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RESUMEN 

 

Los equipos de alto desempeño, producen resultados concretos, a través de la 

contribución de sus miembros, ya sea en una organización educativa pública o 

privada; creyendo en el potencial de las personas, llegando a ser proactivos. Uno de 

los ingredientes importantes en la fórmula para conducir a la excelencia a cualquier 

organización es la toma de decisiones; la misma es definida como la elección racional 

que hace el equipo de trabajo de un curso de acciones, entre varias alternativas. Se 

tiene por objetivo general, analizar los equipos de alto desempeño como estrategia 

gerencial en la toma de decisiones de la U.E.N. “Antonio José de Sucre”, ubicada en 

Tinaquillo-Estado Cojedes. El estudio se ajustó metodológicamente a una 

investigación de modalidad cuantitativa, de diseño Ex post-facto de Campo, de tipo 

Descriptiva-Transversal. La muestra de tipo censal estuvo conformada por treinta 

(30) docentes de la institución; se utilizó como técnica la encuesta y el instrumento el 

cuestionario, este consistió en veintisiete ítems elaborado mediante la escala de 

Likert. La validez del instrumento, se efectuó a través del juicio de expertos y la 

confiabilidad por medio del Coeficiente Alpha de Cronbach, obteniendo como 

resultado 0,93. La aplicación del instrumento arrojó que los equipos de alto 

desempeño como estrategia gerencial en la toma de decisiones de la U.E.N. “Antonio 

José de Sucre”, no cuentan con un personal directivo abierto al aprendizaje ni 

dispuesto a cambiar los mecanismos tradicionales de la toma de decisiones como es la 

centralización de este proceso gerencial. 

 

Palabras Clave: Equipos de Alto Desempeño, Desempeño Gerencial, Toma de        

Decisiones. 

Línea de Investigación: Procesos Gerenciales. 
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ABSTRACT 

 

The high performance teams, producing concrete results through the contribution of 

its members, whether in a public or private educational organization, believing in the 

potential of people, becoming proactive. One of the important ingredients in the 

formula for excellence lead to any organization's decision making, it is defined as 

rational choice that makes the team a course of action among several alternatives. It 

generally aims to analyze the high-performance teams and management strategy in 

the decision making of the UEN "Antonio Jose de Sucre" located in Cojedes 

Tinaquillo-State. The study was methodologically adjusted to a quantitative research 

method, design-post facto Ex Field, a descriptive-Transversal. The sample consisted 

of census type (30) teachers of the institution; technique was used as the survey and 

the survey instrument, this consisted of twenty-seven items developed by Likert 

scale. The validity of the instrument was made through expert judgment and 

reliability through Cronbach alpha coefficient. The application of the instrument 

showed that high performance teams and management strategy in the decision 

making of the UEN "Antonio Jose de Sucre", do not have a senior staff open to 

learning and willing to change the traditional mechanisms of decision making as is 

the centralization of the management process. 

 

Keywords: High Performance Teams, Performance Management, Decision Making. 

Research Line: Management Processes



 

 

 

 

INTRODUCCIÒN 

 

 

Hoy en día los equipos de alto desempeño, se han convertido en los 

principales medios para constituir la labor de cualquier tipo de organización. Esto se 

debe a la efectividad de esta estrategia en las tareas a realizarse que requieren de 

múltiples habilidades, experiencias, juicios y creatividad. 

 

En este mismo orden de ideas, los equipos de alto desempeño son grupos 

formales integrados por individuos interdependientes, responsables de alcanzar una 

meta, con competencias complementarias, es decir, habilidades, capacidades y 

conocimientos, generando una sinergia a través del esfuerzo coordinado y el 

compromiso colectivo; además el desempeño es mayor que la suma de las 

contribuciones individuales. 

 

Asimismo, el gerente educativo debe ser el modelo motivador de su personal, 

para así lograr la calidad educativa con la colaboración de los equipos de alto 

desempeño dispuestos a seguir sus instrucciones para mejorar la calidad de la 

enseñanza. Otro aspecto resaltante tomado en cuenta en las organizaciones 

educativas, es la toma de decisiones; la cuál es definida como el proceso de elección 

que se hace entre varias alternativas de acción, para lograr un propósito, esta acción 

es una responsabilidad directriz básica. 

 

Es por ello que este estudio tiene como objetivo analizar los equipos de alto 

desempeño como estrategia gerencial en la toma de decisiones de la UEN “Antonio 

José de Sucre”, a fin de dar un aporte a todos los involucrados y obtener de ellos sus 

más nobles resultados en las conclusiones, elaboradas de acuerdo a los hallazgos del 

análisis estadístico. 

 

La presente investigación se estructuró en IV capítulos que se describen a 

continuación: 
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Capítulo I, titulado: Planteamiento del Problema, se describe los motivos que 

originaron la presente investigación, dando origen a los objetivos que orientaron el 

desarrollo del estudio. Asimismo, se expresa en la justificación las razones y los 

alcances pretendidos en el estudio. 

 

Capítulo II, titulado: Marco Teórico, se destacan los teóricos e investigadores 

que fundamentan al estudio. 

 

Capítulo III, titulado: Marco Metodológico, se desarrolla la metodología 

empleada, la cual le da el carácter científico al estudio. 

 

Capítulo IV, titulado: Análisis e Interpretación de los resultados, para ello se 

utilizó la escala estadística y se realizó un análisis semántico, es decir, detectar 

aquellos aspectos significativos, que permitieron la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones del estudio. 

 

Anexos y Referencias Bibliográficas. 
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CAPÌTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

En un mundo de globalización altamente competitivo en donde predominan 

los cambios, las innovaciones educativas y tecnológicas, constituye un factor 

importante para las organizaciones contar con equipos laborales de alto desempeño, 

para así aplicar los avances de la educación, tecnología y desarrollar estrategias 

administrativas, con la finalidad de alcanzar los resultados esperados en el menor 

tiempo posible.  

 

Ahora bien, partiendo de que la educación como actividad social, ha sido a lo 

largo de la historia objeto de múltiples análisis y origen de muchas polémicas, hay 

razones por las cuales el proceso educacional se ha considerado desde diversas 

perspectivas, que van desde los cambios del entorno, pasando por  las necesidades 

institucionales, curriculares y la participación de todos los actores y sectores del 

contexto; lo que ha dado origen a la aplicación de diferentes y nuevas estrategias de 

organización, ejecución y control en los centros educativos. 

 

En este sentido  ésta argumentación  se centra en la gestión de los líderes de 

los centro escolares, se hace necesario tocar un poco del tema. Organizar  se puede 

entender como disponer ordenadamente las partes de un todo, organizar es una 

actividad que se realiza como algo complejo, las cosas simples no son susceptibles de 

ser organizadas. Si se habla de organización escolar, se debe tener presente el 

Desarrollo Organizacional Educativo (D.O.E.) como estrategia de cambio planificado 

de carácter normativo, o sea, se apoya en valores democráticos humanistas, conduce a 

la participación y cohesión grupal, permitiendo el crecimiento personal y la 

utilización de las potencialidades del individuo dentro de la organización (Gairin, 

1999). 
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El D.O.E. más que estrategia, "es un marco conceptual, ya que permite a las 

escuelas convertirse en sistemas de personas auto-renovadoras, autocríticas y 

receptivas al cambio, con capacidad de formular programas y planes innovadores e 

íntegros. Esta manera de organizar la escuela se concibe como un todo (estrategia 

holística), donde los grupos de personas actúan interdependientemente y en contacto 

entre unos y otros en la realización de sus tareas, que los va conduciendo al logro de 

los objetivos de la institución”. (Pág. 85). 

 

De acuerdo a este planteamiento, la organización debe conformar equipos de 

alto desempeño, entendido como un número pequeño de personas que comparten 

conocimientos, habilidades y experiencias complementarías y que, comprometidos 

con un propósito común se establecen metas realistas, retadoras y una manera 

eficiente de alcanzarlas, asegurando resultados oportunos, previsibles y de calidad, 

por los cuales los miembros se hacen mutuamente responsables. 

 

Desde esta argumentación, se hace necesario describir que los equipos de 

trabajo, no sólo comparten un espacio y un tiempo juntos, deben compartir también 

con claridad la expectativa de tareas y trabajos lo cual induce a la creatividad e 

innovación; en este sentido los gerentes deben reconocer a cada una de las personas 

integrantes del equipo, pues no basta sólo con seleccionarlos, es preciso tener claro 

cuál es la meta esperada y los recursos necesarios para lograrlo, las organizaciones al 

desconocer la potencialidad de sus colaboradores están perdiendo la oportunidad de 

desarrollar y generar procesos innovadores en la gestión a realizar. 

 

Partiendo de lo antes expuesto, un equipo de alto desempeño para la ejecución 

de un proyecto es una de las principales herramientas para el logro óptimo de los 

objetivos, por lo cual su conformación como tal es muy importante, pudiéndose 

recurrir a la implementación del proceso de formación de equipos, en  el cual cada 

uno de los integrantes toman roles diversos para así comportarse como un equipo y 

no como un grupo, ya que deben estar alineados con los objetivos fijados, teniendo en 
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cuenta la visión global del entorno y coordinados en sus actividades, para el eficiente 

y eficaz desarrollo del proyecto. 

 

En tal sentido, se requiere de gente muy segura de sí misma, dispuesta a 

aceptar la responsabilidad por las acciones realizadas y por los resultados que 

produce; saber pedir ayuda sin complejos cuando la necesita y además, se involucre 

en tareas para fortalecer el equipo, creando un ambiente de apoyo positivo para los 

fines del equipo. Conseguir esto en el trabajo es la clave para ser productivos. 

 

Se trata entonces de que un equipo de alto desempeño este liderizado por un 

individuo que valora y promueve el trabajo en equipo; sabe comunicarse 

eficientemente con sus pares y subordinados; encuentra el balance apropiado entre 

motivar y presionar para el logro de los objetivos; tiene la facultad de entregar la 

batuta de mando, permitiendo el liderazgo de otros en procesos puntuales para 

reconfigurar así las responsabilidades; conoce los factores técnicos del proceso a 

liderar, valora y optimiza su tiempo y el de los otros integrantes, utilizando equipos 

ahorradores de tiempo y estableciendo prioridades. 

 

Es importante resaltar, que quienes están comprometidos en la docencia e 

investigación, están plenamente identificados con la necesidad de una nueva gestión 

proactiva, en donde no puede seguirse descuidando el capital humano bajo su 

responsabilidad; debe empezar a corregir sus debilidades, transformarlas en 

fortalezas, haciendo uso constante de su autoconocimiento a fin de determinar en 

donde están sus fallas, tanto en lo académico como en el manejo de sus relaciones, en 

el liderazgo y hacer el propósito de cambiar, saber motivar, estar plenamente 

identificado para conformar equipos de trabajo constituidos por individuos que se 

sientan competentes y capaces de obtener resultados extraordinarios. 

 

De esta manera las personas que trabajan en equipos de alto desempeño, 

producen resultados específicos concretos, a través de la contribución colectiva de sus 

miembros, ya sea con una organización o institución, pública o privada; creyendo en 



6 

 

el potencial de las personas para mejorarse a sí mismas, su situación y a su entorno, 

llegando a ser proactivos, relacionándose con la sensación de control y de 

autoeficacia.  

 

 En este mismo orden de ideas, otro de los ingredientes importantes en la 

fórmula para conducir a la excelencia a cualquier organización es la comunicación; 

ya que es el proceso por medio del cual el individuo transmite estímulos para 

modificar el comportamiento de otros. Cuando se habla de preparación y habilidades 

para dirigir a una organización, se hace referencia a los  conocimientos acerca de la 

comunicación y el desarrollo de habilidades comunicativas.  

 

 Es importante saber que la comunicación ayuda a la institución a lograr sus 

metas, sin embargo, ello no basta. Las personas integrantes de una organización 

deben aprender a comunicarse bien, y sobre todo aquellas que formarán parte de un 

equipo de trabajo; deben conocer qué es la comunicación y cómo funciona, 

convirtiéndose entonces en personas importantes en el cambio a implementar por la 

organización. 

 

 Si los integrantes de un equipo no han desarrollado habilidades en esta área, 

entonces se encontrarán problemas para el liderazgo, toma de decisiones y resolución 

de conflictos. Para dirigir una organización hacia una posición de mayor 

competitividad es importante que los líderes examinen sus propias competencias y 

sepan cómo utilizarlas para poder trabajar conjuntamente en forma eficaz. 

 

Desde esta arista del liderazgo, se hace necesario describir la función principal 

del director de los centros escolares, la cual consiste en exhibir un liderazgo que 

contagie a los  miembros de la organización al trabajo colectivo. Esto con el fin de 

crear una base sólida para alcanzar estándares de alto nivel en todas las áreas de 

trabajo escolar. Al respecto, cabe mencionar a  Álvarez (2006), quien menciona que 

el desarrollo de estrategias competitivas dentro de una organización está en manos del 

conductor central, es decir, de la autoridad académica.  
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Álvarez (2006), señala cuatro criterios de acción que el director debe 

emprender, permitiendo así crecer en su rol. Estos son:  

 

1.- Planear las metas y estrategias de una organización. 

2.- Organizar cuáles son las tareas a realizar, quién las hará, cómo y dónde  

      se tomarán las decisiones.  

3.- Dirigir las actividades a través de canales de comunicación eficaces. 

4.- Controlar para vigilar el desempeño de la organización. 

 

Se trata entonces de que el gerente educativo debe ser responsable de la 

motivación y dirección de los empleados, a fin de lograr la excelencia educativa con 

la colaboración de equipos de trabajo dispuestos a seguir sus instrucciones en pro de 

mejorar la calidad de la enseñanza y poner en práctica planificaciones sistemáticas, 

consensuadas y orientadas hacia su permanente formación, convirtiéndose así en un 

sujeto y objeto de la transformación educativa. 

 

En tal sentido, se requiere de un personal directivo formado como gerente, 

cuyas características profesionales promuevan el desempeño educativo, la 

organización  de equipos de alto desempeño y garanticen la calidad del recurso 

humano que la sociedad venezolana requiere.  

 

Sin embargo el trabajo del director de la U.E.N. “Antonio José de Sucre” se 

encuentra afectado, especialmente en el ámbito de los municipios escolares y 

planteles educativos, debido a que no reciben un mejoramiento continuo para ejecutar 

los lineamientos requeridos en el ejercicio del rol que le corresponda como gerente de 

una manera eficaz, lo que acarrea como consecuencia ineficiencia gerencial para 

cumplir con el proceso administrativo y académico. 

 

Otro aspecto significativo tomado en cuenta en las organizaciones educativas, 

es la toma de decisiones; la misma es definida como la elección racional que hace el 

equipo de trabajo de un curso de acciones, entre varias alternativas, por considerar la 
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de mayor satisfacción para el objetivo propuesto. En ocasiones los docentes 

consideran la toma de decisiones como su trabajo principal pues tienen que 

seleccionar constantemente qué se hace, quién lo hace y cuándo, dónde e incluso 

como se hará. 

 

 De igual manera, la identificación, análisis y solución de un problema requiere 

de un proceso sistemático. Cualquier persona tiene experiencia en resolución de 

problemas, dado que durante toda su vida se ha enfrentado a dilemas, situaciones 

indeseables, preguntas que no puede resolver en forma inmediata, a conflictos o crisis 

repetitivas sin poder evitarlas. 

 

 Según Calcaterra (2001), existen técnicas de resolución de problema 

elementales las cuáles son: 

 Buscar docentes que se reúnan en torno a sus habilidades, y no por las 

relaciones sociales que las unen. 

 Identificar las fortalezas y debilidades de los docentes. 

 Juntar la diversidad, pues los resultados serán más ricos y facilitarán el 

trabajo. De nada sirve formar un equipo con personas que tienen las mismas 

fortalezas y las mismas debilidades. La clave está en que juntos, sean capaces 

de enfrentar los distintos retos que se les presenten en el camino. 

 Ser claro acerca de las responsabilidades de los docentes, cuando estos forman 

parte de un equipo de trabajo. 

 Recordar que todos los docentes integrantes del equipo son responsables de 

los resultados.  

 

 El entorno cambiante y de alta incertidumbre exige a cada uno de los miembros 

de la organización desarrollar maneras innovadoras de gestión para sobrevivir y 

competir, en consecuencia se enfrentarán a innumerables situaciones problemáticas. 

Este nuevo contexto demanda de habilidades y destrezas que maximice la eficacia de 

la resolución de problemas y toma de decisiones. 
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 Dentro de este contexto, es indudable que la toma de decisiones es fundamental 

para garantizar la solución de problemas y por ende el logro de las metas y objetivos 

planteados tanto a nivel organizacional como individual. En cualquier caso, el empleo 

de estrategias, técnicas y herramientas que faciliten el análisis sistemático y objetivo 

de la situación, facilitará y estimulará una toma de decisiones oportuna y acertada. 

 

Reflexionando sobre estos planteamientos, se puede decir que las 

organizaciones giran sobre dos grandes ejes: estructura y  proceso, la primera está 

conformada por la organización formal, establecida desde la legislación, normativas y 

procedimientos prescritos y la segunda constituye la esencia de la organización, es lo 

que da vida a la estructura; regula la organización y le da estilo propio.  

 

Interpretando estos planteamientos, surge la vinculación entre la estructura y 

el proceso; es decir  lo establecido, lo normativo y la manera como se diligencian 

estos procesos  lo que consiste en la administración, la gerencia, como se alcanzan las 

metas establecidas acciones para llegar a un resultado. 

 

Dentro de estas acciones gerenciales se encuentra la toma de decisiones que 

emanadas o decididas por un equipo de alto desempeño, le dan a la organización 

escolar características de excelencia. 

 

 Estas explicaciones corresponden al deber ser, sin embargo en la realidad se 

puede observar que las descripciones anteriores no son compatibles con la realidad de 

la Unidad Educativa Nacional “Antonio José de Sucre”, organización educativa que 

presenta diversas dificultades, entre ellas la falta de formación gerencial adecuada 

que impide a estas personas gerentes entender que una de sus principales funciones 

consiste en ocuparse diaria y sistemáticamente de la administración de los recursos 

humanos, o sea, del personal, igualmente adolece de instrumentos y herramientas 

técnicas adecuadas a la acción educativa y a las necesidades de los docentes, lo que 
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contribuye en la acción formativa de la escuela, el desempeño docente, toma de 

decisiones y resolución de conflictos. 

 

 Otro factor que afecta el éxito educativo en la institución es la poca 

comunicación, preparación técnica enmarcada en un detallado conocimiento del 

contexto, actitud gerencial; que propicie el buen funcionamiento de la organización, 

el fortalecimiento de las relaciones interpersonales y la formación de equipos de alto 

desempeño, capacidad creativa y crítica para enfrentar los conflictos y tomar 

decisiones asertivas, igualmente poco liderazgo en las relaciones humanas; ya que no 

son tomadas en cuenta las habilidades y capacidades del personal, en algunas 

oportunidades no existe confianza ni motivación, lo que impide lograr los objetivos 

planteados y tener un alto compromiso con el trabajo en equipo.  

 

El trabajo en equipo permite a los profesores sentirse parte del liceo y por 

ende aumenta su iniciativa y sus deseos de colaborar en los proyectos planteados, así 

como también en el trabajo cotidiano, en beneficio de toda la comunidad (estudiantes, 

directivos, docentes, etc.). No es un fin sino un medio y como tal, coadyuva para que 

la institución se beneficie del aporte conjunto de sus profesores. 

 

Por otra parte, cuando se presenta conflicto entre estudiantes, muchos de los 

docentes temen enfrentar la situación y a la hora de sancionar les cuesta tomar la 

decisión, pues prefieren no meterse en problemas con los estudiantes; asumiendo la 

responsabilidad los coordinadores, sin el apoyo del directivo quien en reiteradas 

oportunidades se encuentra ausentes del liceo realizando otras actividades. Esta es 

una institución educativa que funciona en los dos turnos; en la mañana la escuela de 

1ero a 6to grado y en la tarde el liceo de 1ero a 5to Año de Educación Básica Media y 

Diversificada, generalmente la directora asiste al turno de la mañana y en la tarde la 

subdirectora, por lo que sería conveniente que se roten, para así lograr el mejor 

funcionamiento de la institución en lo referente al tema de la comunicación 

bidireccional en la toma de decisiones. 
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     En relación a estas acotaciones, se hace necesario investigar: 

 

 La formación gerencial. 

 El tipo de liderazgo. 

 El trabajo en equipo. 

 La toma de decisión. 

 El manejo de conflicto. 

 

De acuerdo con lo antes expuesto del problema a estudiar, pueden formularse 

las siguientes interrogantes:  

 

¿Cómo es la formación gerencial del personal directivo? 

¿Qué tipo de liderazgo desarrolla el director de la institución? 

¿Cuál es la importancia del trabajo en equipo en la institución?  

¿Cuáles criterios prevalecen en la toma de decisiones ante las problemáticas internas 

del plantel?                      

¿Cómo es el manejo de conflictos en el ámbito de la gerencia escolar? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

General 

 

Analizar los equipos de alto desempeño como estrategia gerencial en la toma 

de decisiones de la UEN. “Antonio José de Sucre”, Estado Cojedes. 

 

Específicos 

 

Diagnosticar la formación gerencial del personal directivo en la UEN 

“Antonio José de Sucre”. 

Diagnosticar el tipo de liderazgo que desarrolla el director de la UEN 

“Antonio José de Sucre”. 
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Identificar el desarrollo del trabajo en equipo del personal docente en la UEN 

“Antonio José de Sucre”. 

Describir los criterios que prevalecen en la toma de decisiones ante las                      

problemáticas internas de la UEN “Antonio José de Sucre”.  

Describir cómo es el manejo de conflictos en el ámbito de la gerencia escolar 

de la UEN “Antonio José de Sucre”. 
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Justificación  
 

Los desafíos que presenta la gestión de instituciones educativas en la 

actualidad requieren del compromiso y la actuación de líderes educativos. Estos serán 

quienes deban planificar y concretar nuevas posibilidades de acción no sólo en el 

interior de las escuelas, sino también en la vinculación de estas con su contexto. 

Quienes asuman este rol deberán caracterizarse por ser emprendedores, previsores, 

flexibles, creativos, críticos y estar atentos a los cambios que la dinámica social trae 

aparejados. 

 

Por lo tanto la gestión escolar se centra en la escuela como organización, 

donde cada uno de sus integrantes forma parte de una red compleja de 

funcionamiento. Por consiguiente, un centro educativo es una de las organizaciones 

que requiere del trabajo compartido entre sus miembros, a fin de alcanzar con la 

ayuda de todos, los altos índices de calidad. 

 

Sin embargo, el trabajo en equipo es una modalidad que articula las 

actividades laborales de un grupo humano en torno a un conjunto de fines, metas y 

objetivos a obtener. Implica una interdependencia activa entre todos los miembros 

que comparten y asumen un proyecto. Debe basarse en la confianza y el apoyo 

recíproco de los integrantes. 

 

Ahora bien, el trabajo en equipo viene a resumir la tarea principal de los 

equipos de alto desempeño, el cual reside en la sinergia que es posible generar cuando 

un grupo de personas comparte e integra sus potenciales individuales. No obstante, el 

sólo hecho de crear una estructura grupal, no garantiza el logro de resultados 

sinérgicos. Deben combinarse factores tanto personales, de grupo y del contexto 

organizacional en que opera el sistema, para que efectivamente se desarrolle un 

equipo de trabajo de alto desempeño. 

 

Es por ello, que los equipos de alto desempeño como estrategia gerencial en la 

toma de decisiones de la organización escolar; permite al personal de la institución 
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ser proactivos, tomar decisiones asertivas, sentirse parte del liceo y, por ende, 

aumenta su iniciativa y sus deseos de colaborar en los proyectos planteados, así como 

también en el trabajo cotidiano, en beneficio de toda la comunidad (directivos, 

docentes, estudiantes, etc.) No es un fin sino un medio y, como tal, coadyuva para 

que la institución se beneficie del aporte conjunto de su personal. 

 

En este marco de referencia, un factor fundamental dentro de las 

organizaciones educativas es la toma de decisiones; ya que es un medio eficaz para 

obtener mejores resultados y solucionar conflictos, que generalmente se presentan por 

causa de la diversidad de opiniones, lo cual es muy frecuente dentro del ámbito 

educativo, y es de vital importancia; por cuanto contribuye a mantener la armonía, 

coherencia del grupo y por consiguiente, su eficiencia y efectividad en la institución y 

la satisfacción laboral del personal docente, administrativo y de servicio.  

 

Son los docentes quienes integran, desarrollan y perfeccionan las instituciones 

educativas, lo que a su vez permite asumir nuevos desafíos en un ambiente de libertad 

individual y responsabilidad social, comprendiendo las frustraciones, retos, 

respuestas, ambiciones y logros; convirtiéndose así en personas proactivas; es por 

eso, que son ellos quienes principalmente se van a beneficiar con la presente 

investigación, así como también los estudiantes y representantes. 

 

De tal manera, la presente investigación se justifica ya que es de especial 

importancia los equipos de alto desempeño como herramienta gerencial en la toma de 

decisiones dentro y fuera de la Unidad Educativa Nacional “Antonio José de Sucre”. 

Así mismo, permite descubrir a través de los resultados obtenidos las fortalezas y 

debilidades lo cual permitirá ser extendidos a otras instituciones con necesidades 

similares. 

 

En este orden de ideas, este estudio va a mejorar la situación que hoy día se 

vive en la UEN “Antonio José de Sucre”; entre ellas: la formación gerencial adecuada 

de los directivos, para que así desarrollen competencias para el liderazgo, toma de 
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decisiones y resolución de conflictos en un momento dado. En tal sentido, es el 

gerente educativo el principal responsable de la motivación y dirección de los 

empleados, a fin de lograr la excelencia educativa dentro de la institución. 

 

También se busca a través de la investigación, conseguir que los gerentes 

pongan en práctica constantemente un liderazgo proactivo, trabajar en equipo, 

integrando a todo el personal de la institución y manejar de forma adecuada los 

conflictos que se puedan presentar. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

 

El presente capítulo sirve de sustento a la investigación en cuanto a las pautas 

que ha de seguir fundamentadas en los teóricos y analistas que de una u otra forma 

han expuesto sus ideas con el tema tratado. El mismo se divide en tres secciones 

principales; primero, los antecedentes en donde se nombran otras investigaciones que 

le dieron sustento a la investigación; segundo, las bases teóricas que demarcan los 

equipos de alto desempeño, desempeño gerencial y toma de decisiones; tercero, los 

referentes teóricos en donde se mencionan las teorías sobre la quinta disciplina, teoría 

de la toma de decisiones y la teoría del liderazgo que dan base a la investigación.  

 

Antecedentes 

 

 

El tema del trabajo en equipos de alto desempeño en la toma de decisiones es 

sumamente importante para el logro exitoso de los objetivos planteados por una 

organización, ya que en la actualidad, esto conlleva a una serie de cambios en la 

estructura de los modelos mentales de los participantes; igualmente requiere de una 

adecuada comunicación, así como de la aplicación de los pasos gerenciales en cada 

uno de los proyectos a ejecutar. En este sentido, se han buscado antecedentes, que 

sirvan para orientar el presente trabajo, de los cuales se destacan los siguientes: 

 

Miceli (2011), con su tesis titulada; la toma de decisiones del director para la 

satisfacción laboral de los docentes del centro de educación bolivariano 01 de Mayo, 

se ajustó metodológicamente a la modalidad de diseño de campo de un nivel 

descriptivo. El objetivo principal es analizar la toma de decisiones del director en la 

satisfacción laboral de los docentes del Centro de Educación Inicial Bolivariano “1ero 

de Mayo”. Abarcó una población de once docentes, se utilizó como técnica la 

encuesta y el instrumento el cuestionario elaborado mediante la escala de Likert.  
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A través de este estudio se concluyó, que el director cumple con las etapas en 

el proceso de toma de decisiones. Sin embargo se evidencia un liderazgo autoritario, 

se estableció la relación entre la toma de decisiones del director para la satisfacción 

laboral de los docentes, y por último se identificaron las competencias personales que 

debe poseer el director del Centro de Educación Inicial para el logro de la efectividad 

del docente.  

 

La vinculación de este antecedente con relación a la investigación, representó 

un aporte desde el punto de vista teórico de la toma de decisiones, las etapas del 

proceso de la toma de decisiones y tipos de decisiones. 

 

Por su parte, Flores (2011), en su trabajo de grado Rol del Director Educativo 

en la Formación de Equipos de Alto Desempeño, el cual busca analizar el Rol del 

director educativo como objetivo general. Cabe destacar que la población objeto de 

estudio, estuvo conformada por cuatro (4) directivos y treinta y dos (32) docentes. 

Utilizó como técnica de recolección de información una encuesta y como instrumento 

un cuestionario.  

 

El rol del director en una escuela con necesidad de cambio, se debe enfocar en 

la transformación educativa, por ello el autor recomendó crear un ambiente favorable 

hacia la participación activa y eficiente de los docentes en el proceso de formación de 

equipos de alto desempeño; lo que mejorara la proactividad gerencial en la 

institución. Se toma este estudio como antecedente, ya que también trabajo los roles 

gerenciales en los equipos de trabajo. 

 

Vanegas (2010), realizó un estudio sobre los factores influyentes en la 

efectividad del desempeño gerencial de los equipos de trabajo, el cual tuvo como 

objetivo general analizar los factores que influyen en la efectividad del desempeño 

gerencial en los equipos de trabajo. La población objeto de estudio estuvo 
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conformada por tres (03) coordinadores y cincuenta (50) docentes. El instrumento 

utilizado para la recolección de datos fue un cuestionario de preguntas cerradas. 

 

A través de la investigación, este autor pudo concluir; que existen factores 

determinantes en la efectividad del desempeño gerencial de los equipos de trabajo, 

por lo que recomienda desarrollar las relaciones interpersonales, continuar ofreciendo 

incentivos y recompensas, y propiciar encuentros sociales que consoliden los equipos 

de trabajo hacia el logro de metas complejas que conduzcan hacia la efectividad de su 

desempeño. 

 

Este estudio se relaciona con esta investigación; ya que se logra precisar que, 

ampliar la efectividad del desempeño gerencial en los equipos de trabajo no es tarea 

sencilla; requiere que en las organizaciones educativas los líderes y colaboradores 

sientan la necesidad de adquirir competencias y desarrollar capacidades para que la 

labor pedagógica se lleve a cabo efectivamente. 

 

Otro importante aporte lo constituye la investigación de Velásquez (2008), 

referente a estrategias basadas en competencias para la formación de equipos de 

trabajo de alto desempeño; el mismo tuvo como objeto, proponer estrategias para la 

formación de equipos de trabajo de alto desempeño. La población objeto de estudio 

estuvo conformada por 127 profesores; y aplicó como instrumento un registro de 

información ad hoc. En las conclusiones se diagnosticó ciertas debilidades en el 

trabajo en equipo, en el liderazgo y en la evaluación del desempeño; lo que generó la 

necesidad de diseñar estrategias basadas en dichas competencias para la formación de 

equipos de trabajo de alto desempeño.  

 

En este orden de ideas, este estudio fue tomado como antecedente para el 

presente trabajo, ya que destaca la importancia de aprender a trabajar de forma 

efectiva como equipo; lo cual requiere de su tiempo, dado que se han de adquirir 

competencias y capacidades especiales necesarias para el desempeño armónico y 
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exitoso de dicha labor. Es por ello, que lo antes expuesto es una característica 

importante para ser tomada en cuenta para el buen funcionamiento de toda 

organización educativa.  

 

Por otra parte, Frassato (2007), realizó una investigación dirigida al IUTEPAL 

Valencia, el cual tiene por título: Diseño de un sistema experto de gestión estratégica, 

para la toma de decisiones del personal directivo y docente de la institución antes 

mencionada. Este trabajo tuvo como propósito diseñar un sistema experto de gestión 

estratégica, para la toma de decisiones del personal directivo y docente del 

“IUTEPAL VALENCIA”; el mismo tuvo enmarcado bajo la modalidad de proyecto 

factible. De igual forma, estuvo apoyada en un estudio de campo con observación 

participativa, con un nivel documental. 

 

Para el análisis y recolección de datos fue considerada una muestra de tipo 

estratificada desproporcional conformada por un total de tres (03) Directivos, cinco 

(05) Coordinadores y veintiocho (28) Docentes; en cuanto a las técnicas de 

recolección de datos, fueron aplicadas encuestas, entrevistas y reuniones informales.  

 

Este estudio, guarda relación con la investigación, porque se evidencio que los 

directivos no efectúan de forma eficaz y eficiente la toma de decisiones, lo que afecta 

la gestión educativa, impidiéndoles gerenciar en función de alcanzar completamente 

los objetivos planteados. 

 

La creciente complejidad del mundo del siglo XXI y la rapidez de los 

procesos organizacionales, exigen un manejo de las situaciones, tanto a nivel 

individual, como en grupos y equipos de trabajo. El trabajo eficaz en equipos de 

trabajo se considera como uno de los valores fundamentales de las organizaciones 

que producen buenos resultados. De este modo, resulta fácil y frecuente el que una 

organización manifieste una tendencia a querer que sus empleados trabajen en 

equipo, y, más aún, que obtengan un buen desempeño.  
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Se abre el gran desafío para gerentes, empleados, consultores y académicos de 

transferir las prácticas de los equipos de alto desempeño a sus organizaciones, que 

como se vio, no tiene que ver sólo con capacitación en trabajo en equipo, sino con 

una mirada organizacional respecto de cómo ocurren las relaciones, cómo se dan las 

dinámicas de gestión al interior de los equipos, cómo se manejan los cambios internos 

y del mercado, y cómo las metodologías del equipo son determinantes para el 

desempeño de la organización, que permite confirmar que los resultados duros 

logrados por los equipos se anclan en blandas de gestión, como la positividad. 

 

Bases Teóricas 

 

Equipos de Alto Desempeño 

 

Según Cantú  (2001), los equipos de alto desempeño, “es un número pequeño 

de personas, que comparten conocimientos, habilidades y experiencias 

complementarias y que, comprometidos con un propósito común, se establecen metas 

realistas, retadoras y una manera eficiente de alcanzarlas, asegurando resultados 

oportunos, previsibles y de calidad, por los cuales los miembros se hacen mutuamente 

responsables” (p.85). 

 

Dentro de este orden de ideas, Hellriegel y Slocum (2004), refieren que “un 

equipo es un número pequeño de personas, con competencias complementarias es 

decir, habilidades, capacidades y conocimientos, comprometidos con metas de 

desempeños comunes y relaciones interactivas de las que se consideran a sí mismos 

mutuamente responsables” (p. 196). Existen diferentes definiciones de lo que es un 

equipo, sin embargo la definición antes mencionada tiene los elementos básicos de un 

equipo, los cuales son actividades interdependientes, una visión de un objetivo común 

y cuya interdependencia tiene un impacto en el resultado global del equipo. 

 

En este sentido, al conocer los elementos principales de un equipo vale la pena 

explicar por qué es muy importante construir y madurar los equipos de trabajo de alto 

desempeño en las organizaciones. Las investigaciones realizadas demuestran que la 
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productividad, calidad y moral de las personas es mejor cuando se tienen 

implementados mecanismos para fomentar el trabajo en equipo. En los equipos de 

trabajo de alto desempeño, el comportamiento de los miembros es interdependiente, y 

las metas personales se sublevan a la obtención del objetivo del equipo. Existe un 

deseo de pertenencia a los equipos. A pesar de que un grupo de individuos sean 

designados formalmente miembros de un equipo, si ellos actúan de forma 

individualista buscando obtener todo el crédito o cumplir primero sus metas que las 

del equipo no se estaría hablando de un verdadero equipo. 

 

Dentro de este marco teórico, Fernández y Winter (2003), nombra las 

siguientes características de los equipos de trabajo de alto desempeño: Primero 

describe que deben tener objetivos y metas que le den identidad al equipo; 

compartiendo objetivos ambiciosos, comunes y con el compromiso hacia esas metas. 

En segundo lugar, define que el ambiente de trabajo se caracteriza por ser un 

indicador de una atmósfera que modela actitudes, ideas y conductas de sus miembros, 

respirándose confianza, colaboración, positividad y espíritu de equipo. Como tercer 

punto, señala que la solución de conflictos, se enfrenta tan pronto se plantean y ocurre 

de manera abierta en un ambiente de respeto de las diferencias.  

 

Así mismo, continúa el autor, describiendo como cuarto punto que estos 

equipos se caracterizan por tener planes de aprendizaje y formación permanente, 

luego menciona el hecho de tener liderazgo participativo y situacional, como sexta 

característica nombra la toma de decisiones como un proceso seguro y de consenso, 

refiere también la comunicación eficaz que facilita la gestión, donde se comunica lo 

importante y se ignora lo irrelevante. Menciona que la cohesión e integración del 

equipo se debe a los valores y creencias comunes de sus miembros, en cuanto a la 

relación del equipo con el medio (interno y externo) debe caracterizarse por 

adaptabilidad y discriminación y por último refiere la importancia de los resultados y 

del reconocimiento a los miembros del equipo.    
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Ahora bien, el trabajo en equipo viene a resumir la tarea principal de los 

equipos de alto desempeño, y el mismo reside en la sinergia que es posible generar 

cuando un grupo de personas comparte e integra sus potenciales individuales. No 

obstante, el sólo hecho de crear una estructura grupal, no garantiza el logro de 

resultados sinérgicos. Deben combinarse factores personales, de grupo, 

metodológicos y del contexto organizacional en que opera el sistema, para que se 

desarrolle un equipo de alto desempeño efectivo. 

 

En este sentido, Fernández y Winter ob. cit (2003) expresan que “es 

fundamental que los miembros del equipo compartan un equipo en común” (p. 6). 

Este debe ser bien entendido y aceptado por todos los miembros y debe generar un 

compromiso de parte de ellos, por lo que la participación grupal en la definición de 

los miembros genere un alto grado de involucramiento. En un equipo de alto 

desempeño existirá disposición a hacer un esfuerzo extra si está presente la lealtad y 

el compromiso con las metas. 

 

Por otra parte, es necesario que mediante una organización clara, cada 

miembro conozca cuales son los objetivos individuales que le competen y como este 

se relaciona con la meta del equipo. También deben saber cuáles son las tareas de los 

otros miembros, para que, de esta manera, se pueda lograr una adecuada colaboración 

y cooperación entre ellos. Al lograr las personas la motivación intrínseca se generara 

la predisposición anímica y energética en equipo, que lo llevará a estándares de 

excelencia. 

 

Es importante mencionar, que hoy en día los equipos de trabajo, se han 

convertido en los principales medios para organizar la labor de cualquier tipo de 

organización. Esto se debe a que estos, sobrepasan a los individuos cuando las tareas 

a realizarse requieren de múltiples habilidades, experiencia, juicio y creatividad. 

 

A medida que las organizaciones han ido adecuándose a escenarios más 

competitivos que les exigen máxima eficacia y eficiencia, han recurrido a los equipos 



23 

 

como una forma de utilizar las competencias y talentos personales de los empleados. 

Los equipos resultan ser más flexibles y responder mejor ante los dinamismos que 

presentan los ambientes, pues tienen la capacidad de armarse, desplegarse, 

reenfocarse y dispersarse rápidamente. 

 

La capacidad para trabajar en equipo es, sin duda, una de las competencias 

más valoradas cuando se trata de hacer crecer una organización. Al momento de 

organizar el trabajo en equipo con los docentes de una institución educativa, el 

directivo del mismo, debe hacerles notar que “quien va solo va más rápido. Pero 

quien va en equipo llega mucho más lejos”, de tal forma que todos los docentes deben 

interiorizar el hecho de que no se trata de correr en forma individual sino de alcanzar 

metas. 

 

Por otra parte, la proactividad significa que el ser humano es responsable de 

sus vidas y decisiones, sin culpar a las circunstancias, condicionamientos o 

emociones de la conducta. La naturaleza humana es proactiva, puesto que las vidas 

están en función del condicionamiento o el ambiente, es porque conscientes o no, se 

elige otorgarles a esas cosas el poder de controlarse, convirtiéndose en personas 

reactivas. 

 

Es así como, las personas que se rigen por este comportamiento anticipan o 

detectan sus potenciales y actúan para prevenirlos. Según esta definición, la 

proactividad está estrechamente relacionada con la sensación de control y de 

autoeficacia. Las personas que se consideran eficaces, que piensan que pueden 

controlar la situación y solucionar sus problemas, tienen más facilidad para 

emprender la acción. La persona proactiva también se influye por los estímulos 

externos, pero sus respuestas se basan en valores. Tenemos la disyuntiva de actuar o 

ser actuados, entre tomar la iniciativa o dejar que el ambiente nos domine. 
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Por tanto, la esencia de la proactividad está en los compromisos con uno 

mismo y con los demás, y la integridad con que se mantiene. Haciendo y 

manteniendo promesas, poco a poco el honor será más importante que los estados de 

ánimo.  

 

En palabras de Johnson (citado por Contreras, 2010), “la fuente de la alegría 

debe brotar en la mente, y quien conozca tan poco la naturaleza humana como para 

buscar la felicidad en cualquier cosa que no sea su propia disposición, malgastará su 

vida en esfuerzos infructuosos y multiplicará las aflicciones que se propone suprimir” 

(p.32). La base está en asumir la responsabilidad. 

 

En este orden de ideas, la importancia del comportamiento proactivo es un 

factor determinante para competir y sobrevivir en un entorno tan cambiante y 

competitivo como el actual. Las organizaciones buscan personas flexibles que se 

adapten a lo inesperado y que sepan gestionar la incertidumbre. Los emprendedores y 

pequeños empresarios tienen más posibilidades de gestionar con éxito sus negocios si 

son proactivos. Las personas que no están satisfechas con su trabajo o con su entorno 

laboral actual tienen la responsabilidad de generar nuevas acciones para cambiar su 

situación y conseguir los resultados que desean. 

 

Definitivamente, para tener éxito en el actual mercado laboral es preciso 

convertirse en un agente activo de cambio, tener iniciativa y saber hacer frente a la 

incertidumbre. La persona proactiva no espera a que los demás tomen decisiones por 

ella, actúa con determinación anticipándose a los problemas, baja a terrenos 

operativos y crea constantemente nuevas oportunidades. Hay que tener en cuenta que 

el comportamiento proactivo está orientado a resultados. Ser proactivo no consiste 

únicamente en proponer ideas o hacer reestructuraciones cognitivas para percibir la 

realidad de otra manera. Pensar el cambio está muy bien, pero no es suficiente; hay 

que ser capaz de transformar las ideas en acciones para obtener resultados. 
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Desempeño Gerencial en la Organización Escolar  

 

Es una de esas áreas que ha sido redimensionada en cuanto a su importancia y 

carácter de sus funciones, dado que se fortalecen las acciones técnicas-

administrativas; es así como, la eficiencia gerencial por su principio, está en relación 

directamente proporcional a los niveles de información, capacitación y evaluación. Es 

decir, que el funcionamiento organizacional tiene que estar a la altura de las 

exigencias de un mundo tecnificado como el actual y ello sólo se puede garantizar 

con un desempeño gerencial eficiente. 

 

Ahora bien, la gerencia es una herramienta verdaderamente útil, en todo 

cambio organizacional. En base a ello la gerencia realiza cambios de acuerdo a las 

necesidades y exigencias de la estructura administrativa con el propósito de mejorar 

sus niveles de competitividad y calidad de los servicios puestos en práctica. 

 

Cabe destacar, la identificación y logro de una visión compartida que 

menciona el autor Peter Senge en su obra “La Quinta Disciplina” (citado por Nùñez, 

2003), “una visión personal alineada a la visión organizacional como fuente de 

inspiración, productividad y en presencia de una conexión íntima que impulse a cada 

trabajador a convertir la misión y visión en una realidad”, es decir, que el personal de 

la U.E.N. “Antonio José de Sucre” muestre continuamente su aptitud para crear los 

resultados que desea, donde se cultiven nuevos y expansivos patrones de 

pensamientos, en donde la aspiración colectiva queda en libertad y en el cual los 

docentes continuamente aprende a aprender en conjunto.  

 

Es por ello, que el desempeño gerencial es la medida de la eficiencia y la 

eficacia de un gerente; grado en que determina o alcanza los objetivos apropiados. El 

éxito que puede tener una organización al alcanzar sus objetivos y también al 

satisfacer sus obligaciones sociales depende, en gran medida, de sus gerentes y su 
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equipo de trabajo. Si los gerentes realizan debidamente su trabajo, y los equipos de 

alto desempeño  comparten de forma creativa sus potencialidades, informaciones y 

fortalezas; es probable que la organización alcance sus metas.  

 

Gestión Educativa 

 

La gestión se concibe como el conjunto de servicios que presentan las 

personas, dentro de las organizaciones. Esto significa que la gestión adquiere una 

especificidad, en tanto que tiene mucha importancia la labor humana. 

 

Según Poggi y Aguerrondo (2003), “la gestión educativa es un proceso 

orientado al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las Instituciones, que 

ayuda a mantener la autonomía institucional, en el marco de las políticas públicas, y 

que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las necesidades 

educativas locales, regionales” (Pág. 120). Desde lo pedagógico, promueve el 

aprendizaje de los estudiantes, los docentes y la comunidad educativa en su conjunto, 

por medio de la creación de una comunidad de aprendizaje donde se reconozca los 

establecimientos educativos como un conjunto de personas en interacción continua 

que tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

De acuerdo a lo que plantea el autor antes mencionado; le corresponde al 

director de la Unidad Educativa Nacional ”Antonio José de Sucre”, establecer las 

políticas que otorguen direccionalidad a las acciones, para que los diferentes equipos 

de trabajo adecuen sus planeamientos a los rumbos trazados, orienten el proceso y 

evalúen los resultados obtenidos según metas acordadas. 

 

Procesos Gerenciales Educativos 

 

Una organización educativa desde el punto de vista gerencial, se desarrolla en 

función de una buena administración de recursos, entendiendo que una función 



27 

 

administrativa no es una entidad aislada, sino una parte integral de un conjunto mayor 

constituido por varias funciones que se relacionan entre sí, así como son todo el 

conjunto. Cada una de las funciones administrativas, denominadas por Fayol y citado 

por Chiavenato (2006), como elementos de la administración, se desarrollan en cuatro 

fases, a saber: planeación, organización, dirección y control. 

 

Dentro de este contexto, David (citado por Lapadula, 2009), señala que los 

asuntos relacionados con la gerencia son vitales para la implantación de estrategias 

incluyendo el establecimiento de objetivos anuales, el diseño de políticas, la 

distribución de recursos, la revisión de planes de recompensa e incentivos, la 

reducción al mínimo de la resistencia al cambio y la vinculación de los gerentes con 

las estrategias. 

 

La Planeación 

 

Es la primera función administrativa porque sirve de base de las demás 

funciones. Esta función determina por anticipado cuales son los objetivos que deben 

cumplirse y qué debe hacerse para alcanzarlos. Planear y determinar los objetivos 

consiste en seleccionar por adelantado el mejor camino para lograrlo. La planeación 

determina donde se pretende llegar, qué debe hacerse, cómo, cuándo y en qué orden. 

 

Es por ello que de acuerdo, a sus competencias específicas los gerentes 

educativos planean por tres razones: en primer lugar, para fijar un rumbo general con 

la mira puesta en el futuro de la institución educativa, en segundo lugar para 

identificar y asignar los recursos que necesita la institución para alcanzar sus metas y 

el tercer lugar, para decidir qué actividades son necesarias a fin de lograrlas. 

 

Lo primero que debe  hacer todo gerente  es seleccionar las metas, fijar 

objetivos y programar para alcanzarlas de forma sistemática de manera tal que el 

proceso de aprendizaje sea productivo. Por otra parte la planeación es la función 
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través de la cual   el docente organiza las actividades, conocimientos, habilidades, 

destrezas que deberán adquirir o realizar los educandos involucrando estrategias que  

estimule el logro del aprendizaje, con el fin de garantizar el éxito en la labor 

educativa al eliminar al máximo la improvisación.    

 

La Organización 

 

Como función administrativa y parte integrante del proceso administrativo, se 

refiere al acto de organizar, integrar y estructurar los recursos y los órganos 

involucrados en su administración; establecer relaciones entre ellos y asignar las 

atribuciones de cada uno. La organización consiste en dividir el trabajo, agrupar las 

actividades en una estructura lógica, designar a las personas para que las lleven a 

cabo, asignar los recursos y coordinar los esfuerzos. 

 

La organización es un sistema social cooperativo basado en la razón. Su 

experiencia requiere tres condiciones: la interacción entre dos o más personas, el 

deseo y la voluntad de cooperar y el propósito de alcanzar un objetivo común. Las 

organizaciones son creadas para generar el esfuerzo simultáneo de varias personas y 

para cumplir propósitos que serian inalcanzables en forma individual. 

 

No obstante, las organizaciones son mucho más que simples instrumentos 

para producir bienes y servicios, también crean el entorno donde la mayoría de las 

personas pasan sus vidas y tienen una enorme influencia en el comportamiento 

humano. Es por esto que la  organización es el proceso de determinar y establecer la 

estructura, los procedimientos y los recursos necesarios para el logro de los objetivos 

establecidos en la planificación.  

 

Ahora bien, al hablar de organización se puede hacer mención a la Unidad 

Educativa Nacional “Antonio José de Sucre”, en la cual los gerentes deben integrar 

los recursos e involucrar al personal que combinen esfuerzos para alcanzar los 

objetivos; para así evitar dificultades que impidan a los gerentes comprender sus 
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funciones dentro de la organización. Es decir, que la parte directiva de la institución  

debe seleccionar junto con todo su  personal  las actividades necesarias para cumplir 

con los objetivos propuestos.   

 

La Dirección 

 

Después de definida la planeación y establecida la organización, lo siguiente 

es hacer que las cosas marchen, poner a funcionar la institución y dinamizarla. La 

dirección se relaciona con la acción, cómo poner en marcha y tiene mucho que ver 

con las personas: se halla ligada de modo directo con la actuación sobre los recursos 

humanos de la institución. Las personas deben ser utilizadas en sus cargos y 

funciones, entrenadas, guiadas y motivadas para lograr los resultados que se esperan 

de ellas. La función de dirección se basa principalmente en dirigir los esfuerzos hacia 

un propósito común, comunicar, liderar y motivar. 

 

La función de dirección en la organización educativa es muy importante, pues 

permite al director, como gerente de la institución poseer un cúmulo de 

conocimientos, habilidades y destrezas,  para ejecutar el plan, transmitir información 

pertinente, orientar el proceso de toma de decisiones y generar retroalimentación 

sobre las actividades desarrolladas.  

 

Por otra parte, dirección es otro elemento del proceso gerencial que está 

ligado al de las organizaciones y es un componente que sirve para unificar los 

esfuerzos, actividades orientadas  a la consecución de los objetivos y mantener unido 

al grupo.  

 

De esta manera  Chiavenato  (2006), define la dirección como la “actividad 

que sintetiza las otras funciones del proceso administrativo”. (p.286). esto quiere 

decir, que luego de  planificar y organizar el trabajo, la tarea siguiente es llevarla a la 

práctica, siendo así, la dirección la ejecución de los planes de acuerdo con la 



30 

 

estructura organizacional, mediante la orientación y ,motivación de esfuerzos del 

grupo en el logro de los objetivos.   

 

En efecto, la dirección  consiste en motivar a los miembros de la organización 

para que desempeñen su actividad y así lograr los objetivos, mediante el liderazgo y 

la toma  de decisiones, de acuerdo con Robbins (2004), define la dirección como 

aquella  que “busca la conciliación de los intereses  de la organización  a través de los 

objetivos previstos, utilizando el factor humano” (p.47).  Por lo tanto, es necesario 

comprender la naturaleza humana en el contexto de las relaciones organizacionales 

para obtener resultados deseados en la institución. 

 

El Control 

 

Su finalidad es garantizar que los resultados de lo que se planteo, organizó y 

distribuyó se ajusten lo máximo posible a los objetivos preestablecidos. La esencia 

del control radica en la verificación de si la actividad controlada está alcanzando o no 

los objetivos o resultados deseados. El control es un proceso que guía la actividad 

ejecutada para alcanzar un fin determinado de antemano. Se caracteriza por cuatro 

fases. El establecimiento de estándares y criterios, observación del desempeño, 

comparación del desempeño con el estándar establecido y acción para corregir el 

desvío entre el desempeño real y el desempeño esperado. 

 

Adicional a lo anterior, cabe destacar que la gerencia es un proceso que debe 

acompañar a la transformación del sistema educativo y ser ella misma, a la vez, el 

primer producto de esa transformación. No obstante, para que la gerencia cumpla con 

ese rol, necesitaría orientarse por principios que, de alguna manera, respondan a los 

postulados planteados por Senge (2006), y que pudieran reflejarse en las siguientes 

características: 
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Sistémica 

 

Por auspiciar la toma de decisiones y promover cambios, basándose en la 

consideración global, interdependiente e interactiva de las características de todos los 

componentes estructurales del sistema educativo, así como de sus actores.  

 

Proactiva 

 

Por estar en permanente actitud de alerta tanto para visualizar la necesidad de 

cambios en el sistema educativo como para ejecutar los mismos y para prevenir sus 

efectos o consecuencias, a corto, mediano y largo plazo. 

 

Dinámica 

 

Por mantener un estilo de activa e inmediata reacción ante la sucesión de 

cambios previstos y no previstos que se suceden en el funcionamiento del sistema. 

 

Flexible y Estratégica 

 

Por producir respuestas variadas y adaptables a diferentes realidades, tanto al 

diseñar los cambios en el sistema, como al ejecutar y al realizar el seguimiento de la 

aplicación de éstos. 

 

Audaz 

 

Por estar dispuesta a correr riesgos, tanto al promover o diseñar cambios, 

como al buscar soluciones a las problemáticas planteadas. 

 

Abierta al Aprendizaje Permanente 
 

Por estar dispuesto a cambiar los mecanismos de toma de decisiones mismas, 

de acuerdo con los resultados que se deriven de éstas durante la ejecución de los 

planes de acción. 
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Asertiva 

 

Por reflejar el dominio personal de la gerencia por parte de los dirigentes del 

sistema educativo, lo cual crea un ambiente de credibilidad y confianza entre quienes 

laboran dentro del sistema educativo y entre quienes son usuarios y testigos de su 

acción. 

 

Integradora 

 

Por promover cambios y tomar decisiones basados en la consideración global 

de sus efectos en todos los componentes del sistema y en las consecuencias que de 

éstos pudieran derivarse. Es decir, por mantener una percepción holística de la 

problemática educativa y de sus soluciones. 

 

Descentralizadora y Desconcentradora 

 

Por promover cambios en la estructura administrativa y gerencial del sistema 

educativo que permitan la adecuación más afectiva de las políticas nacionales a las 

particulares propias de las regiones, estados, distritos específicos. 

 

Toma de Decisiones 

Es la selección de un curso de acción entre varias alternativas por lo tanto se 

constituye en la base de la planeación. La administración de las ideas es la manera, 

consciente y constante en que las organizaciones ponen en marcha el arte de tomar 

decisiones. Resalta que, la toma de decisiones, es la identificación y elección de un 

curso de acción para tratar un problema concreto o aprovechar una oportunidad. 

Según Sánchez Galán (2011), “tomar una decisión significa resolver algo sobre la 

base de cierto número de elementos, siempre siendo una opción presente con la 

mirada puesta en el futuro.” (p.185).  
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En ocasiones los gerentes consideran la toma de decisiones como su trabajo 

principal ya que tienen que seleccionar constantemente qué se hace, quién lo hace y 

cuándo, dónde e incluso como se hará. Para Gracia y Thielen (2000), “la toma de 

decisiones es sólo un paso de la planeación, debido a que forma la parte esencial de 

los procesos que se siguen para la elaboración de los objetivos o metas trazadas a 

seguir” (p.98).  

 

      Así mismo, Robbins (2004), plantea que la toma de decisiones es el 

procedimiento que surge como reacción ante un problema  tomando en cuenta dos o 

más alternativas, para lo cual se requiere de una  evaluación de la información para 

una selección adecuada. Así pues, se observa que la toma de decisiones implica una  

selección de un curso de acción entre diferentes alternativas.  Es decir, los gerentes 

deben tomar decisiones de acuerdo con lo que puedan aprender sobre una situación.  

 

Por lo general, existen alternativas a un curso de acción, y los gerentes 

necesitan reducirlas dejando aquellas pocas que se relacionan con los factores 

limitantes, que son los elementos o circunstancias que se interponen para lograr un 

objetivo deseado. 

 

Por otra parte, para González y Otros (2007), en la ruta hacia el alto 

desempeño, los grupos de equipo también comienzan a aprender la toma de 

decisiones, los individuos se sienten seguros de las decisiones que toman y que les 

parecen apropiadas, porque cada uno de ellos entiende el porqué de las decisiones. La 

mayor parte de las decisiones se toman en consenso, en el cual la mayoría están 

dispuestos a adherirse. Las organizaciones modernas saben que muchas de las 

mejores ideas no vienen del jefe, sino del personal a cargo de ese jefe, por eso 

impulsan que el jefe delegue, que impulse la creatividad y la motivación de la toma 

de decisiones.  
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En cuanto a la Toma de Decisión, dentro de las instituciones educativas, es 

una función directiva que todos los gerentes educativos deben ejecutar, ya que es un 

instrumento fundamental  para enfrentar las oportunidades, retos y competitividad 

dentro del proceso gerencial. Cuando los directivos llevan a cabo de manera eficiente 

su gestión directiva, mejoran la calidad de la educación impartida en su escuela y se 

fortalece la competitividad. 

 

El Rol de los Gerentes en las Organizaciones. 

 

Los gerentes juegan un rol importante en las organizaciones. Sus 

responsabilidades van desde tomar decisiones, escribir informes, asistir a juntas, entre 

otras. 

 

Los roles gerenciales constituyen expectativas de las actividades que los 

gerentes deberían desempeñar en una organización. Mintzberg (2002), encontró que 

estos roles se dividen en tres categorías: interpersonales, de la información y de 

decisión. 

 

Roles Interpersonales: 

 

 Los gerentes desarrollan este rol, cuando actúan como apoderados de la 

organización; representándola así ante el mundo exterior y desempeñando tareas 

simbólicas como entregar premios a los empleados. Por consiguiente, actúan como 

líderes tratando de motivar, aconsejar y apoyar a los subordinados; logrando de esta 

manera enlaces entre varios niveles organizacionales, a fin de alcanzar mejores 

relaciones entre los miembros del equipo, asignando tareas de acuerdo a las fortalezas 

y competencias del personal, pudiendo organizar equipos de alto desempeño. 
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De acuerdo a la definición presentada por Rodríguez (2007), son aquellas 

relaciones que un individuo mantiene en el entorno que le rodea hablando de 

ambientes laborales, en la cual deben ser considerados los valores de la organización 

a la que pertenece y los valores personales que posee para el alcance de las metas de 

cada uno. Siendo las relaciones interpersonales el eje fundamental para tratar de 

canalizar de la manera más efectiva la interrelación de todos los actores involucrados 

en el plantel durante el ejercicio de sus funciones, es necesario aplicar la estrategia 

propuesta para contribuir a minimizar lo más posible la debilidad encontrada entre sí. 

Cabe  destacar, que de lograr el objetivo, todos trabajarán en función del logro de 

metas institucionales considerando que los valores son fundamentales para el alcance 

de los mismos. 

 

Roles de la Información:  

 

Los gerentes actúan como los centros nerviosos de su organización, 

recibiendo la información más concreta y actualizada y redistribuyéndola a quienes 

deben estar al tanto de ella, durante el inicio, desarrollo, evaluación y seguimiento de 

las actividades de la organización. 

 

Según Chiavenato (citado por Thompson, 2008), en [Documento en Línea] 

Disponible: http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/definicioninformacion, 

define que información es un conjunto de datos con un significado, o sea, que reduce 

la incertidumbre o que aumenta el conocimiento de algo. 

 

En este sentido, la información es un mensaje con significado en un 

determinado contexto, disponible para uso inmediato y que proporciona orientación a 

las acciones por el hecho de reducir el margen de incertidumbre con respecto a 

nuestras decisiones. 

 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/definicioninformacion
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De igual manera, la información debe tener una serie de características 

implícitas para que pueda ser utilizada (debe ser fidedigna, a tiempo, entre otras), 

cumplidos estos requisitos se pasa a la etapa de la razón, en dónde se puede 

transformar esa información en conocimientos y agregar así un ítem más a nuestro 

saber.  

 

Roles de Decisión: 

 

Los gerentes toman decisiones, actuando como empresarios al iniciar nuevos 

tipos de actividades; controlan los disturbios que surgen en la organización; asignan 

recursos al personal que los necesite; negocian conflictos y median entre los grupos 

conflictivos y la organización. Rara vez se puede juzgar sólo un curso de acción, 

porque prácticamente cada decisión tiene que estar engranada con otros planes 

organizacionales. La única forma de hacer que una persona realmente se comprometa 

con un proyecto, con un objetivo, con una acción, es que él sienta que se trata de una 

decisión que él mismo tomó. 

 

Según explica Yarce (ob. cit.): Al decidir, la persona convierte su querer en 

algo presente, al contrario de lo que pasa cuando manifiesta un propósito. Lo tópico 

del propósito es señalar un querer respecto a algo futuro. Sin decisión no es posible 

crear nada. Sin decisión, el propósito se queda en quimera en algo irrealizable porque 

le falta la conexión con la realidad. La indecisión paraliza el querer, lo diluye en la 

espera, en el aplazamiento o en la incertidumbre. (p. 129). 

 

En relación a lo antes expuesto, se puede mencionar la relevancia que poseen 

colocar en práctica estos roles gerenciales dentro de la organización; puesto que 

permiten crear las expectativas de las actividades que se podrán desarrollar dentro de 

la organización, para la integración y mejor funcionamiento de esta; con la finalidad 

de crear un ambiente armónico, afianzar las relaciones interpersonales y distribuir la 
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información de manera oportuna, pues todas las responsabilidades recaen sobre los 

gerentes de la institución y son ellos quienes deben tomar la iniciativa. 

  

El Liderazgo. 

 

Liderazgo Emprendedor. 

 

Posee un perfil contemporáneo, flexible, de  mentalidad abierta a las personas 

y al cambio, caracterizado por  ser un  orientador eficaz del colectivo hacia el logro 

de su proyecto, que emerge espontáneamente, en forma natural y por su carisma logra 

posicionarse con la aceptación de los participantes, para contribuir hacia la 

satisfacción de las necesidades superiores de sus colaboradores y a la vez a la 

consecución de los objetivos propuestos.  

 

Por lo tanto, el mayor esfuerzo de este líder en cualquier tipo de proyecto 

exitoso, futuro o presente, es lograr la respuesta precisa a las necesidades y 

requerimientos diferenciados de sus segmentos de clientes, y demás partes 

interesadas. Esto conlleva en primer lugar un conocimiento detallado de su mercado 

nacional e internacional,  su micro y macro contexto. 

 

Por otra parte, es importante destacar que todo gerente educativo debe ejercer 

el liderazgo emprendedor dentro de la organización escolar para el logro de los 

objetivos propuestos, ya que a través de su perfil el director es aceptado por los 

docentes de la institución educativa. 

 

De igual manera, el gerente al actuar como líder emprendedor, ayuda a crear 

un clima armonioso y productivo, pues comprenden que por medio del respeto mutuo 

se sostienen los esfuerzos extraordinarios, y si los docentes perciben que los 

directores actúan de acuerdo a sus valores, formación gerencial adecuada, actitud 

gerencial, capacidad creativa y crítica, los estimula a asumir retos, es ejemplar, y 
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considera que como líder están comprometidos, es allí donde todos asumen riesgos, 

hacen cambios y mantienen activos a los programas, las planificaciones y la 

institución. 

 

Liderazgo Carismático. 

 

Demuestra momentos de grandes avances estratégicos en la consecución de 

los objetivos organizacionales, es su momento de situación óptima. Mientras que su 

momento más crítico, administra una situación consistente, en la que  manifiesta  una 

gran tendencia en detenerse mucho tiempo en una planificación de alta  calidad. Los 

líderes que poseen este estilo tienen mucha dificultad para interactuar con personas 

con una alta motivación al logro.  

 

Los líderes  carismáticos transforman a sus seguidores induciendo cambios en 

sus objetivos, valores, necesidades, creencias y aspiraciones. Esta transformación la 

logran apelando a los conceptos que sus seguidores tienen de sí mismos, es decir, a 

sus valores y a su identidad personal. El líder carismático tiene una cantidad muy 

importante de confianza en sí mismo y dominio, así como una sólida convicción en la 

rectitud moral de sus creencias o cuando menos la capacidad de convencer a sus 

seguidores de que él posee dicha confianza  y convicción. 

 

En el mismo orden de ideas, se plantea la importancia del papel del directivo 

como líder carismático en el sentido de ofrecer un plan de acción que se centre en el  

trabajo en equipo, que le permita a  todos los miembros  de la institución  la 

integración de los objetivos y actividades propias que se desarrollan dentro de una 

organización educativa, en especial la que está en estudio. 

 

Liderazgo Transformacional. 

 

Se sitúa dentro de los nuevos enfoques del liderazgo, con una connotación 

orientada a la participación y flexibilidad en la organización, centrándose más en dar 
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significado al ser humano, considerando sus dimensiones teóricas más esenciales: la 

visión, la cultura y el compromiso. Lo ejercen aquellas personas que consideran que 

es necesario realizar una transformación en la organización o institución en un 

momento como el actual, en el que se está en continuo cambio; defienden que no sólo 

es necesario adaptarse a estos cambios para que la organización siga siendo 

competitiva sino que además hay que adelantarse al cambio, es decir,  hay que 

provocarlo. Para realizar estas transformaciones, es necesario tener en cuenta la 

visión de la organización, que tal vez tenga que modificarse, para que se puedan 

llevar a cabo las transformaciones deseadas. 

 

              En resumidas cuentas, el liderazgo transformacional es aquel que 

efectivamente genera cambio en el nivel de motivación del seguidor para alcanzar 

desempeños sobresalientes y, en la versión inicial del modelo. 

 

              Por tanto, el liderazgo transformacional establece que, para que exista 

influencia de un líder sobre los seguidores, se requiere de la convergencia de factores 

asociados a las ideas de compromiso y confianza como modelo de identidad, 

consideración por la individualidad del seguidor, estimulación de la capacidad de 

análisis y desarrollo intelectual, así como también de supervisión y desarrollo de 

capacidades. 

 

 Entonces, el liderazgo transformacional tiene como base fundamental 

cambiar a las personas y a las organizaciones, cambiar la forma de actuar, precedido 

de una innovación de cómo se piensa y siente. Este estilo de liderazgo requiere de un 

reenfoque mental, con el fin de obtener una nueva percepción del individuo, es un 

cambio radical a que el comportamiento sea congruente con sus creencias y valores 

para motivar a realizar cambios permanentes. 

 

 Por lo tanto, el compromiso que el líder transformacional presente debe estar 

concatenado con sus funciones, para Howell y Costley (2001), ese compromiso se 



40 

 

puede interpretar como el acto de asumir las competencias necesarias para cumplir las 

metas planteadas e ir más allá de las mismas, pero ese compromiso más que de 

obligación es de sentimiento, valor y corresponsabilidad con el yo interno. 

 

 Cabe destacar que, el compromiso dentro del liderazgo transformacional se 

contempla bajo un análisis más concreto en el ambiente de las organizaciones 

educativas, ya que en la actualidad el sistema educativo venezolano está en constantes 

cambios, y si los directores tienen internalizado el cambio positivo que produce en 

sus praxis ejercer este tipo de liderazgo entonces, el compromiso con los valores, 

principios normativos, y prácticas generadas por y para el desarrollo estratégico de las 

actividades pedagógicas, su proceso de cambio y transformación. 

 

 En efecto, la educación no implica sólo construir conocimientos, sino 

experimentar nuevas formas de vivir, de establecer relaciones y de asumir conductas. 

Por ello la educación debe generar niveles cada vez más altos de compromiso 

personal, grupal y social. Así como la humanidad ha seguido diferentes ritmos en el 

proceso de construcción de su praxis en los diferentes subsistemas, cada persona tiene 

un ritmo diferente en el desarrollo de sus niveles de complejidad mental, un proceso 

diferente en cada uno de los factores y variables de su existencia. 

 

Estrategias de Liderazgo. 

 

Participativas. 

 

               Permite movilizar las mejores cualidades de las personas hacia fines 

compartidos, puede conseguir el apoyo interno para la realización del proceso de 

cambio, para la renovación de la cultura organizacional y puede reducir 

significativamente el porcentaje de disidencia interna. De este modo, participan todos 

los actores y sectores de la institución. 
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 Según Steiner (1991), “las estrategias participativas, es el proceso de 

determinar  cuáles son los principales objetivos de una organización y los criterios 

que presidirán la adquisición, uso y disposición de recursos en cuanto a la 

consecución de los referidos objetivos; éstos, en el proceso de la planificación 

estratégica, engloban misiones o propósitos, determinados previamente, así como los 

objetivos específicos buscados por  una organización". (p.154). 

 

Innovadoras. 

 

               Consiste en la acción de dotar los recursos con una nueva capacidad de 

producir riqueza. La innovación se refiere al desarrollo o mejoramiento de productos 

y procesos con una orientación hacia la solución de problemas, a la obtención de 

ganancias, es asociada con una visión optimaliza que la define como una condición 

tecnológica inherente a todos los problemas de eficiencia y eficacia. 

 

      Según Thielen (2008), la gerencia del conocimiento es una estrategia 

innovadora dentro de las organizaciones, que permite la utilización de los recursos 

que se poseen de una manera sistemática, coherente y global, fundamentada en el uso 

de la tecnología de la información como una fórmula donde juegan papel protagónico 

el valor procedente de las personas (capital humano), el valor generado por la 

organización y la tecnología (capital estructural), y el valor emanado de las relaciones 

con el mercado y con los agentes sociales que integran el entorno (capital relacional). 

 

Cohesión Grupal. 

 

               Es una de las características que le brinda a un grupo mayores ventajas, 

tanto en estructura como en funcionalidad, le permite alcanzar sus metas más rápida y 

satisfactoriamente, de modo que su membrecía manifiesta sentimientos de 

pertenencia, los esfuerzos para alcanzar sus logros son compartidos, resulta fácil la 

identificación con sus objetivos y se establece una atracción hacia y dentro de él. 
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 Según Stoner (2000),  en los equipos cohesionados, se observa que los 

miembros desarrollan una serie de actividades importantes para el  mantenimiento del 

mismo, se trata de una serie de comportamientos que mantienen el equipo como un  

sistema social que funciona, y que evita los antagonismos emocionales y los 

conflictos. En un equipo efectivo, cada miembro favorece las relaciones 

interpersonales y aporta sus habilidades para trabajar juntos a lo largo del tiempo.  

 

 Son ejemplos de actividades de mantenimiento del equipo las siguientes: 

Animar, aceptar y mostrar acuerdo con las ideas de los demás, mostrando solidaridad.  

- Contribuir a armonizar las dimensiones del equipo, reconciliando diferencias.  

- Expresar estándares de realización que ha de alcanzar el equipo o ha de usar en la 

evaluación del proceso del mismo. 

- Caminar con el equipo, estando de acuerdo en realizar las ideas de los otros.  

- Alentar la participación de todos y no sólo de unos pocos. 

 

Trabajo en Equipo. 

 

    Básicamente, toda organización está compuesta por un grupo de personas, 

las cuáles, deben trabajar en pro de un objetivo final previamente planificado. Por 

tanto, surge aquí la clave para que esto se logre con éxito y ello es sin duda, el trabajo 

en equipo. A continuación se presentan algunas:  

 

               Es un conjunto de personas que comparten un propósito común, claramente 

conocido y por ello se necesitan mutuamente, alcanzado resultados de calidad, 

enfocando los problemas en todos sus niveles, para lograr las metas propuestas; se 

caracterizan porque sus reuniones, su continua participación y creatividad son 

productivas. 
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 Trabajo en equipo no significa solamente trabajar juntos. Trabajo en equipo 

es toda una filosofía organizacional, es una forma de pensar diferente, es un camino 

ganador que las organizaciones han descubierto en los últimos años para hacer 

realmente que el trabajador se comprometa de veras con los objetivos de la 

organización. 

 

 Para Meneses (2005), al tratarse de personas diferentes, cada uno entrega 

un aporte en particular al equipo. Habrá quienes tengan más habilidades manuales, 

mientras otros le darán un mayor uso a su intelecto. Existirán líderes y otros 

seguidores. En definitiva, la diversidad hará el enriquecimiento mutuo. 

 

 Por otra parte Meneses (2005), expresa que todo trabajo en equipo requiere 

del concurso de ciertas características y requisitos para el logro de los objetivos. A 

continuación se mencionan algunos de ellos: 

- Trabajar en equipo implica integrar a personas con sus diferencias. 

- La influencia de un líder debe provocar resultados positivos. 

- El objetivo central de la organización debe representar lo que cada uno de sus 

integrantes debe y desea alcanzar. 

- Sinergia (1+1=3, el todo es más que la suma de sus partes). 

- Se enfatiza el conocido lema: “todos para uno y uno para todos”. 

 

                En otro orden de ideas, Cantú  (2001), refiere que un equipo es un grupo 

pequeño de personas con habilidades complementarias, comprometidas con una causa 

y metas comunes y para lo cual ellos aportan colaboración mutua. De allí que el 

enfoque de colaboración sea una necesidad, pues las organizaciones son cada vez más 

complejas y enfrentan retos más grandes  que sólo en equipo se pueden alcanzar. 

 

Metas Realistas. 

 

                Se define como los objetivos que son realmente alcanzables y al mismo 

tiempo motivan a realizarlos. 
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  Según Manes (2006), las metas realistas son objetivos y medidas utilizados 

para dirigir esfuerzos y evaluar los procesos para identificar el grado de avance o 

mejora obtenidos. El establecimiento de metas realistas  y  de  grupo  es  un  proceso 

muy efectivo para la administración del desempeño ya que  promueve la credibilidad  

de los individuos y grupos de trabajo.  

 

 Las metas nacen de las necesidades de clientes internos y externos, 

debiéndose encuadrar en los objetivos principales de la organización como un todo. 

Más allá de ser una fuente de dirección y chequeo de resultados obtenidos, las metas 

se utilizan para el proceso de mejora  continua y medición de  la  productividad  y 

eficiencia.  Las  metas son  un  indicador  primario  que identifica   en   dónde   se  

requieren  mejoras  y  de  qué magnitud. Al notarse un problema en el cumplimiento 

de metas  establecidas  se  puede  recurrir al  análisis  de  las causas para implementar 

soluciones creativas. Cuando las metas se cumplen, los resultados positivos se pueden 

utilizar para dar retroalimentación a otros  individuos o grupos como una fuente de 

“mejores prácticas” siendo esto un factor de reconocimiento y motivación para el 

individuo o grupo que obtuvo el logro. 

 

Proactivo. 

 

    Según Covey (2003), proactividad es "no ser esclavos de las acciones que 

sobre nosotros se efectúan, sino libres ejecutores de nuestra conducta." (Pág. 96). Una 

persona proactiva evita reaccionar con sentimientos negativos frente a algo 

inesperado o desagradable; actúa positivamente a partir de sus valores, buscando 

soluciones y creando nuevos proyectos. Decide cómo quiere que le afecten las cosas 

y qué hacer frente a ellas, tomando una actitud que lo anticipa y lo lleva a la acción, 

no dejando que los eventos "pasen" sino que "haciendo que estos ocurran".  

 

    Un profesional que destaca como virtud la proactividad, en el ámbito 

laboral, es optimista, creativo, impulsor de metas y desafíos personales, seguros y 

oportunos en sus decisiones, asertivo en sus planteamientos, capaz de vencer los 
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miedos para generar cambios, de anticiparse a los problemas para prever soluciones. 

Actúa según sus sueños, es receptivo a las diferencias e imprevistos y busca nuevas 

alternativas en vez de lamentarse. Concentra su energía en aquellas cosas sobre las 

que puede hacer algo. En el caso opuesto se encontrarían los trabajadores reactivos, 

que sólo están bien cuando el entorno está bien; dependen de las circunstancias en 

vez de generarlas y manejarlas. 

 

Existen algunas condiciones que se pueden generar para promover la 

proactividad dentro del equipo de trabajo, entre ellas: 

  Involucrar a los profesionales en las metas de la organización. 

  Incentivarlos a imponerse desafíos. 

  Ser receptivos a las diferencias, viéndolas como una oportunidad para 

encontrar múltiples soluciones y puntos de vista. 

  Abrir espacios a la creatividad y a la comunicación asertiva. 

  Incentivar la toma de decisiones, alejando el miedo a cometer errores. 

  Enfrentando los problemas con optimismo. 

 

   Un buen directivo es aquel que no solamente dirige su equipo y trabaja muy 

bien el día a día, sino aquel que siempre tiene puesta la visión a medio y largo plazo, 

para saber enfocar las acciones futuras de manera que vayan siempre encaminadas a 

aquel objetivo previsto a largo plazo. De esta forma será una persona muy útil para la 

organización, evitando despistes de gestión y consiguiendo ahorros importantes, pero 

al mismo tiempo intangible.  

 

Relaciones Interpersonales. 

 

               Es aprender a interrelacionarse con las demás personas respetando su 

espacio y aceptando a cada uno como es, con sus defectos y sus virtudes, recordando 

que nuestros derechos terminan cuando comienzan los de los demás. 
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   Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el  desarrollo 

integral de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos 

sociales del entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. En 

contrapartida, la carencia de estas habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, 

en definitiva, limitar la calidad de vida. 

 

 En este sentido, Chiavenato (2004), afirma que las relaciones humanas dan 

origen a un determinado clima en las relaciones interpersonales, entendiéndose por 

clima a la atmosfera psicológica, característica que  existe en cada organización y que 

la distingue de las otras q influyen a su vez en el comportamiento de las personas. 

 

  Por otra parte existen relaciones sociales, que son las relaciones que se 

presenta en la organización de forma espontánea; tiende a ser de forma armónica, es 

decir, que están presentes dentro y fuera de la institución; estas relaciones, se dan 

entre personal directivo,  administrativo, docentes y obreros., y  debe ser bien 

manejada ya que pueden ser vistas desde otra perspectiva. 

 

Desde este punto de vista laboral, se puede afirmar que las relaciones 

interpersonales se entienden como la capacidad que tiene la persona de cooperar y 

trabajar con sus compañeros, estableciendo una meta a conseguir y organizando el 

trabajo diario para no entorpecer el desempeño del resto. Las relaciones entre 

compañeros de trabajo deben basarse en el respeto, el buen trato y cooperación. Y por 

su parte, las relaciones entre empleado-jefe, tienen un sustento en base a la 

efectividad, productividad, utilidad y obediencia, pero todo en límites precisos, ya 

que si se torna excesivo puede devenir en estrés, acoso laboral y otros inconvenientes 

de este estilo.  
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Referentes Teóricos 

 

Teoría del Proceso de Toma de Decisiones – Herbert Simon 

 

El proceso decisorio no acaba cuando queda determinada la finalidad general 

de una organización. La tarea de decidir se extiende a la 

organización administrativa total. Una teoría general de la administración debe incluir 

principios de organización que aseguren una toma de decisiones correcta, de la misma 

manera que debe incluir principios que aseguren una acción efectiva. 

 

La toma de decisiones y la ejecución de las mismas. 

 

La tarea física real de llevar a cabo los objetivos de una organización recae 

sobre las personas que se encuentran en el nivel más bajo de la 

jerarquía administrativa. Las personas que se encuentran por encima de ese núcleo 

operativo en la jerarquía no constituyen un exceso de equipaje sino que también 

desempeñan un papel esencial en el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

El personal no operativo participa en el cumplimiento de éstos en cuanto influye en 

las decisiones del personal. 

 

En las organizaciones muy pequeñas la influencia de todos los supervisores 

sobre los empleados operativos puede ser directa, pero en las unidades de cierto 

volumen, se interpone, entre los supervisores de la escala superior y los empleados 

operativos, varios niveles de supervisiones intermedios que están sujetos a influencias 

de otros niveles más altos y que transmiten, elaboran y modifican esas influencias 

antes que lleguen a los empleados operativos. 

 

En el estudio de la organización debe centrarse la atención sobre el empleado 

operatorio, porque el éxito de la estructura será juzgado por su funcionamiento dentro 

de la misma. La mejor manera de lograr una visión intensa de la estructura y del 

funcionamiento de una organización es analizar la manera en que las decisiones y el 
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comportamiento de esos empleados se ven influidos dentro de y por la organización. 

Elección y comportamiento. 

 

Todo comportamiento implica una selección, consciente o inconsciente, de 

determinadas acciones, entre todas las que son físicamente posibles, para el que actúa 

y para aquellas personas sobre las cuales éste ejerce influencia o autoridad. Si el 

individuo sigue una determinada línea de acción, renuncia por ello a otras líneas de 

acción. En muchos casos el proceso selectivo consiste en una acción refleja 

establecida, que es racional pero no necesariamente consciente ni deliberada. (Ej. 

Mecanógrafa). En otros casos la selección es producto de una compleja cadena de 

actividades. 

 

Todos los casos tienen en común la existencia de múltiples alternativas 

posibles de ser emprendidas por el individuo; estas numerosas alternativas quedan 

reducidas a aquella que luego es llevada a cabo. El proceso decisorio encierra matices 

de selección consciente, deliberada y racional, es decir, presenta un cierto grado de 

estos elementos o no. 

 

Jerarquía de decisiones. 

 

  El concepto de finalidad implica la noción de una jerarquía de decisiones en la 

que cada paso hacia abajo consiste en alcanzar las metas expuestas en el inmediato 

superior. El comportamiento es finalista en cuanto a que se guía por metas u objetivos 

generales; es racional en cuanto se eligen alternativas que llevan al cumplimiento de 

las metas previamente seleccionadas. No debe llegarse a la conclusión de que esta 

jerarquía  o pirámide de finalidades está perfectamente organizada o integrada en un 

comportamiento real, pero aún cuando en la decisión no tenga lugar la integración 

consciente o deliberada de esas finalidades, debe tomarse nota de que por lo general 

se realiza una integración. 
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El elemento relativo en la decisión. 

 

Toda decisión encierra una transacción. La alternativa finalmente elegida no 

permite nunca una realización completa o perfecta de los objetivos, sino que es 

simplemente la mejor solución disponible en las circunstancias dadas. El medio limita 

inevitablemente las alternativas de que se dispone y por tanto establece el nivel 

máximo posible de consecución de un objetivo. Este elemento relativo de realización 

agudiza la necesidad de encontrar un denominador común cuando el comportamiento 

aspira simultáneamente a varios objetivos. Si la experiencia demostrase que el 

cumplimiento del otro, habría que elegir uno de ellos como objetivo del organismo y 

sacrificar el restante. , para equilibrar una finalidad con la otra y tratar de encontrar un 

denominador común sería preciso dejar  de pensar en los dos objetivos como fines en 

sí mismos y concebirlos en cambio como medios para algún objetivo más general. 

 

De acuerdo con Simon (citado por Bonome, 2009), las personas simplemente 

intentan buscar una mínima satisfacción, es decir, tratan de alcanzar ciertos niveles de 

éxito para después, poco a poco, ir ajustando esa solución. Esta estructura de 

pensamiento, que este teórico denominó racionalidad limitada, estimuló muchos 

trabajos posteriores sobre el comportamiento de los individuos, las organizaciones y 

la sociedad. 

 

Teoría del Liderazgo 

 

El liderazgo es asociado a las habilidades que posee una persona para 

influenciar a otras, independientemente del rol que ejerza, cargo que ostente o del 

lugar donde se desenvuelve, no obstante, se asevera que un líder no puede transferir 

sus habilidades a todos los contextos donde actúa con la misma efectividad, lo cual 

equivale a decir que debe conocer y dominar la situación donde está inmerso y 

principalmente ser reconocido como tal por sus seguidores. Conforme lo expone 

Castro, A. (2007), “Un Líder debe resolver problemas complejos y debe tener las 
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competencias necesarias para resolver situaciones vagamente estructuradas con alto 

nivel de efectividad.” (p. 217). 

 

Inicialmente se afirmaba que el líder nacía con las habilidades como tal y 

posteriormente se reconoció que estas se podían llegar a formar y perfeccionar. En 

este sentido, distintos especialistas que han estudiado esta temática generaron 

variadas teorías que han sido clasificadas por otros estudiosos en función al enfoque 

predominante de su contenido.  

 

Definitivamente, en cualquier grupo, bien sea en el orden familiar, escolar u 

organizacional, entre otros, siempre va a existir una persona que influye más sobre las 

otras, de allí que en innegable la existencia del liderazgo como fenómeno social digno 

de estudio. 

 

Se considera entonces que en materia de liderazgo lo que puede variar es el 

contexto, el grado de influencia, el grado de aceptación y entre otros aspectos, la 

valoración que en un determinado contexto se hagan de unas u otras habilidades o 

características del líder. 

 

Las características en referencia son múltiples así como los factores que 

inciden en la efectividad del liderazgo, de allí que es imprescindible determinar en el 

seno de cada organización y en función a su cultura, la valoración que se hace de 

estas a los fines de jerarquizarlas e integrarlas armoniosamente en beneficio del 

colectivo. 

 

Es importante considerar el ajuste de los programas de formación de los 

líderes en función al contexto donde se desempeña, ya que se ha evidenciado que no 

se puede aislar y/o definir arbitrariamente las características, conductas o habilidades 

requeridas por el líder, aun cuando existen algunas ampliamente difundidas y 
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aceptadas, deben ser definidas en base al ambiente que se está estudiando, para evitar 

la multiplicidad de interpretaciones. 

 

Aun cuando parezca contradictorio, es completamente lógico que el líder 

motorice constantemente el cambio y a la vez busque la adaptación a ellos para poder 

lograr la armonía y el equilibrio grupal y organizacional. 

 

Teoría del Liderazgo Transformacional. 

 

Según Leithwood, la teoría del liderazgo transformacional de Kenneth 

Leithwood está dirigida en relación a las organizaciones educativas que aprenden de 

Peter Senge. Leithwood (1994), estima que ante los desafíos en que se encuentran las 

escuelas y a los que deberán enfrentarse en el futuro, el  liderazgo “instructivo” se ha 

ido agotando y ha quedado insuficiente, siendo más adecuada la imagen 

“transformadora”: “esta teoría es potencialmente más poderosa y sugestiva como 

descripción de liderazgo eficiente en el contexto de reestructuración de la escuela”, 

afirma (p. 37). 

 

Continúa Leithwood (ob. cit), afirmando que el liderazgo instructivo es 

congruente con el modelo de “eficacia escolar”, dado que la supervisión era una 

forma de control de las actividades docente. Pero ahora es necesario un cambio de 

paradigma donde el compromiso y la disposición traspasen los muros del aula de 

clases. Se precisa el uso de las nuevas estrategias, de compromiso, y no limitarse a 

nivel de aula (cambio de primer orden) sino hacer frente a cambios estructurales y 

organizativos que orienten la integración de la escuela a su entorno en la resolución 

de problemas (segundo orden), como lo expresa el movimiento de restructuración 

escolar propuesto por Morìn. 

 

Todo ello hace necesario un liderazgo coherente con el desarrollo y 

aprendizaje de la organización (visión compartida, cultura de trabajo, colaborativas, 
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distribución de las funciones del liderazgo, profesionalización de los profesores), 

sobre las que no entraba el liderazgo “instructivo”.  

De esta manera se puede señalar que Leithwood (Ob. cit. Pàg.57), señala 

cuatro aspectos importantes para ejercer un liderazgo escolar transformacional, a 

saber: 

a) Propósito (visión compartida; consenso y expectativas). 

b) Personas (apoyo individual, estímulo intelectual, modelo de ejercicio 

profesional). 

c) Estructura (descentralización de responsabilidades y autonomía de los 

profesores). 

d) Cultura (promover una cultura propia y colaborativa). 

 

Estos elementos están orientados a transformar el contexto socio cultural en el 

que la gente hace vida y en el que las organizaciones educativas se conviertan en 

motor de cambio para el colectivo.  

  

Teoría del Manejo de Conflictos. 

 

De acuerdo a Robbins y De Cenzo (2009), con el paso de los años han surgido 

tres enfoques del conflicto en las organizaciones: el enfoque tradicional del conflicto, 

enfoque de las relaciones humanas y enfoque del conflicto. El enfoque tradicional del 

conflicto afirma que se debe evitar los conflictos, pues indican un mal 

funcionamiento de la organización. 

 

De acuerdo con Robbins y Judge (2009), el punto de vista tradicional del 

conflicto era coherente con las actitudes que prevalecían acerca del comportamiento 

de los grupos en las décadas de 1930 y 1940. El conflicto era visto como un resultado 

disfuncional que surgía de la mala comunicación, la falta de apertura y confianza 

entre las personas, y la falla de los directivos en su responsabilidad para con las 

necesidades y aspiraciones de sus empleados. 
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      El punto de vista de que todo conflicto es negativo ciertamente ofrece un 

enfoque simple para observar el comportamiento de las personas que los generan. 

Como ha de evitarse todo conflicto, solo se necesita dirigir la atención a las causas y 

corregir lo que funcione mal para mejorar el desempeño del grupo y la organización.  

 

Enfoque de las Relaciones Humanas: 

 

      De acuerdo con Robbins y De Cenzo (2009) este enfoque plantea que,  en 

cualquier organización, los conflictos surgen como algo natural e inevitable y que no 

necesariamente son malos, sino que tienen potencial para convertirse en una fuerza 

positiva que contribuya al desempeño de la organización.  

 

      Según Robbins y Judge (2009) el punto de vista de las relaciones humanas 

sobre el conflicto planteaba que este era un fenómeno natural en todos los grupos y 

organizaciones. Como era inevitable, la escuela de las relaciones humanas 

preconizaba la aceptación del conflicto. Quienes lo proponían racionalizaban su 

existencia: no puede eliminarse, y hasta hay épocas en que beneficia el desempeño de 

un grupo.  

 

Enfoque del Conflicto Interactuante: 

 

      De acuerdo con Robbins y De Cenzo (2009) es un enfoque más reciente que 

propone que el conflicto no sólo puede ser una fuerza positiva en la organización, 

sino que cierta cantidad de conflicto es absolutamente necesaria para ésta. El enfoque 

interactuante no propone que todos los conflictos sean buenos; por el contrario, 

algunos conflictos apoyan las metas de la organización, se trata de los  conflictos 

funcionales que tienen forma constructiva. Otros conflictos impiden que la 

organización alcance sus metas y se trata de los conflictos disfuncionales que tienen 

forma destructiva.   
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      Robbins y Judge (2009) plantean que para distinguir los conflictos 

funcionales de los disfuncionales es necesario observar el tipo de conflicto. En 

particular, hay tres tipos: tarea, relación y proceso. 

 

      El  conflicto de tarea se relaciona con el contenido y metas del trabajo. El 

conflicto de relación se centra en las relaciones interpersonales. El  conflicto de 

proceso tiene que ver con la forma en que se hace el trabajo. Los estudios demuestran 

que los conflictos de relación casi siempre son disfuncionales porque las hostilidades 

y fricción interpersonales inherentes a los conflictos de relación incrementan los 

choques de personalidad y disminuyen la comprensión mutua, lo que obstaculiza el 

cumplimiento de las tareas organizacionales. 

 

      A diferencia de los de relación, los conflictos de proceso de bajo nivel y los de 

tarea de niveles bajo a moderado, son funcionales. Para que el conflicto de proceso 

sea productivo, debe mantenerse bajo. Los argumentos intensos sobre quién debería 

hacer qué se vuelven disfuncionales cuando generan incertidumbre en los roles de la 

tarea, incrementan el tiempo para terminarla y llevan a que los miembros trabajen con 

propósitos superpuestos. Los niveles bajo a moderado de conflicto de tarea 

demuestran de manera constante tener un efecto positivo en el desempeño del grupo 

porque estimulan un análisis de las ideas que lleva a que los grupos se desempeñen 

mejor. 

 

      Si bien es cierto que medir el tipo y grado de conflicto no es algo que un 

gerente educativo pueda determinar fácilmente, una actitud positiva hacia el conflicto 

puede ayudarle a enfrentarlo sin temor, confiando en las oportunidades que se pueden 

obtener del mismo. Tal vez, uno de los aspectos más importantes que el gerente 

educativo debe tomar en cuenta a la hora de manejar un conflicto, además de su 

disposición, será el estilo que adopte para manejarlo, sin duda, el que permita 

soluciones en las que ambas parten ganen. 
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Teoría de la Comunicación. 

 

         La buena comunicación es esencial para la eficacia de cualquier grupo u   

organización, esta abarca transferencia y comprensión de significados. Para que haya 

comunicación se necesita una intención, manifestada como un mensaje que va a 

trasmitirse. Va de un origen (el emisor) al receptor.  El mensaje se codifica (se 

convierte en una forma simbólica) y se trasmite por obra de algún medio (canal) al 

receptor, quien traduce (decodifica) el mensaje enviado por el emisor.  El resultado es 

una trasferencia de significados de una persona a otra.   

 

Para Robbins (2009), la comunicación cumple cuatro funciones principales en 

una organización: control, motivación, expresión emocional e información. Es por 

ello, que la comunicación sirve para controlar de varias maneras la conducta de los 

miembros de una organización. En las organizaciones existen jerarquías de autoridad 

y lineamientos formales que requieren que los empleados sigan, es por ello que la 

comunicación tiene función de control. 

 

         Además, la comunicación fomenta la motivación al aclarar a los empleados lo 

que hay que hacer, qué tan bien lo están haciendo y qué pueden hacer para mejorar el 

desempeño. El establecimiento de metas específicas, la retroalimentación sobre el 

avance hacia las metas y el reforzamiento de una conducta deseada estimulan la 

motivación y requieren comunicación. 

 

         Cabe señalar, que para muchos empleados, su grupo de trabajo es una fuente 

principal de trato social, por lo tanto, la comunicación dentro de esos grupos es un 

mecanismo para manifestar sus frustraciones y sentimientos de satisfacción 

provocando un escape para la expresión emocional de sentimientos y de satisfacción 

de necesidades sociales. Otra función de la  comunicación es facilitar la toma de 

decisiones ya que ofrece la información que los individuos y grupos necesitan para 

tomar decisiones al transmitir datos para identificar y evaluar opciones alternativas. 
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         En este sentido, para que los grupos tengan buen desempeño, deben ejercer 

alguna forma de control sobre sus integrantes, además deben ofrecer estímulos para 

trabajar, proporcionar medios para la expresión de emociones y opciones de toma de 

decisiones. 

 

Bases Legales 

 

La investigación se enmarca dentro de las bases legales vigentes en la 

República Bolivariana de Venezuela, tomando en cuenta lo establecido en algunos 

artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica 

de Educación y Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, que se relacionan 

directamente con el trabajo en equipos de alto desempeño en la toma de decisiones. 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009): Del 

capítulo VI, de los Derechos Culturales y Educativos están en concordancia con 

investigación los artículos 102, 103 y 104, los cuales establecen lo siguiente: 

Artículo 102. La educación es un derecho humano y un deber social 

fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El estado la asumirá como 

función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, 

y como instrumento de conocimiento científico, humanístico y tecnológico al 

servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está 

fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la 

finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno 

ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la 

valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria 

en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la 

identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, 

con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de 

educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de esta 

Constitución y en la ley. 

 

Artículo 103. “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de 

calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más 

limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones…”. 

 

Artículo 104. “La educación estará a cargo de personas de reconocida 

moralidad y de comprobada idoneidad académica. El estado estimulara su 

actualización permanente y les garantizara la estabilidad en el ejercicio de la 

carrera docente, bien sea pública o privada, atendiendo a esta Constitución y a 
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la ley, en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada 

misión…”. 

 

En relación a los artículos expresados, se establece el derecho a la educación, 

el cual es un servicio público. Asimismo, se establecen las características del personal 

docente, el mismo debe poseer moralidad e idoneidad académica. Estos artículos se 

relacionan con el presente proyecto de investigación, ya que se estará hablando de las 

organizaciones escolares y a su vez de los equipos de alto desempeño, los cuales 

deben poseer ciertas cualidades que se encuentran establecidas en los artículos 

anteriores; para así lograr los objetivos propuestos. 

 

Ley Orgánica de Educación (2009): En este mismo orden de ideas, la Ley 

Orgánica de Educación (2009) establece en su Capítulo I Disposiciones 

Fundamentales, Educación y cultura en su artículo 04, la educación en el artículo 14, 

Capitulo II Corresponsables de la Educación, Comunidad Educativa en el articulo 20 

y Capitulo IV Formación y Carrera Docente, Formación permanente en su artículo 

38, expresan lo siguiente: 

 

Artículo 04. La educación como derecho humano y deber social fundamental 

orientada al desarrollo del potencial creativo de cada ser humano en 

condiciones históricamente determinadas, constituye el eje central en la 

creación, transmisión y reproducción de las diversas manifestaciones y valores 

culturales, invenciones, expresiones, representaciones y características propias 

para apreciar, asumir y transformar la realidad. El Estado asume la educación 

como proceso esencial para promover, fortalecer y difundir los valores 

culturales de la venezolanidad. 

 

Articulo 14. “La educación es un derecho humano y un deber social 

fundamental concebida como un proceso de formación integral, gratuita, laica, 

inclusiva y de calidad, permanente, continua e interactiva, promueve la 

construcción social del conocimiento, la valoración ética y social del trabajo, 

y la integralidad y preeminencia de los derechos humanos…”. 

 

 

Artículo 20. “La comunidad educativa es un espacio democrático, de carácter 

social comunitario, organizado, participativo, cooperativo, protagónico y 

solidario. Sus integrantes actuarán en el proceso de educación ciudadana de 
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acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República, leyes y demás 

normas que rigen el Sistema Educativo…”. 

 
Artículo 38. La formación permanente es un proceso integral continuo que mediante 

políticas, planes, programas y proyectos, actualiza y mejora el nivel de 

conocimientos y desempeño de los y las responsables y los y las corresponsables en 

la formación de ciudadanos y ciudadanas. La formación permanente deberá 

garantizar el fortalecimiento de una sociedad crítica, reflexiva y participativa en el 

desarrollo y transformación social que exige el país. 

 

Los artículos antes mencionados, expresan la importancia y el derecho 

humano que tiene todo individuo a la educación. A través de la presente investigación 

se busca lograr que los gerentes educativos sean organizados, participativos, 

cooperativos y protagónicos para así  lograr dentro de las organizaciones escolares la 

formación de equipos de alto desempeño eficientes; como lo establecen los artículos 

anteriores. 

 

De la misma manera, en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión 

Docente (2008), en el Capítulo I, Del personal docente en su artículo 4ºy 6º establece: 

 

Artículo 4º. El ejercicio profesional de la docencia constituye una carrera, integrada 

por el cumplimiento de funciones, en las condiciones, categorías y jerarquías 

establecidas en este Reglamento. La carrera docente estará a cargo de personas de 

reconocida moralidad y de idoneidad docente comprobada, provista del título 

profesional respectivo. 

 

Artículo 6º. Son deberes del personal docente: 

1.- Observar una conducta ajustada a la ética profesional, a la moral, a las buenas 

costumbres y a los principios establecidos en la Constitución y leyes de la República. 

2.- Cumplir las actividades docentes conforme a los planes de estudios y desarrollar 

la totalidad de los objetivos, contenidos y actividades, establecidos en los programas 

oficiales, de acuerdo con las previsiones de las autoridades competentes, dentro del 

calendario escolar y de su horario de trabajo, conforme a las disposiciones legales 

vigentes. 

3.- Planificar el trabajo docente y rendir oportunamente la información que le sea 

requerida. 

4.- Cumplir con las disposiciones de carácter pedagógico, técnico, administrativo y 

jurídico que dicten las autoridades educativas. 

5.- Cumplir con las actividades de evaluación. 

6.- Cumplir con eficacia las exigencias técnicas relativas a los procesos de 

planeamiento, programación, dirección de las actividades de aprendizaje, evaluación 

y demás aspectos de la enseñanza-aprendizaje. 
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7.- Asistir a todos los actos académicos y de trabajo en general para los cuales sea 

formalmente convocado dentro de su horario de trabajo. 

8.- Orientar y asesorar a la comunidad educativa en la cual ejerce sus actividades 

docentes. 

9.- Contribuir a la elevación del nivel ético, científico, humanístico, técnico y cultural 

de los miembros de la institución en la cual trabaja. 

10.- Integrar las juntas, comisiones o jurados de concursos, calificación de servicio de 

docentes y trabajos de ascenso, para los cuales fuera designado por las autoridades 

competentes. 

 

11.- Dispensar a los superiores jerárquicos, subordinados, alumnos, padres o 

representantes y demás miembros de la comunidad educativa, el respeto y trato 

afable, acordes con la investidura docente. 

12.- Velar por el buen uso y mantenimiento de los ambientes de trabajo y de 

materiales, y de los equipos utilizados en el cumplimiento de sus labores. 

13.- Coadyuvar eficazmente en el mantenimiento del orden institucional, la disciplina 

y el comportamiento de la comunidad educativa. 

14.- Promover todo tipo de acciones y campañas para la conservación de los recursos 

naturales y del ambiente. 

15.- Los demás que se establezcan en normas legales y reglamentarias. 

 

Articulo 7º. Son derechos del personal docente: 

1.- Desempeñar funciones docentes con carácter de ordinario o interino. 

2.- Participar en los concursos de meritos para ingresar como docente ordinario. 

3.- Disfrutar de un ambiente de trabajo acorde con su función docente. 

4.- Estar informado acerca de todas las actividades educativas, científicas, sociales, 

culturales y deportivas, planificadas o en ejecución en el ámbito de su comunidad 

educativa. 

5.- Percibir puntualmente las remuneraciones correspondientes a los cargos que 

desempeñen, de acuerdo con el sistema de remuneración establecido. 

6.- Disfrutar de un sistema de previsión y asistencia social que garantice mejores 

condiciones de vida para él y sus familiares. 

7.- Participar efectivamente en la planificación, ejecución y evaluación de las 

actividades de la comunidad educativa. 

8.- Justificar las razones por las cuales no pudo asistir a sus labores. A tal efecto, si 

no pudiere solicitar el permiso respectivo con anticipación, deberá presentar el 

justificativo correspondiente dentro de los quince 15 días hábiles siguientes a la fecha 

de inasistencia. 

9.- Los demás que se establezcan en normas legales y reglamentarias. 

 

Capitulo V, Del Perfeccionamiento de los Profesionales de la Docencia; en su 

artículo 139 expresa: 

 

Articulo 139º. La actualización de conocimientos, la especialización de las 

funciones, el mejoramiento profesional y el perfeccionamiento, tienen carácter 

obligatorio y al mismo tiempo constituyen un derecho para todo el personal 

docente en servicio. Las autoridades educativas competentes, en atención a las 
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necesidades y prioridades del sistema educativo, fijaran políticas, establecerán 

programas permanentes de actualización de conocimientos, perfeccionamiento 

y especialización de los profesionales de la docencia con el fin de prepararlos 

suficientemente, en función del mejoramiento cualitativo de la educación. 

Asimismo, organizará seminarios, congresos, giras de observación y de 

estudio, conferencias y cualquier otra actividad de mejoramiento profesional. 

 

El profesional de la docencia debe estar en una permanente formación y 

actualización docente, para desempeñar con éxito sus funciones. Todo gerente debe 

estar consciente de sus funciones para ponerlas en práctica en un momento dado, 

logrando el éxito de la organización educativa. 

 

Por otra parte es importante destacar, que todo docente debe tener 

conocimiento de sus deberes para que logre un excelente desempeño dentro de 

cualquier institución. 



 

 

 

 

Cuadro nº 1 

Operacionalizacion de la Variables 
Objetivo General: Analizar los equipos de alto desempeño como estrategia gerencial en la toma de decisiones de la organización escolar. 

Variables Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

 

Ítems 

Equipos de Alto Desempeño 

como estrategia gerencial. 

Número pequeño de personas 

que comparten su formación 

gerencial, liderazgo, 

habilidades y experiencias 

complementarias que 

comprometidos con un 

propósito común se establecen 

metas realistas, retadoras y una 

manera eficiente de alcanzarlas; 

asegurando resultados 

previsibles y de calidad. 

 

 

 

 

 

Formación Gerencial 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Liderazgo 

 

 

Estrategias de Liderazgo 

 

 

 

Trabajo en Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roles Gerenciales: 

Interpersonal 

Organizador 

Planificador 

Información 

 

Emprendedor 

Transformacional 

Carismático 

 

Participativas 

Innovadoras 

 

Metas: 

Realistas 

Resultados oportunos 

Cohesión grupal 

 

 

 

 

 

1 

2, 3 

4, 5 

6 

7 

 

8,9 

10, 11 

12 

 

13, 14 

15 

 

 

16 

17 

18 

Fuente: Castillo C, Rosangel (2012) 
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Fuente: Castillo C, Rosangel (201

Toma de Decisiones. Es el proceso de elección que se 

hace entre varias alternativas de 

acción, para lograr un propósito. 

Criterios en la toma de 

decisiones 

 

 

 

 

 

 

Manejo de conflictos 

Dinámicas 

Flexible y estratégica  

Audaz 

Abierta al aprendizaje 

Asertiva 

Integradora 

Descentralizada 

 

Proactivo  

Relaciones interpersonales 
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CAPÌTULO III 

 

MARCO METODOLÒGICO 

 

El objetivo de la investigación, es analizar los equipos de alto desempeño 

como herramienta gerencial en la toma de decisiones de la organización escolar, el 

cual se define de acuerdo a los siguientes apartados: 

 

Tipo y Diseño de Investigación 

 

De acuerdo a las características del estudio se ajusta a una investigación 

dentro de la modalidad cuantitativa, según Hernández (2010) consiste en usar la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.  

 

Asimismo, dada la tipología del diseño de la investigación, ésta se demarca en 

un diseño Ex post-facto, ya que se realiza sin manipular deliberadamente las 

variables. Es decir, es observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural; este diseño de investigación es sistemática y empírica en la que las variables 

independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias sobre las 

relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa, y dichas 

relaciones se observan tal como se han dado en su contexto natural;  para después 

analizarlos, que la investigación correspondería analizar los equipos de alto 

desempeño como herramienta gerencial en la toma de decisiones de la organización 

escolar. 

 

  En este tipo de estudio, se construye deliberadamente una situación a la que 

son expuestos varios individuos, lo que conduce a que la investigación sea de tipo 

descriptivo-transversal, en estos diseños se recolectan datos en un solo momento, en 

un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Para Hernández (2010), “los diseños transversales 

descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles 

de una o más variables en una población” (p. 210), es decir, el procedimiento consiste 



64 

 

en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, 

objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades; y así proporcionar su 

descripción.  

 

Concretando el carácter descriptivo de la investigación, para el autor, éstos 

“tiene como propósito la descripción cuantitativa de un evento o fenómeno tal cual 

ocurre en la realidad sin generación categórica…, se establecen las características 

más resaltantes de la muestra de sujetos que está siendo estudiada sin hacer inferencia 

de la población” (p.204).     

 

Finalmente, el estudio se apoyó en un Diseño de Campo, según Hernández 

(2010), el diseño permite observar, recolectar los datos directamente de la realidad 

objeto de estudio (p. 187); el mismo se realizará en la Unidad Educativa Nacional 

“Antonio José de Sucre”.  

 

Población y Muestra 

 

La población, de acuerdo al autor presentado, se refiere a: la elección de los 

sujetos a ser medidos depende del planteamiento inicial de la investigación que deben 

situarse claramente en torno a sus características de contenido, lugar y en el tiempo. 

Considerando este enfoque se deriva que la población está conformada por: 

 

30 docentes de Educación Básica y Media Diversificada de la UEN “Antonio 

José de Sucre”. 

 

En cuanto a la muestra, según el autor anteriormente citado, “es, en esencia, 

un subgrupo de la población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus características al que llamamos población”. (p. 240).  

 

Para seleccionar la muestra se tomó la de tipo probabilística. Esto ocurre, 

cuando todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser 

escogidos y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de 

la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de 
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análisis; dicha selección tiene como característica esencial, que todos los casos del 

universo tienen al inicio la misma probabilidad de ser seleccionados. 

 

Instrumento de la Investigación 

 

El instrumento utilizado fue el cuestionario que según Hernández y Otros, 

“este es un instrumento conformado por un conjunto de preguntas respecto a una o 

más variables a medir” (p.276). Para los propósitos de la investigación se utilizó 1 

cuestionario estructurado por preguntas cerradas, el cual fue aplicado al personal 

docente de la institución. 

 

Se utilizó el cuestionario con escala tipo Likert, el cual consiste en un 

conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se 

pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se 

solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los tres puntos o categorías 

de la escala. A cada punto se le asignó un valor numérico. Así, el participante obtiene 

una puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las 

puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones. 

 

En el caso de la presente investigación, se elaboró un (1) cuestionario dirigido 

a los docentes de la institución, el cual estuvo conformado por veintisiete (27) 

preguntas y para captar las respuestas, su diseño fue de tipo cerrada y politòmica, es 

decir, en función de tres (3) escalas de valoración de Likert (Totalmente de acuerdo, 

Medianamente de acuerdo y Totalmente en desacuerdo). Los resultados de la 

tabulación y procesamiento de los datos recogidos, fueron valores absolutos y 

porcentuales, representados también en gráficos de tipo barra. 

 

Validez  
 

La validez según Hernández, Fernández y Baptista (ob.cit.), se refiere a “el 

grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir” (p. 277). 

Es decir, busca inferir conclusiones a partir de los resultados encontrados. La validez 
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de este estudio se realizó mediante el Juicio de expertos, para determinar el grado en 

el instrumento a utilizar para la obtención de datos, mide la variable en cuestión, de 

acuerdo a la opinión de voces calificadas.  Para ello, se les solicitó, a tres expertos, 

que realicen observaciones y correcciones al instrumento, a fin de obtener una versión 

final del mismo, la cual se aplicó como piloto, para determinar su confiabilidad, y 

posteriormente, ser utilizado como instrumento de recolección final de los datos, 

sustento de esta investigación. 

 

Para este tipo de validez, es necesario conocer las variables a medirse y 

evaluar las interrogantes planteadas con el propósito de comprobar si miden dichas 

variables.    

 

Confiabilidad 

 

 La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. (Hernández y 

Otros, 2010).  En otras palabras, es la capacidad que tiene el instrumento para 

producir resultados precisos cuando es aplicado por segunda vez en condiciones 

parecidas como sea posible.  

 

En este orden de ideas, la confiabilidad se determinó a través del coeficiente 

Alpha de Cronbach que tiene como formula la siguiente:  

 

  (
 

   
) (  

∑  
 

∑  
 )=(

  

    
) (  

    

    
)=0.93 
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Donde 

 es la varianza del ítem i, 

 es la varianza de los valores totales observados y 

 es el número de preguntas o ítems. 

 

Análisis de Datos 

 

 Según Hernández y Otros (2010), el análisis de los datos se efectúa sobre la 

matriz de datos utilizando un programa computacional. El proceso de análisis, se 

realizó a través de los siguientes pasos: 

 

1.- Seleccionar un programa estadístico en computadora para analizar los datos. 

2.- Ejecutar el programa: SPSS, Minitab, Stats, SAS u otro equivalente. 

3.- Explorar los datos: 

a) Analizar descriptivamente los datos por variable. 

b) Visualizar los datos por variable. 

4.- Evaluar la confiabilidad y validez logradas por el instrumento de medición. 

5.- Análisis de ítems, por medio de una estadística descriptiva. 

6.- Realizar interpretación. 

7.- Preparar los resultados para presentarlos (tablas, gráficas, cuadros, etc).  
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CAPÌTULO IV 
 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos mediante la 

aplicación del instrumento de recolección de datos, que midió las variables Equipos 

de alto desempeño como estrategia gerencial y Toma de decisiones, alcanzados a 

través de las respuestas que suministraron el personal docente de la Unidad 

Educativa Nacional “Antonio José de Sucre”, la información recabada por el 

instrumento fue sistematizada y analizada mediante la aplicación de la estadística 

descriptiva. Al respecto Balestrini (2006), explica que la presentación y análisis de 

resultados “… permite resumir y comparar las observaciones efectuadas en relación 

a una determinada variable estudiada; describir la asociación que existe entre dos 

variables…” (p.184). 

 

Por otra parte, a través de la aplicación del cuestionario a diez (10) 

encuestados de la institución se midieron las variables antes mencionadas, se les 

solicitó a dichos encuestados su opinión tomando en cuenta las opciones totalmente 

de acuerdo, medianamente de acuerdo y totalmente en desacuerdo; según la escala 

de valoración Likert. 

 

De este modo, en el análisis de los resultados se consideraron con 

preferencias en las categorías de más alto puntaje, el resumen de la información se 

registró en tablas de frecuencias simples y gráficos estadísticos de barra acorde a las 

dimensiones e indicadores de las variables en estudio. Por consiguiente, la 

interpretación se realizó haciendo referencia a la información relevante 

proporcionada por el personal docente de la institución. Cabe destacar que se toman 

los criterios de bajo, medio y alto al momento de especificar las tendencias y se hace 

un promedio con los resultados de la medición  de los indicadores según las 

alternativas de respuestas seleccionadas por los encuestados. 
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Es por ello, que se realizó una descripción de los datos, explicando el 

significado de la información para la investigación y finalmente se relacionó, 

contrastando los datos con el sustento teórico que se utilizó en la investigación. A 

continuación se muestran los gráficos de los datos tabulados y organizados para 

cada ítem agrupado a cada dimensión e indicador. 

 

 

Dimensión: Formación Gerencial. 

Indicador: Roles Gerenciales: Interpersonal, Organizador, Planificador e 

Información. 

Ítems: 1.- La formación gerencial de los directivos, está relacionada 

proporcionalmente con los niveles de información. 2.- Dentro de los roles 

gerenciales; los directivos desarrollan la relación interpersonal, interrelacionándose 

con los actores y sectores de la organización. 3.- Los directores desarrollan el rol 

interpersonal cuando actúan como lideres motivadores. 4.- Los gerentes en los 

equipos de alto desempeño, a través del rol organizador asignan atribuciones a cada 

integrante. 5.- A través del rol organizador, dentro de los equipos de alto desempeño 

el personal directivo divide el trabajo, asignan recursos y coordinan los esfuerzos. 

6.- Dentro de la organización, el personal directivo a través del rol planificador 

como parte de los roles gerenciales, determinan los objetivos que deben cumplirse y 

los pasos a seguir para alcanzarlos. 7.- Los directivos reciben información concreta y 

actualizada, redistribuyéndola a quienes deben estar al tanto de ella. 
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Tabla nº 1. Roles Gerenciales. 

 

Nº Totalmente De 

Acuerdo 

Medianamente 

De Acuerdo 

Totalmente En 

Desacuerdo 

Total 

f % f % f %   

1  4 40% 4 40% 2 20% 10 100 

2 3 30% 5 50% 2 20% 10 100 

3 4 40% 4 40% 2 20% 10 100 

4 3 30% 4 40% 3 30% 10 100 

5 1 10% 4 40% 5 50% 10 100 

6 1 10% 4 40% 5 50% 10 100 

7 2 20% 4 40% 4 40% 10 100 

Fuente: Castillo (2012) 

 

 

Gráfico nº 1. Indicadores: Roles Gerenciales: Interpersonal, Organizador, 

Planificador e Información. 

 

Fuente: Castillo (2012) 
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Análisis e Interpretación. 

 

En la dimensión formación gerencial se encuentra el indicador roles 

gerenciales en el ítems nº 1 del cuestionario aplicado. Los resultados obtenidos 

demostraron que en cuanto al ítems nº1 en las opciones totalmente de acuerdo y 

medianamente de acuerdo arrojaron la preferencia de los encuestados con 40 por 

ciento respectivamente, expresando que la formación gerencial de los directivos, 

está relacionada proporcionalmente con los niveles de información. 

 

Del mismo modo se observó que, 20 por ciento de los encuestados están 

totalmente en desacuerdo con la formación gerencial de los directivos. Se evidencia 

que un 80 por ciento coinciden en que la formación gerencial de los directivos, está 

relacionada proporcionalmente con los niveles de información.  

 

En el ítems nº 2 se reveló que 50 por ciento de los interrogados señalan que 

están medianamente de acuerdo con que los directivos desarrollan la relación 

interpersonal, interrelacionándose con los actores y sectores de la organización, un 

30 por ciento expresaron que están totalmente de acuerdo con la relación 

interpersonal que desarrollan los directivos y 20 por ciento de los encuestados 

manifestaron que están totalmente en desacuerdo con estas relaciones desarrolladas 

por los directivos. De acuerdo a los resultados encontrados se evidenció que 80 por 

ciento de los encuestados consideran que dentro de los roles gerenciales; los 

directivos desarrollan la relación interpersonal, interrelacionándose con los actores y 

sectores de la organización. 

 

En relación al ítem nº 3 se encontró que 40 por ciento del personal docente 

señalan estar totalmente de acuerdo y medianamente de acuerdo respectivamente 

con los directores cuando actúan como líderes motivadores, desarrollando así el rol 

interpersonal, mientras que 20 por ciento expresan estar totalmente en desacuerdo 

con el rol interpersonal desarrollado por los directivos. En este orden de ideas, los 
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resultados obtenidos arrojaron que 80 por ciento de los docentes encuestados están 

de acuerdo con los directores, quienes desarrollan el rol interpersonal cuando actúan 

como líderes motivadores. 

 

Siguiendo con la dimensión formación gerencial se estudió el indicador 

organizador, referente a los ítems nº 4 y 5 del cuestionario aplicado. Se conoció que 

en el ítem nº 4 40 por ciento de los encuestados expresan que los gerentes en los 

equipos de alto desempeño, a través del rol organizador asignan atribuciones a cada 

integrante. Sin embargo 30 por ciento manifiestan estar totalmente de acuerdo y 30 

por ciento totalmente en desacuerdo respectivamente con los gerentes al asignar 

atribuciones a cada integrante a través del rol organizador. Se pudo evidenciar 

opiniones encontradas en el ítem anterior, por parte de los encuestados. 

 

En relación al ítem nº 5 reveló que 50 por ciento de los interrogados señalan 

estar totalmente en desacuerdo con los equipos de alto desempeño al momento del 

personal directivo dividir el trabajo, asignar recursos y coordinar esfuerzos; 40 por 

ciento expresaron estar medianamente de acuerdo con el rol organizador, dentro de 

los equipos de alto desempeño y solo 10 por ciento de los encuestados opinaron 

estar totalmente de acuerdo con el rol organizador dentro de los equipos de alto 

desempeño de la institución. Se observó que 90 por ciento consideran que a través 

del rol organizador, dentro de los equipos de alto desempeño el personal directivo 

no divide el trabajo, no asignan recursos y tampoco coordinan los esfuerzos. 

 

La información recabada en el ítem nº 6 demostró que 50 por ciento de los 

sujetos encuestados manifestaron estar totalmente en desacuerdo con el personal 

directivo quienes a través del rol planificador como parte de los roles gerenciales, 

determinan los objetivos que deben cumplirse y los pasos a seguir para alcanzarlos, 

40 por ciento consideran estar medianamente de acuerdo con los directivos al 

determinar los objetivos que deben cumplirse y los pasos a seguir para alcanzarlos y 
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solo 10 por ciento expresan estar totalmente de acuerdo con los objetivos que deben 

cumplirse y los pasos para alcanzarlos, determinados por el personal directivo.  

 

Es de resaltar que 90 por ciento, opinan que el personal directivo a través del 

rol planificador, no determinan los objetivos que deben cumplirse y los pasos a 

seguir para lograrlos. 

 

Ahora bien, en el ítem nº 7 se observó que 40 por ciento expresaron estar 

medianamente de acuerdo y 40 por ciento totalmente en desacuerdo 

respectivamente, con los directivos al recibir información concreta y actualizada, 

redistribuyéndola a quienes deben estar al tanto de ella, mientras que 20 por ciento 

de los encuestados opinó estar totalmente de acuerdo con los directivos al recibir 

información, redistribuyéndola a quienes deben estar al tanto de ella. En este 

sentido, 80 por ciento de los interrogados concuerdan en que los directivos reciben 

información concreta y actualizada, la cual no es distribuida a quienes deben estar al 

tanto de ella. 

 

González, (2008) expresa que la formación gerencial puede ser entendida; 

como capacitación para destacar el grado de preparación, el saber hacer, los 

conocimientos y habilidades producto del aprendizaje; como cualificación cuando se 

realiza selección de personal y se busca determinar si un candidato muestra las 

cualidades pertinentes para un puesto determinado; como suficiencia para fijar las 

especificaciones que se consideran mínimas para un buen hacer competente y 

competitivo.   

 

Cabe destacar que la formación gerencial, a través de los roles gerenciales, 

según el autor antes mencionado; consiste en capacitar a los líderes para desempeñar 

con eficiencia cinco roles importantes:  

1.- Todo gerente debe cumplir algún rol no gerencial, una función de operador que 

le permita conocer mejor la tarea de los otros. 
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2.- Es importante que sea buen administrador, que sepa planificar, informar, 

coordinar y controlar las tareas de otros. Es clave que sepa desarrollar. 

3.- Tiene que ser un buen líder, ejercer influencia sobre otras personas para que estas 

se encaminen, de buena gana, al logro de objetivos comunes. El liderazgo es una 

forma de poder, aunque no todo poder es liderazgo. 

4.- Otra actitud importante es ser motivador de su gente, saber hacer coaching, 

formar equipo y manejar con soltura las relaciones humanas con el personal. 

5.- La última función es el rol de arquitecto. Toda empresa tiene una arquitectura, 

una estructura organizativa con sus sistemas. El gerente puede ser un buen 

administrador en el marco de la arquitectura y tomar una decisión en base a una 

política. Ser arquitecto implica poder cambiar la estructura y tener la capacidad 

suficiente para crear una política o estrategias nuevas. 

 

De acuerdo a esta argumentación se tiene que los hallazgos evidencian que el 

noventa (90) por ciento de los encuestados coinciden que el director no determina 

los objetivos que deben cumplirse ni los pasos a seguir para alcanzarlos, igualmente 

se evidencia la tendencia a responder que los directivos reciben información 

concreta actualizada; la cual no distribuyen a los interesados. 
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Dimensión: Tipo de Liderazgo. 

Indicador: Emprendedor, Transformacional y Carismático. 

Ítems: 8.-El personal directivo ejerce el liderazgo emprendedor a través de un perfil 

contemporáneo, flexible y receptivo al cambio. 9.- Los gerentes se esfuerzan como 

líderes emprendedores en cualquier tipo de proyecto, para lograr la respuesta precisa 

a las necesidades y requerimientos. 10.- Los directivos generan cambios en el nivel 

de motivación, participación y flexibilidad en la organización. 11.- Los directivos de 

la institución  consideran necesario realizar en la actualidad una transformación en la 

institución. 12.- El personal directivo, se caracteriza por transformar a sus 

seguidores, logrando cambios en los objetivos, valores y necesidades 

organizacionales. 

 

Tabla nº 2. Tipos de Liderazgo. 

 

Ítems Totalmente De 

Acuerdo 

Medianamente 

De Acuerdo 

Totalmente En 

Desacuerdo 

Total 

f % f % f %   

8 2 20% 5 50% 3 30% 10 100 

9 1 10% 6 60% 3 30% 10 100 

10 2 20% 3 30% 5 50% 10 100 

11 1 10% 2 20% 7 70% 10 100 

12 0 0% 6 60% 4 40% 10 100 

Fuente: Castillo (2012) 
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Gráfico nº 2. Indicadores: Emprendedor, Transformacional y Carismático. 

 

Fuente: Castillo (2012) 

 

Análisis e Interpretación. 

 

 La segunda dimensión estudiada fue tipo de liderazgo y el indicador 

emprendedor, encontrado en los ítems nº 8 y 9 del instrumento aplicado. La 

información obtenida en el ítem nº 8 evidenció que 50 por ciento de los encuestados 

consideran estar medianamente de acuerdo con el personal directivo quienes ejercen 

el liderazgo emprendedor a través de un perfil contemporáneo, flexible y receptivo 

al cambio.  

 

Se encontró que 30 por ciento hace referencia a estar totalmente en 

desacuerdo con el liderazgo emprendedor que ejecuta los directivos, 20 por ciento 

expreso estar totalmente de acuerdo con el liderazgo emprendedor ejercido por el 

personal directivo. Se pudo evidenciar que 80 por ciento no está de acuerdo con este 

tipo de liderazgo ejercido por el personal directivo de la institución. 
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En relación al ítem nº 9 se encontró que 60 por ciento del personal docente 

señala estar medianamente de acuerdo con los gerentes, quienes se esfuerzan como 

líderes emprendedores en cualquier tipo de proyecto para lograr la respuesta precisa 

a las necesidades y requerimientos, 30 por ciento destaca estar totalmente en 

desacuerdo con los directores, ya que no se esfuerzan como líderes emprendedores; 

mientras que 10 por ciento dijeron estar totalmente de acuerdo con los directivos de 

la institución, quienes se esfuerzan como líderes emprendedores. 

 

Por otra parte, 90 por ciento de los interrogados, dicen estar en desacuerdo 

con los gerentes ya que no actúan como líderes emprendedores en ningún tipo de 

proyecto, lo que trae como consecuencia la falta de respuestas a las necesidades y 

requerimientos. 

 

Continuando con la dimensión tipo de liderazgo se estudió el indicador 

transformacional, referente a los ítems nº 10 y 11, del cuestionario aplicado. Se 

conoció que 50 por ciento de los encuestados en el ítem nº 10, expresaron estar 

totalmente en desacuerdo con los directivos ya que estos no generan cambios en el 

nivel de motivación, participación y flexibilidad en la organización. Sin embargo 30 

por ciento manifestaron estar medianamente de acuerdo con los cambios en el nivel 

de motivación creados por los directivos y 20 por ciento está totalmente de acuerdo 

con estos cambios. Es por ello que se evidenció, 90 por ciento de los docentes están 

en desacuerdo con los cambios formados por los gerentes en el nivel de motivación. 

 

De acuerdo a los resultados arrojados en el ítem nº 11, se observó que 70 por 

ciento de los interrogados están totalmente en desacuerdo con los directivos de la 

institución pues no consideran necesario realizar una transformación en la 

institución, porque no se adaptan a los cambios. 20 por ciento está medianamente de 

acuerdo con los directores quienes consideran necesario realizar en la actualidad una 

transformación en la institución y sólo 10 por ciento está totalmente de acuerdo con 

los cambios que realizan los gerentes para transformar la organización. Se observó 
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que 90 por ciento de los encuestados están en desacuerdo con los directores, ya que 

no consideran necesario realizar una transformación en la institución, pues no se 

adaptan a los cambios y tampoco se adelantan a ellos. 

 

El indicador carismático encontrado en el ítem nº 12, correspondiente a la 

dimensión tipo de liderazgo  evidenció que más de la mitad de los encuestados, es 

decir, 60 por ciento destaca estar medianamente de acuerdo con el personal 

directivo, quienes se caracterizan por transformar a sus seguidores, logrando 

cambios en los objetivos, valores y necesidades organizacionales. Además, 40 por 

ciento expresó estar totalmente en desacuerdo con los directores ya que no logran 

cambios en los objetivos, valores y necesidades organizacionales. No se obtuvo 

respuestas en la opción totalmente de acuerdo.  

 

Se puede concluir que 100 por ciento de los interrogados están en desacuerdo 

con el personal directivo, en relación al planteamiento antes referido. Tal como lo 

establece Gómez (ob. cit.), los líderes de las organizaciones escolares son los 

llamados a asumir la responsabilidad pública en cuanto a la necesidad del entorno, 

participar en la toma de decisiones para promover el mejoramiento en la calidad de 

vida de la comunidad.  Igualmente, Martín (2001), expresa que la gestión en las 

organizaciones escolares se consigue mediante un liderazgo  que impulsa la 

planificación y la estrategia para conseguir la mejora   permanente de los resultados. 
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Dimensión: Estrategias de Liderazgo. 

Indicador: Participativas e Innovadoras. 

Ítems: 13.- El personal directivo aplica estrategias participativas, donde los actores 

y sectores de la institución participan hacia fines compartidos.14.- A través de la 

participación, como estrategia de liderazgo; los gerentes de la institución logran el 

apoyo para el proceso de cambio y  renovación de la cultura organizacional. 15.- Los 

directores desarrollan y mejoran los procesos dirigidos hacia la solución de 

problemas, por medio de  estrategias innovadoras de liderazgo. 

 

Tabla nº 3. Estrategias de Liderazgo. 

 

Ítems Totalmente De 

Acuerdo 

Medianamente 

De Acuerdo 

Totalmente En 

Desacuerdo 

Total 

f % f % f %   

13 0 0% 4 40% 6 60% 10 100 

14 1 10% 6 60% 3 30% 10 100 

15 2 20% 4 40% 4 40% 10 100 

Fuente: Castillo (2012) 
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Gráfico nº 3. Indicadores: Participativas e Innovadoras. 

 

Fuente: Castillo (2012) 

 

Análisis e Interpretación. 

 

Por otra parte, en la dimensión estrategias de liderazgo se observa el 

indicador participativas en el ítem nº 13 y 14, del cuestionario. Los resultados 

logrados en el ítem nº 13 mediante la opción totalmente en desacuerdo arrojaron 60 

por ciento, es decir, consideran que el personal directivo no aplica estrategias 

participativas, lo que dificulta en los actores y sectores de la institución la 

participación hacia fines compartidos; mientras 40 por ciento expresaron estar 

medianamente de acuerdo con las estrategias participativas aplicadas por el personal 

directivo. No se obtuvo respuestas en la opción totalmente de acuerdo. Es 

importante destacar la opinión del 90 por ciento de los encuestados, quienes dijeron 

estar en desacuerdo con el personal directivo, ya que estos no  aplican estrategias 

participativas, dificultando así la participación de los actores y sectores de la 

institución hacia fines compartidos. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ìtems 13 Ìtems 14 Ìtems 15

Totalmente De Acuerdo

Medianamente De Acuerdo

Totalmente En Desacuerdo

Columna1



81 

 

En relación al ítem nº 14, se obtuvieron los siguientes resultados: 60 por 

ciento de los docentes encuestados manifestaron estar medianamente de acuerdo con 

la participación, como estrategia de liderazgo; a través de la cual los gerentes de la 

institución logran el apoyo para el proceso de cambio y  renovación de la cultura 

organizacional, mientras que 30 por ciento revelo estar totalmente en desacuerdo 

con la estrategia de liderazgo  utilizada por los gerentes de la institución y solo 10 

por ciento está totalmente de acuerdo con la participación como estrategia de 

liderazgo. En síntesis se puede decir que 90 por ciento de los docentes de la UEN 

“Antonio José de Sucre” están en desacuerdo con la participación, como estrategia 

de liderazgo utilizada por los gerentes de la institución; pues no se logra el apoyo 

para el proceso de cambio y  renovación de la cultura organizacional. 

 

En este orden de ideas se presentan los resultados hallados en el ítem nº 15 

del indicador innovadoras, la información recabada demostró que 40 por ciento de 

los sujetos encuestados consideran estar medianamente de acuerdo y totalmente en 

desacuerdo respectivamente, con los directores al desarrollar y mejorar los procesos 

dirigidos hacia la solución de problemas, por medio de  estrategias innovadoras de 

liderazgo y totalmente de acuerdo 20 por ciento con los directores quienes 

desarrollan y mejoran los procesos dirigidos hacia la solución de problemas. Según 

lo antes mencionado, se puede decir que 80 por ciento de los interrogados están en 

desacuerdo con los directores de la institución; ya que no desarrollan ni  mejoran los 

procesos dirigidos hacia la solución de problemas. 

 

Según Méndez (2009),  los estilos de liderazgo buscan como envolver al 

personal en el proceso, posiblemente incluyendo a subordinados, colegas, superiores 

y otros miembros de la empresa u organización. Además los directores escolares, 

como líderes de su organización, deben desarrollar habilidades para lograr que sus 

colaboradores realicen sus tareas, convencidos que es lo mejor para lograr las metas 

planificadas siguiendo la visión compartida de la organización. Este autor también 

establece que, siempre el diseño, planificación y desarrollo de estrategias 
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innovadoras permitirá a las organizaciones, mantener su ventaja competitiva y 

sobrevivir a los cambios actuales. 
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Dimensión: Trabajo en Equipo. 

Indicador: Metas: Realistas, Resultados Oportunos y Cohesión Grupal. 

Ítems: 16.- Los directivos se plantean metas realistas, con la finalidad de lograr los  

objetivos que son realmente alcanzables. 17.- Los directivos trabajan en equipo, 

compartiendo  un propósito común, alcanzando resultados oportunos, para lograr las 

metas propuestas. 18.- El personal directivo de la institución, a través de la cohesión 

grupal, les brinda a los miembros de la organización mayores ventajas, tanto en 

estructura como en funcionalidad. 

 

Tabla nº 4. Trabajo en Equipo. 

 

Ítems Totalmente De 

Acuerdo 

Medianamente 

De Acuerdo 

Totalmente En 

Desacuerdo 

Total 

f % f % f %   

16 4 40% 4 40% 2 20% 10 100 

17 2 20% 5 50% 3 30% 10 100 

18 2 20% 3 30% 5 50% 10 100 

Fuente: Castillo (2012) 
 

 

Gráfico nº 4. Indicadores: Metas: Realistas, Resultados Oportunos y Cohesión 

Grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Castillo (2012) 
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Análisis e Interpretación. 

 

La cuarta dimensión estudiada fue trabajo en equipo y el indicador metas 

realistas, localizado en el ítems nº 16, del instrumento aplicado en el cual se  

evidenció que 40 por ciento de los encuestados consideran estar totalmente de 

acuerdo y medianamente de acuerdo respectivamente,  con los directivos quienes se 

plantean metas realistas, con la finalidad de lograr los  objetivos que son realmente 

alcanzables y 20 por ciento hace referencia a que están totalmente en desacuerdo 

con los directivos porque no se plantean metas realistas. Se encontró que 80 por 

ciento expresaron estar de acuerdo con las metas realistas planteadas por los 

directivos, con el propósito de lograr los  objetivos que son realmente alcanzables. 

 

Ahora bien, en el ítem nº 17 se reseña que 50 por ciento de los examinados 

dijeron que medianamente están de acuerdo con el trabajo en equipo de los 

directivos, 30 por ciento está totalmente en desacuerdo con el trabajo en equipo de 

los directivos, pues no comparten  un propósito común, para lograr las metas 

propuestas y 20 por ciento señalaron estar totalmente de acuerdo con los directivos 

que trabajan en equipo, comparten  un propósito común, alcanzando resultados 

oportunos. Según lo antes expuesto se evidenció estar en desacuerdo 80 por ciento 

de los encuestados; con el trabajo en equipo desempeñado por los directivos de la 

institución. 

 

Seguidamente, en el ítem nº 18, se indica que 50 por ciento de los sujetos 

expresaron estar totalmente en desacuerdo con el personal directivo de la institución, 

porque no les ofrece a los miembros de la organización cohesión grupal, 30 por 

ciento opinaron medianamente de acuerdo con la  cohesión grupal brindada por el 

personal directivo de la institución, a los miembros de la organización y 20 por 

ciento dijeron totalmente de acuerdo con el personal directivo de la institución, que 

a través de la cohesión grupal, les brinda a los miembros de la organización mayores 

ventajas. 
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Finalmente se demostró que 80 por ciento del personal docente de la U.E.N 

“Antonio José de Sucre” manifestaron estar en desacuerdo con  la cohesión grupal 

ofrecida por el personal directivo, la cual no brinda a los miembros de la 

organización mayores ventajas, ni en estructura y tampoco en funcionalidad. Tal y 

como lo afirma Stoner (1999), la cohesión es el grado de atracción que cada 

miembro del equipo siente hacia éste. Los equipos cohesionados se caracterizan 

porque tienen menos conflictos, y cuando éstos surgen, se encauzan y se resuelven 

de manera positiva, la comunicación es más fluida y todos los integrantes sienten 

que tienen la oportunidad de participar en las decisiones tomadas por el equipo. Esto 

refuerza la motivación. Según este autor, los componentes de un equipo cohesionado 

valoran su pertenencia y se esfuerzan por mantener relaciones positivas con los 

miembros de otros equipos, adquiriendo  un sentido de lealtad, seguridad y  

autoestima por el grupo, que satisface sus necesidades individuales. 

 

Mientras que, Certo (2001), los equipos de trabajo están formados por 

personas, que aportan a los mismos una serie de características diferenciales 

(experiencia, formación, personalidad, aptitudes, etc.), que van a influir 

decisivamente  en los  resultados que obtengan esos equipos.  
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Dimensión: Criterios en la Toma de Decisiones. 

Indicador: Dinámicas, Flexible y estratégica, Audaz, Abierta al aprendizaje, 

Asertiva, Integradora y Descentralizada. 

Ítems: 19.-La dinámica como criterio en la toma de decisiones, es utilizada por el 

personal directivo para  mantener un estilo de activa e inmediata reacción ante la 

sucesión de cambios previstos y no previstos. 20.- En la toma de decisiones, los 

directores utilizan los criterios flexibles y estratégicos, para producir respuestas 

variadas y adaptables a diferentes realidades. 21.- Los gerentes son audaces, ya que 

están dispuestos a correr riesgos, tanto al promover cambios, como al buscar 

soluciones a las problemáticas. 22.- El personal directivo está abierto al aprendizaje, 

están dispuestos a cambiar los mecanismos de toma de decisiones, de acuerdo con 

los resultados que se derivan de éstas. 23.- Los directores desarrollan la asertividad 

en la toma de decisiones, reflejando el dominio personal, lo cual crea un ambiente de 

credibilidad y confianza entre quienes laboran en la organización. 24.- Los gerentes 

de la institución integran, dentro de la toma de decisiones, promoviendo cambios 

para mantener una percepción holística de la problemática y soluciones educativas. 

25.- Dentro de la toma de decisiones, se plantea el criterio descentralizado; a través 

del cual los directores  promueven cambios en la estructura administrativa y 

gerencial del sistema educativo. 
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Tabla nº 5. Criterios en la Toma de Decisiones. 

 

Ítems Totalmente De 

Acuerdo 

Medianamente 

De Acuerdo 

Totalmente En 

Desacuerdo 

Total 

f % f % f %   

19 3 30% 4 40% 3 30% 10 100 

20 0 0% 6 60% 4 40% 10 100 

21 1 10% 6 60% 3 30% 10 100 

22 1 10% 6 60% 3 30% 10 100 

23 3 30% 6 60% 1 10% 10 100 

24 2 20% 6 60% 2 20% 10 100 

25 1 10% 6 60% 3 30% 10 100 

Fuente: Castillo (2012) 

 

 

Gráfico nº5. Indicadores: Dinámicas, Flexible y estratégica, Audaz, Abierta al 

aprendizaje, Asertiva, Integradora y Descentralizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Castillo (2012) 
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Análisis e Interpretación. 

 

En la dimensión criterios en la toma de decisiones, se localiza el indicador 

dinámicas en el ítem nº 19, del cuestionario aplicado. Los resultados alcanzados 

demostraron que en la opción medianamente de acuerdo obtuvo 40 por ciento, es 

decir, están conforme con la dinámica como criterio en la toma de decisiones, 

utilizada por el personal directivo para  mantener un estilo de activa e inmediata 

reacción ante la sucesión de cambios previstos y no previstos y 30 por ciento está 

totalmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente con el 

planteamiento antes mencionado. En este ítem existen opiniones encontradas en 

relación a la dinámica como criterio en la toma de decisiones, utilizada por el 

personal directivo. 

 

Por otra parte el ítem nº 20, arrojo 60 por ciento en la opción medianamente 

de acuerdo, es decir, los directores utilizan los criterios flexibles y estratégicos, en la 

toma de decisiones, mientras que 40 por ciento expresaron totalmente en desacuerdo 

con los criterios flexibles y estratégicos, utilizado por los directores ya que no 

producen respuestas variadas y adaptables a diferentes realidades. En la alternativa 

totalmente de acuerdo no se observó ninguna respuesta; en conclusión 100 por 

ciento de los encuestados dijeron que están en desacuerdo  con los criterios flexibles 

y estratégicos, utilizado por los directores del plantel en la toma de decisiones, al no 

producir respuestas variadas ni  adaptables a diferentes realidades. 

 

Siguiendo con el ítem nº 21, el cual revelo que 60 por ciento de los 

interrogados afirmaron estar medianamente de acuerdo con la audacia de los 

gerentes, ya que están dispuestos a correr riesgos, sin embargo 30 por ciento eligió 

la alternativa totalmente en desacuerdo, expresan que los gerentes no son audaces, 

porque no corren riesgos, ni promueven cambios y 10 por ciento de los sujetos 

respondió totalmente de acuerdo con los gerentes quienes son audaces, están 

dispuestos a correr riesgos, tanto al promover cambios, como al buscar soluciones a 

las problemáticas. En este orden de ideas se demuestra 90 por ciento de los docentes 
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de la UEN “Antonio José de Sucre” expresaron estar en desacuerdo los gerentes, 

porque no están dispuestos a correr riesgos, no son audaces. 

 

Continuando con la dimensión criterios en la toma de decisiones se estudió al 

indicador abierta al aprendizaje, referente al ítem nº 22, del cuestionario aplicado. Se 

conoció que 60 por ciento de los encuestados expresa medianamente de acuerdo con  

los directores, pues desarrollan la asertividad en la toma de decisiones, reflejando el 

dominio personal. Sin embargo 30 por ciento manifiesta que está totalmente en 

desacuerdo con este criterio y solo 10 por ciento dice totalmente de acuerdo con el 

personal directivo, por estar abierto al aprendizaje, están dispuestos a cambiar los 

mecanismos de toma de decisiones, de acuerdo con los resultados que se derivan de 

éstas. Se evidencio que 90 por ciento coinciden en que el personal directivo no está 

abierto al aprendizaje, no están dispuestos a cambiar los mecanismos de toma de 

decisiones. 

 

El indicador asertivo encontrado en el ítem nº 23, se observa que más de la 

mitad de los encuestados, es decir, 60 por ciento destaca la opción medianamente de 

acuerdo con los directores, quienes desarrollan la asertividad en la toma de 

decisiones, reflejando el dominio personal. 

 

Además 30 por ciento opina totalmente de acuerdo con la asertividad en la 

toma de decisiones, desarrollada por los directivos de la institución; mientras 10 por 

ciento selecciono la alternativa totalmente en desacuerdo, ya que los gerentes no 

reflejan dominio personal y no existe confianza entre quienes laboran en la 

organización, por ende no existe asertividad. En este indicador se observo 90 por 

ciento de los interrogados, los mismos están de acuerdo  con la asertividad en la 

toma de decisiones desarrollada por los directores de la institución. 

 

Con relación a la pregunta del ítem nº 24, 60 por ciento de los docentes 

seleccionó la alternativa medianamente de acuerdo, es decir, los gerentes de la 

institución integran dentro de la toma de decisiones, promoviendo cambios para 
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mantener una percepción holística de la problemática y soluciones educativas, sin 

embargo 20 por ciento prefirió las opciones totalmente de acuerdo y totalmente en 

desacuerdo respectivamente, en relación al planteamiento antes citado. En los 

resultados obtenidos en el ítem nº 24, se observan opiniones encontradas por parte 

de los encuestados. 

 

En cuanto al indicador descentralizada ubicado en el ítem nº25, se obtuvo 

que 60 por ciento de los docentes están medianamente de acuerdo con el indicador 

antes señalado; a través del cual los directores  promueven cambios en la estructura 

administrativa y gerencial del sistema educativo, mientras 30 por ciento dijo estar 

totalmente en desacuerdo con el criterio descentralizado dentro de las toma de 

decisiones; porque los directores no promueven cambios en la estructura 

administrativa y gerencial del sistema educativo y solo 10 por ciento considero la 

alternativa totalmente de acuerdo, con el criterio antes mencionado. En síntesis, los 

encuestados coinciden estar en desacuerdo con el criterio descentralizado dentro de 

la toma de decisiones, ya que los directores no promueven cambios en la estructura 

del sistema educativo. 

 

En este orden de ideas,  Stoner (1996) señala que la toma de decisiones es el 

procedimiento de identificación y selección de una acción adecuada para abordar un 

problema en particular o para aprovecharse de una oportunidad.  Por tal motivo, los 

gerentes experimentan tensión al decidir cómo resolver un problema y llevar a cabo 

después la solución. Para evitar tal situación, se sugiere que los gerentes superen las 

barreras que les impiden reconocer y atacar los problemas que se presentan en la 

organización para tomar esas decisiones efectivas. 

 

La toma de decisiones da forma a los planes estratégicos y operativos de una 

organización y que un líder ha de  conocer y dominar. Es por ello, que el gerente 

deberá desarrollar habilidades y criterios en lo que a la toma de decisiones se refiere; 

como también, considerar a veces la toma de decisiones como trabajo principal, 

porque constantemente tienen que decidir lo que ha de hacerse, quién ha de hacerlo 
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y cuándo, dónde y hasta en cuáles ocasiones deberá hacerse. Sin embargo, la toma 

de decisiones sólo es un paso de la planeación, incluso, cuando se hace con rapidez 

y dedicándole poca atención.  
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Dimensión: Manejo de Conflictos. 

Indicador: Proactivo y Relaciones Interpersonales. 

Ítems: 26.- Los directores asumen una actitud proactiva dentro de la institución, 

asumiendo el pleno control de su conducta; tomando la iniciativa en el desarrollo de 

acciones creativas y audaces para generar mejoras. 27.- El personal directivo se 

interrelaciona con las demás personas respetando su espacio y aceptando sus 

defectos y virtudes. 

 

Tabla nº 6. Manejo de Conflictos. 

 

Ítems Totalmente De 

Acuerdo 

Medianamente 

De Acuerdo 

Totalmente En 

Desacuerdo 

Total 

f % f % f %   

26 3 30% 6 60% 1 10% 10 100 

27 4 40% 5 50% 1 10% 10 100 

Fuente: Castillo (2012) 

 

 

Gráfico Nº 6. Indicadores: Proactivo y Relaciones Interpersonales. 

 

Fuente: Castillo (2012) 
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Análisis e Interpretación. 

 

La sexta y última dimensión estudiada fue manejo de conflictos y los 

indicadores proactivo y relaciones interpersonales, encontrados en los ítems nº 26 y 

27 respectivamente del cuestionario aplicado. La información obtenida en el ítem nº 

26 demostró que 60 por ciento está medianamente de acuerdo con los directores 

quienes asumen una actitud proactiva dentro de la institución, 30 por ciento dijo 

estar totalmente de acuerdo con la actitud proactiva asumida por los gerentes; 

mientras 10 por ciento de los encuestados eligieron la opción totalmente en 

desacuerdo, es decir, manifestaron que los directores no son proactivos en la 

institución, pues no toman la iniciativa en el desarrollo de acciones creativas, lo que 

impide las mejoras. En relación a los resultados alcanzados se evidencio que 90 por 

ciento de los docentes interrogados coinciden estar de acuerdo con la actitud 

proactiva tomada por los directivos dentro la institución. 

 

Por otra parte, el ítem nº 27 demostró que 50 por ciento de los docentes esta 

medianamente de acuerdo con la forma como se interrelaciona el personal directivo 

con las demás personas, 40 por ciento expreso estar totalmente de acuerdo con el 

personal directivo ya que se interrelaciona con las demás personas respetando su 

espacio y aceptando sus defectos y virtudes; y solo 10 por ciento expreso, totalmente 

en desacuerdo con el personal directivo ya que se interrelaciona con las demás 

personas de la institución. Cabe destacar, que 90 por ciento de los encuestados están 

de acuerdo con la relación que tienen los gerentes con las demás personas. 

 

Los conflictos son por tanto, parte del día a día y la necesidad de manejarlos 

ocurre todos los días en las organizaciones educativas. Sin embargo, existe una 

tendencia generalizada a evadir el conflicto a toda costa. Tal vez, porque el conflicto 

ha sido siempre asociado con problemas más que con oportunidades. Durante 

muchos años se pensó que los conflictos en las organizaciones eran debidos a 

errores en la administración y que si estos errores eran prevenidos, los conflictos se 
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evitarían. No obstante, de acuerdo con Robles, G. y Valdés, C. (2000) “El enfoque 

moderno de la administración considera que los conflictos son inevitables” (p. 292). 

 

Por otra parte, cabe considerar lo afirmado por Bennis (citado por Covey, 

2005) cuando plantea: “los líderes no evitan, reprimen ni niegan el conflicto, sino 

que lo ven como una oportunidad” (p. 211). Sin duda,  un buen gerente debe estar 

preparado para afrontar los problemas humanos entre los miembros y debe saber 

cómo manejarlos. 

 

En este sentido,  Hellriegell y Slocum (2009) plantean: La facilidad o 

efectividad con la que se pueda manejar el conflicto dependerá de varios factores, 

como el nivel de importancia que tiene el problema para las personas involucradas y 

si existe o no un liderazgo fuerte capaz de atacarlo.(p. 358). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración los objetivos planteados en la investigación y 

según el análisis realizado a los resultados obtenidos en la aplicación del 

cuestionario, se puede evidenciar que los equipos de alto desempeño como 

estrategia gerencial en la toma de decisiones de la Unidad Educativa Nacional 

“Antonio José de Sucre”, Estado Cojedes no cuentan con un personal directivo 

abierto al aprendizaje ni dispuesto a cambiar los mecanismos tradicionales de la 

toma de decisiones como lo es la centralización de este proceso gerencial. 

 

En lo referente a los hallazgos de los objetivos específicos de apoyo a esta 

conclusión general se tiene: 

En el objetivo número uno, diagnosticar la formación gerencial del personal 

directivo de la Unidad Educativa Nacional “Antonio José de Sucre”, los resultados 

presentados muestran que la formación gerencial de los directivos de la institución 

está relacionada con los roles gerenciales, ya que el personal directivo asignan 

tareas, agrupan actividades en departamentos, asignan la autoridad y los recursos de 

la organización.  

 

Dentro de este contexto, los asuntos relacionados con la formación gerencial 

son vitales para la implantación de estrategias incluyendo el establecimiento de 

estrategias, la distribución de recursos, la reducción al mínimo de la resistencia al 

cambio, entre otros. Para impulsar los cambios necesarios en la gerencia del siglo 

XXI, la gerencia debe poseer estrategias que le ayuden a mejorar su gestión, a influir 

en la conducta de sus colaboradores y optimizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

En este sentido y en concordancia con el objetivo específico número dos 

referido a diagnosticar el tipo de liderazgo que desarrolla el director de la Unidad 

Educativa Nacional “Antonio José de Sucre”, los resultados obtenidos arrojaron que 

los gerentes no cumplen las características mínimas para ejercer el liderazgo dentro 
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de la institución; pues no ayudan a crear un clima armonioso y productivo, no 

comprenden que es el respeto mutuo lo que sostiene esfuerzos extraordinarios. 

 

Cabe destacar, que la educación no implica sólo construir conocimientos, 

sino experimentar nuevas formas de vivir, de establecer relaciones y de asumir 

conductas. Por ello la educación debe generar niveles cada vez más altos de 

compromiso personal, grupal y social. 

 

En este mismo sentido, el objetivo específico número tres relativo a 

identificar el desarrollo del trabajo en equipo del personal docente en la Unidad 

Educativa Nacional “Antonio José de Sucre”, los hallazgos encontrados arrojaron 

que el personal docente no desarrolla el trabajo en equipo; pues los directivos no se 

plantean metas realistas, ni comparten un propósito común con los docentes, lo que 

impide lograr las metas propuestas. 

 

Hoy día, las organizaciones educativas deben orientar sus esfuerzos por el 

logro de metas a través de una visión de trabajo en equipo, el cual está concebido de 

manera tal que cada miembro del equipo comparta de forma creativa sus 

potencialidades, informaciones y fortalezas.  

 

En relación al objetivo específico número cuatro, describir los criterios que 

prevalecen en la toma de decisiones ante las problemáticas internas de la Unidad 

Educativa Nacional “Antonio José de Sucre”; los resultados obtenidos evidenciaron 

que no prevalecen los criterios en la toma de decisiones ante las problemáticas de la 

institución ya que los gerentes no son audaces, asertivos, no están abiertos al 

aprendizaje; lo que crea un ambiente de desconfianza, falta de dominio personal, lo 

que trae como consecuencia el desequilibrio para mantener una percepción holística 

de la problemática y soluciones educativas.  
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Existe una relación sólida entre la satisfacción en el trabajo sentida por el 

individuo y el grado en que este participa en las decisiones, las cuales provienen de 

la autoridad en mayor o menor grado según sea ejercida. 

 

Mientras que el objetivo específico número cinco, describir cómo es el 

manejo de conflictos en el ámbito de la gerencia escolar de la Unidad Educativa 

Nacional “Antonio José de Sucre”, los resultados arrojaron que el personal directivo 

toma la iniciativa en el desarrollo de acciones para generar mejoras en los conflictos 

que se puedan presentar dentro de la institución, relacionándose con el personal y a 

su vez respetando su espacio.  

 

Los conflictos son por tanto parte del día a día y la necesidad de manejarlos 

ocurre todos los días en las organizaciones educativas. Sin duda,  un buen gerente 

debe estar preparado para afrontar los problemas humanos entre los miembros y 

debe saber cómo manejarlos. Por lo tanto, la facilidad o efectividad con la que se 

pueda manejar el conflicto dependerá de varios factores, como el nivel de 

importancia que tiene el problema para las personas involucradas y si existe o no un 

liderazgo fuerte capaz de atacarlo.    

 

En ese marco de ideas, y fundamentados en las conclusiones obtenidas se 

considera necesario presentar a la Dirección del Plantel los resultados de este trabajo 

y sugerir al personal directivo, compartirlo con el resto de los docentes y reflexionar 

sobre esta situación  para mediar y plantear  las siguientes recomendaciones: 

 Afianzar la formación gerencial a través de la formación permanente. 

 Aplicar procesos de gestión estratégica en la institución educativa, para mejorar los 

resultados que respondan a las necesidades de su comunidad; para lo que es 

necesario la formación gerencial de los directivos. 

 Favorecer procesos de liderazgo de los directores y docentes como equipo de trabajo 

para alcanzar metas para la institución. 
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 Difundir a través de los medios de comunicación oral y escrita las actividades 

propias de la institución como ejemplo del buen funcionamiento del centro 

educativo. 

 Formar equipos de alto desempeño integrados por miembros de la organización, 

donde las labores sean distribuidas de acuerdo a las fortalezas de cada miembro del 

equipo. 

 Participación colectiva en la construcción del P.E.I.C. de la institución.  

 Contribuir en la creación de un ambiente favorable para la participación activa y 

eficiente de los directivos y docentes en el proceso de trabajo en equipo. 

 Involucrar al personal de la institución en los procesos de innovación y cambio. 

 Sugerir a los directivos hacer más efectivos sus roles integradores, a través del 

cumplimiento de sus funciones gerenciales de planeación, organización, ejecución y 

control. 

 Fortalecer las relaciones entre los directivos y docentes a través de convivencias, 

charlas, talleres, entre otros. 

  



99 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÀFICAS 

 

 

Álvarez, M. (2006).El Equipo Directivo, Recursos Técnicos de Gestión. Madrid. 

Laboratorio Educativo.  

 

Balestrini, M. (2006). Como se Elabora el Proyecto de Investigación. Caracas, 

servicio Editorial BL Consultores Asociados. 6ta Edición 2006.  

 

Bisquerra, A. (2004). Metodología de la Investigación Educativa. Madrid: La 

Muralla, S.A.  

 

Bonome, M. (2009). La Racionalidad en la Toma de Decisiones: Análisis de la Teoría 

de la Decisión de Herbert A. Simon. Oleiros, España. 

 

Calcaterra, R. (2001). Suplemento de Resolución de Conflictos. Revista Jurídica La 

Ley. Centro Interdisciplinario Capacitador de Mediación Educativa. 

 

Cantú, H. (2001).  Desarrollo de una Cultura de Calidad. Editorial Mc Graw Hill. 

Segunda Edición. México.   

 

Castro, A. (2007). Estilos de liderazgo, inteligencia y conocimiento táctico. . 

[Documento en Línea].  Disponible en: 

http://www.um.es/ojs/index.php/analesps/article/view/22401 [Consulta: 2012, 

Noviembre 18]. 

 

Covey, S. (2003).Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. 1ra Edición. Buenos 

Aires. Barcelona. 

 

Chiavenato, I (2004). Introducción de la teoría general de la Administración. 5ta 

Edición. Editorial   Mc Graw - Hill Interamericana. S.A. Colombia.  

 

Chiavenato, I. (2006). Administración. Proceso administrativo. 7ma Edición. 

Editorial  Mc Graw - Hill. España.  

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial                                                          

de la República Bolivariana de Venezuela, 5.453 (Extraordinario), marzo     

24,2000. 

 

Contreras, A. (2010). Detección de necesidades formativas de los equipos directivos: 

paso previo para el diseño de planes de formación. Tesis de Maestría no 

publicada. Universidad de los Andes. Venezuela. 

http://www.um.es/ojs/index.php/analesps/article/view/22401


100 

 

Fernández, I. y Winter A. (2003). Tendencias de compensaciones en el mercado 

chileno. Tendencias en psicología contemporánea. Escuela de Psicología, 

Universidad Adolfo Ibáñez. Serie Azul, Nº 2. Chile. 

 

Flores, J. (2011). Rol del director educativo en la formación de equipos de alto 

desempeño. Tesis de Maestría No Publicada. Universidad de Carabobo. Valencia. 

Venezuela.  

 

Frassato, M. (2007). Diseño de un sistema experto de gestión estratégica, para la toma 

de decisiones del personal directivo y docente del “IUTEPAL VALENCIA”. 

Tesis de Maestría No Publicada. Universidad de Carabobo. Valencia. Venezuela. 

 

Gairin, J. (1999). Procesos de cambio en los centros educativos a partir de 

evaluaciones externas. Madrid. Centro de Investigación y Documentación 

Educativa. 

 

González, M. y Otros. (2007). Equipos de Alto Desempeño. Revista Gerencial. 

Volumen II. Caracas. Venezuela. 

 

Gracia, L. y Thielen, J. (2000). Introducción a la Teoría Administrativa. 2da Edición.  

Alfa Impresores, C. A. Valencia. Venezuela. 

 

Hellriegel, D., y Otros. (2004). Comportamiento organizacional. 10ª Edición. Méjico. 

International Thomson Editores. Pág. 584 a 590. 

 

Hellriegel, D., y Slocum, J. (2004). Administración, un enfoque basado en 

competencias. 10 ma. Edición. México. 

Hernández R., Fernández C. y Baptista P. (2010). Metodología de la Investigación. 

5ta Edición. Editorial  Mc Graw - Hill. México. 

 

Hernández, R. y Otros. (2010). Metodología de la Investigación. 2da. Edición. 

Editorial   Mc Graw - Hill. México.  

 

Hurtado J, y Otros. (2001). Paradigma y Métodos de investigación. Editorial                             

Episteme Consultores asociados, C.A. 4ta Edición. 

 

Lapadula, M. (2009). Gerencia Organizacional. Tesis de Maestría no publicada. 

Universidad Santa María. Caracas. Venezuela. 

 

Leithwood, K. (1994). Liderazgo para la Reestructuración de las Escuelas. Revista de 

Educación, 304. Mayo-Agosto 31-60. 

 



101 

 

Ley Orgánica de Educación. (2009). Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela, 5.929 (Extraordinaria), agosto 15, 2009.  

 

Manes, M. (2006). Gestión estratégica para instituciones educativas. Guía para 

planificar estrategias de gerenciamiento institucional. Ediciones Granica. 

Buenos Aires. Argentina. 

 

Martí, I. (2005). Diccionario Enciclopédico de Educación. Barcelona, España: Ceac.   

 

Meneses, A. (2005). Liderazgo y Trabajo en Equipo. [Documento en línea]. 

Disponible: http://www.monografias.com. [Consulta: 2012, Noviembre 25].  

  

Micelli, M. (2011). La toma de decisiones del director para la satisfacción laboral de 

los docentes del centro de educación bolivariana 01 de Mayo. Tesis de Maestría 

No Publicada.  Universidad de Carabobo. Valencia. Venezuela. 

 

Mintzberg, H. (2002). La Naturaleza del trabajo directivo. Mc Graw-Hill. 

 

Nuñez, A. (2003). Las Organizaciones en Aprendizaje – PETER SENGE: La Quinta 

Disciplina en la práctica, Cultura Organizacional [Documento en línea]. 

Disponible: http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=339 [Consulta: 2013, 

Enero 25]. 

 

Rodríguez, M (2007).  Relaciones Interpersonales. [Documento en línea]. Disponible 

en: http:///www.psicopedagogía.com. [Consulta: 2013, Febrero 6]. 

 

Robbins, S. (2004). Comportamiento Organizacional. Editorial Pearson Educación. 

10ma edición. Ciudad de México. 

 

Robbins, S. y De Cenzo, D. (2009)  Fundamentos de Administración. Conceptos 

Esenciales y Aplicaciones. 3ra Edición. Grupo Editorial Norma. Bogotá.  

 

Robbins, S. y Judge, T. (2009). Comportamiento Organizacional. 13ma Edición. 

Editorial  Pearson Educación. México.  

 

Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente. (2000). Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela, 38.890 (Extraordinario), marzo 13, 2008 

 

Sánchez Galán, J. R. (2011). La Empresa Humana, Las Organizaciones Empresariales 

y el Hombre, Tomo I. Editorial Visión Libros. Madrid. España. [Libro en línea]. 

Disponible: http://books.google.com.ve/books?id [Consulta: 2012, Diciembre 4]. 

 

Senge, P. M. (2006). Escuelas que aprenden. Grupo Editorial Norma, (J. Cárdenas 

Nannetti, Trad). Bogotá. Colombia. 

 



102 

 

Stoner, J. (1196). Administración. 6ta Edición. Ediciones Prentice Hall. México. 

 

Thielen, C. (2008). Liderazgo y eficiencia en la educación primaria. El caso de Chile. 

Tesis Doctoral No Publicada. Universidad Autónoma de Barcelona. España. 

 

Thompson, I. (2008). Definición de Información. Promonegocios.net. [Documento en 

línea]. Disponible: http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/definicion-

informacion.html [Consulta: 2013, Enero 28]. 

 

Vanegas, C. (2010). Factores influyentes en la efectividad del desempeño gerencial 

de los equipos de trabajo en el instituto educacional “Juan XXIII”. Tesis de 

Maestría No Publicada.  Universidad de Carabobo. Valencia. Venezuela. 

 

Velázquez, B. (2008). Estrategias basadas en competencias para la formación de 

equipos de alto desempeño dirigidas a los profesores de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Carabobo. Tesis de Maestría No Publicada.  

Universidad de Carabobo. Valencia. Venezuela. 

 

Yarce, J. (2005). El poder de los valores en las organizaciones. Primera Edición. 

Ediciones Ruz. México. [Libro en línea]. Disponible: 

http://books.google.co.ve/books?id [Consulta: 2012, Diciembre 13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



104 

 

 

(3) Totalmente De Acuerdo (2) Medianamente De Acuerdo (1) Totalmente En Desacuerdo 

Cálculo de confiabilidad Alpha de Crombach ()  
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∑  
 

∑  
 )=(

  

    
) (  

    

    
)=0.93 

Dónde: 
Coeficiente de confiabilidad 
n=Número de ítems 
∑  

   Varianza de la suma de los ítems 
∑  

   Sumatoria de la varianza de los ítems 

Interpretación del coeficiente de 

(Alpha de Crombach - 


Rango 

Magnitud 
Inferior Superior 

0.81 1 Muy Alta 

0.61 0.80 Alta 

0.41 0.60 Moderada 

0.21 0.40 Baja 

0.01 0.20 Muy Baja 

                      Fuente: Ruiz (1998, p.55) 

 

Interpretación: 

El coeficiente de Alpha de Crombach()calculado se ubica en 

el primer rango de la tabla de interpretación, siendo su 

magnitud “Muy Alta”, por lo que se considera que el 

instrumente es confiable. 

Sujetos Ítems (n=27)  

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  

01 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3  78 

02 3 2 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3  67 

03 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2  74 

04 1 1 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2  62 

05 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  52 

                            

 

 

                            

 

 

 
0,64 0,16 0,64 0,8 0,24 0,64 0,56 0,64 0,16 0,16 0,24 0,16 0,24 0,64 0,16 0,24 0,24 0,16 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,16 0,16 0,24  

 

                            

∑  
   83,8 

                            

∑  
    8,72 
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Estimado Colega 

 

Agradezco su colaboración al responder de la forma más sincera posible a los 

planteamientos presentados a continuación, ya que de ello depende el éxito de la 

investigación en proceso de elaboración, la cual tiene como objetivo: Analizar los 

equipos de alto desempeño como estrategia gerencial en la toma de decisiones. 

 

                                                                                Lic. Rosangel M. Castillo C. 

 

 

Instrucciones: 

 

1) Lea cuidadosamente cada planteamiento antes de responder. 

2) Ante cualquier duda, consulte al encuestador. 

3) La información es estrictamente confidencial. 

4) Ud. contará con (03) alternativas de respuestas: Totalmente de acuerdo, 

Medianamente de acuerdo y Totalmente en desacuerdo.  

5) Marque con una equis (X) las alternativas seleccionadas. 

6) Por favor responda todas las preguntas.  

 

                                                                                           Gracias, por su colaboración. 
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Apéndice N°1 Cuestionario 

 

 

 

  

ÌTEMS 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

MEDIANAMENTE 

DE ACUERDO 

 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

1 La formación gerencial de los directivos, está 

relacionada proporcionalmente con los niveles de 

información. 

   

2 Dentro de los roles gerenciales; los directivos 

desarrollan la relación interpersonal, 

interrelacionándose con los actores y sectores de la 

organización. 

   

3 Los directores desarrollan el rol interpersonal 

cuando actúan como lideres motivadores, para 

alcanzar mejores relaciones entre los miembros del 

equipo. 

   

4 Los gerentes en los equipos de alto desempeño, a 

través del rol organizador asignan atribuciones a 

cada integrante. 

   

5 A través del rol organizador, dentro de los equipos 

de alto desempeño el personal directivo divide el 

trabajo, asignan recursos y coordinan los esfuerzos. 

   

6 Dentro de la organización, el personal directivo a 

través del rol planificador como parte de los roles 

gerenciales, determinan los objetivos que deben 

cumplirse y los pasos a seguir para alcanzarlos. 

   

7 Los directivos reciben información concreta y 

actualizada, redistribuyéndola a quienes deben estar 

al tanto de ella. 

   

8 El personal directivo ejerce el liderazgo 

emprendedor a través de un perfil contemporáneo, 

flexible y receptivo al cambio. 

   

9 Los gerentes se esfuerzan como líderes 

emprendedores en cualquier tipo de proyecto, para 

lograr la respuesta precisa a las necesidades y 

requerimientos. 

   

10 Los directivos generan cambios en el nivel de 

motivación, participación y flexibilidad en la 

organización. 

   

11 Los directivos de la institución  consideran necesario 

realizar en la actualidad una transformación en la 

institución. 

   



 

 

  

ÌTEMS 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

MEDIANAMENTE 

DE ACUERDO 

 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

12 El personal directivo, se caracteriza por 

transformar a sus seguidores, logrando cambios en 

los objetivos, valores y necesidades 

organizacionales. 

   

13 El personal directivo aplica estrategias 

participativas, donde los actores y sectores de la 

institución participan hacia fines compartidos. 

   

14 A través de la participación, como estrategia de 

liderazgo; los gerentes de la institución logran el 

apoyo para el proceso de cambio y  renovación de 

la cultura organizacional. 

   

15 Los directores desarrollan y mejoran los procesos 

dirigidos hacia la solución de problemas, por 

medio de  estrategias innovadoras de liderazgo. 

   

16 Los directivos se plantean metas realistas, con la 

finalidad de lograr los  objetivos que son realmente 

alcanzables. 

   

17 Los directivos trabajan en equipo, compartiendo  

un propósito común, alcanzando resultados 

oportunos, para lograr las metas propuestas. 

   

18 El personal directivo de la institución, a través de 

la cohesión grupal, les brinda a los miembros de la 

organización mayores ventajas, tanto en estructura 

como en funcionalidad. 

   

19 La dinámica como criterio en la toma de 

decisiones, es utilizada por el personal directivo 

para  mantener un estilo de activa e inmediata 

reacción ante la sucesión de cambios previstos y 

no previstos. 

   

20 En la toma de decisiones, los directores utilizan los 

criterios flexibles y estratégicos, para producir 

respuestas variadas y adaptables a diferentes 

realidades. 

   

21 Los gerentes son audaces, ya que están dispuestos 

a correr riesgos, tanto al promover cambios, como 

al buscar soluciones a las problemáticas. 

   

22 El personal directivo está abierto al aprendizaje, 

están dispuestos a cambiar los mecanismos de toma 

de decisiones, de acuerdo con los resultados que se 

derivan de éstas. 

   

23 Los directores desarrollan la asertividad en la toma 

de decisiones, reflejando el dominio personal, lo 

cual crea un ambiente de credibilidad y confianza 

entre quienes laboran en la organización. 

   

24 Los gerentes de la institución integran, dentro de la 

toma de decisiones, promoviendo cambios para 

mantener una percepción holística de la 

problemática y soluciones educativas. 

   

25 Dentro de la toma de decisiones, se plantea el 

criterio descentralizado; a través del cual los 

directores  promueven cambios en la estructura 

administrativa y gerencial del sistema educativo. 

   



 

 

 

 

26 Los directores asumen una actitud proactiva dentro 

de la institución, asumiendo el pleno control de su 

conducta; tomando la iniciativa en el desarrollo de 

acciones creativas y audaces para generar mejoras. 

   

27 El personal directivo se interrelaciona con las 

demás personas respetando su espacio y aceptando 

sus defectos y virtudes. 

   


