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COMPETENCIAS DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
SUBYACENTES EN LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA PARROQUIA ESCUQUE
Pérez, Florinda

RESUMEN
Este estudio tuvo como objetivo determinar las competencias de liderazgo transformacional
subyacentes en el quehacer gerencial de los directores de las instituciones de Educación Básica
de la parroquia Escuque (estado Trujillo, Venezuela). Mediante la investigación de campo de
carácter descriptivo, se aplicó un cuestionario de veinte preguntas a siete directores que
conformaron la población. Se determinó que los directores no presentan las competencias de
influencia e impacto porque son poco estimuladores, se interesan escasamente por el
conocimiento organizacional debido a que no utilizan distintos medios para conocer la organización
como un todo, ni establecen redes de liderazgo, lo cual es una limitante para apoyar esfuerzos de
cambio. Por consiguiente, se recomendó difundir entre los directores de Educación Básica los
resultados de este estudio con el propósito de incentivarlos a superar las debilidades y consolidar
el desarrollo de competencias de influencia e impacto, conocimiento organizacional,
establecimiento de redes de liderazgo y aseguramiento de los resultados.
Palabras claves: educación, gerencia, liderazgo transformacional.

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP COMPETENCIES
UNDERLYING PRINCIPALS OF BASIC EDUCATION INSTITUTIONS
IN THE PARISH ESCUQUE
ABSTRACT
This study aimed to determine the underlying transformational leadership skills in the management
task of the directors of the institutions of Basic Education Escuque parish. By investigating
descriptive field, we applied a questionnaire scale format understood by twenty questions to seven
directors who made up the population. It was determined that the directors do not have the skills of
influence and impact they are slightly stimulated, interested sparingly by organizational knowledge
due to their refusal to go to different ways of knowing the organization, networking and leadership
which is a constraint to support change efforts. Therefore, it is recommended to spread among the
directors of Basic Education results of this study in order to encourage them to overcome
weaknesses and consolidate the development of skills of influence and impact, organizational
knowledge, networking, leadership and assurance of results.
Keywords: education, management, transformational leadership.
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1. Introducción
La era postmoderna trajo consigo cambios no sólo en el estilo de pensar
sino el actuar en todos los ámbitos de la actividad humana, particularmente, la
educación; por ello, el directivo escolar está llamado a analizar las bases
culturales del conocimiento, para así superar los límites estrictamente científicos y
abordar paradigmas emergentes en función de la universalización cultural,
reflexionando sobre postulados inherentes a procesos marginados en otros
espacios. Esta concepción educacional implica la necesidad de directivos
caracterizados por un liderazgo que les faciliten una gestión formativa a la altura
de la contemporaneidad. Dicho liderazgo es esencial para avanzar a futuros
deseables, donde pueda transformar los espacios necesarios para el desarrollo
de actitudes competentes, defensoras de sus propias perspectivas de una forma
productiva.
Ante ello, argumenta Pérez (2001), el director debe considerar acciones para
diseñar y ejecutar nuevos modelos educativos sobre su personal docente, priorizar
el apoyo a los recursos tecnológicos, tomar decisiones oportunas y congruentes
con la realidad social, adquirir habilidades de planificación, orientación, así como
el desarrollo sustentable, también desarrollar estrategias para promover la calidad
y los mecanismos necesarios para elevar las condiciones sociales de la
comunidad; asimismo, comunicar e incentivar a los actores escolares y
comunitarios a la superación profesional, personal y humana como ciudadanos
responsables, así como desarrollar un efectivo estilo de liderazgo dentro de las
organizaciones.
El directivo escolar, como autor y actor de los cambios generados en la
institución que dirige, contribuye a transformar la cultura de la escuela, por ello, la
organización escolar se constituye en un contexto óptimo para el ejercicio del
liderazgo transformacional. Éste se caracteriza porque una o más personas se
comprometen con otras en tal forma que, tanto los líderes como los seguidores,
alcanzan niveles de motivación más altos, estimulándose mutuamente.
Según Warkers (2000:35), el liderazgo transformacional cambia la realidad
del mundo particular de las personas para amoldarlos más estrechamente a sus
valores e ideales, se concreta en el nivel superior centrado en principios, su
objetivo es ampliar su visión, intuición, además de su comprensión. En otras
palabras, un directivo escolar transformador, hace énfasis no sólo en el
crecimiento personal propio y en el de las personas ubicadas a su alrededor, sino
también se ocupa de los cambios requeridos por la institución para ser exitosa.
Estos cambios implican alinear el aprendizaje individual con el aprendizaje
organizacional como una manera de integrar esfuerzos recíprocos por el bien de la
organización.
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2. Problematización de la realidad
Para Pozner (2000: 56), aunque la escuela tiene autonomía para adecuar,
organizar, administrar y convocar a los distintos actores sociales para participar en
sus tareas, “ha sido una institución aislada en sus comunidad que cumple y aplica
normativas centralizadas“. Ante esta realidad, estudios realizados por la citada
autora develan la actuación pasiva de los directivos escolares al desarrollar sólo el
papel de gestores escolares, deslindados del acontecer cotidiano de las
instituciones educativas.
En la misma tónica, Méndez (2005:4) expresa: “a pesar de la existencia,
desde diferentes perspectivas, de una relativa noción de algunos de estos efectos
e impactos son efectivos, los directivos de las escuelas parecen no interpretar la
dinámica social”. Ello es interpretado como falta de interés, participación,
integración, propician muy pocas acciones educativas.
Si bien las características de la dirección no tienen efecto directo sobre los
resultados de aprendizaje de los estudiantes, sí los llegan a afectar de manera
indirecta, pues el estilo de liderazgo tiene incidencia en aspectos relevantes para
el funcionamiento de la escuela, tales como el clima institucional, la cultura de la
escuela, o la organización de la instrucción. Además, la actual concepción de
diversificación curricular y la necesidad de ofrecer mayor autonomía a los
docentes, demandan un director que no se limite simplemente a ser un buen
administrador con dotes de líder, como se esperaba en épocas pasadas, sino un
liderazgo transformador capaz de generar soluciones, orientado a asumir retos y
compromisos para lograr calidad y eficiencia, sumada a la eficacia en la
educación. En este contexto se habla del líder transformacional, situado dentro de
los nuevos enfoques sobre el liderazgo, con una connotación orientada a la
participación y flexibilidad en la organización.
Con lo anterior concuerda Romero (2000), quien enfatiza que el liderazgo
transformador traduce “la capacidad para provocar cambios positivos en la
persona y en la organización (...) los cuales lo conducen al desempeño superior y
al éxito de ambos”; significando ello que esta modalidad de liderar genera un
perfecto balance entre las expectativas de la gerencia y la de los seguidores del
líder, cuestión que habilita el cambio.
El referido autor realizó estudios respecto al liderazgo transformador
adaptado a la realidad de las organizaciones venezolanas. Luego de analizar los
resultados, acordó que como la finalidad de este tipo de liderazgo está relacionado
con el cambio de la organización a través de su gente, expresado en dos
dimensiones: personal y organizacional, las competencias del líder transformador
se compendian en su capacidad de influencia e impacto, el conocimiento
organizacional, al establecimiento de redes de liderazgo y el mejoramiento de los
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resultados. Estas competencias marcan el rumbo de la institución educativa, así
como también ayudan a ampliar la visión del líder para ver no sólo los resultados,
sino el proceso.
En ese orden de ideas, el liderazgo transformador propicia en el director
escolar herramientas puntuales para llevar a cabo una gerencia acorde con la
concepción participativa y autónoma que demanda el actual escenario educativo.
Ello implica que los directores sean líderes para el cambio efectivo, con una visión
compartida, porque aunque sus ideas iníciales parten de él, sus seguidores, los
docentes, necesitan saber que ellos pueden influenciarlo de manera significativa.
No obstante, tal como lo expresa Méndez (2005:29), el liderazgo de algunos
directivos suele ser deficiente, o en tal caso, éstos no se preocupan por ejercerlo
efectivamente. Más bien “su papel principal se concentra en los aspectos
administrativos trámites de documentos, como es llenado de formatos diarios de
control de asistencia de los docentes…”, lo cual afecta todo el funcionamiento
institucional.
En las instituciones educativas del estado Trujillo, específicamente en las
ubicadas en
la parroquia Escuque, según información aportada por la
coordinadora del Municipio Escolar, se presentan frecuentemente conflictos
laborales, las actividades escolares no se ajustan a los nuevos modelos
educativos, no se lleva a cabo un proceso de planificación efectivo; es decir, no se
planifica sobre la base de objetivos y prioridades, sino por lo general se improvisa,
actuando de acuerdo a lo urgente y no a lo importante. Aunado a ello, el sentido
de compromiso parece ser muy bajo debido a que por lo general, los directivos y
los docentes se rehúsan a participar y a responsabilizarse de los eventos
escolares que en la mayoría de los casos son promovidos por ellos mismos, de lo
que puede deducirse que no existe una visión compartida y, por ende, la
integración entre las metas, las expectativas y los valores es aparente.
Otro aspecto que llama la atención en el rol gerencial que desempeña los
directivos escolares, es su aparente resistencia a asumir los cambios y en vez de
exhibir sus habilidades como líderes transformadores, actúan más bien apegados
a patrones gerenciales de antaño; es decir, no se esmeran en mantener buenas
relaciones personales con su entorno, no se preocupan por aprender
continuamente, ni en manejar la información confiable, precisa y oportuna para
tomar decisiones pertinentes. Adolecen, entonces de proactividad, de ganas de
alcanzar objetivos y de utilizar plenamente los recursos humanos.
Asimismo, algunos directores a menudo imponen sus ideas sin dejar que
los demás den su punto de vista o sin valorar si tal imposición afecta o no los
intereses de otros. Además, en muchas ocasiones, estos se empeñan en ver las
cosas de manera individual e independiente del contexto. En tal sentido, los
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directores sólo son vistos como agente de autoridad, no como el estratega que
guía la escuela hacia el éxito.
Se necesita entonces un líder transformacional que enfatice el mejoramiento
continuo, comprometiéndose con la optimización del proceso y del producto,
alentando el cambio. De esta manera, realizar un estudio sobre la gerencia
escolar, tomando como referente teórico el liderazgo transformacional, es de suma
importancia para este momento educativo de cambios tecnológicos y organizativos
que demandan la presencia de un gerente con suficientes habilidades para
adaptar la institución a la realidad.
Además, se han ejecutado numerosos estudios sobre el liderazgo educativo,
pero es necesario profundizar aún más esta materia, por cuanto no se han
obtenido resultados concretos que permitan generalizar un patrón de liderazgo
pertinente con la realidad de cada institución, pero que se ajuste a los contextos
de modernización del sistema educativo, en razón de lo cual se plantea la
siguiente interrogante: ¿Cuáles competencias de liderazgo transformacional
subyacen en el quehacer gerencial de los directores de las instituciones de
educación básica de la parroquia Escuque? La respuesta a esta interrogante se
obtiene mediante el logro del siguiente objetivo: Determinar las competencias de
liderazgo transformacional subyacentes en el quehacer gerencial de los directores
de las instituciones de Educación Básica de la parroquia Escuque.
3. Metodología
La investigación siguió las pautas de un estudio de campo de carácter
descriptivo con el fin de determinar las competencias de liderazgo
transformacional de los directores de las instituciones de Educación Básica de la
parroquia Escuque. Los datos se obtuvieron directamente de fuentes primarias,
así como también de fuentes secundarias e información procesada por otros
investigadores; el carácter descriptivo, según Zayas (2009), consiste en llegar a
conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.
La población estuvo integrada por diecisiete (17) directores de las
instituciones de educación básica ubicadas en la parroquia Escuque, (Estado
Trujillo, Venezuela) seleccionadas debido a las inquietudes expresadas por el
personal que allí labora, así como por la experiencia vivencial de la investigadora
debido a su vinculación con integrantes de la comunidad de esas instituciones.
Las Instituciones educativas consideradas fueron: Media Luna, Juan Díaz,
Vicente de la Torre, Guzmán Blanco, Candelillas, Sicoque, Eduardo Blanco, Santa
Rosa
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El propósito de la investigación ameritaba recolectar el máximo de
información; esto, aunado a la accesibilidad de la población, incidió en la
conveniencia de escoger un censo poblacional. En consecuencia, no se estimó
necesario realizar técnica muestral.
Para recabar la información se utilizó la técnica de encuesta que, según
Murillo (2006:12), “es una técnica cuya particularidad es la interacción personal”.
Su modalidad básica de instrumentos es el cuestionario, mediante el cual se
realizó la recogida de datos consistente en la obtención de respuestas
directamente de los sujetos estudiados a partir de la formulación de una serie de
preguntas por escrito en un formato de escala de respuestas tipo Likert
comprendido por veinte ítems, con alternativas: siempre, casi siempre, casi nunca
y nunca, relacionadas con la variable competencias de liderazgo transformacional,
con las dimensiones e indicadores siguientes:
Cuadro 1. Dimensiones e indicadores de la variable “Competencias de liderazgo
transformacional”
VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

- Apoya y estimula el crecimiento profesional.
Capacidad de influencia
- Facilita aprendizaje
e impacto.
- Incentiva trabajo en equipo
Competencias de
liderazgo
transformacional.

Conocimiento
organizacional.
Establecimiento de
redes de liderazgo.
Aseguramiento de los
resultados.

- Conoce la organización.
- Conoce personas claves en toma de decisiones.
- Prevé impactos decisivos en la organización.
- Comparte esfuerzos de cambio.
- Maneja Fuentes de información.
- Obtención de resultados.
- Apoyo en colaboradores

Fuente: El autor con base en las dimensiones señaladas por Romero (2000)

4. Recorrido teórico
4.1 Gerencia escolar
La escuela, como organización, apoya su funcionamiento en los enfoques
administrativos según las maneras de organizarse y gerenciar para alcanzar
resultados óptimos, pues la organización educativa debe encontrar la manera de
que el servicio educativo cumpla su compromiso social y obtenga así su fin último:
educar a la colectividad.
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Para Robbins (2004:24), la gerencia es definida como “el proceso de
convenir y lograr objetivos organizacionales, esconde tareas y funciones
complejas que necesitan realizarse para que eso suceda. Captar la esencia de la
gerencia se refiere más a hacer posible que a controlar". Así, el objetivo de ésta
se orienta hacia el logro de los objetivos de la empresa, es el motor para dinamizar
las acciones que se desarrollan en la organización
Dentro de cada institución educativa, la labor gerencial del director es un
proceso que genera transformación, pues involucra nuevas iniciativas, ideas y
sentimientos para convertirlos en propósitos. Por lo tanto, esto es un reto dentro
de aquellas, pues su éxito depende del acierto con el que los directivos escolares
desempeñen su cargo, es decir, que si estos no realizan una acertada gestión
gerencial no alcanzarán sus metas.
A este respecto, Gimeno (2003) acota que la función de liderazgo y de
vertebración de los actores sociales correspondiente a la gerencia escolar:
...es mucho más activa que en la dependencia que estimula el modelo
burocrático, porque ahora el gerente educativo no puede ser un simple gestor o
un eslabón en la cadena que transmite desde arriba hacia abajo el contenido de
unas normas. (p. 53)

En tal sentido, como rector de la organización escolar, el director debe ser el
líder a seguir, el comunicador entre la sociedad y la institución, el innovador
constante, sobre todo un administrador efectivo. Sus responsabilidades no
terminan con el ciclo escolar, sino que se renuevan anualmente al enfrentarse a
situaciones nuevas y complejas, sobre todo al ejercer su trabajo comunitario. Es
así como el enfoque del liderazgo transformacional ha adquirido relevancia porque
compromete una alineación dinámica de las expectativas de la gerencia con las
expectaciones de los demás miembros de la organización.
La función del director escolar, en tanto docente, está asociada a la tarea de
educar y se ejercita mediante formas específicas de comportamiento que surgen
del conocimiento y comprensión del hombre y su desarrollo, de la pedagogía, del
saber cultural, del contexto y de la cotidianeidad.
Según Handscombe y Norman (citados en Gimeno, 2003), estos
comportamientos deben traducirse en acciones específicas orientadas hacia la:
a) Planificación de las acciones educativas con pensamiento estratégico.
Herramienta que le permita tener en cuenta que las decisiones que se
toman ahora tendrán su efecto en el futuro, tanto en el desarrollo y
oportunidades de vida de las personas, como en la construcción de
escenarios de convivencia social.
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b) Creación e incorporación a ambientes de aprendizajes que promuevan
la interacción y la participación de los agentes involucrados.
c) Mediación, para que otros aprendan en un contexto socio-cultural
definido, gracias a un proceso de mejoramiento continuo de
transformación que los direcciona hacia la auto-transformación
integral.
d) Evaluación, tanto de los aprendizajes adquiridos por los participantes
en el proceso educativo, como el proceso y producto de su acción
docente para propiciar el seguimiento, el monitoreo y la
retroalimentación necesarias.
e) Comunicación y relaciones con la familia y con otros agentes
educativos para conformar comunidad de aprendizajes.
f) Reflexión e investigación sobre sus prácticas, contrastando, en
dialéctica, realidades, así como realidades y teorías.
Los citados autores expresan que quien lidera está consciente de la
necesidad de cambio, por lo tanto lo estimula e impulsa sin esperar la autoridad
burocrática que se lo imponga hacerlo. Esta es la verdadera y efectiva autonomía
profesional que se debe manifestar en el ejercicio de un liderazgo
transformacional, el cual consiste, por un lado, en inducir en otros un proceso
continuo de mejoramiento, y por el otro, estar en posición de influir para producir la
innovación.
4.2 Liderazgo transformacional
El modelo transformacional pone su atención en cómo aumentar la
capacidad de la organización para innovar a través del énfasis en la distribución
del poder, en el liderazgo compartido y el aprendizaje organizativo. Este modelo
sugiere que los efectos de la acción del directivo se logran fomentando metas de
grupo, diseñando comportamientos deseados, proporcionando estímulo intelectual
y dando un apoyo individualizado.
Pero estas nuevas demandas planteadas al director, que priorizan la cultura
organizativa sobre las tareas clásicas, dan lugar a un dilema: por un lado, los
enfoques más participativos conllevan la promesa de transformar la enseñanza y
el aprendizaje en fines últimos; por otro, los directivos se enfrentan a exigencias
diarias de acción inmediata.
Prager (citado en Murillo 2006:45) considera que,mientras la excelencia de
la instrucción se alcanza más probablemente a partir de las características del
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profesorado, la colegialidad no conlleva automáticamente la mejora del
aprendizaje de los alumnos. Los líderes escolares deben ser capaces de
transformar la ambigüedad de la colaboración, en la claridad de objetivos
tangibles, pero, en su opinión, la literatura no ha proporcionado todavía modelos
comprensivos que integren estos procesos de facilitación con las tareas
educativas.
El tipo de liderazgo denominado transformacional, parte de la contribución de
los directivos escolares al logro de objetivos vinculados al cambio cultural y a la
resolución de problemas organizativos. Se caracteriza, por tanto, por ser un
proceso dinámico, variante en función de las situaciones y generador de cambios.
Fue Bernard Bass (citado por Gutiérrez, 2002:23) quien en 1981 habló de
‘liderazgo transformacional” como opuesto al ‘liderazgo transaccional” que es más
rutinario y diario. Por consiguiente, el liderazgo transformacional se define “como
el comportamiento que favorece la habilidad colectiva de una organización para
adaptarse, resolver problemas y mejorar el desempeño. El papel del líder es
promover que se involucre el personal en todos los niveles”. Esta modalidad de
liderazgo logra sus excepcionales efectos sobre los subordinados cambiando las
bases motivacionales sobre las cuales operan.
Con lo anterior coinciden Gibson, Ivacevich y Donelly (2001:356), para
quienes el liderazgo transformacional es ”la capacidad de inspirar y motivar a los
seguidores para que logren resultados mayores que los planificados originalmente
y recompensas internas”. Al expresar una visión, el líder transformacional
persuade a los seguidores a que trabajen duro para lograr metas visualizadas.
Para lograr esto, utiliza varias estrategias (construye equipos, proporciona
realimentación, coordina y modela el futuro de la organización). Cabe mencionar
que es fundamental que el líder tenga una verdadera vocación, así como todas las
características de la profesión (ocupación, organización, formación, orientación de
servicio y autonomía), además de sus habilidades técnicas (dominio de las
habilidades gerenciales), humanas (inteligencia emocional) y conceptuales
(capacidad para comprender la complejidad de la organización y entender donde
interviene dentro de ésta).
En el ámbito educativo, siguiendo a Bass y Avolio (Gimeno, 2003), este
liderazgo transformacional se refiere al comportamiento de ciertos directivos que
tienden a convertir a sus profesores en líderes en la actividad educativa. Se les
motiva a través del logro, se despierta la conciencia acerca de la importancia que
tienen de los resultados escolares y les generan altas expectativas. El autor
concluye en su investigación, que la pieza clave en los factores que determina el
éxito de un centro educativo es este tipo de liderazgo transformacional, frente al
transaccional, o bien, a la falta del mismo conocido como “laissez-faire”.
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En este sentido, las escuelas también necesitan cambiar a través de este
cambio, conseguir mejorar y desarrollarse, para eso ameritan de un liderazgo
adecuado. Por ello, Leithwood (citado en Salazar, 2006), plantea tres ideas como
punto de partida:


Las escuelas son instituciones imperfectas, pero permanentes e
imprescindibles para la sociedad para conseguir educar y avanzar en
su desarrollo.



Las escuelas son instrumentos de cambio social. En un mundo donde
el conocimiento ha llegado a ser un poder capital y la principal fuente
de recursos y desarrollo, se puede entender que el proceso de la
educación es el más importante proveedor de ese poder.



El objetivo de un liderazgo en esta línea tendría tres aspectos:
desarrollar una amplia participación, desarrollar una visión, y asistir a
los miembros de la comunidad escolar par que superen los obstáculos
en su esfuerzo por conseguir los objetivos de la organización.
Incrementar su capacidad para superar los diferentes obstáculos que
se vayan presentando.

Este tipo de liderazgo transformacional, implica el incremento de las
capacidades de los miembros de la organización para resolver individual o
colectivamente los diferentes problemas y lo que se entiende como toma de
decisiones. El liderazgo transformacional es pues la cultura del cambio, el agente
transformacional de su cultura organizativa.
A los efectos de la presente investigación, la variable liderazgo
transformacional se aborda a partir del enfoque de Romero (2000), quien afirma
que este tipo de liderazgo es, en alguna medida, una extensión natural del
liderazgo motivacional, pues además de hacer énfasis en el crecimiento personal
propio y en el de sus compañeros, también se interesa en los cambios que la
organización exige. Según este autor, en las nuevas organizaciones no basta con
motivar y entrenar, hay que asegurar los cambios y transformar a las personas y a
la organización.
En este orden de ideas, los cambios personales son requeridos por la
estructuración de la organización en términos de procesos, operando a través de
equipos con diferentes grados de autonomías con todas las personas centradas
en los resultados, la productividad y la rentabilidad. En consecuencia, las
actividades para redimensionar el rol del directivo como líder, están enfocadas en
el liderazgo transformacional, por cuanto incluyen prácticas que fomentan un
crecimiento significativo, no solo en las prácticas manifiestas de los que
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experimentan el liderazgo, sino en lo que estimulan también sus capacidades y
motivaciones.
Conforme a lo expresado por Romero (ob.cit:29), el liderazgo transformador
puede ser definido como: “la capacidad para provocar cambios positivos en la
persona (crecimiento) y en la organización (nueva visión, nueva estructura, nuevas
formas de trabajar) las cuales conducen al desempeño superior y al éxito de
ambos”. Es decir, el líder transformacional logra la alineación del crecimiento
personal con el mejoramiento de la organización; vale decir, la alineación del
aprendizaje con el aprendizaje organizacional.
En ese contexto, el liderazgo transformador significa aquel capaz de cambiar
a la organización a través de su gente y, al mismo tiempo, capaz de motivar el
cambio personal con el apoyo de las modificaciones estructurales y funcionales de
la organización. Este liderazgo implica una alineación dinámica de las expectativas
de la gerencia con las expectativas de los demás miembros de la organización, de
lo que la gerencia promueve y de lo que la misma gerencia recompense.
Asimismo, Romero (ob.cit.) expresa que el liderazgo transformador tiene dos
dimensiones: una involucra a la persona y otra a la organización. Estas son la
dimensión personal y la dimensión organizacional.
a) Dimensión personal
En esta dimensión se asume que el Director de Educación Básica, como líder,
es una persona en crecimiento, que es portadora de cualidades o atributos
que él incentiva en las otras personas. Las cualidades o competencias que se
corresponden a esta dimensión son definidas por Romero (ob.cit) cómo:
 La autodeterminación: Es la creencia de la persona en que ella es
capaz de decidir de manera autónoma sus acciones. Tal concepción
funciona sobre el supuesto de que el comportamiento humano es
siempre autoregulado; la persona autodeterminada cree que ella debe
decidir sus acciones, que sus actos son siempre decididos por ella.
 Focalización en metas y resultados: Este es un ingrediente necesario
para el cambio, el crecimiento y la vida misma. Esto sirve de
inspiración a todas las personas para alcanzar grados elevados de
autorrealización.
 Manejo de incertidumbre y fracaso: En medio de la incertidumbre y el
fracaso, se está prácticamente obligado a aprender y a creer. Es la
capacidad para construir las situaciones inciertas o impredecibles de
manera favorable para nuestro crecimiento, y también, ser capaces de
utilizar la información presente en la situación de fracaso de manera
favorable para el crecimiento personal.
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 Flexibilidad y formas de riesgos: En tiempos normales, la forma puede
incrementar su habilidad para construir de múltiples maneras el mismo
evento, para percibir variadas facetas en las mismas situaciones y
cambiar su juicio, afecto o comportamiento a fin de sintetizarse con las
demandas ambientales. La toma de riesgo es un indicador de cambio
y de crecimiento.
b) Dimensión organizacional:
Implica el cambio en la organización, el cual incluye la invención del futuro
(reforma, redefinir, reconcebir o reconstruir la organización). El cambio
organizacional no es un proceso carente de direccionalidad y metas, al
contrario, los verdaderos cambios parten de una visión relativamente
estructurada del producto final esperado: la nueva institución.
Agrega Romero (ob.cit:30) respecto a esta dimensión que “esa visión es
sencillamente el futuro anticipado de los líderes y suele estar acompañada de
la misión, los valores y la estrategia seleccionada para convertir el sueño en la
realidad”. Significa entonces que la creación del futuro suele ir combinado,
además, con un fuerte sentido de urgencia (cambiar ya) y de la creación de
valor claramente apreciable por todos los afectados (en el caso de las
organizaciones educativas: directivos, docentes, alumnos); la creación de
valor en tanto debe ser viable en productos y servicios innovadores y exitosos.
En relación con la creación de equipos, éstos representan una vía natural para
coordinar los esfuerzos diferentes agentes del cambio organizacional, sobre
todo aquellos autónomos en su funcionamiento pero alineados con el proceso
de cambio. En el despliegue mismo de los cambios, el trabajo de sus agentes
se apoya más aún en equipos de diferentes tipos.
Por otra parte, el trabajo de crear los equipos implica el desarrollo de los
miembros (empowerment) la delegación de responsabilidades, el respeto a la
autonomía otorgada a los equipos y una exigencia de mejoramiento continuo
que, en definitiva, se va convirtiendo en una expansión progresiva del
empowerment. Así, la creación del futuro es guiada por la visión y es
implementada a través de los equipos con un grado de autonomía muy
variable, definido generalmente por la naturaleza y los objetivos de la tarea a
realizar.
Así las cosas, el intento para asumir el liderazgo transformador, implica
según Romero, (2000) lo siguiente:
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1) El camino de la persona: Las competencias de la dimensión personal,
hace más auto-determinada a la persona. La facultan para tener un
desempeño laboral superior expresado en resultados sobresalientes,
mejoras que incrementan la productividad y agregación de valor a
procesos, productos o servicios.
2) El cambio de la organización: La nueva manera de laborar se
fundamenta en las acciones de diferentes equipos y conduce a un
desempeño superior en la organización. El cambio se evidencia en el
esfuerzo por realizar la nueva visión de la institución, orientándose por
los nuevos valores y siguiendo la estrategia seleccionada como la más
eficiente.
En este orden de ideas, los desempeños superiores en las dos dimensiones
se fusionan para producir el éxito de la persona y de la organización. Ambas
dimensiones conforman la base de las competencias de influencia e impacto,
conocimiento organizacional, establecimiento de redes de liderazgo
y
aseguramiento de los resultados.
4.2.1 Capacidad de influencia e impacto:
El líder transformador debe ocuparse de causar efectos positivos en las
prácticas laborales en tres áreas diferentes:
a) Los componentes netamente profesionales, estimulando y apoyando
el crecimiento profesional del trabajador a través del uso de sus
propios recursos y los de la organización.
b) Las competencias asociadas a tareas laborales específicas,
profundizando el dominio de sus destrezas o pericias actuales,
estimulando y facilitando el aprendizaje de nuevas competencias.
c) Las competencias necesarias para el trabajo eficiente en equipos,
estimulando y facilitando el entrenamiento en el dominio de las
conductas propias del trabajo eficiente en equipos (habilidades
comunicacionales, sensibilidad interpersonal, respaldo a los
compañeros).
Conforme a esta competencia, el líder transformador debe ayudar al
empleado (docente) a hacer la conexión entre lo personal y lo organizacional,
es decir, ayudar a alinear sus metas personales con las metas de la
organización y del mercado. De esta manera, la persona estará en mejores
condiciones para ejercer un efecto positivo dentro de la organización y fuera de
ella.
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4.2.2 Conocimiento organizacional:
El líder transformador debe desarrollar un profundo conocimiento de la
unidad de trabajo y de las otras unidades. Implica igualmente conocimientos de las
relaciones de poder y de las personas claves en la toma de decisiones. Aunado a
ello, el líder transformador debe cultivar la habilidad de producir el impacto de las
decisiones sobre las personas y las unidades operacionales, todo este
conocimiento es útil para canalizar exitosamente los intentos de influencia, es
decir, los intentos de liderazgo transformador.
4.2.3 Establecimiento de redes de liderazgo:
Esta competencia indica que las redes de personas que comparten los
esfuerzos de cambio ayudan a triunfar a los líderes transformadores; sin embargo,
un directivo escolar no puede confundir el grupo de amigos con el grupo de
personas que comparten objetivos centrados en el mejoramiento de la
organización. Pues estas son personas que pueden proporcionar información
valiosa y oportuna para alimentar la toma de decisiones eficientes.
Al respecto Romero, (2000) considera que esas personas pueden también
apoyar los proyectos de cambio de manera directa y pueden incorporar a otras
personas deseosas de aportar sus ideas o sus experiencias. En este sentido,
siempre la meta compartida es el mejoramiento de la organización como en todo,
no solamente las mejoras específicas en determinadas unidades operacionales.
4.2.4

Aseguramiento de los resultados:

Esta representa una competencia inalienable del director escolar si aspira
ser un líder transformador, pues sabe que su éxito es el producto de multiplicar las
competencias por los resultados. Es fundamental que él desarrolle las mejores
competencias para liderar, pero si los resultados obtenidos son pobres, el líder
será percibido como ineficiente o incompetente.
Asimismo, si el líder organiza un equipo de personas con las mejores
competencias, pero el resultado logrado por ese equipo es inferior, de nuevo el
líder será evaluado como ineficiente. El líder exitoso debe garantizar, en primer
lugar, el dominio del paquete apropiado de habilidades, atributos o competencias;
en segundo lugar, los resultados superiores; por tanto, para lograr resultados
relevantes, el líder debe rodearse de colaboradores con las competencias exigidas
por la tarea, al mismo tiempo, aseguren resultados sobresalientes.
En ese orden de ideas, el liderazgo transformador viabiliza la redefinición de
la misión de la gente, la renovación de los compromisos y la reestructuración de
los sistemas a lograr. Ello no es ajeno al deseo actual de alcanzar de manera
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eficaz los cambios positivos para la gerencia escolar de la parroquia Escuque, así
como para toda la institución educativa.
5. Resultados
Los resultados obtenidos en esta investigación evidenciaron la escasa
manifestación de competencias de liderazgo transformacional en los directores
encuestados. A continuación se presenta un cuadro resumen del trabajo de
campo donde se refleja la falta de competencias de influencia e impacto,
conocimiento organizacional, establecimiento de redes de liderazgo y
aseguramiento de los resultados, lo cual es una limitante para alinear el
aprendizaje individual con el aprendizaje organizacional como una manera de
integrar esfuerzos recíprocos para optimizar su quehacer gerencial, pues se tienen
menos posibilidades de asegurarse que los cambios en la organización
promuevan, mantengan y refuercen aquellos cambios personales que, a su vez,
hacen los propio con los cambios organizacionales.
Cuadro 2: Resultados
S
Capacidad de Influencia e Impacto

1
2
3

FA

CS
FR

Apoya el crecimiento profesional de los docentes
Facilita el aprendizaje de nuevas competencias en los
docentes
Incentiva el trabajo en equipo

8

47

AV

RV

N

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

4

23

11

65

2

12

-

-

5

29

12

71

-

-

9

53

-

-

-

-

-

6

35

59

1

6

-

-

12

71

1

6

-

-

3

17

6

35

8

47

3

18

5

29

12

71

-

-

-

-

2

12

9

53

8

47

-

-

-

-

4

24

13

76
6

35

-

Conocimiento Organizacional
4
5
6

Considera diferentes medios para conocer la
organización
Toma las decisiones acudiendo a las personas clave
de su institución.
Prevé impactos decisivos que le permiten canalizar su
liderazgo institucional.

1

6

Establecimiento de Redes de Liderazgo
7
8

Compartir esfuerzos de cambio con las demás
personas enriquece su labor como gerente educativo.
Usa fuentes de información proporcionadas por
personas de confianza antes de tomar de decisiones.

15

88

Aseguramiento de los Resultados
9
10
11
12

El éxito de un gerente educativo es el producto de
multiplicar las competencias por los resultados.
Se apoya en colaboradores competentes que le
aseguren resultados sobresalientes.
Obtiene mejores resultados utilizando un modo
impositivo para dar las instrucciones.
Prefiere intervenir en situaciones en las que pueda usar
su poder.

9

53

1

6

1

6

11

64

4

24

2

12

Fuente: Procesamiento de datos a partir de cuestionario aplicado a directores
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Los resultados obtenidos, se resumen en el siguiente cuadro:
Cuadro 3: Resumen de los hallazgos encontrados durante el trabajo de campo
DIMENSIONES

HALLAZGOS
 Rara vez apoya y estimula el crecimiento profesional.

Capacidad de
influencia e impacto

 No se facilita el aprendizaje de nuevas competencias en los
docentes
 Pocas oportunidades en las cuales se incentiva el trabajo en equipo
 Rara vez considera diferentes medios para conocer la organización

Conocimiento
organizacional

Establecimiento de
redes de liderazgo

Aseguramiento de
los resultados

 No toma las
institución.

decisiones acudiendo a las personas clave de su

 Rara vez, prevé impactos decisivos que le permiten canalizar su
liderazgo institucional.
 Nunca comparte esfuerzos de cambio con las demás personas, por
lo cual deja de enriquecer su labor como gerente educativo.
 No siempre usa fuentes de información proporcionadas por
personas de confianza antes de tomar de decisiones.
 Rara vez se apoya en colaboradores competentes que le aseguren
resultados sobresalientes.
 Cree que obtiene mejores resultados utilizando un modo impositivo
para dar las instrucciones.
 Prefiere intervenir en situaciones en las que pueda usar su poder

Fuente: aplicación de cuestionarios a los 17 directores de las instituciones de Educación Básica, en
la parroquia Escuque

En el cuadro Nº 3 puede observarse que los directores de las instituciones
educativas del municipio Escuque, no manifiestan en su quehacer gerencial las
cualidades que permitan considerarlos dentro de los parámetros del liderazgo
transformacional, pues no subyacen en ellos, las competencias que definen al
líder transformador según la teoría de Romero (ob.cit), es decir, capacidad de
influencia e impacto, conocimiento organizacional, aseguramiento de los
resultados y establecimiento de redes de liderazgo; en caso de haber algún indicio
se notaban ciertamente débiles.
Los directores tenían poca disposición para apoyar y estimular el crecimiento
profesional de los docentes, lo que según Romero (ob.cit) afecta la capacidad de
influencia e impacto. Situación referida en cuanto al trabajo en equipo, lo cual
dificulta el cultivo de habilidades comunicacionales y sensibilidad interpersonal.
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En tal sentido, para superar esas debilidades, es importante que los
directores escolares sean animadores de procesos, integradores de propuestas y
manejadores de la globalidad de la escuela para lograr la articulación de los
intereses escolares. Así, el desarrollo de la organización escolar supeditado al
liderazgo transformador, constituye una herramienta para inducir por un lado un
proceso continuo de mejoramiento, y por otro, estar en posición de influir para
producir la innovación.
6. Conclusiones
De conformidad con los objetivos de investigación y al análisis e
interpretación de los resultados, se llegó a las siguientes conclusiones:
 La competencia capacidad de influencia e impacto es muy débil, lo
cual es una limitante para causar efectos positivos en las prácticas
laborales.
 La competencia conocimiento organizacional dista considerablemente
del deber ser, en tanto los directores contrario a lo establecido por
Romero (2000), no poseen elementos suficientes para canalizar
exitosamente los intentos de influencia.
 Se observa además que la competencia redes de liderazgo, no es
precisamente la que caracteriza a los directores encuestados como
líderes transformadores, por lo que difícilmente podrán incorporar
personas que también apoyen los esfuerzos de cambio y estén
deseosas de aportar sus ideas y experiencias.
 Del mismo modo, el aseguramiento de los resultados no es una
competencia inalienable en los directores de las instituciones
educativas del municipio Escuque, cuestión que representa un
obstáculo para lograr resultados superiores.
En definitiva, los directores de las instituciones educativas del municipio
Escuque, no presentan las competencias de influencia e impacto porque son
poco estimuladores, no se interesan por el conocimiento organizacional pues no
acuden a distintos medios para el conocimiento de la organización, ni establecen
de redes de liderazgo en tanto no apoyan ni comparten esfuerzos de cambio. Por
lo tanto, su identificación como líderes transformacionales es inexistente, por
cuanto no están desarrollando estrategias que le aseguren los resultados y la
obtención de desempeños superiores.
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7. Recomendaciones
Atendiendo a las conclusiones arrojadas por el estudio, es conveniente que
se tomen en cuenta las siguientes sugerencias:
 Se debe promover la necesidad de desarrollar las competencias de
liderazgo transformacional, a objeto de contribuir con el logro de
desempeños superiores en los directores de Educación Básica
 Es necesario que los directores se interesen en lograr un pensamiento
sistémico, para que desplieguen la habilidad de ser sinérgicos para
combinar esfuerzos individuales y lograr metas comunes.
 Mejorar el diálogo y la comunicación mediante la promoción de la
participación de todos los miembros de la comunidad escolar en
asuntos de interés organizacional.
 Conocer la comunidad, lo cual se posibilita con el análisis reflexivo
sobre el quehacer gerencial, abordar las situaciones escolares para
luego convertirlas en objeto de comprensión, reflexión observación y
planeación.
 Ser autor y actor de transformaciones, lo cual se puede lograr al
aprovechar la oportunidad de reflexionar y accionar con visión de
futuro, sentir la necesidad de cambio en sí mismo y en el entorno,
actuar estratégicamente con objetivos definidos, sujetos a evaluación
y reajuste para obtener un impacto social.
 Difundir entre los directores de Educación Básica los resultados de
este estudio con el propósito de incentivarlos a superar las debilidades
y consolidar el desarrollo de competencias de influencia e impacto,
conocimiento organizacional, establecimiento de redes de liderazgo y
aseguramiento de los resultados.
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