazgo Transformacional es un camino confiable. 

 

Cuando se habla de mejorar la calidad educativa, en muchas ocasiones se 

señala a los directivos o gestores escolares como el punto de arranque de los 

cambios en las organizaciones educativas, no porque ellos sean los 

depositarios exclusivos de la gestión, sino porque les está reservado un papel 

importantísimo diferencial: ser animadores y coordinadores de las nuevas 

maneras de abordar el trabajo.  

 

Ante este papel fundamental, no es suficiente que los directivos sean buenos 

maestros, necesitan una formación que les provea de las herramientas para 

optimizar el uso de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 

financieros, articulándose con la comunidad escolar, generando un clima de 

trabajo colectivo.  

 

Es por ello que se diseñan un sin fin de cursos, diplomados, especialidades, 

etc., que les proporcionen las competencias profesionales necesarias para las 
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exigencias del puesto; sin embargo, no se han obtenido los resultados 

esperados, por lo que se han realizado varias investigaciones sobre la 

formación de los directivos como refiere Murillo, Murphy y Hallinger ¬1987¬ en 

Estados Unidos, Gimeno ¬1995¬ y Joaquín Gairin Sallán ¬1995¬ en España. 

 

Las condiciones de trabajo, la preocupación por el clima interno del centro debe 

constituir un objetivo prioritario de todo programa de cambio. Toda 

transformación o cambio conlleva un proceso de planificación, implementación 

y evaluación a lo largo de un período de tiempo que es necesario diseñar de 

manera precisa y cuidar en su ejecución, dada su incidencia sobre los 

resultados.  

 

El comportamiento humano dentro de las instituciones educativas es 

impredecible, debido a que, se origina en necesidades y sistemas de valores 

muy arraigadas en las personas, las metas son difíciles de alcanzar, pero 

poseen un gran valor. Si se está dispuesto a pensar en las personas como 

seres humanos –talento humano- se puede trabajar eficazmente con ellas en la 

institución educativa. 

 

Se ha destacado la importancia de la cultura, valores y visión en las 

organizaciones. El ejercicio del liderazgo es contextual, de ahí la importancia 

para los líderes de comprender profundamente la cultura en que trabajan. Por 

eso un liderazgo efectivo requiere una cultura organizativa de base, y -además- 

una cultura escolar fuerte requiere un liderazgo, lo más propio del líder es 

articular una visión conjunta en pro de una meta, e implicar a los miembros en 

dicha misión. 
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2. CLIMA INSTITUCIONAL 

 

2.1.  Concepto e importancia  

 

Una cultura laboral abierta y humana alienta la participación y conducta madura 

de todos los miembros de la organización, sí las personas se comprometen y 

son responsables, se debe a que la cultura laboral se lo permite, es una 

fortaleza que encamina a las organizaciones hacia la excelencia, hacia el éxito.  

 

2.2.  Condiciones de trabajo y clima laboral 

 

En esta sección, se intenta destacar la importancia de la calidad de vida en el 

trabajo, la cual es una intervención estructural del desarrollo organizacional. En 

el tema, se abarca desde sus orígenes, evolución y los elementos y 

características del mismo, mostrando la importancia de este tipo de 

intervención estructural. 

 

En la actualidad las organizaciones se han vuelto más competitivas, se vive la 

ola de las empresas de calidad, de empresas eficientes, en todas ellas, los 

trabajadores juegan un rol importantísimo, por lo que la calidad de vida laboral 

juega un papel importante para tener éxito en la gestión de hoy.  

 

La administración científica se centraba especialmente en la especialización y 

eficiencia de las tareas en estructuras tradicionales de organización. A medida 

que esta estructura fue evolucionando, se buscaba una división plena de las 
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tareas, buscando sobretodo la eficiencia, reduciendo costos y usando una 

mano de obra no calificada que puede capacitarse en corto tiempo para el 

desempeño del trabajo.  

 

Esta estructura presentaba muchas dificultades, dejaba de lado una adecuada 

cálida de vida laboral, se notaron ausentismos, aburrimientos por las tareas 

repetitivas, rotación de personal y la calidad sufrió un descenso. Ante esta 

situación los directivos actuaron con rigidez en las labores de control y 

supervisión, la organización se hizo más rígida, esto llevo a que la organización 

entre en un proceso de deshumanización del trabajo, ante esto el deseo de 

trabajar declino.  

 

Ante esto y luego de un profundo análisis para la resolución de los problemas, 

los directivos optaron por rediseñar los empleos y re estructurar las 

organizaciones creando un ambiente propicio y adecuado para los 

trabajadores, en otras palabras, mejorar la cálida de vida en el trabajo.  

 

El término “CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO”,  tuvo sus orígenes en una 

serie de conferencias patrocinadas al final de los años 60 y comienzos de los 

70 por el Ministerio de Trabajo de los EE.UU. y la Fundación FORD. Estas 

conferencias fueron estimuladas por el entonces ampliamente populares 

fenómeno de la “alienación del trabajador” simbolizado por las huelgas entre la 

población activa mayoritariamente joven de la nueva planta de monta de la 

General Motors, de Ohio.  

 

Los asistentes consideraron que el término iba más allá de la satisfacción del 

puesto de trabajo y que incluía unas nociones, como la participación en por lo 
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menos algunos de los momentos de adopción de decisiones, aumento de la 

autonomía en el trabajo diario, y el rediseño de puestos de trabajo, y sistemas y 

estructuras de la organización con el objeto de estimular el aprendizaje, 

promoción y una forma satisfactoria de interés y participación en el trabajo.  

 

Este concepto permaneció ambiguo por un largo tiempo, hasta que en los años 

70 hubo el interés de algunas compañías por ponerlo en práctica, tales como 

Procure & Gambe, General Motores, etc., las cuales obtuvieron resultados 

exitosos con la implementación de la calidad de vida en el trabajo en sus 

nuevas plantas.  

 

Ante los gratos resultados de estas compañías, al final de los 70, algunas 

compañías, entre ellas la FORD, aplico proyectos similares, obteniendo buenos 

resultados. A comienzos de los 80, hubo una gran recesión en los EE.UU, la 

competencia asiática que ofrecía productos baratos y de buena calidad, 

preocupo mucho a los directivos americanos, por lo que muchos de ellos 

optaron por apostar por la calidad y comenzaron a aplicar programas de 

calidad de vida. 

 

Muchos tratadistas han investigado al respecto, y han llegado a la conclusión 

de que existen diversas fuentes que se pueden asociar al surgimiento de la 

calidad de vida en el trabajo:  

 

Investigación activa, cooperación entre los empleados y la dirección, diseños 

innovadores de nuevas plantas, la experiencia japonesa en los círculos de 

calidad, participación conjunta empleados-dirección y experiencia en la 

resolución de problemas. 
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“La Calidad de Vida en el trabajo es una filosofía de gestión que mejora la 

dignidad del empleado, realiza cambios culturales y brinda oportunidades de 

desarrollo y progreso personal.”    

 

2.3  Condiciones de seguridad y bienestar en el trabajo  

 

Establecer condiciones de trabajo que minimicen el riesgo de enfermedades y 

daños; una edad límite en el trabajo que es potencialmente perjudicial para 

aquellos de menor o mayor edad de lo establecido, oportunidades inmediatas 

para desarrollar las capacidades humanas, el uso de múltiples habilidades más 

que la aplicación repetitiva de una sola, retroalimentación acerca de los 

resultados de una actividad como una base de autorregulación.  

 

Este proceso abarca asignación de trabajo y propósitos educacionales para 

expandir las capacidades del trabajador, oportunidades de ascenso, y 

seguridad en el empleo, integración social en el  trabajo de la institución, 

liberarse de prejuicios; igualdad; movilidad; apertura interpersonal; apoyo 

constante a los equipos de trabajo, balancear entre trabajo y vida.  

 

2.4   Beneficios de la calidad de vida en el trabajo  

 

La implementaron de Proyectos de Calidad de Vida en el Trabajo, puede 

resultar beneficios tanto para la organización como para el trabajador, lo cual 

se puede reflejar en:  
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“Evolución y desarrollo del trabajador, una elevada motivación, mejor 

desenvolvimiento de sus funciones, menor rotación en el empleo, menores 

tasas de ausentismo”.    

  

2.5   Administración del conflicto  

 

Por conflicto se entiende aquella situación en la que dos o más partes están en 

desacuerdo entre sí. El desacuerdo puede ser de varias causales  y dentro de 

una institución  dicho conflicto genera dos consecuencias básicas: ineficiencia 

e inefectividad.  

 

La ineficiencia puede abarcar desde una interferencia mínima en las 

operaciones de la organización, hasta la aparición de serias disfunciones que 

atentan contra la efectividad de la misma (obstaculización en el logro de los 

objetivos propios de la organización a través los procesos internos que le son 

propios). 

 

Con respecto a las dimensiones del conflicto laboral, existe una cierta 

confusión en cuanto a las causas  y las manifestaciones, y en ciertos casos 

estas tienden a confundirse.   

 

2.5.1  Conflictos entre el jefe y sus subordinados (Y viceversa) 

 

Este tipo de conflictos al interior de la organización tienen que ver, 

principalmente, con asuntos tales como la remuneración, productividad y las 
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condiciones generales de trabajo. No obstante, estas discrepancias también se 

pueden presentar cuando los subalternos desean participar en los procesos de 

toma de decisiones que pueden afectarlos directamente. 

 

Los conflictos subordinados–jefe afectan a los primeros cuando tienen 

relaciones tensas con el segundo.   En apariencia, la comunicación 

subordinado–jefe puede parecer fluida, pero la tensión frecuente origina 

pequeños conflictos, cuya repetición genera desmotivación y acritud. “Se trata 

de un tipo de conflicto en el que predomina la actitud de víctima, puesto que el 

subordinado se siente víctima del jefe” (Chalvin y Eyssette: 1992).  

 

2.5.2  Conflicto entre el individuo y su trabajo 

 

Este tipo de conflicto puede presentarse debido a las presiones económicas 

por desempeñarse laboralmente a como de lugar (por necesidad) y ser 

socialmente productivo. “El resultado puede ser un trabajo que ofrece muy 

pocas oportunidades para la creatividad y el sentido de realización, y conducir 

al sufrimiento, la frustración y la alienación porque las necesidades del sistema 

social de la organización son incompatibles con las del sistema técnico” 

(Bryans y Cronin: 1983). 

 

El conflicto de rol (individuo–trabajo) puede tomar varias formas. Se da el caso 

en el que las exigencias del trabajo excedan las capacidades del individuo; esta 

persona probablemente llegue a sentirse insegura, frustrada, incapaz y tienda a 

retraerse física y psicológicamente.  
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El caso contrario también es común y consiste en que las capacidades de la 

persona exceden las exigencias del trabajo que desempeña; esto puede 

conducir a que el individuo se muestre apático, frustrado y aburrido, con las 

consecuencias que eso eventualmente le pueda traer a la organización. 

 

Otra situación es la ambigüedad, es decir, cuando el individuo no está 

plenamente seguro de la naturaleza y de las exigencias de su trabajo, o cuando 

hay conflicto de exigencias (responsabilidad frente a múltiples requerimientos); 

esto puede conducir a la experimentación de un alto grado de incertidumbre y 

ansiedad, que a su vez pueden desencadenar otros conflictos. 

 

2.6    Satisfacción Laboral 

 

Se la considera como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha 

actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de 

su propio trabajo. 

 

Las actitudes son determinadas conjuntamente por las características actuales 

del puesto como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que 

“deberían ser”. Generalmente las tres clases de características del empleado 

que afectan las percepciones del "debería ser" (lo que desea un empleado de 

su puesto) son: 

 

1. Las necesidades 

2. Los valores 

3. Rasgos personales. 
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Los tres aspectos de la situación de empleo que afectan las percepciones del 

“debería ser” son: 

 

1. Las comparaciones sociales con otros empleados 

2. Las características de empleos anteriores 

3. Los grupos de referencia. 

 

Las características del puesto que influyen en la percepción de las condiciones 

actuales del puesto son: 

 

1. Retribución 

2. Condiciones de trabajo 

3. Supervisión 

4. Compañeros 

5. Contenido del puesto 

6. Seguridad en el empleo 

7. Oportunidades de progreso. 

 

Además se puede establecer dos tipos o niveles de análisis en lo que a 

satisfacción se refiere: 

 

 Satisfacción general, indicador promedio que puede sentir el trabajador 

frente a las distintas facetas de su trabajo 

 

 Satisfacción por facetas grado mayor o menor de satisfacción frente a 

aspectos específicos de su trabajo: reconocimiento, beneficios, condiciones 
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del trabajo, supervisión recibida, compañeros del trabajo, políticas de la 

empresa. 

 

De lo que se puede deducir, que la satisfacción laboral está relacionada al 

clima organizacional de la empresa y al desempeño laboral. 

 

De acuerdo a los hallazgos, investigaciones y conocimientos acumulados 

(Robbins, 1998), se  considera que los principales factores que determinan la 

satisfacción laboral son: 

 

 Reto del trabajo 

 Sistema de recompensas justas 

 Condiciones favorables de trabajo 

 Colegas que brinden apoyo 

 

Adicionalmente: 

 

 Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo 

 

“Los empleados tienden a preferir trabajos que les den oportunidad de usar sus 

habilidades, que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación 

de cómo se están desempeñando, de tal manera que un reto moderado causa 

placer y satisfacción.”   
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Es por eso que el enriquecimiento del puesto a través de la expansión vertical 

del mismo puede elevar la satisfacción laboral ya que se incrementa la libertad, 

independencia, variedad de tareas y retroalimentación de su propia actuación. 

 

Se debe tomar en cuenta que el reto debe ser moderado, ya que un reto 

demasiado grande crearía en frustración y sensaciones de fracaso en el 

empleado, disminuyendo la satisfacción. 

 

Las promociones o ascensos dan la oportunidad para el crecimiento personal, 

mayor responsabilidad e incrementan el estatus social de la persona. En este 

rubro también es importante la percepción de justicia que se tenga con 

respecto a la política que sigue la organización. Tener una percepción de que 

la política seguida es clara, justa y libre de ambigüedades favorecerá la 

satisfacción. 

 

Los resultados de la falta de satisfacción pueden afectar la productividad de la 

organización y producir un deterioro en la calidad del entorno laboral. Puede 

disminuir el desempeño, incrementar el nivel de quejas, el ausentismo o el 

cambio de empleo. 

 

2.7  Condiciones favorables de trabajo 

 

A los empleados les interesa su ambiente de trabajo. Se interesan en que su 

ambiente de trabajo les permita el bienestar personal y les facilite el hacer un 

buen trabajo. Un ambiente físico cómodo y un adecuado diseño del lugar que 

les posibilite un mejor desempeño en concordancia con su satisfacción. 
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Otro aspecto a considerar es la cultura organizacional de la empresa, todo ese 

sistema de valores,  metas que es percibido por el trabajador y expresado a 

través del clima organizacional también contribuye a proporcionar condiciones 

favorables de trabajo, siempre que consideremos que las metas 

organizacionales y las personales no son opuestas.  

 

También cabe resaltar que cuando los trabajadores no están muy motivados y 

encuentran su trabajo desagradable, prefieren un líder que no los presione para 

mantener estándares altos de ejecución y/o desempeño. 

 

De manera general un jefe comprensivo, que brinda retroalimentación positiva, 

escucha las opiniones de los empleados y demuestra interés, posibilitará una 

mayor satisfacción. 

 

La insatisfacción produce una baja en la eficiencia organizacional, puede 

expresarse además a través de las conductas de expresión, lealtad, 

negligencia, agresión o retiro. La frustración que siente un empleado 

insatisfecho puede conducirle a una conducta agresiva, la cual puede 

manifestarse por sabotaje, maledicencia o agresión directa.  

 

3.  EL DESARROLLO 

 

3.1   El desarrollo en la perspectiva económica 

 

El desarrollo implica la organización e integración de la creatividad y los 

recursos de cada país para poner en marcha: acumulación de capital, 



226 

conocimientos, tecnología, capacidad de gestión y organización de recursos, 

educación y capacidades de las fuerzas de trabajo. 

 

3.2   El desarrollo en la perspectiva del ser humano  

 

El desarrollo personal se refiere a la orientación y atención individualizada a 

todos los miembros de la comunidad educativa.  En forma general, el 

desarrollo, supone crecimiento sobre todo en calidad, en inteligencia, 

conocimiento y sabiduría, y no simplemente en términos materiales.  

  

3.3   El desarrollo en las instituciones educativas 

 

En general, son pocos los directores que como líderes académicos hacen 

investigación sobre su hacer, analizan sus propósitos, sus estrategias o los 

productos de sus acciones de gestión en las instituciones educativas donde 

laboran, por lo que en consecuencia, esas instituciones, de alguna manera,  

sufren de una ineficacia en su accionar y desarrollo, siendo en ese sentido, una 

de las finalidades  del presente trabajo, el hecho de establecer lo determinante 

que constituye una adecuada ejecución del liderazgo directivo como un líder 

académico y no solo de dirección o administrador. 

 

El desarrollo educativo comprende los procesos de formación humana, 

enseñanza-aprendizaje, investigación, docencia y difusión científica: La 

implementación de un sistema de gestión de calidad, es un buen comienzo 

para reorganizar la tarea educativa desde los niveles gestores, y de las 
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instituciones en sí, así como también, el movimiento de mejora recoge 

caracteres de la necesidad de un líder como articulador de una visión 

compartida de la institución, acentuando la labor de los equipos directivos y el 

ejercicio del liderazgo (externo e interno) como dinamizadores de un trabajo 

conjunto y colegiado, proyectando el trabajo particular de cada miembro de la 

comunidad educativa hacia las metas conjuntas del centro.  

 

3.3.1      Desarrollo académico 

 

“El desarrollo académico comprende una interrelación de factores como: 

desarrollo personal, desarrollo institucional y organizacional; y, desarrollo 

educativo.”   

  

En la actualidad, se considera para que exista un desarrollo académico, se 

necesita una gestión moderna sustentada en un liderazgo pertinente  que 

coadyuve en el logro de los objetivos y fines educativos que la sociedad exige, 

se replantea las características personales y de liderazgo que en una gestión 

moderna de la educación se requiere, así como factores claves de la calidad de 

la gestión de la educación.  

  

Las organizaciones educativas son los espacios donde se concreta el proceso 

enseñanza-aprendizaje que, además de desarrollar las capacidades cognitivas 

del estudiantado, potencializa la formación integral, donde la ética, estética y el 

componente cultural y espiritual subyacen en una relación armoniosa con un 

paradigma epistemológico responsable.  



228 

Dada su complejidad, el liderazgo mediante el cual se gestan las 

organizaciones educativas debe trascender de un corte tradicional a un 

liderazgo renovador.  En las organizaciones las personas no actúan en forma 

aislada; más bien, es mediante las interacciones con otras personas que 

pueden alcanzar los objetivos, es una relación donde la influencia es recíproca, 

puesto que precisamente las limitaciones de cada individuo se articulan gracias 

a la cooperación de los integrantes de la organización.  

 

Las organizaciones son sistemas de cooperación, son sistemas sociales 

(Chiavenato, 2004).  En el caso de las organizaciones educativas, la 

interacción, la disposición y la finalidad de alcanzar los fines y objetivos de la 

educación, es lo que la hace existir y requerir de un líder que la conduzca, de 

manera que el proyecto educativo se concrete según los requerimientos 

emanados.  

 

Hay que tener presente que las organizaciones educativas se caracterizan por 

un conjunto de actividades conscientemente conducidas, donde la cooperación 

que se produzca principalmente es motivada por el gestor; en este caso, quien 

ocupa el liderazgo de la organización.  

 

Los gestores educativos, tienen necesidades profesionales de capacitación y 

formación como administradores de la educación para responder a los desafíos 

del siglo XXI, necesidades profesionales en capacitación, necesidades en la 

formación académica, legislación educativa, conocimiento de herramientas de 

computación, indicadores de calidad educativa, formación ética y moral, 
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habilidades para relacionarse con la comunidad, conocimiento sobre diferentes 

enfoques curriculares, utilización de tecnología en informática, conocimientos 

actualizados en administración educativa ,gestión del currículo, rescate de 

valores, liderazgo académico. 

 

Personalmente se considera, que los desafíos para los gestores directivos y 

que tienen relación directa con la administración de las instituciones 

educativas, se pueden perfilar como sigue:  

 

 Mejorar la calidad del sistema educativo. 

 Reducir la reprobación ,y  

 Mejorar la eficiencia,  

 Retener a los estudiantes del sistema educativo 

 Disminuir brechas personales al interior de la institución.  

 Mejorar las condiciones de trabajo del personal. 

 Fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación 

 Fortalecer la investigación educativa. 

 

Además de dinamizar las organizaciones que dirigen, promuevan la innovación 

y el cambio como herramientas estratégicas que permitan atender con éxito las 

desafiantes y complejas demandas del contexto, asegurándole así al sistema 

educativo mejores niveles de calidad educativa, lo cual es y debe ser una tarea 

permanente de la educación en sus diferentes ámbitos en respuesta a sus fines 

y objetivos. 
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Para ello, se estima, indispensable romper con el paradigma tradicional de la 

gestión de la educación y pasar a una gestión moderna de la educación, donde 

el liderazgo acertado, responsable, inteligente y comprometido con los fines de 

la educación sea el que prevalezca y trabaje con el empoderamiento de toda la 

comunidad educativa.  

 

“No se trata solo de abordar la problemática conceptual en torno a lo que se 

concibe como calidad de la educación, sino también diseñar modelos de 

gestión que propicien elevar la calidad educativa mediante su 

operacionalización.”     

 

Estos modelos deben ser sostenibles y propositivos en forma constante y 

deben ser conducidos, eso sí, mediante un eficiente liderazgo participativo y 

pedagógico, que trascienda el contexto institucional, todo ello como condición 

para una gestión de calidad en la educación.  

 

3.3.2  Calidad Educativa  

 

Se entiende por calidad de la educación aquellos procesos educativos que bajo 

una adecuada conducción ofrecen las condiciones necesarias para que el 

conocimiento se imparta y se aprenda en forma adecuada; es decir, se 

concreten los propósitos de la educación bajo la conducción de una gestión de 

calidad.  

 

Una educación en la que los principios como dignidad humana, justicia social, 

igualdad de derechos, oportunidades, libertad, participación y transparencia, 
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entre otros, constituyan la base sobre la que se gesten auténticos procesos 

educativos de calidad.  

 

Calidad cuya concepción es compleja, sobre todo porque en el caso específico 

de la educación, se refiere más a un servicio que a un producto, y a un servicio 

de formación cuyos resultados son a largo plazo, en el cual sus parámetros de 

calidad constantemente varían según las necesidades del contexto.  

 

Así mismo, la conceptualización del término considera también el ámbito y las 

condiciones educativas que se analicen.   Antúnez  (1999) plantea como 

criterios de gestión de calidad específicos en educación los siguientes: 

  

 “Recursos suficientes: capacidad de adecuar los recursos personales, 

materiales y funcionales a los fines que se pretenden y su uso eficaz y 

eficiente.  

 Revisión y evaluación constante: capacidad de ejecutar el control interno, 

externo, técnico y social para llevar estas a cabo con la intención de utilizar 

sus resultados para mejorar la teoría y la práctica.  

 Cauces y órganos para posibilitar la participación en la gestión de la 

institución. 

 Dispositivos y acciones específicas para el desarrollo personal y 

profesional de los docentes, directivos y especialistas.  

 Clima institucional satisfactorio y estimulante.  

 Actuaciones concretas con relación a la atención hacia la diversidad de los 

alumnos y de los profesores.  

 Autonomía suficiente en la institución, en sus directivos y en los docentes.”    



232 

De igual manera, Braslavsky (2006), define algunos de los factores para una 

educación de calidad, en el presente siglo, que son importantes de considerar:  

 

 “Capacidad de conducción de los directores: hace referencia a la 

importancia del rol directivo como potencial gestor en las organizaciones 

educativas para promover aprendizajes de calidad.  

 Trabajo en equipo: un aspecto importante a considerar en los procesos de 

gestión es el trabajo en equipo dentro de la escuela y de los sistemas 

educativos. Esto implica necesariamente cambiar tradiciones, por muchos 

años arraigadas en el quehacer diario; es indispensable trabajar en equipo 

en todos o cualquiera de los niveles posibles, esto constituye una clave en 

el proceso del logro de una educación de calidad.  

 Calidad y cantidad de recursos: la calidad y cantidad de recursos y 

materiales disponibles son otro factor a considerar; estos determinan 

condiciones de gestión.”     

 

Es necesario, por lo tanto, que quienes dirigen centros educativos promuevan 

un estilo de liderazgo participativo, impulsor y coordinador de actuaciones que 

favorezcan climas de trabajo en donde se dinamice el proceso de participación, 

el debate y se flexibilice el cambio; todo ello como condición para una eficaz 

operatividad de los propósitos de la educación.  

 

El liderazgo es fundamental en la administración, el gestor necesita conocer 

cómo motivar y conducir las personas que integran la organización educativa, 

es una influencia interpersonal ejercida en un momento determinado, siempre 
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orientado a la consecución de los objetivos propuestos, “es un fenómeno social 

que tiene gran importancia en las interacciones humanas y en los fines y 

objetivos propuestos por las organizaciones, en este caso las educativas.    

 

Los anteriores elementos constituyen fundamentos teóricos que sustentan la 

base de una gestión moderna de procesos educativos que, de alguna manera,  

aportan los elementos necesarios para la transformación profunda de las 

formas de trabajo. Una gestión moderna que sitúe al sistema educativo en 

óptimas condiciones para avanzar hacia los objetivos estratégicos que lo están 

desafiando: calidad, equidad, inclusividad, pertinencia del currículo y 

profesionalización de las acciones educacionales.  

 

Ante este contexto, adquieren relevancia modelos de gestión educativa 

modernos que permitan el desarrollo educativo según las necesidades sociales 

acordes con la época.  

 

3.3.3   Liderazgo para una gestión estratégica en educación  

  

Una gestión de la educación pertinente debe reunir, entre otros elementos, 

características esenciales de la personalidad y un liderazgo consolidado que 

tenga como norte la búsqueda permanente de logros.  

 

En el marco de acción del sistema educativo, en general,  existe la tendencia a 

utilizar indistintamente los términos dirección, liderazgo y gestión cuando se 

hace referencia a la administración de centros educativos. Claro está como lo 
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plantean Pascual e Immegart, citados por Borrell y Chavarría (2001), que por la 

naturaleza de sus funciones, dichas concepciones son diferentes, más no 

excluyentes.  

 

La dirección básicamente se refiere a la realización de funciones normativas y 

operativas; por su parte, el liderazgo está fuertemente asociado a la toma de 

decisiones y la capacidad de influir sobre las interacciones humanas.  

 

Los citados autores consideran ambos términos complementarios, necesarios e 

interdependientes.  Por otra parte, afirman: “no es posible el ejercicio del uno 

sin lo otro”.  Los líderes deben estar capacitados para dirigir y los directores no 

pueden serlo si no lideran.  “El liderazgo sin la dirección es imposible y la 

dirección sin liderazgo sería irresponsable”.   (Borrel y Chavarría 2001, pág. 

19). Una dirección sin liderazgo carece de legitimidad y sostenibilidad en sus 

acciones.  

 

Con respecto al concepto de gestión, Pozner (2000, pág. 16) se refiere a la 

gestión como: “Un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal 

y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos 

sociales.” 

 

La gestión educativa puede entenderse como las acciones desarrolladas por 

los gestores que pilotean espacios organizacionales.  Es un saber de síntesis 

capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración 

en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas; 

a la exploración y explotación de todas las posibilidades y a la innovación 

permanente como proceso sistemático.  
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Un líder, además de dirigir, gestiona y ofrece las condiciones para que quienes 

le acompañan en la conducción de la organización educativa concreten las 

funciones de índole cotidiana para ocuparse de las funciones macro; para ello, 

“se requiere poseer una serie de características como la energía, la asertividad, 

la habilidad para tomar iniciativas, la apertura a nuevas ideas, la tolerancia a la 

ambigüedad, el sentido del humor, la habilidad analítica y una posición práctica 

frente a la vida” (Smit y Andrews, citados por Borrel y Chavarría, 2001).  

 

El éxito de una gestión estratégica en educación sustentada en un acertado 

liderazgo será viable si se tiene claro que hoy día las organizaciones 

educativas deben manejarse dentro de una concepción, en la que, a manera de 

conclusión personal, se podría considerar: 

 

A una gestión moderna de la educación que se caracteriza por un liderazgo 

centrado en lo pedagógico, así como en las nuevas competencias 

profesionales de su ejercicio. También la cultura organizacional con visión de 

futuro, el trabajo en equipo, la constante apertura al aprendizaje y la innovación 

son pilares que marcan su orientación hacia la consecución de los objetivos y 

fines de la educación.  

 

El liderazgo en una gestión moderna de la educación siempre reconoce las 

exigencias que el entorno le demanda, articula el proyecto educativo con las 

necesidades y oportunidades nacionales, transformando así la educación en un 

instrumento pertinente de cohesión social y movilidad. Esta gestión le presta 

particular atención a las variables que interactúan en la consecución del 
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proceso de enseñanza-aprendizaje en forma integrada, con una visión 

principalmente macro del resultado educativo.  

 

El nuevo contexto tecnológico también obliga a la administración de la 

educación a reinterpretarse como profesión, de manera que le corresponde 

asumir en forma estratégica e indispensable los retos en los que la educación 

se ve insertada.  

 

4.    LIDERAZGO DIRECTIVO Y EL CLIMA INSTITUCIONAL 

 

4.1   Condiciones de trabajo y bienestar 

 

En cuanto a los efectos del trabajo sobre la salud de las personas se aprecian 

varios abordajes, desde el propio de los factores de riesgo que causan diversos 

efectos ligados con condiciones dañinas como el ruido, los contaminantes, las 

posturas forzadas y los accidentes de trabajo, hasta las condiciones 

psicosociales que causan diferentes enfermedades mediadas por respuestas 

de estrés.  

 

En lo referente a las demandas mentales del trabajo se destacan el apremio de 

tiempo, la presión por resultados, las demandas de atención y la carencia de 

variedad propia de muchas tareas. El contenido del trabajo ofrece también 

múltiples fuentes de tensión, de ellas podrían mencionarse la ambigüedad del 

rol, la carencia de autonomía y la sobre carga de responsabilidades que lidia 

muchas veces con limitaciones de la tecnología o incluso con dificultad para 

interactuar con ella.  
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Desde el punto de vista de la gestión, algunas fuentes de tensión radican en el 

estilo liderazgo, el cambio no planeado, las dificultades de comunicación, los 

sistemas de evaluación centrados en el resultado y no en el desarrollo, el 

trabajo temporal y el pago en condiciones inequitativas.  

 

Las jornadas prolongadas, el trabajo por turnos y las dificultades de relación 

con compañeros y jefes tienen igualmente el potencial de causar cargas que 

afectan negativamente a la salud.  

 

A las condiciones de trabajo es necesario agregar la problemática que se vive 

en el medio familiar. Los problemas económicos, las dificultades en las 

relaciones familiares, la crianza de los hijos, el cuidado de las personas 

mayores y el desempleo, así como la violencia y los problemas sociales son 

realidades a las que afectan nuestro bienestar y causan tensión.  

 

Finalmente, los cambios de políticas laborales, las reformas, la tercerizacion y 

la precarización del empleo se unen para completar la panorámica de 

demandas y exigencias a las que nos enfrentamos.   

 

El reporte de la Organización Internacional del Trabajo, denominado Mental 

health in the workplace, publicado en el año 2000 (citado por Villalobos 2005) 

estima que en la Unión Europea, cerca del 4% del producto interno bruto se 

gasta en atención de problemas de salud mental. En Estados Unidos, el gasto 

asociado con el tratamiento de la depresión se sitúa entre 30.000 y 44.000 

millones de dólares al año. En varios países se incrementan las jubilaciones 
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tempranas por problemas mentales, hasta el punto de estar convirtiéndose en 

el motivo más común para la asignación de pensiones de incapacidad (OIT, 

2000, citada por Villalobos 2005).  

 

El papel del equipo directivo es la premisa para concebir un centro de calidad, 

por ello; comenzar evaluando o autoevaluando su propio rol ante la comunidad 

que dirigen es una condición indispensable para cualquier modelo de calidad 

institucional o de eficacia escolar. 

 

4.2.1.  Cultura e identidad institucional 

 

Una organización solo existe cuando dos o más personas se juntan para 

cooperar entre sí y alcanzar objetivos comunes, que no pueden lograrse 

mediante iniciativa individual” (Chiavenato, 1994, p. 36). 

 

Partiendo de la cita anterior, se debe destacar que el logro de esos objetivos 

comunes sólo puede concretarse sí las personas que interactúan en las 

organizaciones, establecen un contrato psicológico lo suficientemente fuerte 

que les permita desenvolverse en la misma actuando de manera armónica con 

las normas, valores, estilos de comunicación, comportamientos, creencias, 

estilos de liderazgo, lenguajes y símbolos de la organización.  

 

El conjunto de elementos citados en el párrafo anterior, conforman lo que se 

conoce como Cultura Organizacional o Cultura Corporativa, Serna (1997) 

define la Cultura Organizacional, resaltando que es “... la manera como las 

organizaciones hacen las cosas, como establecen prioridades y dan 

importancia a las diferentes tareas empresariales” (p.105). 
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La Cultura Organizacional condiciona el comportamiento de las personas 

dentro de las organizaciones, es ella quien determina el Recurso 

“...enraizamiento, arraigo y permanencia.” (Guedez, 1998, p. 57) del talento 

humano, generando en él “... eficacia, diferenciación, innovación y 

adaptación...”.  (Valle, 1995, p. 57). 

 

Se infiere que la Cultura Organizacional es una de las mayores fortalezas de la 

organización, si ésta se ha desarrollado adecuadamente, caso contrario 

constituye una de las principales debilidades, es por ello que de presentarse la 

cultura como una debilidad, la organización deberá “...definir programas y 

acciones... que modifiquen los elementos culturales que impiden...” (Serna 

1997, p. 105), que el recurso humano logre identificarse con la organización y 

desarrollar un clima de trabajo motivante. 

 

La Cultura Organizacional, es sin duda alguna el integrador de todas las 

organizaciones y por ende es uno de los factores determinantes en la eficacia 

del recurso humano; de la aceptación de ella dependen los niveles de 

productividad y el clima organizacional en el que se concretan los objetivos. 

 

Cada organización posee, su propia cultura, tradiciones, normas, lenguaje, 

estilos de liderazgo, símbolos, que generan climas de trabajos propios de ellas; 

es por ello que difícilmente las organizaciones reflejarán culturas idénticas, 

estas últimas son “... tan particulares como las huellas digitales”. (Phegan, 

1998, p. 1) las organizaciones tienen su propia identidad. 
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El líder transformador estimula, incentiva al personal bajo su cargo para 

fomentar la toma de conciencia de la misión y visión del equipo y la 

organización dentro de las instituciones educativas; desarrollando en sus 

miembros, altos niveles de habilidades al motivarlos hacia la búsqueda de los 

objetivos institucionales que beneficien al grupo. 

 

Establecer valores y principios que orienten el accionar de la institución, 

orientar las acciones institucionales hacia la excelencia y el aprendizaje, definir 

la misión y objetivos estratégicos, desarrollar un estilo de conducción, 

desarrollar nuevos líderes, conformar equipos de trabajo, gestionar información 

relevante para el planeamiento, la evaluación y la toma de decisiones, motivar 

al personal, comunicar los principios y acciones institucionales, integración con 

la comunidad social. 

 

Conocer la cultura de la organización es relevante en el comportamiento del 

personal que labora en las organizaciones; ella “… potencia aspectos como el 

de la eficacia, diferenciación, innovación y adaptación...” (Valle, 1995, p. 74).  

 

Se considera que la cultura y el clima organizacional son factores 

determinantes en la eficacia administrativa, se toma en cuenta además que el 

comportamiento del grupo está condicionado por la percepción que tenga éste 

de la organización, por lo que la cultura debe ser desarrollada para lograr un 

equilibrio entre los dos grupos de referencia y lógicamente mejorar los climas 

de trabajo. 
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4.3. Relaciones interpersonales y empatía institucional  

 

En este sentido, los líderes transformacionales en educación, están llamados a 

motivar al personal a hacer más de lo que ellos originalmente hacen, forjando 

cambios dentro de la institución educativa. 

 

 4.4  Comunicación y satisfacción en el trabajo  

 

Una de las competencias del personal directivo como líder, es la Competencia 

Comunicativa, el mismo que  posee competencias básicas, genéricas y 

laborales, para desarrollar con efectividad sus funciones directivas, tanto 

administrativas como académicas, las cuales le dan las habilidades gerenciales 

que le permiten llegar a administrar al recurso humano en su institución.  

Dentro de esas competencias está la de comunicar, con la cual, el líder 

educativo desarrolla su capacidad para tratar a las personas, condición 

indispensable para lograr el éxito. 

 

Por ello, debe recibir y descifrar el flujo de información apropiada para la 

institución, así como transmitir los mensajes importantes al personal. En ese 

orden de ideas, Gerstener y Otros (1996, p.121) expresan “…la clave del 

cambio exitoso es la comunicación”, ésta no es solo cuestión de relaciones 

públicas sino un proceso de entendimiento, comprensión, cooperación y 

responsabilidad, porque todos deben interpretar el mensaje en el mismo 

sentido, para lograr los objetivos planificados y obtener la satisfacción en el 

trabajo. 
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La comunicación debe darse en forma asertiva en todas las direcciones. Se 

requiere resaltar la comunicación como percepción, proceso y habilidad que 

permite alcanzar las competencias para hacer gestión.  

 

Por consiguiente, tanto director como subdirector al ser gerentes de la 

institución deben lograr que su gente gane y mantenga buenas relaciones, lo 

cual puede conducir a resultados efectivos y productivos al trabajar en equipo 

bajo una visión compartida, utilizando la comunicación como ventaja para 

transmitir en forma rápida y obtener retroalimentación, permitiendo al emisor 

detectar cualquier duda y corregirla. 

 

En esa línea de acción debe considerarse competencia básica del personal 

directivo como líder transformador, el manejo de los gestos, por cuanto en 

muchas ocasiones expresan más de lo que dicen, de allí, que el lenguaje 

corporal transmite emociones, temperamento, miedo, timidez, arrogancia, gozo, 

enojo; en fin, cualquier sentimiento o emoción que pueden afectar positiva o 

negativamente el mensaje enviado. 

 

Es conveniente para el personal directivo, utilizar gestos y tono de voz que no 

distorsionen el mensaje y establecer relaciones armónicas con el personal de la 

institución, para lograr hacer de éstas una acción dinámica y efectiva. 

 

Por otra parte, es necesario mantener una comunicación con flujo lateral para 

estimular las relaciones cruzadas, a este respecto, Koontz y Weihrich (2004, 

p.399), insisten en evitar compromisos más allá de su autoridad y 

“…coordinando el trabajo con las otras personas de la institución, 
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permitiéndoles crear informalidad y evitar el proceso ascendente y descendente 

de la cadena de mando oficial” 

 

El equipo directivo, fomenta la comunicación e implicación de padres en el 

proceso educativo, con un sentido de comunidad educativa. 

 

4.5    Autoestima y comportamiento de las personas  

 

El desarrollo continúo del personal: actividades y contexto adecuado para el 

desarrollo personal como profesional, así como recursos externos gestionados 

por los centros para la formación continua,  procesos continuos de estímulo y 

motivación son indispensables para desarrollar un autoestima y  optimismo 

generador  de  superación y satisfacción, que beneficiará a toda la comunidad 

educativa, porque sus miembros tendrán un mejor comportamiento personal. 

 

En tal sentido, el director educativo está comprometido a contribuir para que el 

personal desempeñe eficaz y eficientemente sus funciones, sin embargo, le 

será imposible cumplir esta responsabilidad si ignora que debe motivar tanto al 

personal como a sí mismo, de allí, la importancia de una adecuada autoestima 

y una autosatisfacción, por cuanto en la medida que se siente auto realizado, 

contribuirá con la motivación de los otros. 

 

4.6     Inteligencia emocional y administración del estrés laboral 

 

Además de definir la inteligencia emocional y sus componentes, se intenta 

orientar para dar respuestas concretas, operativas, prácticas, e inmediatas a 

las siguientes cuestiones: ¿Qué hace una persona inteligente en términos 
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emocionales?  ¿Cómo se puede desarrollar la inteligencia emocional?  ¿Cómo 

influye la inteligencia emocional en la productividad del directivo y de sus 

colaboradores? ¿Cuáles son las implicaciones de las competencias 

emocionales en la educación?. ¿Cómo se puede medir la inteligencia 

emocional?  ¿Cómo se puede desarrollar las competencias emocionales para 

alcanzar objetivos concretos?. 

 

Cada vez más, la clave del éxito como directivo reside en saber dirigir a las 

personas. Por ello, es fundamental desarrollar lo que se conoce como 

inteligencia emocional. Es decir, la "capacidad para discernir y responder de 

forma correcta a los estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y deseos 

de las demás personas", y la "capacidad de establecer contacto con los propios 

sentimientos, discernir entre ellos y aprovechar este conocimiento para orientar 

nuestra conducta".  

 

El objetivo de este capítulo es la toma de conciencia de la existencia de la 

inteligencia emocional, saber cómo determina ésta las relaciones humanas 

dentro del mundo laboral y conocer cómo desarrollarla. 

 

La Inteligencia Emocional Aplicada o Práctica, posibilita: 

  

 Identificar debilidades y conflictos internos.  

 Promover el cambio y la transformación personal.  

 Generar o aumentar capacidades y competencias.  

 Desarrollarse y crecer aprendiendo a lidiar las crisis.  

 Complementar profesional y laboralmente los recursos humanos.  



245 

 Mayor autocontrol sobre emociones y sentimientos, al reconocerlos.  

 La educación personalizada y formación integral de emprendedores.  

 La instrumentación práctica de los objetivos que se proponen en 

administración y gestión.  

 Explorar y aprovechar mejor el potencial y los recursos innatos que se 

tienen a disposición.  

 Encontrar formas de enfrentar temores, ansiedad, ira, tristeza, soledad, 

culpa, vergüenza, etc.  

  

El llamado estrés laboral aparece cuando las demandas del trabajo y las 

condiciones en las que éste se desarrolla superan las capacidades del 

trabajador o cuando falta estabilidad laboral, se enfrentan situaciones de alta 

competitividad, la atención de clientes genera importante desgaste y afectación 

emocional, o las exigencias de resultados superan las habilidades del 

trabajador, entre muchos más.  

 

El organismo, en su intento de adaptación sufre estragos a nivel físico, mental y 

emocional y se configuran respuestas de estrés que conducen a la aparición de 

numerosos trastornos.  

  

En otras latitudes la situación es muy similar. Según la 3ra. Encuesta sobre las 

Condiciones de Trabajo realizada por la European Foundation For The 

Improvement Of Living And Working Conditions (citada por Villalobos 2005), el 

estrés es la segunda causa de problemas de salud reportada por los 

trabajadores europeos. Esa misma encuesta concluye que son los funcionarios 
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de la banca los trabajadores que padecen más síntomas de estrés 7,6%, 

seguidos de los profesionales que realizan servicios sociales 7,1% y los 

trabajadores de la industria del metal 5,4%, además el 28% de la población 

manifestó estar expuesta a situaciones de trabajo que causan estrés (Revista 

Fuentes Estadísticas, 2002, citada por Villalobos 2005).  

 

Los estados de ánimo y las emociones están en juego constante en el trabajo, 

el estado de ánimo de los líderes frecuentemente afecta a sus seguidores en 

forma positiva y negativa, pero desafortunadamente, los investigadores han 

empezado a examinar en serio el rol de las emociones en el liderazgo en los 

últimos quince o veinte años. 

 

Las relaciones entre las emociones de un líder y sus efectos en equipos y 

resultados se popularizaron con la publicación del libro Inteligencia Emocional 

(Goleman, 1995). 

 

En general, la inteligencia emocional tiene que ver con comprender y responder 

a nuestras emociones y las de otros.  Los líderes que pueden alinear mejor sus 

pensamientos y sentimientos con sus acciones pueden ser más efectivos que 

los líderes que creen y sienten de una forma acerca de algo, pero luego hacen 

lo contrario al respecto. 

 

4.7  Conflictos y objetivos organizacionales 

 

La necesidad de logro tiene su manifestación más palpable en el deseo 

vehemente del individuo por alcanzar ciertas metas, superar determinadas 
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barreras y en definitiva, conseguir el éxito sin necesidad de que éste lleve 

asociado otro tipo de recompensas adicionales. 

 

La necesidad de poder, implica el impulso predominante centrado en conseguir 

la modificación de las circunstancias actuales mediante el ejercicio de una 

poderosa influencia en la conducta de los otros. 

 

Por consiguiente, las competencias relacionales, decisionales y 

comunicacionales del directivo, son importantes por cuanto le van a permitir 

conocer más al personal, identificar cuáles son las capacidades y necesidades, 

ofreciendo alternativas para que pueda satisfacerlas, así como dar 

reconocimiento en función de la calidad del trabajo ejecutado y en caso de 

observar desviaciones, brindarle alternativas para poder corregir la situación, 

siempre buscando que el personal se sienta feliz y logre la eficacia al trabajar 

motivado hacia el logro y la autorrealización. 

 

5.  EL LIDERAZGO DIRECTIVO Y EL DESARROLLO ACADÉMICO 

 

Atendiendo a la responsabilidad de los equipos directivos en las instituciones 

educativas,  la calidad tiene que ser parte del estilo de trabajo dentro de la 

dinámica directiva. Con la presente investigación, se pretende recalcar que la 

posición de los directivos ante la calidad, está en reflexionar y ver el cambio 

como una necesidad: significa asumir conscientemente, la insuficiencia de los 

paradigmas con los que ha vivido la institución, y que forman parte de la 

historia. 
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Por tanto la urgencia a un plan de mejoras, tras haber diagnosticado el centro, 

es de esencial conocimiento para los equipos directivos, el seguimiento y el 

control a las medidas o acuerdos establecidos, es parte del sistema que se 

construye para la mejora. 

 

5.1.  Motivación y optimismo 

 

Dentro de las tareas que abarca la función directiva, y para la cual debe tener 

competencias el personal directivo como líder, está el motivar a su personal. Al 

respecto, Robbins y Coulter (2005), consideran que “es necesaria la 

estimulación del personal para que se logre la motivación, incitando el 

desarrollo de la disposición de emplear grandes niveles de esfuerzo para 

alcanzar las metas organizacionales y para satisfacer alguna necesidad 

individual”. 

  

Por su parte, Hellrielgel y Slocum (2006, p. 460) definen motivación como 

“…toda influencia que suscita, dirige o mantiene en las personas un 

comportamiento orientado al cumplimiento de sus metas.”  

 

En tal sentido, el gerente educativo está comprometido a contribuir para que el 

personal desempeñe eficaz y eficientemente sus funciones, sin embargo, le 

será imposible cumplir esta responsabilidad si ignora que debe motivar tanto a 

los docentes como a sí mismo, de allí, la importancia de una adecuada 

autoestima y una autosatisfacción, por cuanto en la medida que se siente auto-

realizado, contribuirá con la motivación de los otros. 
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En cualquier caso se concluye que cambiar de modo relevante en educación 

implica, al mismo tiempo, reconstruir las instituciones que tienen la 

responsabilidad de realizar esa función. La cuestión de la innovación se 

convierte en cómo re estructurar los centros educativos, tanto en la redefinición 

de las tareas, procesos y funciones como también, se evidencien 

características de calidad.  

  

En la actualidad, el  reto de promover una educación de calidad, requiere del 

fortalecimiento del liderazgo directivo, pues la atención a  las necesidades de 

las organizaciones educativas cada vez exige un mayor involucramiento de la 

comunidad educativa, además,  con actividades de acompañamiento y 

asesoría que fortalezcan los procesos académicos y administrativos, para  que 

incidan en un mejor nivel de calidad en dichas organizaciones. 

 

5.1.1.  Motivación y animación al trabajo diario  

 

Para comprender el comportamiento humano, es fundamental conocer la 

motivación por el trabajo, la cual tiene por objeto el estudio de los elementos y 

de los procesos que impulsan, dirigen y mantienen la conducta de las personas 

que trabajan en la institución.  

 

Al respecto, existen teorías que fundamentan este proceso, siendo acertado 

enunciar, en este caso, la de los dos factores de Herzberg (1982, citado por 

Chiavenato, 2004, pág. 531), quien explica “…el comportamiento laboral de los 

individuos será según sea lo que le ofrece el ambiente externo y de acuerdo a 
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lo que esté pasando en su interior”, por lo cual, considera los factores 

higiénicos o extrínsecos y los motivacionales o intrínsecos. 

 

Dentro de estos factores higiénicos, están el salario, los beneficios sociales,  el 

tipo de supervisión que el individuo experimenta, las condiciones físicas de 

trabajo, la política de la organización, el clima de relaciones entre la dirección y 

el individuo, así como los reglamentos internos. Como se observa, en las 

instituciones educativas algunos pueden ser controlados por el personal 

directivo, mientras que otros no. 

 

Cuando la institución es privada, estos factores dependen de las políticas de 

los propietarios y accionistas. Es preciso mencionar que de acuerdo a los 

estímulos que recibe el personal por la tarea desarrollada, se podrá garantizar 

mayor efectividad, sin embargo, cuando el personal directivo no se preocupa 

por hacer motivante la situación laboral, se hará más difícil la motivación 

intrínseca. 

 

En cuanto a los factores motivacionales o intrínsecos, Herzberg (1982, citado 

por Chiavenato, 2004), explica que están bajo el control de la persona y 

abarcan los sentimientos de autorrealización, crecimiento individual y 

reconocimiento profesional, y en muchos casos dependen de las tareas 

ejecutadas. 

 

Cuando los factores motivacionales son óptimos, provocan satisfacción, 

cuando son precarios, solo evitan la insatisfacción, siendo importante que el 
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directivo considere a cada una de las personas que laboran en su institución 

como seres únicos, pensantes, con sentimientos y deseos, por lo cual, debe 

conocerlos, comprenderlos y buscar los mecanismos con los cuales se 

estimulen para que se sientan motivados y satisfagan sus necesidades.  

 

Cabe destacar entonces, que el personal directivo de una institución educativa, 

tiene dentro de sus funciones directivas, buscar la manera de influir en el 

personal y tratar que el ambiente de trabajo sea efectivo y agradable para que 

éste tenga satisfacción y gozo por lo que hace. 

 

5.2    Trabajo en equipo y objetivos institucionales 

 

Una de las características de las instituciones eficaces es el liderazgo, que 

comprende un conjunto de capacidades que un individuo tiene para influir en 

un grupo de personas, haciendo que este grupo trabaje con entusiasmo en el 

logro de objetivos comunes. Las actitudes, valores, metas y comportamientos 

del líder, son factores importantes en la aportación que él mismo realiza para 

tener una organización exitosa para el logro de sus metas educativas.  

 

El liderazgo del director debe estar orientado a la tarea y al apoyo socio – 

emocional, en razón de que ninguna direccionalidad debe priorizar sobre la otra 

o anularla, probablemente según la situación institucional y los momentos de 

las mismas tendrá a orientarse más una, que a otra.  

 

La coordinación y cooperación como clave para el sentido de equipo y el 

desarrollo profesional, la competencia del líder denominada competencia 
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integradora: busca que todo el personal a su cargo trabaje de manera integrada 

para alcanzar las metas con efectividad, es una de las competencias del 

personal directivo como líder trasformador. 

 

Cardona y Miller, (2001) explican que el líder de hoy es aquel que trabaja en 

equipos porque en realidad los objetivos de la institución no dependen del buen 

hacer de un individuo, ni siquiera de varios individuos aislados, sino de un 

trabajo conjunto que además de personal, incluye relaciones, normas y 

sentimientos. 

 

Al respecto es crítico el papel que, juega el directivo cuando pretende que 

todos entiendan y dominen los distintos procesos involucrados, reforzando 

continuamente los elementos que intervienen en la construcción de equipos, 

detectando y corrigiendo aquellos que tiendan a debilitarlos o destruirlos.  

 

Esto implica que el líder conozca las capacidades de cada uno de los 

miembros, sepa cómo es la toma de decisiones, aptitudes técnicas, habilidades 

de trato interpersonal para cumplir con éxito la misión, teniendo en cuenta que 

muy pocas veces se va a contar con la homogeneidad por existir 

interpretaciones divergentes e intereses no compartidos, de modo que es 

probable la presencia de conflictos con los cuales se provocan problemas para 

la toma de decisiones.  

 

Ante lo cual, no existe una combinación justa, ésta va a depender de la misión 

o del proyecto planteado, y la decisión del líder será crucial al asegurarse que 

la integración de los miembros en ese momento es definitiva. 
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5.3. Capacitación y ejercicio profesional 

 

Ante este papel protagónico, no es suficiente que los directivos sean buenos 

maestros, necesitan una formación que les provea de las herramientas para 

optimizar el uso de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 

financieros, articulándose con la comunidad escolar, generando un clima de 

trabajo colectivo.  

 

Necesita competencias profesionales necesarias para las exigencias del 

puesto, como también promover la capacitación a sus colaboradores, para 

optimizar su ejercicio profesional. Al tomar en cuenta estas posiciones, se parte 

de la transformación del capital intelectual, es decir, del talento humano que 

conforma las organizaciones, pues de acuerdo a las competencias que 

manifieste, depende el éxito y, el uso adecuado y eficiente de los recursos. 

 

De acuerdo a lo señalado y al ubicarse en el contexto educativo, se hace 

pertinente propiciar las transformaciones paradigmáticas necesarias para dar 

operatividad a los procesos, bajo una concepción diferente,  donde la persona 

sea valorada como tal, y esté capacitada para enfrentar los retos propios de la 

época. 

 

5.4    Desarrollo del talento humano y superación personal 

 

Algunas de las técnicas que facilitan la gestión de avanzada del talento 

humano son el coaching, el empoderamiento, la inteligencia emocional y el 
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desarrollo espiritual del grupo de trabajadores, el desarrollo del liderazgo y la 

alineación de la cultura.   

 

En pocas palabras, la gestión de avanzada del talento humano supone como lo 

afirma Langebaek, “la capacidad de gestionar y administrar conocimiento con el 

capital social que una región o un país poseen”.  

 

En la medida en que la gestión de la organización se desarrolle y migre hacia la 

participación y el desarrollo humano, será más factible que el trabajo se 

convierta en un espacio para la salud y el bienestar de las personas.   

 

Numerosas son las expresiones que diversas organizaciones relacionadas con 

el mundo del trabajo, que llevan a comprender los beneficios de un cambio de 

paradigma, del mecanicista productivo al humanista productivo.  

  

En consecuencia la gestión del talento humano implica procesos de gestión del 

comportamiento organizacional para lograr un talento humano ajustado a la 

estrategia de la empresa, lo que implica apoyo en la administración de la 

cultura y el clima organizacional, de la motivación, de las comunicaciones y del 

liderazgo. 

 

Gestión de la flexibilidad organizacional para lograr respuesta ágil frente a los 

cambios del entorno, lo cual se logra reforzando procesos de análisis 

prospectivo, planeación estratégica, mejoramiento continuo y calidad en el 

servicio.  
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Gestión de la innovación lo que supone administrar los procesos que hacen 

posible la creatividad a través de mecanismos que permitan la adquisición de 

conocimientos y su aplicación en desarrollos específicos, así como el 

empoderamiento de los grupos y las personas.  

 

Gestión del conocimiento organizacional lo que supone el aprovechamiento y 

fomento de la autocrítica para aprender y aplicar lecciones derivadas de la 

experiencia y de las demandas del entorno.  

 

Gestión de la mejora continúa mediante la implantación de sistemas de gestión 

de la calidad y el desarrollo de equipos de mejoramiento. 

 

Según muchos autores, se requiere equilibrio entre el desarrollo económico y el 

social, en el que los principios y derechos en el trabajo proporcionan las reglas 

básicas, el empleo puede generar un nivel de vida decoroso, la protección 

social garantiza la seguridad y facilita la reforma de la sociedad. 

 

Para lograr organizaciones más saludables desde el punto de vista psicosocial 

puede diseñarse un conjunto de estrategias que refuercen la política y las 

estrategias organizativas, ellas pueden ser acciones de intervención:  

 

 Primarias, dirigidas a reducir o eliminar los factores estresores. 

 Secundarias, dirigidas a favorecer el manejo del estrés.  

 Terciarias, dirigidas a facilitar programas de asistencia a los empleados, 

tanto grupales como individuales.  
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A modo de ejemplo se pueden mencionar las siguientes estrategias de 

intervención a nivel organizacional: 

 

 En relación con las condiciones ambientales, cumplimiento de los mínimos 

legales de seguridad e higiene en el trabajo.  

 Desarrollo de técnicas de enriquecimiento del trabajo, a fin de incorporar en 

ellos autonomía, realimentación, variedad en la tarea y habilidades 

demandantes, identidad de las tareas, significatividad de la misma.  

 Realizar un diseño ergonómico de la tarea y puesto de trabajo en relación a 

complejidad, carga mental, etc.  

 Facilitar grupos semiautónomos, es decir, asignación de la tarea al grupo el 

cual, es responsable de la planificación, organización ejecución y control.  

 Reorganización del horario, en cuanto a la organización de la jornada, turno 

partido, horarios flexibles, etc.  

 Asignación de tareas para una determinada unidad de tiempo, sobrecarga 

y plazos asignados a las tareas.  

 Impulsar los planes de carrera asegurando que el esfuerzo y la eficacia 

serán recompensados, y facilitando el intercambio de conocimientos entre 

empleados de distintas edades.  

 Incorporar procesos y tácticas de socialización y formación existentes en la 

organización.  

 Facilitar de forma transparente los procesos de incorporación de nuevas 

tecnologías, incorporando el conocimiento, promoviendo programas 

participativos en el diseño, implantación y gestión de las nuevas 

tecnologías.  
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 Modificar la estructura organizacional, reduciendo el conflicto de 

ambigüedad del rol a través de: técnicas de negociación de roles, 

participación de los trabajadores en la gestión de la empresa y en el 

rediseño organizacional. 

 

Igualmente, se pueden señalar las siguientes estrategias a nivel grupal e 

individual:  

 

 Estrategias grupales; formación en dinámica de grupos, implantación de 

sistema de innovación y mejora, apoyo social.  

 Estrategias de intervención individual; técnicas de relajación, técnicas de 

biofeed-bak, prácticas de ejercicio físico y mantenimiento de buena 

condición física, técnicas cognitivas y de autocontrol, técnicas de 

comunicación interpersonal. 

 Desde hace tiempo vivimos una nueva era de cambios, impulsada 

básicamente por las nuevas tecnologías y por la globalización que, en gran 

medida, se deriva de ella. El hecho de que el nivel de competitividad sea 

cada vez mayor o el que los consumidores sean más cultos y tengan más 

poder, provoca que las organizaciones tengan que adaptarse a los cambios 

del entorno a un ritmo casi frenético sin perder un ápice de su efectividad y 

posicionamiento.  

 Y, es en este contexto, donde se torna evidente que las viejas formas de 

dirección se muestran inadecuadas. Se necesitan otras maneras de 

gestionar el conocimiento que facilite nuevas formas de aprendizaje y 

origine sinergias. 
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 Por ello, ahora más que nunca la clave del éxito y la excelencia 

organizacional se centra en las personas y su gestión. Las empresas se 

dan cuenta de que, más allá de las tecnologías y de los procesos, son los 

conocimientos y el saber de sus colaboradores, cada vez más preparados, 

los que aportan el valor añadido a la organización.  

 

“Es imprescindible, por tanto, saber gestionar el conocimiento y el capital 

humano de las organizaciones, gestión del conocimiento (KM), dirección por 

valores (DpV), empowerment, coaching e inteligencia emocional (IE)” , porque 

es necesario que cada una de las personas de la organización, 

independientemente de su nivel, se comprometa e implique en los objetivos de 

la organización. Además, “en una sociedad cada vez más tecnológica, se crea 

la necesidad de que también sea más humana”    

 

5.5. Cultura del alto desempeño y calidad educativa 

 

Una cultura fundada en valores, prácticas y normas conductuales acordes con 

las exigencias de una buena instrumentación estratégica motiva a la gente a 

realizar un trabajo de manera eficaz y eficiente.  Cuando la cultura de una 

organización no concuerda con lo requerido para poner en marcha una 

estrategia en forma correcta, produce una brecha que debe corregirse, 

modificando la estrategia. 

 

En vista de lo expuesto, una cultura con raíces profundas, y, además cumple 

con dos fundamentales funciones en la organización: 
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1. Genera unidad interna: “Una cultura de apoyo ofrece un sistema de reglas 

informales y presión por parte de los colegas que puede resultar muy 

poderosa para determinar la conducta e influir así en el desempeño 

organizacional.”   

 

2. Coadyuva a que la entidad, se adapte al ambiente externo: El poder de una 

cultura está en la posibilidad de  unir a los empleados y crear un sólido 

equipo que se empodere institucionalmente, y su esfuerzo contribuya a la 

consecución de los objetivos establecidos. 

 

5.5.1. Características de las culturas de alto desempeño 

 

5.5.1.1. Instrumentos que refuerzan la cultura 

 

Al realizar ceremonias en las organizaciones en las que se destaca lo que se 

valora al interior de la misma, “las ceremonias, también reconocen y celebran a 

los empleados de gran desempeño y ayudan a crear un vínculo emocional 

entre todos los empleados”.   

 

5.5.1.2.  Marcada orientación hacia la gente 

 

Básicamente, refuerzan el interés por los empleados de diversas maneras: les 

conceden suficiente autonomía para que obtengan un desempeño excelente y 

pueden contribuir a la institución, se cultivan relaciones con los empleados 
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basadas en la interdependencia y respeto mutuo, implementan programas de 

tutorías, festejan los logros de los empleados, entre otras. 

 

5.5.1.3. Orientación a los resultados 

 

Las entidades con culturas de alto desempeño, invierten mucho tiempo y 

recursos en asegurarse de que a los empleados que sobresalgan o logren los 

objetivos de desempeño para reconocerles y recompensarles. 

 

En estas culturas, se buscan motivos y oportunidades para dar distintivos, 

insignias, certificados, e incluso medallas, a todos que por su  desempeño 

destaquen en labores ordinarias y rutinarias. 

 

5.5.1.4. Reconocimiento del logro y la excelencia 

 

Las culturas de alto desempeño o rendimiento, crean una atmósfera donde hay 

una presión constructiva por ser los mejores en su desempeño.  Alcanzar la 

excelencia requiere una cultura corporativa que valore y busca incesantemente 

la excelencia como también indaga y aplica procesos que reduzcan los costos 

año  tras año, con cada vez menos fallas, mejoran la calidad del producto y 

proporcionan un servicio excelente al cliente. 

 

Para crear culturas fuertes de alto desempeño, los líderes, utilizan procesos de 

formulación de la estrategia, la autoridad e influencia del líder, el proceso de 

motivación, el proceso de control administrativo, el proceso de manejo de 

conflictos y el proceso de manejo de los clientes. 
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HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

 

El liderazgo actual de los directivos, por su escasa formación en el ámbito 

administrativo, mantiene un personal escasamente motivado y comprometido, 

con supervisión mínima de los procesos académicos y administrativos, que 

influyen significativamente en el clima institucional y en el desarrollo 

académico, que impiden lograr los objetivos institucionales del I.S.T. “D.A.B”, 

Sección Ciencias  de la ciudad de Loja, en el período 2011 – 2012 

 

Hipótesis Específica 1 

 

El liderazgo actual de los directivos, por su escasa formación en el ámbito 

administrativo, mantiene un personal escasamente motivado y  comprometido, 

lo cual influye significativamente en el clima institucional, que impiden lograr los 

objetivos institucionales del I.S.T. “D.A.B”, Sección Ciencias  de la ciudad de 

Loja, en el período 2011 – 2012 

 

Hipótesis Específica 2 

 

La práctica actual del liderazgo de los directivos, caracterizado por una acción 

paternalista y supervisión  mínima de los procesos académicos, influye 

significativamente en el desarrollo académico, que impide lograr los objetivos 

institucionales del I.S.T. “D.A.B”, Sección Ciencias de la ciudad de Loja, en el 

período 2011 – 2012. 
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f.  METODOLOGÍA  

 

En el presente trabajo se utilizarán los siguientes métodos: 

 

Métodos 

 

Método Analítico: Este método será empleado en el momento de estudiar 

cada una de las respuestas que se emitirán sobre las interrogantes de la 

ejecución del liderazgo directivo, las condiciones del clima organizacional como 

los elementos del desarrollo académico motivo de la presente investigación, 

como su influencia e interrelación. 

 

Método Sintético: Este método ayudará al investigador, fundamentalmente,  

cuando se deban redactar las conclusiones, para poder elaborar lineamientos 

alternativos que nos conduzcan a mejorar el ejercicio del liderazgo directivo, y 

por ende, potenciar un adecuado clima institucional como también, optimizar 

los procesos académicos. 

 

Método Inductivo:   Este método se utilizará en el momento de realizar la 

interpretación de las respuestas a las interrogantes planteadas en los 

instrumentos aplicados, para llegar a la generalización. 

 

Método Deductivo: El presente método se lo utilizará en el momento de 

realizar el diagnóstico, para poder establecer las contradicciones entre el ser o 

realidad institucional, con el deber ser o soporte teórico de los temas que 

abarcan el presente trabajo. 
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Técnicas 

 

En la presente investigación, se utilizarán básicamente las siguientes técnicas: 

 

Entrevista: Esta técnica será aplicada a los seis directivos de la institución que 

se constituyen en el Honorable Consejo Directivo, con la finalidad de extraer 

información relevante sobre el ejercicio de su liderazgo, y su apreciación sobre 

la influencia de éste, en el clima organizacional y desarrollo académico 

institucional. 

  

Encuesta: Técnica que será utilizada para aplicar a los docentes, alumnos y 

padres de familia sobre su percepción del clima institucional y el desarrollo 

académico institucional. 

 

UNIVERSO 

 

El universo está conformado de la siguiente manera: 

DIRECTIVOS 7 

PROFESORES 36 

ESTUDIANTES  

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 395 

TERCER AÑO DE BACHILLERATO 398 

TOTALES 836 
FUENTE: Secretaría del Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” 

ELABORACIÓN: Investigadora 

 

El universo objeto de estudio asciende a 836 involucrados 
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Muestra 

 

Se estima la siguiente: 

DIRECTIVOS  

Rector 1  

Vicerrector Académico 1  

Vicerrector Administrativo 1  

Vocales Principales 2  

Vocales Suplentes 2  

PARCIALES 7  

PROFESORES  

Profesores Titulares 4  

Profesores Contratados 32  

PARCIALES 36  

ESTUDIANTES 

Estudiantes Segundo Año de Bachillerato 133  

Estudiantes Tercer Año de Bachillerato 133  

TOTAL 309  
FUENTE: Secretaría del Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” 

ELABORACIÓN: Investigadora 
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SIMBOLOGIA 

   

n = Tamaño de la muestra 

PQ = Constante varianza poblacional (0.25) 

N = Tamaño de la población 

E = Error máximo admisible (0.05) 

K = Coeficiente de corrección del error 

 

Es decir se trabajará como sigue: 

 

7 entrevistas: Directivos del ISTDAB 

36 encuestas: Profesores del ISTDAB 

133 encuestas: Alumnos de Segundo Año de Bachillerato 

133 encuestas: Alumnos Tercer Año de Bachillerato 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

2012 2013 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PRIMERA ETAPA                                             

Revisión de 

Bibliografía 

x x x x x x x x                                     

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación 

        x x x x x x x x x x x x x x                       

Presentación del 

Proyecto de 

Investigación 

                      x                      

Aprobación del 

Proyecto de 

Investigación 

                      x                      

SEGUNDA ETAPA                                             

Trabajo de campo                        x x x x                  

Presentación y análisis 

de los resultados 

                           x x                

Conclusiones y 

Recomendaciones 

                             x               

Resultados obtenidos                                x              

Comprobación de 

hipótesis 

                               x x            

Conclusión general                                   x           

Aportes al campo 

disciplinario 

                                 x           

Recomendaciones                                   x           

Lineamientos 

alternativos  

                                 x x          

Elaboración del 

borrador  (1) 

                                   x         

Certificación privada                                     x        

Elaboración del 

borrador  (2) 

                                     x x  x    

Sustentación y defensa 

pública de la tesis 

                                         x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Talentos Humanos 

 

 La investigadora: Lic. María Zoraya Córdova Mora. 

 Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” de la Ciudad De 

Loja, Sección Ciencias. 

 Docentes titulares y contratados 

 Personal administrativo (Secretaria) 

 Estudiantes 

 Padres de Familia.  

 Coordinador de la Carrera o  Programa. 

 Docentes especialistas en  Tesis de grado y coordinadores asesores en 

Proyectos de Grado  

 

Recursos    

 

El financiamiento del proyecto y tesis a realizarse, se lo hará con recursos 

propios de la autora de este trabajo investigativo, el mismo que asciende a 

$1,052.25 (Un mil, cincuenta y dos mil dólares americanos con veinte y cinco 

centavos de dólar). 
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Recursos Económicos  

 

Ingresos 

 

Financiamiento de la autora de este trabajo $ 1,052.25 

 

  Egresos 

 

RECURSOS MATERIALES   

Material Bibliográfico $ 350.00 

Útiles de oficina (Papel bond, carpetas, 

esferográficos, lápices, borradores, CD´s) 

$ 20.00 

Trabajo de Campo (Aplicación de entrevistas) $ 60.00 

OTROS RECURSOS    

INTERNET $ 60.00 

Levantamiento del texto (borrador) $ 150.00 

Levantamiento del texto (definitivo) $ 200.00 

Copiado (Reproducción) $ 25.00 

Movilización  y fotocopiados $ 50.00 

Imprevistos (15 %) $ 137.25 

TOTAL $ 1,052.25 

Elaborado: Investigadora 
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ANEXO 2 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS 

“EL LIDERAZGO  DIRECTIVO  
EN EL CLIMA INSTITUCIONAL 

Y EL DESARROLLO 
ACADÉMICO, DE LA 

SECCIÓN CIENCIAS, DEL 
INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO “DANIEL 
ÁLVAREZ BURNEO”, DE LA  

CIUDAD DE LOJA, EN EL 
PERÍODO 2011 – 2012.”  

 

Problema General 
¿Cómo influye el liderazgo directivo, 
en el clima institucional y en el 
desarrollo académico de la Sección 
Ciencias, del  Instituto Superior 
Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo”, 
de la ciudad de Loja, en el período 
2011-2012.? 
 

Objetivo General 
Establecer la influencia del 
liderazgo directivo, en el clima 
institucional y en el desarrollo 
académico, de la Sección 
Ciencias, del   Instituto 
Superior Tecnológico “Daniel 
Álvarez Burneo”, de la ciudad 
de Loja, en el período 2011-
2012. 

CAPÍTULO 1.  El LIDERAZGO 
1.1  Definición e importancia. 
1.2  Dirección y liderazgo educativo. 
1.3  Consideraciones del liderazgo educativo. 
1.4   Tipos de liderazgo. 
1.4.1 Liderazgo Carismático. 
1.4.2 Liderazgo Transaccional. 
1.4.3 Liderazgo distribuido o compartido. 
1.4.4 Liderazgo de apoyo y Liderazgo de servicio. 
1.4.5 El manejo de la crisis y el cambio. 
1.4.6 Liderazgo relacionado con la cultura, la diversidad y 

la organización que aprende.  
1.4.7 Liderazgo Transformacional. 
1.4.7.1.  Rasgos de los líderes eficaces. 
1.4.7.2.  Características del líder transformador. 
1.4.7.3.  Principios del líder transformador. 
1.4.7.4.  Competencias del líder transformador. 
 
CAPÍTULO 2. CLIMA INSTITUCIONAL 
2.1.      Concepto e importancia. 
2.2.      Trabajo en Equipo.  
2.3.      Ambiente de trabajo.   
2.4.      Objetivos institucionales. 
2.5.      Desempeño de docentes y alumnos. 
 
CAPÍTULO 3. EL DESARROLLO 
3.1  El desarrollo en la perspectiva económica. 
3.2       El desarrollo en la perspectiva del ser humano 
3.3   El desarrollo en las instituciones educativas.  
3.3.1               Desarrollo académico. 
3.3.1.1.           Objetivos institucionales.    
3.3.1.2.           Servicio educativo.    
3.3.1.3.           Calidad educativa.           
. 
CAPÍTULO 4.    EL LIDERAZGO DIRECTIVO Y EL CLIMA 
INSTITUCIONAL. 
4.1      Comunicación y trabajo en equipo. 
4.2      Resolución de conflictos y ambiente de trabajo. 
4.3    Habilidades de los directivos y objetivos institucionales. 
4.4  Formación administrativa de los directivos y desempeño 
docente y desempeño de los alumnos. 
 
CAPÍTULO 5.    EL LIDERAZGO DIRECTIVO Y EL 
DESARROLLO ACADÉMICO 
5.1 Ejercicio del liderazgo y objetivos institucionales. 
5.2 Evaluación de Procesos y servicio educativo. 
5.2.1 Autoevaluación o evaluación interna. 
5.2.2. Estándares de calidad educativa. 
5.3      Desempeño de los directivos y calidad educativa. 

Hipótesis General 
El liderazgo actual de los directivos, por su 
escasa formación en el ámbito administrativo, 
mantiene un personal escasamente motivado 
y comprometido, con supervisión mínima de 
los procesos académicos y administrativos, 
que influyen significativamente en el clima 
institucional y en el desarrollo académico, que 
impiden lograr los objetivos institucionales del 
I.S.T. “D.A.B”, Sección Ciencias  de la ciudad 
de Loja, en el período 2011 – 2012 
 

Problema Derivado 1 
¿Cómo influye el liderazgo directivo,  
en el clima institucional de la Sección 
Ciencias, del   Instituto Superior 
Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo”, 
de la ciudad de Loja, en el período 
2011-2012.? 

Objetivo Específico 1 
Describir la influencia del 
liderazgo directivo, en el clima 
institucional de la Sección 
Ciencias, del  Instituto Superior 
Tecnológico “Daniel Álvarez 
Burneo”, de la ciudad de Loja, 
en el período 2011-2012. 

Hipótesis Específica 1 
El liderazgo actual de los directivos, por su 
escasa formación en el ámbito administrativo, 
mantiene un personal escasamente motivado 
y  comprometido, lo cual influye 
significativamente en el clima institucional, 
que impiden lograr los objetivos institucionales 
del I.S.T. “D.A.B”, Sección Ciencias  de la 
ciudad de Loja, en el período 2011 – 2012 
 

Problema Derivado 2 
¿Cómo influye el liderazgo  directivo,  
en el desarrollo académico de la 
Sección Ciencias del  Instituto 
Superior Tecnológico “Daniel Álvarez 
Burneo”, de la ciudad de Loja, en el 
período 2011-2012.? 
 

Objetivo Específico 2 
Detallar la influencia del 
liderazgo directivo, en el 
desarrollo académico de la 
Sección Ciencias, del   Instituto 
Superior Tecnológico “Daniel 
Álvarez Burneo”, de la ciudad 
de Loja, en el período 2011-
2012. 

Hipótesis Específica 2 
La práctica actual del liderazgo de los 
directivos, caracterizado por una acción 
paternalista y supervisión  mínima de los 
procesos académicos, influye 
significativamente en el desarrollo académico, 
que impide lograr los objetivos institucionales 
del I.S.T. “D.A.B”, Sección Ciencias de la 
ciudad de Loja, en el período 2011 – 2012. 
 

 Objetivo Específico 3 

Construir una propuesta de 
Liderazgo Transformacional, 
que potencie el clima 
institucional y el desarrollo 
académico, fortaleciendo de 
esta forma la calidad de la 
educación en el Instituto.  
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ANEXO 3 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE HIPÓTESIS 
 

HIPÓTESIS 1. El liderazgo actual de los directivos, por su escasa formación en el ámbito administrativo, mantiene un personal escasamente 

motivado y  comprometido, lo cual influye significativamente en el clima institucional, que impiden lograr los objetivos institucionales del I.S.T. 

“D.A.B”, Sección Ciencias  de la ciudad de Loja, en el período 2011 – 2012 

LIDERAZGO DIRECTIVO 

 

CLIMA INSTITUCIONAL 

INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES 
Instrumento/ 

Informante 
INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES 

Instrumento/ 

Informante 

COMUNICACIÓN 

  

Práctica Si, No, En 

parte. 

-Entrevista: Directivos. 

-Encuesta: Docentes, 

Alumnos. 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

Potenciar Mucho, poco, nada. -Entrevista: 

Directivos. 

-Encuesta: 

Docentes, Alumnos. 

RESOLUCION DE 

CONFLICTOS 

 

Procedimientos  Entrevista: Directivos. 

-Encuesta: Docentes, 

Alumnos. 

AMBIENTE DE 

TRABAJO 

Mejorar Mucho, poco, nada. -Entrevista: 

Directivos. 

-Encuesta: 

Docentes, Alumnos. 

PRACTICA 

 

Habilidades  Entrevista: Directivos. 

-Encuesta: Docentes, 

Alumnos. 

OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES  

Cumplimiento Mucho, poco, nada. -Entrevista: 

Directivos. 

-Encuesta: 

Docentes, Alumnos. 

FORMACION 

ADMINSITRATIVA 

 

 

Nivel Muy 

Bueno, 

Bueno, 

Malo. 

- Entrevista: Directivos. 

-Encuesta: Docentes, 

Alumnos. 

 

DESEMPEÑO 

DOCENTES Y 

ALUMNOS 

Motivar Mucho, poco, nada. -Entrevista: 

Directivos. 

-Encuesta: 

Docentes, Alumnos. 
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HIPÓTESIS 2.  La práctica del liderazgo de los directivos, caracterizado por una supervisión mínima de los procesos académicos, influye 

significativamente en el desarrollo académico, que impide lograr los objetivos institucionales  del I.S.T. “D.A.B”, Sección Ciencias  de la ciudad 

de Loja, en el período 2011 –2012. 

 

 
LIDERAZGO DIRECTIVO 

 
DESARROLLO ACADÉMICO 

INDICADORES 
 

SUBINDICADORES ÍNDICES 
Instrumento/ 
Informante 

INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES 
Instrumento/ 
Informante 

TIPO DE 

LIDERAZGO  

 

Ejercicio   

 

-Entrevista: 

Directivos. 

-Encuesta: Docentes,  

Alumnos. 

OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES 

Cumplimiento Mucho, Poco, 

Nada. 

-Entrevista: 

Directivos. 

-Encuesta: 

Docentes,  

Alumnos. 

EVALUACION DE 

PROCESOS 

Práctica Siempre, a veces, 

nunca 

-Entrevista: 

Directivos. 

-Encuesta: Docentes,  

Alumnos. 

SERVICIO Mejorar Mucho, Poco, 

Nada. 

-Entrevista: 

Directivos. 

-Encuesta: 

Docentes,  

Alumnos. 

DESEMPEÑO Nivel Muy bueno, 

Bueno, Malo. 

-Entrevista: 

Directivos. 

-Encuesta: Docentes,  

Alumnos. 

. 

CALIDAD  Fomentar Mucho, Poco, 

Nada. 

-Entrevista: 

Directivos. 

-Encuesta: 

Docentes,  

Alumnos. 
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ANEXO 4 

 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

 

 

1. En su calidad de directivo, generalmente, se preocupa por que haya fluida 

comunicación entre todos los miembros de la comunidad.  

 

2. En qué medida considera, que la práctica de la comunicación, ha 

potenciado el trabajo en equipo.  

 

3. Qué procedimientos utiliza en la resolución de conflictos en el Instituto.  

 

4. En qué medida, los procedimientos de resolución de conflictos que se 

utiliza, han contribuido a mejorar el ambiente de trabajo.   

 

5. De acuerdo a su opinión, hay motivación y apertura hacia las personas de 

la institución. 

 

6. Como autoridad, estimula a sus colaboradores, para el cumplimiento de 

qué objetivos institucionales. 

 Por qué. 

 

7. Tiene formación o experiencia en el campo administrativo. 

 

8. En qué eventos ha participado. 

9. Cuál es la duración de estos eventos.  

 

10. En qué medida, considera que su formación administrativa, ha contribuido 

para motivar el desempeño de docentes y alumnos.  

 

11. Considera usted, se han cumplido los objetivos del Plan de desarrollo 

institucional. 
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12. En el Instituto, se lidera la práctica de la evaluación de los procesos. 

 

13. En qué medida, la práctica de evaluación de los procesos, ha contribuido 

para mejorar los servicios en el Instituto. 

 

14. En su calidad de directivo, como considera el nivel de su desempeño 

dentro de la Institución. 

 

15. En qué medida considera usted, que el nivel de su desempeño, ha 

contribuido al fomento de la calidad en el Instituto.  

 

16. Considera usted, que el nivel de desempeño de los docentes, ha 

posibilitado mejorar el servicio educativo del Instituto. 

 

17. Se ha capacitado a sus colaboradores para que desarrollen sus 

competencias. 

 

18. Ejerce una supervisión cercana, para tener oportunidad de establecer 

contactos y dirección personal. 
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ENCUESTA PARA DOCENTES 
 

 

 

La presente encuesta tiene como objetivo obtener información que 

permitirá potenciar el clima institucional y el desarrollo académico en 

busca de la calidad en el Instituto, por lo que se le ruega contestar con la 

mayor veracidad posible, ya que esta información servirá para diseñar 

posibles eventos de mejoramiento institucional, sírvase tomar como 

referencia el año lectivo 2011-2012: 

 

1. ¿Según su criterio, sus directivos disponen de buenas habilidades para la 

comunicación 

Si (   )           No (   )   En parte (   ) 

 

2. ¿En qué medida, la práctica de la comunicación liderada por sus directivos, 

ha optimizado el trabajo en equipo. ? 

Mucho (  )   Poco (  )  Nada (  ) 

¿Porqué?……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Qué procedimientos se utilizan para resolver los problemas al interior de 

la Institución?  

  Mediación (   )  Arbitraje (  )   

  Negociación (   )  Otros      (  )   

 ……………………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿Según su opinión, en qué medida, los procedimientos que se utilizan para 

la resolución de conflictos,  han contribuido a mejorar el ambiente de 

trabajo. ? 

Mucho (  )   Poco (  )  Nada (  ) 

¿Porqué?……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Sus autoridades utilizan las siguientes habilidades:? 

Motivador  (  )  Carismático    (  )  Estimulación Intelectual   (  ) 

 Creativo     (  )  Comunicador  (  ) Atención Individualizada  (  )  
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6. ¿De qué manera, estima, que la práctica de estas habilidades, han 

contribuido al cumplimiento de los objetivos institucionales . ? 

Mucho (  )   Poco (  )  Nada (  ) 

¿Porqué?……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Tiene conocimiento que objetivos institucionales se han cumplido: 

Conformar  una  sociedad  del  conocimiento  en  el  contexto  local, 

nacional y mundial………………………………………………………  (  )  

Llegar a ser una auténtica comunidad educativa mediante vivencias 

de valores humanísticos, cristianos, artísticos, científicos, sociales. (  ) 

Ofrecer  una  educación  católica  integral,   con el derecho de una 

educación para todos…………………………………………………….(  ) 

Llevar a practicar el estilo  de San Marcelino Champagnat:  

“Para educar hay que amar”…………………………………………… (  ) 

Proyectarse como una institución que oferta: 

Bachilleratos, Tecnologías superiores y otros servicios educativos  

con eficiencia y profesionalismo………………………………………..(  ). 

 

8. ¿Usted, en qué eventos de capacitación ha participado: ? 

Conferencias  (  ) Congresos    (  )  Encuentros          (  ) 

Curso              (  ) Seminario     (  )  Seminario Taller  (  ) 

Pasantía         (  ) Intercambio   (  )  Otros                   (  ) 

 

9. ¿Según su opinión, la formación administrativa de sus directivos, ha 

contribuido a motivar su desempeño como docente.  ? 

Si (  )    No (  )   En parte (  ) 

¿Porqué?……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

10. ¿Según su opinión, sus dirigentes son: ? 

Autócratas o autoritarios   (  ) 

Democráticos o participativos  (  ) 

Laissez-Faire o permisivos   (  ) 

Paternalistas     (  ) 
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11. ¿De qué manera, el tipo de liderazgo de sus autoridades, ha contribuido al 

cumplimiento de los objetivos institucionales. ?  

Mucho (  )   Poco (  )  Nada (  ) 

¿Porqué?……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

12. ¿Usted conoce, si se realiza en el Instituto los siguientes procesos: ? 

De Evaluación de desempeño docente       (  )   

De Admisión y selección de estudiantes   (  ) 

De Evaluación de los aprendizajes     (  ) 

De Evaluación del Currículo     (  )  

Otros:        (  ) 

……………………………………………………………………………………….. 

 

13. ¿De qué manera, la práctica de la evaluación de los procesos, ha 

contribuido a mejorar el servicio que ofrece el Instituto. ?  

Mucho (  )   Poco (  )  Nada (  ) 

 ¿Porqué?……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

14. ¿Según su opinión, cómo es el nivel de desempeño de sus directivos.  ?  

Muy Bueno (   )  Bueno (   )  Malo (   ) 

 

15. ¿En qué medida, el nivel de desempeño de sus directivos, ha contribuido a 

fomentar la calidad en el instituto? 

Mucho (  )   Poco (  )  Nada (  ) 

 ¿Porqué?……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………. 

 

16. ¿Sus autoridades, pueden ser rigurosos y estrictos, pero siempre 

agradables en el trato. ?      

Si (  )    No (  )    En parte (  ) 
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17.  ¿El comportamiento de sus directivos, le hace sentirse más satisfecho con 

su trabajo. ? 

Si (  )    No (  )    En parte (  ) 

 ¿Por qué?…………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 

18. ¿Puede contar con el apoyo de los directivos cuando lo necesita. ? 

Si (  )    No (  )    En parte (  ) 

 ¿Por qué?…………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 

19. ¿Le animan a solucionar los problemas y a generar nuevas ideas. ? 

Si (  )    No (  )    En parte (  ) 

 

20. ¿Le animan a reflexionar como puede mejorar su trabajo. ? 

Si (  )    No (  )    En parte (  ) 

 

21. ¿Le implican en la realización de los grandes objetivos del Instituto. ? 

Si (  )    No (  )    En parte (  ) 

 

22. ¿Consigue que el profesorado trabaje en equipo. ? 

Si (  )    No (  )    En parte (  ) 

 

23. ¿Conoce cuáles son los proyectos cumplidos en el Instituto. ? 

……………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………….. 

 

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA PARA ALUMNOS 

 
 

La presente encuesta tiene como objetivo obtener información que 

permitirá potenciar el clima institucional y el desarrollo académico en 

busca de la calidad en el Instituto, por lo que se le ruega contestar con la 

mayor veracidad posible, ya que esta información servirá para diseñar 

posibles eventos de mejoramiento institucional, sírvase tomar como 

referencia el año lectivo 2011-2012: 

 

1. ¿Según su criterio, los directivos de la Institución disponen de buenas 

habilidades para la comunicación 

Si (   )           No (   )   En parte (   ) 

 

2. ¿En qué medida, la práctica de la comunicación liderada por sus directivos, 

ha optimizado el trabajo en equipo. ? 

Mucho (  )   Poco (  )  Nada (  ) 

 

¿Porqué?……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Qué procedimientos se utilizan para resolver los problemas al interior de 

la Institución?  

  Mediación (   )  Arbitraje (  )   

  Negociación (   )  Otros      (  )   

 ……………………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿Según su opinión, en qué medida, los procedimientos que se utilizan para 

la resolución de conflictos,  han contribuido a mejorar el ambiente 

institucional. ? 

Mucho (  )   Poco (  )  Nada (  ) 

 

 ¿Porqué?……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 



283 

5. ¿Sus autoridades utilizan las siguientes habilidades:? 

Motivador  (  )  Carismático    (  ) Estimulación Intelectual   (  ) 

Creativo     (  )  Comunicador  (  ) Atención Individualizada  (  ) 

  

6. ¿De qué manera, estima, que la práctica de estas habilidades, han 

contribuido al cumplimiento de los objetivos institucionales . ? 

Mucho (  )   Poco (  )  Nada (  ) 

¿Porqué?……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Tiene conocimiento que objetivos institucionales se han cumplido: ? 

Conformar una sociedad del conocimiento en  el  contexto  local, 

nacional y mundial………………………………………………………  (  )  

Llegar a ser auténtica comunidad educativa mediante vivencias 

de valores humanísticos, cristianos, artísticos, científicos, sociales. (  ) 

Ofrecer una educación católica integral,   con el derecho de una educación 

para todos………………………………………………………………….(  ) 

Llevar a practicar el estilo  de San Marcelino Champagnat:  

“Para educar hay que amar”…………………………………………… (  ) 

Proyectarse como una institución que oferta: 

Bachilleratos, Tecnologías superiores y otros servicios educativos  

con eficiencia y profesionalismo………………………………………..(  ) 

 

8. ¿Usted, en qué eventos de capacitación ha participado: ? 

Conferencias  (  ) Congresos    (  )  Encuentros          (  ) 

Curso              (  ) Seminario     (  )  Seminario Taller  (  ) 

Pasantía         (  ) Intercambio   (  )  Otros                    (  ) 

 

9. ¿Según su opinión, la formación administrativa de sus directivos, ha 

contribuido a motivar su desempeño como estudiante con el logro de  

aprendizajes. ? 

Si (  )    No (  )   En parte (  ) 
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¿Porqué?……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

10. ¿Según su opinión, sus autoridades son: ? 

Autócratas o autoritarios   (  ) 

Democráticos o participativos  (  ) 

Laissez-Faire o permisivos   (  ) 

Paternalistas     (  ) 

 

11. ¿De qué manera, el tipo de liderazgo de sus autoridades, ha contribuido al 

cumplimiento de los objetivos institucionales. ?  

Mucho (  )   Poco (  )  Nada (  ) 

¿Porqué?……………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Usted conoce, si se realiza en el Instituto los siguientes procesos:  

De Evaluación de desempeño docente       (  )   

De Admisión y selección de estudiantes   (  ) 

De Evaluación de los aprendizajes     (  ) 

De Evaluación del Currículo     (  )  

Otros:        (  ) 

……………………………………………………………………………………….. 

 

13. ¿De qué manera, la práctica de la evaluación de los procesos, ha 

contribuido a mejorar el servicio que ofrece el Instituto. ?  

Mucho (  )   Poco (  )  Nada (  ) 

 ¿Porqué?……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

14. ¿Según su opinión, cómo es el nivel de desempeño de sus directivos.  ?  

Muy Bueno (   )  Bueno (   )  Malo (   ) 

 



285 

15. ¿En qué medida, el nivel de desempeño de sus directivos, ha contribuido a 

fomentar la calidad en el Instituto? 

Mucho (  )   Poco (  )  Nada (  ) 

¿Porqué?……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

16. ¿Sus autoridades, pueden ser rigurosos y estrictos, pero siempre 

agradables en el trato?.      

Si (  )    No (  )    En parte (  ) 

 

17.  ¿El comportamiento de los directivos, le hace sentirse más satisfecho con 

su labor estudiantil?. 

Si (  )    No (  )    En parte (  ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

 

18. ¿Puede contar con el apoyo de los directivos cuando lo necesita?. 

Si (  )    No (  )    En parte (  ) 

 

19. ¿Le animan a solucionar los problemas y a generar nuevas ideas?. 

Si (  )    No (  )    En parte (  ) 

 

20. ¿Le animan a reflexionar como puede mejorar su actividad estudiantil?. 

Si (  )    No (  )    En parte (  ) 

 

21. ¿Le implican en la realización de los grandes objetivos del Instituto? 

Si (  )    No (  )    En parte (  ) 

 

22. ¿En su calidad de alumno, en qué proyectos institucionales está 

participando?  

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

Gracias por su colaboración 


