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RESUMEN 

 
Actualmente en las organizaciones educativas se hace necesario el desarrollo de prácticas 

gerenciales eficaces que promuevan la transformación de sus realidades .El problema estudiado 
fue el Liderazgo Gerencial y el Desempeño Docente. Se trabajó bajo una investigación de enfoque 
cuantitativo, con un diseño de campo y se empleó como técnica la encuesta, a través del 

instrumento conocido como cuestionario, aplicado a directores y los docentes del Centro de 
Educación Inicial, cuyos resultados se muestran en cuadros estadísticos, que permitieron 
determinar las estrategias más idóneas a seguir. En el Centro de Educación Inicial Centro 

Margarita los docentes necesitan fortalecer con una excelente práctica pedagógica su liderazgo y 
de igual manera, se requiere de un gerente que lleve a cabo a través del desarrollo personal, una 
gerencia eficaz. 

 
Palabras Claves: Liderazgo Gerencial, Desempeño Docente y Gerencia Educativa.  
 

ABSTRACT 
 

MENTAL MAPS AS A TEACHING STRATEGY FOR MEANINGFUL 
LEARNING IN ELEMENTARY STUDENTS 

 

Now a days, in educational organizations is necessary the effective management practice that 
promote the transformation of their realities. The problem studied refers to managerial leadership 

and teacher performance. The work was under a quantitative research approach with a field design 
and used as technical survey through the instrument known as a questionnaire applied to teachers 
of the Center for Early Education, whose results are shown in statistical tables, which allowed 

determine the most suitable strategies to follow. In Early Education Center "Margarita Center" 
teachers need to strengthen teaching practice with excellent leadership and likewise, requires a 
manager to conduct through personal development, effective management. 

 

Keywords: Managerial Leadership, Education and Teaching Performance Management.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En la sociedad actual, específicamente en las organizaciones educativas se hace 
imperioso que el docente desarrolle prácticas gerenciales eficaces que promuevan 

la transformación de sus realidades, por esta razón el gerente educativo necesita 
de herramientas, habilidades y destrezas que puedan fortalecer las debilidades 

que se encuentran en dichas instituciones y poder gestionar cambios que faciliten 
la actividad gerencial. 

Es de  destacar la función de la escuela como una institución dedicada a enseñar 
y a aprender; de allí que se debe plantear la posibilidad de ejecutar políticas 
educativas basadas principalmente en la práctica pedagógica de sus docentes 

como figura esencial del proceso, adaptados a los nuevos paradigmas que 
enfrentan  las sociedades venezolanas; la escuela está consciente de los avances 

que subyacen en  la sociedad por consiguiente, adaptarse a los cambios se 
convierte en un compromiso ineludible. 

 En tal sentido, es perentorio impulsar a la escuela a través de sus docentes bajo 
un concepto de Liderazgo Gerencial. Donde sea posible abarcar tanto los 

espacios en  las aulas hasta el trabajo técnico administrativo de las instituciones, 
en  función de plantearse varios escenarios para la distribución de la función de 
todos sus integrantes. Tomando como referencia el liderazgo caracterizado por los 

sentimientos, el trabajo en equipo, una visión compartida, entre otros; que 
conduzcan sin lugar a dudas a una atención de calidad en la escuela.  

El docente, como la persona elegida para asumir los diferentes cambios tiene que 
responder fehacientemente con el ejercicio de sus funciones. Para ello, ha de 

ejercer como líder auténtico; esto indica que debe actuar con la comunidad y con 
sus líderes, influir en ellos de alguna manera, en alguna forma. De la capacidad 

que tenga el gerente líder para que sus sugerencias conduzcan a una obra 
dependerá del accionar del docente. 

Por consiguiente, es el docente quien debe asumir un Liderazgo Gerencial y 
conducir el esfuerzo de toda la institución hacia nuevos escenarios educativos, 
tomando como punto de partida el desempeño del desarrollo del potencial humano 

de cada participante con la intención de crear una profunda construcción y éxito en 
el Sistema Educativo que originen el entusiasmo  así como estímulo de nuevos 

actos de integración. Luengo (2004:1). Define a la educación de la siguiente 
manera: “La educación es un fenómeno que nos concierne a todos desde que 
nacemos”. En los últimos años, la presión por mejorar la calidad de la educación 
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en todos los niveles ha sido cada día más intensa. Esta actitud ha ido a la par con 

la competencia por conseguir recursos y estrategias para la mejora de los 
sistemas educativos.  

En los últimos tiempos los diferentes cambios que ha confrontado Venezuela, han 
repercutido en los resultados evaluativos que se han hecho en torno a la 

efectividad de la educación. Al constituir la educación un rasgo de la economía, de 
la sociedad y de la cultura, ha sido afectada por las transformaciones que suscitan 
los procesos de globalización; lo que ha incidido en el sujeto, en el contenido del 

currículo como también en las formas de aprender; pero aun así se han manejado 
nuevos ámbitos y escenarios de desarrollo y oportunidades para el ser humano y 

para la sociedad; es por ello, que se debe tomar una actitud comprometida a estos 
nuevos cambios y es a partir de las instituciones educativas que se deben plantear 
los estímulos y visiones centradas en las actuaciones de todos los participantes. 

El Sistema Educativo está identificado con notables diferencias socioeconómicas 

propias de la sociedad venezolana. La educación es fiel reflejo de una particular 
sociedad. Cada pueblo, por medio de la educación, comunica sus características, 
intereses, valores, normas e ideales, con los cuales configura en sus miembros 

cierta modalidad psicológica, ciertos rasgos de carácter, en suma, su particular 
idiosincrasia.  

La educación no es sólo una necesidad del hombre para su desarrollo personal, 
sino también una necesidad de la sociedad, que cada día procura participar en la 

toma de decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, todo ello para 
mejorar su modo de vida, en función de fomentar en cada miembro del grupo la 
disposición de convertirse en un ente consciente y libre. 

En la actual época de crisis se requiere de una vigorosa educación social, que 

pretenda la formación de un hombre cada vez más ligado a un orden de valores 
en los que sobresalgan los de carácter ético y moral, por lo que en todo proceso 
educativo la sociedad va a conformar el ente principal del desarrollo de la 

educación, y dentro de esta la comunidad, la cual viene a ser el aula mayor, de 
dimensión más amplia, donde se produce cotidianamente el proceso de 

enseñanza y aprendizaje; donde prevalezca la participación de todos los autores: 
estudiantes, docentes, familia, padres y representantes, todo con el propósito de 
promover la interacción comunitaria.  

De manera que se asuma la responsabilidad que corresponde en la construcción 

de una sociedad y comunidad, justa y solidaria. A partir de la experiencia directa, 
cada uno pueda interpretar, investigar, encontrarse con el mundo y descubrir su 
diversidad; cuya consecuencia, permita hablar de una educación que pretenda 
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formar para la vida y en la vida, con la contribución de todos los sectores de la 

sociedad y comunidad. Es por ello que en las instituciones educativas se requiere 
de docentes gerentes-líderes que asuman la educación como un fin para servir a 

las sociedades futuras, partiendo de un desarrollo de habilidades y destrezas y por 
esta razón se tomen en cuenta la personalidad y talento humano. 

En las últimas décadas viene tomando fuerza la necesidad de preparar a los 
docentes para las demandas de estos cambios educativos y las nuevas 
orientaciones metodológicas, que unido a los avances científicos y tecnológicos, 

ha exigido que el docente asuma diferentes roles, uno de ellos, es el de ser líder. 
Un elemento fundamental de estos cambios, está en la transformación de los 

docentes a los nuevos parámetros, modificando su formación, partiendo de un 
desarrollo personal y adaptándolos a nuevos paradigmas, que respondan al nuevo 
perfil, más centrados a la tarea de educar y más ligado a la idea de generar una 

cultura general. Un docente líder que se presente como una persona carismática, 
que cree una visión estimulante, guíe, promueva nuevos enfoques y nuevas 

soluciones a los problemas e igualmente que tenga en cuenta las necesidades de 
cada persona para guiar a cada una según su potencial. Lizardi (2008:18) expresa 
lo siguiente: “…el líder está en la obligación de conocer la motivación humana 

para saber guiar a las personas…”. 

Según lo antes mencionado, se puede decir que  este  docente, no puede actuar 
solo y está comprometido a aprovechar al máximo los talentos humanos basados 
en un domino personal donde se aclaren la visión y se precise lo que realmente se 

aspira, a liderar e innovar  de forma grupal o en equipo. 

Es por ello, que al docente consustanciado con la realidad comunitaria, le 

corresponde ser un líder natural, capaz de motivar, generar y sustentar cambios 
en el contexto escolar. Sin  embargo, a pesar de lo anteriormente señalado, por 

medio de la observación directa se pudo detectar que los docentes tienen 
debilidades al crear conciencia de los problemas colectivos, pocas veces ayudan a 
la comunidad a descubrirlos, y a encontrar soluciones; muestran muy poco interés 

en mantener la interacción escuela y comunidad. También tienen limitaciones al 
momento de fomentar un ambiente de aprendizaje, de acuerdo a las necesidades 

e intereses de los niños y niñas. En líneas generales, se guían por reglas, normas, 
procedimientos y mecanismos de control que dejan de un lado el desarrollo del 
potencial de liderazgo que posee cada uno. 

La desmotivación que pueda circundar entre los docentes, requiere de una 

gerencia donde se gestione un nuevo modelo, se cultiven relaciones hacia un 
propósito común,  se le brinde  bienestar y se valorare su trabajo.Que sean 
primero seres humanos,  que confíen en las fuerzas de crear; fomentando 
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patrones de cambios para compartir una misma visión. Propiciar el desarrollo 

integral de los niños y niñas, a partir de la comunicación, diálogo y discusiones 
productivas con sus docentes, para cumplir con las metas en común. Es inminente 

la presencia de un gerente que domine herramientas y procedimientos para 
enfrentar los cambios pedagógicos y los procesos administrativos.  

La escuela está llamada a ser un ideal educativo, sustentada en una  concepción 
del trabajo compartido y realizado por quienes contribuyen en la existencia de 
esta. No obstante, ha de ser creada, guiada, defendida por un director con alto 

sentido de pertenencia, profunda preparación y sentido de responsabilidad. 
Considerando que tanto la diversidad de personas como de servicios presentes en 

la escuela reclaman una autoridad directa, con capacidad para resolver los 
conflictos, además de las disparidades de criterios que se discutan, todo ello, bajo 
una perspectiva de liderazgo centrado en la búsqueda de las principales 

transformaciones de la organización. Se requiere de un gerente ligado a la 
comprensión cordial entre docentes, para lograr de esta manera la colaboración 

amistosa de los actores comprometidos en el quehacer educativo.  

Un gerente necesita condiciones adecuadas para rebelarse y desarrollarse en 

todas sus actitudes y funciones, también debe de tener un gran equilibrio 
emocional, social, seguridad y domino personal, porque debe ser absorbido en el 

seno del grupo escolar, hacer un ambiente acogedor, tener una sonrisa discreta, 
una actitud sencilla, amable y cordial, procurar que los caracteres dotados de 
cualidades sobresalientes para el mando cristalicen definitivamente y sirvan a la 

sociedad en que viven. Además mantienen una tendencia en pensar que el 
liderazgo le corresponde a una sola persona y no se identifica en desarrollar un 

liderazgo donde el poder sea evaluado por ellos mismos. 

De proseguir esta situación, se estará enfrentando un problema mayor lo que 

pudiese redundar en tales consecuencias: un docente con una actitud negativa 
hacia la comunidad y hacia el encargo que ésta le exige de educar a sus hijos; un 
docente con una relación de trabajo desmotivante, sin posibilidades de 

compromiso, de adaptación, sin iniciativa y creatividad. Con pocas relaciones 
interpersonales, que lo separen de la relación que debe poseer para ser 

integrador, promotor y sobre todo el líder en una sociedad y comunidad que 
requiere la necesidad de docentes con disposición, con herramientas y estrategias 
de aprendizaje eficaces para desempeñar su rol, sus habilidades y minimizar las 

deficiencias que se presenten dentro de la comunidad y escuela. De igual manera, 
los niños como elemento asimilador de todo el proceso enseñanza y aprendizaje 

estarán una vez más confrontando los problemas graves que afectan actualmente 
a la educación en el país; así dicha realidad afecta a los niños y niñas del Centro 
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de Educación Inicial ¨Centro Margarita¨ del estado Nueva Esparta, 

específicamente en La Asunción,  razón por la cual surgió esta investigación. 

En virtud de lo expuesto surgen las siguientes interrogantes: ¿De qué manera se 

puede mejorar el Liderazgo Gerencial Educativo y el Desempeño Laboral de los 
docentes del Centro de Educación Inicial “Centro Margarita” del Municipio 

Arismendi del Estado Nueva Esparta? Cuáles son los aspectos relevantes 
asociados al Desempeño Educativo de los docentes Centro de Educación Inicial 
Centro Margarita?. Cuál es la importancia del Liderazgo Gerencial, bajo una nueva 

concepción y según un modelo de desarrollo personal para los  docentes Centro 
de Educación Inicial Centro Margarita? De qué manera se ccaracterizar el 

Liderazgo Gerencial Educativo ejercido por los docentes del Centro de Educación 
Inicial “Centro Margarita”, ubicado en el Municipio Arismendi del Estado Nueva 
Esparta? 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Es de destacar que la Educación Inicial, es el primer nivel del Sistema Educativo 
Venezolano  y tiene como misión la atención integral de los niños y niñas de cero 

a seis años (0 a 6 años). Tomando en consideración estudios realizados, se 
evidencia que lo que ocurra en los primeros años de la vida de un niño o niña y en 
el inicio de la escolaridad, se convierte en un factor determinante para la historia 

personal y escolar futura del individuo. Los directivos, docentes, la familia y la 
comunidad en general juegan un papel fundamental en la Educación Inicial, 

privilegiando a la familia como el primer escenario de socialización, donde se 
asegura la formación de la personalidad, de los valores y la ciudadanía de cada 
niño o niña.  

Cabe agregar que la Educación Inicial; Según lo señalado  por el Ministerio 

Popular para la Educación: propone contribuir a la formación integral del niño y la 
niña, enmarcada dentro de una labor conjunta, interactiva, cooperativa y 
coordinada por parte de los distintos actores, que concurren en el hecho 

educativo. Por otra parte, se hace importante mencionar que el Centro de 
Educación Inicial es el espacio para concretar múltiples aprendizajes de calidad 

para todos los niños y niñas, es decir, es el espacio para recuperar el sentido y la 
significación de las prácticas pedagógicas. Dar lo mejor como gerentes es 
propiciar aprendizajes, encararlos, realizar trabajos en equipo, con las mejores 

herramientas los procesos adecuados, movilizando a las docentes, a los padres, 
representantes, familia y comunidad  a participar en los procesos de aprendizajes 

de los niños y niñas. 
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Dentro de este marco, es indispensable que exista un gerente, que realice una 

enseñanza que reviste en formas colectivas, pero el aprendizaje es siempre 
individual, por lo que es conveniente mencionar que la educación que se realiza 

en cada individuo, es un hecho que no puede perderse de vista. En el terreno de 
la formación, apenas tiene cabida la acción colectiva.  

En el trabajo se menciona en primer  término la necesidad evaluar el Liderazgo 
Gerencial y Desempeño Laboral que ejercen los docentes del Centro de 
Educación Inicial “Centro Margarita” del Municipio Arismendi del Estado Nueva 

Esparta. Al respecto (Senge, 2002:475) señala: “El verdadero liderazgo consiste 
en ampliar la oportunidad de que todos piensen. Hay que aplicar lo que le dicen a 

uno a crear juntos nuevos enfoques”.  

 El docente gerente tiene un papel primordial en la educación de cada individuo y 

si no se reorganiza todo lo educativo, el fin de la educación será un caos, por eso 
se llama al trabajo en equipo, a pensar en sistemas; al respecto señala 

(Saavedra,2013:9): “El trabajo en equipo es la sinergia de los talentos; sumando 
los esfuerzos individuales se multiplican los resultados”, por ello resulta necesario 
que se tenga un dominio personal donde cada docente líder represente, según 

una visión de sus propias imagen y que tengan la capacidad de tomar decisiones 
evaluando la realidad actual, todo ello sumado en representar un rol adecuado al 

momento del aprendizaje de los niños y niñas. La autoridad en este caso es el 
gerente quien es el responsable de armonizarse con la libertad necesaria de los 
docentes, para que la obra de éstos gane en eficacia al adecuarse a la 

personalidad de cada uno de ellos.  

En segundo lugar explicar la importancia del Liderazgo Gerencial, Indicar los 

fundamentos teóricos sobre el Liderazgo Gerencial Educativo como proceso 
dentro de la práctica pedagógica.  

Para (Marin,2000: 39 ) “Los cambios institucionales requerirán de una base solida 
en un sistema de información eficientemente planeado, un liderazgo eficaz y un 

claro y atinado proceso de conducción coparticipativa por parte de la dirigencia 
institucional”; Es de destacar la teoría humanista de Carl Rogers (1902-1987) es 

uno de los autores más conocidos del movimiento humanista. Su método 
terapéutico, la terapia centrada en el cliente, o terapia no directiva, parte de la 
hipótesis central de que el individuo posee en sí mismo medios para la auto 

comprensión y para el cambio del concepto de sí mismo, de las actitudes y del 
comportamiento auto dirigido. La mayor preocupación de la educación debe ser la 

persona como un todo integral. A fin de fomentar su desarrollo emocional, 
personal y social, el aprendizaje cognoscitivo debe cambiarse con el afectivo. 
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Esta teoría considera al aprendizaje como una función de la totalidad de las 

personas. También afirma que el proceso de aprendizaje genuino no puede ocurrir 
sin intelecto del estudiante, emociones del estudiante ni motivaciones para el 

aprendizaje. Por ello el Humanismo trata de ubicarse dentro de un enfoque 
holístico que considera las influencias, los modos y el ambiente al que el individuo 
es sometido a través de los cuales un aprendizaje se tornará significativo. 

Es valioso mencionar que el liderazgo es una de las funciones dentro del grupo 
que involucra una relación desigual, conocida y aceptada por las partes que 

intervienen, con todos los miembros del grupo, así el gerente estará en aptitud de 
ver el trabajo en su conjunto dentro de un esquema sistémico con todos sus 

problemas y complicaciones que se presenten, pero involucrando a todos los que 
han de realizarlo, tomando en cuenta al elemento principal: los maestros, como 
talento humano, regida por una visión compartida, aspiración colectiva, emocional, 

personal y social del trabajo escolar. 

Según planteamientos de ( Maxwell,2007:6) “…el verdadero liderazgo es más 
que tener autoridad, es mas que haber recibido capacitación técnica y seguir los 

procedimientos apropiados; el verdadero liderazgo consiste en ser la persona a 

quien otros seguirán gustosa y confiadamente…” 

Por ello, un líder es el gerente escolar y todo su personal docente, con un trabajo 
en equipo fluyendo de una forma integral y tomando en cuenta todos sus 
aprendizajes; estructurará y planeará su trabajo, para que haga posible la 

organización  de todos, en torno a un conjunto de metas y objetivos que logrará 
llevarlos  a cabo en todo el año escolar. 

Por último; señalar qué alternativas se pueden emplear para la práctica de un 
Liderazgo Gerencial eficaz; según lo planteado por, (Marín, 2000: 30).”El liderazgo 

es la clave en el modelo de gestión de calidad para las escuelas; pues promueve 
la transformación de la realidad de las instituciones educativas, a través de la 

creación y mantenimiento de una visión  compartida que motive a la consecución 
de un proyecto en común, en el cual, tanto la comunidad de padres y 
representantes, alumnos, personal administrativo y obrero, docentes y directivos 

suman voluntades para alcanzar los fines planteados” 

Es por esta razón, que se recomienda impulsar estrategias de enlace, delegación 

y gestión basadas en las innovaciones educativas que reorienten el 
funcionamiento de cada una de las acciones llevadas a cabo por el personal 

seleccionando cada una de ellas, de acuerdo a los objetivos como también de las 
metas trazadas, para lograr que la institución sea de progreso, de excelencia y 
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calidad educativa con el mejor equipo docente a fin de que se garantice la calidad 

de desempeño.  

 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Aun cuando la investigación se plantea bajo un paradigma de investigación 
positivista, se emplean un enfoque mixto en el uso de las técnicas de recolección y 
análisis, pues se emplean  tanto cualitativas como cuantitativas, cuyo resultados 

permitan  determinados supuestos sobre la concepción del tema liderazgo 
gerencial y desempeño laboral, para ello se las variables en el problema. 

Asimismo, se estableció que la investigación es de carácter descriptiva, porque 
busca no sólo conocer las actitudes y situaciones presentes sino que además 
recopilar datos y analizarlos con el fin de extraer  generalidades significativas que 

permitan la caracterización del hecho estudiado. de campo,  por cuanto los datos 
se recolectan directamente en el Centro de Educación Inicial ¨Centro Margarita¨ 

del estado Nueva Esparta, La Asunción, y transaccional porque la información es 
recopilada en un único momento considerando que el propósito fundamental de la 
investigación es describir las variables y analizar la incidencia así como su 

interrelación.  

No se requirió aplicar el proceso de muestreo porque la población objeto de 
estudio pudo ser abordado en su totalidad, se trabajó con una totalidad de quince 
(15) personas discriminados en trece (13) Docentes y dos (2) Directivos. Mediante 

el empleo de técnicas e instrumentos de recolección de datos, tales como: 
Entrevista apoyado con una Guía de Preguntas adicionalmente se empleó como 

recurso de registros una grabadora. Por otro lado, se aplicó una Encuesta para 
ello se diseñó un Cuestionario contentivo de treinta y seis (36) preguntas. De igual 
modo, se recurrió a la Revisión Documental y se emplearon Fichas Bibliográficas 

para el registro y sistematización de la información. Finalmente se aplicó la técnica 
de  Observación Directa usando como instrumento de recolección un Block de 

Notas. 

Para la validación y confiabilidad del instrumento se recurrió a la técnica de juicio 

de experto y prueba piloto. Los  procedimientos para la presentación y análisis de 
los datos se subdividió en tres fases: la primera fase correspondió a la revisión 
bibliográfica; la segunda al tipo de investigación y la tercera al análisis de los 

datos. 
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El objetivo del estudio, es estudiar el Liderazgo Gerencial como alternativa de 

optimización del Desempeño Docente desde la experiencia que se sucede en el 
Centro de Educación Inicial “Centro Margarita”, ubicado en el Municipio Arismendi 

del Estado Nueva Esparta. Parra ello los objetivos específicos trazados estuvieron 
orientado a: Identificar aspectos relevantes asociados al Desempeño Educativo de 
los docentes Centro de Educación Inicial Centro Margarita, ubicado en el 

Municipio Arismendi del Estado Nueva Esparta. Explicar la importancia del 
Liderazgo Gerencial, bajo una nueva concepción y según un modelo de desarrollo 

personal para los  docentes del centro en estudio y finalmente, caracterizar el 
Liderazgo Gerencial Educativo ejercido por los docentes del Centro de Educación 
Inicial “Centro Margarita”. 

4. RESULTADOS 

La entrevista que se llevó a cabo para la presente investigación fue provocada por 
la investigadora dirigida a sujetos elegidos sobre la base de un plan de 

investigación; tiendo una finalidad de tipo cognoscitivo sobre la base de un 
esquema flexible. A continuación se presentan los resultados de la entrevista 
aplicada a los entrevistados, en donde se les hicieron las mismas preguntas con la 

misma formulación y en el mismo orden.   

Tabla n. 1: Respuesta de la Pregunta No. 1 de la Entrevista Aplicada 

 

Fuente: Torcatt (2014).  

Ambos entrevistados se sienten muy motivados porque están ejerciendo una 
profesión que aman, es decir, sienten mucha satisfacción al ver que su trabajo 

ayuda al desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de niños y niñas en 
edad inicial y tratan de prestar de esta manera una educación de calidad. 
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Puede observarse que de acuerdo a las opiniones emitidas, que ambos directores 

ponen de manifiesto su vocación de trabajo en el desempeño de sus funciones 
mostrando interés por el bienestar de sus estudiantes y docentes. (Aldape, 

2008:60), señala que “cuando el maestro se encuentra motivado se convierte en 
una persona que realiza su trabajo con la suficiente energía que le impulsa a 
alcanzar las metas propuestas”. 

 

Tabla n. 2: Respuesta de la Pregunta No. 2 de la Entrevista Aplicada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Torcatt (2014).  

Ambos entrevistados destacan que hacen uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC´s) para buscar e implementar estrategias modernas y 
actuales en relación a la creatividad e innovación que aportan ellos a la institución. 
Mencionan que son de suma importancia las reuniones y talleres de formación con 

todo el personal y que tratan de que éstas se realicen con mucha frecuencia. De 
formación permanente para docentes y demás personas e instituciones que 

participan en la educación, ejerciendo el control de los procesos correspondientes 
en todas sus instancias y dependencias. Desarrollar la capacidad de abstracción y 
el pensamiento crítico mediante la formación en filosofía, lógica y matemáticas, 

con métodos innovadores que privilegien el aprendizaje desde la cotidianidad y la 
experiencia. Estas son las garantías establecidas por el Estado Docente para el 

logro de los objetivos de la educación. El personal de las instituciones educativas 
debe hacer valer sus derechos y cumplir con sus funciones; planteadas en el 
Artículo 6 .Ley Orgánica de Educación 2009. 

A continuación se presentan los resultados del cuestionario aplicado a los 13 

docentes del Centro de Educación Inicial Centro Margarita del estado Nueva 
Esparta con el propósito de conocer su concepción sobre el Liderazgo Gerencial y 
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la necesidad de implementar un modelo para establecer estrategias dirigidas a 

ellos para que sean excelente líderes, ya sea dentro o fuera de las aulas de 
clases: 

Tabla 3: Estadístico Descriptivo y Porcentual de los docentes encuestados 
según la interrogante: ¿Cuál de los siguientes tipos de líderes considera 

Usted que lo caracteriza? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Instructor 2 15 

Persuasivo 2 15 

Participativo 4 32 

Que delega 5 38 

Total 13 100 

Fuente: Torcatt (2014). 

El 38% de los docentes respondieron que se caracterizan por ser líder que delega; 
El líder que delega es aquel que confía en la persona o en tu equipo de trabajo al 

que delega el trabajo, porque no se trata solo de confiar las tareas sino que 
además comportan tanto logros como fracasos y el primer paso para aprender 

esta habilidad es estar dispuesto a afrontar las consecuencias, tanto positivas 
como negativas. Otro factor beneficioso de delegar tareas es que permite 
involucrar a los demás distribuyendo la carga de responsabilidades en varias 

personas, a la vez que se les da oportunidades a los miembros de tu equipo para 
que realicen tareas fuera de su rutina y así se vayan abriendo un nuevo camino 

laboral. Saber delegar es una herramienta que un buen líder debe desarrollar. 

Tabla 4: Estadístico Descriptivo y Porcentual de los docentes segúnsu 

criterio sobre la interrogante: ¿Considera Usted necesario implementar un 
modelo para establecer estrategias para que el docente sea un excelente 

líder dentro y fuera de las aulas de clases? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Bastante necesario 6 47 
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Muy necesario  5 38 

Necesario 2 15 

Poco necesario 0 0 

Total 13 100 

Fuente:Torcatt (2014). 

Los resultados anteriormente presentados reflejan que el 47% de los encuestados 
respondieron que efectivamente sí consideran necesario implementar un modelo 
práctico de estrategias que optimice el Liderazgo General Educativo y el 

Desempeño Laboral de los docentes del Centro de Educación Inicial. “Centro 
Margarita” del Municipio Arismendi del Estado Nueva Esparta. Este resultado 

confirmó esta necesidad observada por la autora de la presente tesis en el 
proceso de investigación. 

Este modelo sin duda alguna representará una guía y ayuda para todos  aquellos 
docentes de la institución que necesiten orientación para llevar a cabo sus 

funciones profesionales con éxito. 

5. CONCLUSIONES 

 

 La búsqueda de cambios en el área educativa representa una verdadera 

aventura en la sociedad venezolana actual, ya que pone a prueba las aptitudes y 
capacidades de los directivos y docentes de las instituciones educativas. Este 
cambio de cierta manera hoy en día resulta estimulante y gratificante. Resulta muy 

importante que los líderes encuentren motivaciones intrínsecas en sus tareas 
diarias. 

 Estos cambios en la educación actual propone un docente que no se queda 
sólo en el aula, que va a las comunidades, a las familias, un docente  preocupado 
por su entorno, un docente observador, que avanza de acuerdo a las necesidades 

del niño o niña, por lo tanto sus tantas ocupaciones requiere, de líderes que 
ayuden y motiven al docente a lograr el objetivo que plantea el nuevo diseño 

curricular. 
 El docente debe facilitar el aprendizaje, en un ejercicio de poder 
interpersonal en el aula. Es decir, que posea la capacidad de modelaje ante los 

educandos, así como fomentar la creatividad, es por esto que el docente debe 
desarrollar un conjunto de habilidades, destrezas y actitudes para conseguir un 

verdadero aprendizaje significativo: motivar, investigar, innovar, todo esto con la 
finalidad de trabajar, estudiar y construir visiones en equipo.  



REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / TORCATT  TEOMARY-TABERNERO CARMEN / LIDERAZGO GERENCIAL Y DESEMPEÑO LABORAL  
ALIANZA ESTRATÉGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA / 
MANAGEMENT LEADERSHIP AND JOB PERFORMANCE, STRATEGIC ALLIANCE FOR RUNNING EDUCATION CENTERS NUEVA ESPARTA 
STATE / Número 23 Enero - Marzo 2016 [páginas 19-33] FECHA DE RECEPCIÓN: 06 diciembre 2015 / FECHA DE ACEPTACIÓN: 06 enero 
2016  

 
 32 

  
                                                    CÓDIGO: RVC028      www.grupocieg.org        Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

 Según los resultados de la entrevista aplicada, el gerente de la institución 

en estudio requiere de un liderazgo  adaptado a los nuevos tiempos, que esté 
preparado a los cambios e innovaciones del siglo XXI, que tenga capacidad para 

desarrollar relaciones efectivas de intercambios con otros, entender los puntos de 
vista de otros y crear sinergia para lograr resultados. 
 Según los resultados del cuestionario aplicado, el docente como mediador 

de procesos y experiencias de aprendizaje dentro y fuera del aula, tiene que 
concebir al estudiante como ente activo de su propio aprendizaje. En este 

contexto, el profesional de la docencia al asumir su rol de mediador, planifica 
procesos y estrategias de aprendizaje que estimulan y promueven la formación 
integral del individuo. 

 
6. RECOMENDACIONES 

El docente líder tiene la responsabilidad de imaginar y construir nuevas 
posibilidades dentro y fuera de las instituciones educativas. Esto significa entre 

otras cosas, organizar la comunidad bajo una necesidad de colaboración, trabajo 
en equipo, esfuerzo por el bien común por encima del beneficio personal. Es por 
ello que se recomienda al Estado a través de los diferentes organismos en materia 

educativa a sensibilizar con jornadas informativas a los directores y docentes para 
que se motiven a utilizar el liderazgo gerencial educativo con el fin de adaptar la 

práctica pedagógica a las exigencias de los nuevos escenarios social. De igual 
forma, la Zona Educativa del estado, como ente local encargado de los procesos 
educativos, debe mantener una continua revisión de las necesidades del personal 

directivo y docente de sus instituciones para que éstos en el ejercicio de sus 
funciones, puedan resolver los problemas que se les presenten cada día en las 

instituciones considerando los tipos de liderazgo y los procesos de comunicación y 
respeto que debe poseer el mencionado personal. Y Finalmente, se exhorta al 
Centro de Educación Inicial ¨Centro Margarita¨ enfocar las acciones hacia el 

fortalecimiento de competencias analíticas e innovadoras, que afiancen una buena 
la calidad de desempeño, dirigiendo, esclareciendo y orientando las actuaciones 

de los docentes para incentivar al personal a un mejor desarrollo de la práctica 
pedagógica. 
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