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RESUMEN 

El presente estudio, tuvo como objeto analizar el liderazgo femenino  y el desempeño 

gerencial de las directoras en las instituciones del Municipio Escolar 14.2 del Edo. 

Carabobo. El trabajo se ubica en una investigación de tipo descriptivo, porque se 

estudió el problema a través de un análisis de los factores que inciden en el mismo, a 

fin de interpretarlos, ampliarlos y profundizar el conocimiento de su naturaleza, el 

estudio se apoya principalmente en investigaciones, referencias bibliográficas y 

documentales, relacionados con el tema. La población fue conformada por 41 

colegios de los cuales 26 son dirigidos por mujeres y 15 dirigidos por hombres. La 

muestra se aplicó a 26 docentes con funciones gerenciales que trabajan en estos 

centros escolares. Los resultados obtenidos en el trabajo permitió evidenciar, aspectos 

que el desempeño gerencial de las mujeres como líderes en las instituciones 

educativas es favorable ya que sus cualidades se destacan en la gestión. Los 

resultados estadísticos en relación al instrumento aplicado arrojaron una confiabilidad 

de 0,92, reflejando las diferentes opiniones en el desempeño gerencial de las mujeres, 

donde se destacan en su gestión, en sus funciones y habilidades administrativas, ya 

que cuentan con las competencias requeridas para el ejercicio profesional del cargo 

ejerciendo un liderazgo transformacional, mostrando como contribuye su trabajo a la 

realización de metas nobles como parte de una organización exitosa objetivamente 

valiosa y transcendental. 

Palabras claves: Liderazgo y Desempeño gerencial 

Línea de Investigación: Procesos gerenciales en Educación 
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ABSTRACT 

This study aimed to establish the relationship between gender and the performance of 

the educational management in institutions 14.2 of Carabobo State. The study is 

located in a descriptive co relational research, because the problem was studied 

through an analysis of the factors affecting it, to interpret, extend and deepen the 

knowledge of its nature, the study primarily relies in research, references and 

documentation relating to the subject. The population is comprised of 41 schools, 

which 26 are headed by women and 15 men led. The sample was applied to 26 

teachers working in schools run by women. The results obtained in the study allowed 

demonstrating, that the performance management aspects of women as leaders in 

educational institutions is favorable because their qualities are in management. The 

statistical results in relation to applied instrument yielded a reliability of 0.92, 

reflecting the different views in the performance management of women, highlighting 

in its management, its functions and management skills, since they have the skills 

required to the professional office, the achievement of the mission and vision of the 

institution. As required by current education. 

 

Keywords: Leadership and Managerial Performance 

 

Online Research: Management process in Education. 



xvi 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Los criterios de género, cada día toman mayor relevancia, con aportes 

progresivos tanto en la dimensión conceptual como en la práctica en el pensamiento 

administrativista del contexto escolar. 

 Las transformaciones de la gerencia a diez años del siglo XXII ha estimulado 

la tendencia de un desarrollo sostenido hacia el liderazgo femenino, lo que ha 

originado un cambio en esta década orientada a la profesionalización de la mujer, con 

un ejercicio y actividad con alta frecuencia en las instituciones educativas. 

Las mujeres a través de sus cualidades asumen y ejecutan un liderazgo 

adecuado ya que son más intuitivas, solidarias y comunicativas eso es indispensable 

para promover la participación en la toma de decisiones, promoviendo y orientando 

las acciones de todos sus miembros hacia los objetivos y metas educativas. 

El desempeño gerencial depende del liderazgo que se desarrolle en el grupo, 

por eso es importante la necesidad que tienen los lideres educativos de conocer la 

realidad y adecuar sus actividades al cumplimiento de las normas y procedimientos 

inherentes a las instituciones, tomando en cuenta al personal con sus necesidades, 

motivaciones, cualidades y capacidades como un factor determinante en la 

efectividad de las organizaciones. 

 

De este modo, la problemática planteada está centrada en establecer la 

relación entre un enfoque de género y el desempeño gerencial en las instituciones, en 

donde se observa que cada día las mujeres ocupan cargos importantes de alta 

gerencia, desempeñándose adecuadamente para destacarse en su labor y lograr así los 

objetivos trazados para el cumplimiento de las metas. 
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La presente investigación se ha  estructurado en cinco (V) capítulos; siendo los 

siguientes: 

 

En el Capítulo I, presenta el problema de investigación; en donde se plantea el 

titulo descriptivo del proyecto, planteamiento del problema, el objetivo general y los 

específicos y por último la justificación del problema. 

 

El Capítulo II, comprende los antecedentes de la investigación, así como las 

bases teóricas y legales que apoyan el estudio y la operacionalización de la variable.  

 

El Capítulo III, está referido a los aspectos metodológicos e incluye el tipo de 

investigación y diseño de la misma; igualmente, se describe el procedimiento a través 

del cual se llevará a cabo la investigación, la población y muestra, instrumento, 

validez y confiabilidad así como el análisis de los resultados. 

 

El Capítulo IV, presentación de los resultados construidos en cuadros y 

gráficos con sus respectivos análisis. 

 

El Capítulo V, presenta las conclusiones y recomendaciones a que se llegaron 

en el desarrollo de este trabajo de investigación de acuerdo a todo el desarrollo y 

análisis de estudio antes realizado. 
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 
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1.1 Planteamiento de la Problemática 

     En la antigüedad cuando el hombre era sedentario, comenzó a adquirir y acumular 

bienes a través de su trabajo en el campo. Con la aparición de la agricultura, el 

hombre  da un giro importante en el desempeño laboral ya que de ser cazador 

recolector pasa a transformarse en un agricultor- proveedor, donde le queda tiempo 

libre para realizar otras actividades, como por ejemplo defender el territorio donde se 

asienta, por este motivo se necesita mano de obra para trabajar los campos llevando al 

hombre a buscar mujeres que le puedan dar muchos hijos fuertes para trabajar. 

La relación entre género será establecida desde siempre por la división del 

trabajo, la división social en clases, propiedad privada y la industria han hecho que la 

sociedad sea profundamente patriarcal. El hombre ha tenido el poder y la propiedad. 

La sociedad ha estado orientada por patrones masculinos en el pensamiento y en el 

trabajo, en la historia humana desde sus inicios está marcada profundamente por el 

patriarcado. Todas las culturas, las civilizaciones y las organizaciones lo han sufrido 

de una forma o de otra. Lo cual implica que a lo largo de la historia de la humanidad 

se ha generado una estructura social y cultura asentada en el predominio permanente 

de una parte de la población sobre otra por razón de sexo. Esto ha logrado una 

consolidación de una concepción de las personas y de su función en la sociedad. 

Se puede considerar el inicio del patriarcado donde el hombre se otorga el 

derecho de mandar basándose en la supuesta superioridad biológica y social que se le 

ha impuesto de proveedor- protector quien ejerce  una dominación tanto psicológica 

como de origen sexual que asegura así el control de la mujer. 

La Segunda Guerra mundial supuso un gran cambio en la situación laboral de la 

mujer, ya que fue entonces cuando se empezó a hablar de la mujer como un elemento 

productivo, pues mientras los hombres peleaban en los frentes, la mujer ocupa su 

lugar, de modo que ella contribuyó de forma decisiva para el sustento de la sociedad 

durante ese período. Una vez terminada la guerra, la mujer no se incorporó a las 
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labores domésticas como sucedió antes, sino que se vinculó al mundo laboral, este 

hecho dio lugar a que las familias contaran con un sueldo extra. De modo que esto 

favoreció al desarrollo económico en los países industrializados; por lo que esto 

fomentó el empleo y el consumo que traerá como consecuencia la creación de un 

estado de bienestar. Estos hechos ocasionaron que la mujer adquiriera un importante 

papel en el mundo ocupacional aumentando considerablemente el número de 

trabajadoras.  

 Las barreras laborales de género se rompieron en la segunda mitad del siglo 

XVIII y principios del XIX, a través de la revolución industrial, económica, 

ideológica, sexual, tecnológica, de mercado; la mujer esta teóricamente encaminada 

en otra dirección, ella ha comenzado a tomar conciencia de sus derechos y de su 

potencial en la sociedad y ha venido exigiendo igualdad en los derechos como 

persona y como ciudadana. 

Para la mujer representó todo un proceso ganar los espacios sociales y 

profesionales. En la década de los 70, de forma muy incipiente empezó a incorporarse 

al mercado laboral, movida por la necesidad de generar mayores ingresos para hacerle 

frente a las crisis económicas. “La mujer se incorpora sin formación universitaria, 

medio tiempo y en oficios menores condicionada por una necesidad”. Ascanio 

(2009). Más adelante, en la década de los 80, la presencia femenina en el campo 

laboral comienza a incrementarse, con la diferencia que se preparan académicamente 

para capacitarse e ir escalando posiciones dentro de la organización, busca el 

reconocimiento profesional y logra una aceptación social en la incorporación laboral. 

En la década de los 90, ya es normal la integración de la mujer dentro de la 

sociedad del trabajo, al punto de que profesiones ejercidas tradicionalmente por 

hombres, son de interés de estudio y desempeñadas por féminas, destacándose en el 

mercado laboral y en el plano político y social, logrando como consecuencia que las 

mujeres comiencen a ocupar cargos mucho más relevantes en el campo profesional. 
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En este marco de referencia, se tiene que  la mujer se ha venido  preocupando  por 

preparase académicamente y obtener cargos importantes en las instituciones y 

destacarse profesionalmente en la sociedad. Al insertarse el género femenino en el 

mercado de trabajo va escalando posiciones ya que se incrementa la demanda por 

parte de la mujer, en incursionar en los conocimientos administrativos, que le 

permitan alcanzar la gerencia de una empresa, organización,  y muchas veces se 

puede encontrar en los participantes que demandan estos conocimientos más mujeres 

que hombres, como también un rendimiento más destacado  del sexo femenino. 

Es importante destacar que las organizaciones buscan en su personal las 

competencias propias al cargo para lograr un desempeño exitoso, motivo por el cual  

han insertado cambios importantes en la conducción y gestión  de la empresa para el 

alcance de los objetivos planteados, son  las que reconocen que deben dirigir a los 

trabajadores de una forma nueva, en el pasado la definición de dirección y gerencia 

implicaba el control de las personas y de los recursos, en cambio la gerencia significa 

dirigir los negocios  en una sociedad, empresa u organización con la participación e 

intervención de los miembros de un grupo, por medio de una gestión con poder 

decisorio. 

Desde estas consideraciones, se tiene que las organizaciones deben ser 

horinzontal donde predomine el trabajo en equipo y  sus participantes desarrollen un 

ambiente de equilibrio y entusiasmo y compartan las funciones directivas, a este 

nuevo estilo se le llama liderazgo  o  gerente transformador. El gerente transformador 

descubre las necesidades del personal y de su entorno; impulsa las aspiraciones, 

moviliza el potencial de los seguidores en lugar de dar órdenes o controlar 

directamente las actividades. Estos gerentes fijan las directrices y dejan que sus 

seguidores las cumplan a su manera. Tomando en cuenta estos aspectos se tiene que 

estos gerentes buscan ganarse la confianza y  colaboración de los empleados por 

medio del carisma personal y las competencias profesionales. 
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Haciendo referencia a las organizaciones es  necesario hablar de las educativas, 

donde el Director es el encargado de gerenciar la institución y su perfil debe ser 

compatible con un ser activo, emprendedor, sensible y atento a los cambios, tener 

capacidad de construcción, ser riguroso, capaz de convocar y participar, dedicado, 

saber escuchar, capaces de delegar funciones, ser crítico. En sustitución de hacer 

siempre lo mismo, el gerente debe planificar estrategias preventivas y adaptativas 

para  concretar y enfrentar los cambios tanto del interior de la institución como del 

entorno. 

En este nuevo escenario, la teoría y la práctica educativa requieren de una gestión  

transformadora con una visión audaz y renovadora del hecho educativo, que mejore 

los niveles de excelencia en las instituciones escolares que están a su cargo. Este líder 

debe poseer una formación gerencial para desempeñar eficazmente  su función en el 

campo laboral, donde debe asumir un liderazgo adecuado para promover la 

participación en la toma de decisiones dentro de la organización, promoviendo y 

orientando las acciones de todos sus miembros para el logro de la visión y misión de 

la institución.  

Estos planteamientos están vinculados con el desempeño gerencial,  área 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 globalizado y 

tecnificado como el actual y ello solo puede garantizar con un desempeño gerencial 

eficiente y eficaz. 

Es importante mencionar, que este marco de referencia las mujeres se están 

destacando como líderes en las instituciones educativas, ya que se han actualizado en 

sus conocimientos, preparados con estudios de postgrado y han demostrado ser 
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eficientes, saber gerenciar, integrarse a los grupos de trabajo garantizando 

productividad, resultados y rompiendo con el mito de que solamente los hombres son 

capaces de estar bajo la responsabilidad de la dirección de una empresa. Así mismo, 

el liderazgo que deben ejercer los directores en las instituciones educativas, se basa 

en actuar sobre la visión de la organización para el logro de objetivos, dividir y 

repartir la autoridad entre sus equipos de trabajo y utilizar las redes externas de 

influencia y de información para aumentar la voluntad del personal y estimular sus 

iniciativas. 

El liderazgo femenino en su ejercicio dentro de las organizaciones educativas se 

ha destacado por presentar rasgos personales importantes en su gestión como: un 

estilo de liderazgo democrático, dialogante, pedagógico, y mediador, con una actitud 

más receptiva y participativa, ejerciendo un liderazgo multidireccional y 

multidimensional, favoreciendo el desarrollo de valores y acciones colectivas, 

ejercicio más firme y constante, con propuestas de dirección más creativas, mejor 

comunicación y relaciones personales, saber escuchar a los demás sin enjuiciar a 

nadie, desarrollo de políticas de cooperación y participación, disponibilidad para 

lograr el cambio, creadora de un clima organizacional favorable, habilidad para 

cambiar y reconciliar expectativas y experiencias contradictoria, desarrollo de 

políticas de cuidado y apoyo mutuo y por último tiene mayor atención a los 

sentimientos y al uso de una inteligencia emocional más sensible a las emociones y 

situaciones personal de los demás. 

La participación femenina en diferentes ámbitos de la gerencia es un tema que ha 

estado en discusión en los últimos años en diversos escenarios. Así se observa en la 

Organización de las Naciones Unidas, en la declaración de los Derechos Humanos y 

en variados organismos que han discutido y acordado la importancia de establecer el 

equilibrio entre los géneros, en especial generado acciones para que la mujer participe 

activamente en distintos sectores de la sociedad y fundamentalmente a nivel 

profesional. Desde 1979 la ONU se pronunció acerca de la eliminación de toda forma 
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de discriminación en contra de la mujer desde sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales tanto en la vida pública como privada. 

 

En este marco de referencia, Kaufmann (2007:186) destaca: 

… en las organizaciones modernas y con entornos turbulentos y 

cambiantes, como los que predominan en la mayoría de las 

sociedades avanzadas, una estructura menos formal y más flexible, 

resulta indispensable. Se sustituirá la ideología militar subyacente por 

una ecológica, enfatizando la importancia de la interpelación entre las 

cosas y personas. Por todo ello vale decir que las mujeres pueden 

llegar a ser mejor directivos que los hombres por su experiencia de 

implicación activa en la esfera doméstica, que les proporciona una 

amplia experiencia en la gestión de conflictos, enseñar, guiar, impartir 

información, gestionar demandas contradictorias…  

Los primeros pasos que dio la mujer fuera del hogar fue en la docencia pero no en 

cualquier organización educativa, solo en el nivel primario y luego secundario. La 

participación en otras áreas se debió principalmente a que se necesitaba otra fuente de 

ingreso para la familia, ella tuvo y tiene una activa participación en el desarrollo de la 

humanidad. Las cosas fueron cambiando y el género femenino con tenacidad y 

sacrificio día a día fue ocupando lugares que eran de exclusivo dominio masculino. 

Hoy, casi no queda sitio en que la mujer no pueda trabajar, no parece existir 

limitaciones ni barreras de género que impidan a la mujer alcanzar cargos gerenciales 

en el país. Ascanio (2009). 

   A objeto de investigar sobre esta temática, se toma el Municipio 14.2 del Edo 

Carabobo que está formado por 41 colegios tanto públicos como privados de los 

cuales 26 están dirigidos por mujeres, destacándose así la labor profesional de la 
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mujer como gerente educativo en el logro la misión y la visión de la institución. La 

mujer en su rol de líder en el nuevo paradigma es considerada una inspiradora, 

instructora conocedora y gerente eficiente, capaz de establecer una interacción 

adecuada en la conducción de grupos y la promoción del trabajo en equipo. En este 

sentido, la directora de cada  institución inspira al grupo que dirige para desarrollar su 

capacidad de descubrir soluciones novedosas, estimula el desarrollo de la creatividad 

y la búsqueda intelectual permanente. 

Y en esta concepción de liderazgo las mujeres tienen un papel protagonista no 

sólo para desempeñarlo de una forma más oportuna, cómo desarrollar un tipo de 

liderazgo más colaborador, dialogante y participativo; razón por la cual la mujer en su 

gerencia  cumple la labor de directora, conductora y controladora de todas las 

actividades del proceso educativo de la institución que administra. La mujer como 

líder favorece indiscutiblemente el desempeño gerencial dentro de las instituciones, 

mejorando las relaciones humanas y la integración de sus miembros como es personal 

docente, obrero, administrativo; la calidad educativa depende en gran parte a la 

gestión gerencial, de modo que su formación se perfila como una acción de carácter 

estratégico y fundamental para las transformaciones escolares deseadas. (Queralez 

2008) 

En consecuencia, la investigadora observa que en las instituciones del Municipio 

14.2 dirigidas por líderes femeninas predomina un estilo gerencial con mayor 

capacidad de negociación, derivado de unas relaciones interpersonales socializadoras 

en cuanto a lograr las metas propuestas, tales como adaptación a los nuevos cambios, 

transformaciones y apertura con las comunidades lo que  pudiera estar vinculado con 

un desempeño gerencial exitoso. Este quehacer educativo lleva a la siguiente 

reflexión sobre el desempeño de la mujer en la gerencia educativa. 

¿Cuál es el tipo de liderazgo en el desempeño gerencial de las directoras del 

Municipio Escolar 14.2 del Estado Carabobo? 
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Objetivo general: 

Analizar el liderazgo femenino en el desempeño gerencial de las Directoras en las 

instituciones del Municipio Escolar 14.2 del Estado Carabobo. 

 

Objetivos específicos: 

 Diagnosticar el liderazgo que ejercen  las directoras  en su desempeño 

gerencial en las  Instituciones  Escolares del Municipio 14.2 del Estado 

Carabobo. 

 Describir el liderazgo  que ejercen  las directoras  en su desempeño en las  

Instituciones  Escolares del Municipio 14.2 del Estado Carabobo. 

 Diagnosticar el desempeño gerencial que  ejercen  las directoras  como líderes 

en las  Instituciones  Escolares del Municipio 14.2 del Estado Carabobo. 

 Explicar el liderazgo femenino en el desempeño gerencial las Directoras  en 

las  Instituciones  Escolares del Municipio 14.2 del Estado Carabobo. 

 

 

 

Justificación de la Investigación 

     Los estudios sobre liderazgo en las organizaciones son importantes por la 

necesidad que tienen los lideres de conocer la realidad y adecuar sus actividades al 

cumplimiento de las normas y procedimientos. Es importante destacar que las 

mujeres en el ejercicio del liderazgo enfrentan un conjunto de cualidades, habilidades 

y retos de manera distinta al liderazgo ejercido por hombres. 
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     El presente estudio, constituye un valioso aporte teórico referencial en función al 

análisis sobre liderazgo femenino en el desempeño gerencial para lograr la misión y 

visión de las instituciones. Los cambios se irán dando con el tiempo, ya que desde el 

punto de vista demográfico cada vez son más las personas de sexo femenino con alta 

especialización. La necesidad de aprovechar estos recursos humanos va a obligar a 

que las empresas empiecen a buscar soluciones para captarlas antes de que lo haga la 

competencia. 

     Es indiscutible, hoy en día el desempeño gerencial juega un papel trascendental en 

las organizaciones ya que en gerencia se utilizan métodos que permiten detectar 

estrategias enmarcadas en la planificación, organización, ejecución, dirección y 

control, además la gerencia cumple una función de trazar un camino claro en cuanto a 

la visión y misión. Es por ello que el gerente debe propiciar un ambiente donde se 

desarrollen estos aspectos. 

   De tal manera, que el desempeño de las funciones que le competen al gerente, y 

esto va a permitir un gran avance en el funcionamiento de la organización. En la 

actualidad la mujer se preocupa por prepararse para destacarse en cargos importantes 

como s ser líder de una empresa o instituto; logrando así llevar una gerencia sólida. 

Las mujeres están consideradas como gerentes intuitivas, solidarias y se comunican 

mejor. 

 

 Todo ello contribuye a fundamentar la importancia del presente estudio, para 

determinar que los cargos gerenciales ejecutados por mujeres, se está incrementando 

en el área de la gerencia educativa, donde dirigen a un personal docente, 

administrativo, obrero y se vinculan con las comunidades del contexto para así lograr 

la visión y misión de la institución en forma exitosa. 
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   Es por esto que se considera que esta investigación es de suma relevancia para l as 

organizaciones educativas, ya que permitirá analizar el liderazgo femenino y el 

desempeño gerencial en las instituciones del Municipio Escolar 14.2 del Estado 

Carabobo. Resultados que pueden contribuir a mejorar el funcionamiento de otras 

instituciones. Debido a que los hallazgos pueden servir de modelo para fomentar el 

desarrollo y actualización de las organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPITULO II  

  

 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 
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El liderazgo femenino es un nuevo paradigma social, ya que la incorporación 

de las mujeres en las empresas es favorable y se considera un valor competitivo. Esta 

nueva forma de liderar, se va imponiendo y abriendo nuevas oportunidades de 

desarrollo a las mujeres, este estilo de dirección se ha proyectado como más efectivo 

en las organizaciones modernas, ya que el mundo en que se están moviendo los 

negocios está cambiando el antiguo paradigma de la administración, y las mujeres se 

han destacado combinando sus labores del hogar para preparase académicamente y 

entrar al campo laboral, logrando una excelente relación laboral que las ayuda a 

escalar puestos importantes dentro de las organizaciones. 

 

En este marco de referencia, se ha podido observar que las organizaciones 

lideradas por el género femenino,  trabajan emprendiendo nuevos proyectos que 

estimulan a los demás a hacerlo. Ganan a las personas por ser flexibles, amigables, y 

abiertas, que dan espacio a la opinión de otros y, lo más importante, que establecen 

relaciones creando ambientes favorables para el enriquecimiento de la organización y 

de las personas que forman parte de ella. 

 

En el ámbito internacional, las investigaciones y los aportes hechos para 

destacar el liderazgo femenino dentro de las instituciones a través de su desempeño 

gerencial han sido resaltantes. 
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 Según  Gutiérrez, Valle, Terrón y otros. (2005) Describen los rasgos más 

destacados que se puede señalar y hacen diferente el uso del poder por parte de las 

mujeres serían los siguientes: 

1. Un estilo más democrático, dialogante, pedagógico  y mediador. Una actitud 

más receptiva y participativa. 

2. Un liderazgo más multidireccional y multidimensional, favoreciendo el 

desarrollo de valores y acciones colectivas. 

3. Un ejercicio del liderazgo más firme y constante. 

4. Más creativas en las propuestas para ejercer la dirección. 

5. Más comunicativas y abiertas a las relaciones personales, a las propuestas de 

sus compañeras y compañeros, a escuchar sin enjuiciar de una forma más 

comprensiva. 

6. Desarrollan políticas de cooperación y participación. 

7. Potencian relaciones interpersonales. 

8. Disponibilidad para el cambio. 

9. Crean un clima de colegialidad y gestión colaborativa con el profesorado. 

10. Construyen redes informales, propiciando la cohesión y los vínculos entre los 

miembros, alentando a otros a compartir los recursos. 

11. Les preocupa el abuso del poder y utilizan la coacción como último recurso 

12. Potencian el “aprender con los demás”. 



xxxiv 

 

13. Clara preferencia por enfoques consultivos y cooperativos. 

14. Habilidad para combinar y reconciliar expectativas y experiencias 

contradictorias, promoviendo el compromiso colectivo de los miembros de la 

organización. 

15. Desarrollo de políticas de cuidado y apoyo mutuo. 

16. Mayor atención a los sentimientos y al uso de una “inteligencia emocional” 

más sensible a las emociones y situaciones personales de los demás. 

 

Esta investigación es de gran apoyo porque se destaca los rasgos de la 

personalidad que adquiere la mujer  cuando es líder. Lo señalado anteriormente 

afirma que  ellas presentan cualidades peculiares para la gerencia, favoreciendo de tal 

manera su desempeño laboral, permitiendo mejorar el funcionamiento de las 

instituciones de una manera más humana y solidaria. De manera que,  existe una 

estrecha relación entre la presente investigación con el estudio realizado por los 

autores, ya que, se define los rasgos del liderazgo femenino que hacen la diferencia y 

son aplicados dentro de las instituciones educativas. 

En una jornada de difusión y estudio de género en Palencia, en un estudio 

realizado por Ramos (2005), sobre La diversidad de género como estrategia de 

cambio. Al analizar las diferencias en el estilo directivo de hombres y mujeres, se 

aprecia que el estilo femenino se corresponde con una mayor orientación a las 

necesidades de las personas, estilo desde el que se fomenta la cooperación, se 
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transmite la importancia del trabajo en equipo y del desarrollo individual como meta 

para conseguir los logros organizacionales. Todos estos aspectos hacen pensar que el 

estilo femenino se corresponde con las características del liderazgo transformacional. 

 

En este sentido, el personal directivo femenino se destaca en la eficacia y en 

las demandas actuales que tiene a su cargo, como: Impulsadora del grupo, implicar a 

los empleados y las empleadas en la tarea común, compartir su propia visión, 

transmitirles entusiasmo, confianza y credibilidad. Para ello, debe minimizar las 

jerarquías, fomentar la aceptación de responsabilidades y desarrollar las capacidades 

del personal. Las personas líderes deben ser flexibles y tolerantes para adaptarse al 

constante cambio, han de ser buenas comunicadoras, saber escuchar, valorar la 

diversidad y reconocer las necesidades individuales y todas estas cualidades las tienen 

las mujeres y es su fuerte a la hora de ser gerente en una institución. 

 

López (2008), realizó un estudio sobre la participación de la mujer en la 

gerencia deportiva. La contribución de este trabajo es iniciar la discusión en términos 

de participación de la mujer en posiciones de liderazgo en Venezuela, oír diversas 

voces y experiencias. En conclusión destacar la labor de las mujeres en la gerencia, 

este caso en la deportiva y darle un cambio productivo y efectivo al desempeño 

gerencial de las federaciones nacionales.  
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En este sentido, el liderazgo femenino se está destacando en todos los ámbitos 

educativos ya que la influencia de las mujeres en los cargos directivos es productiva y 

beneficiosa para la institución obteniendo así un desempeño gerencial excelente. Lo 

expresado por el autor indica, que  las mujeres ponen la parte emocional también en 

el trabajo. En general las mujeres se hallan más capacitadas para tener en cuenta el 

lado “humano” de las personas desarrollando para ellos sus dotes intuitivas naturales. 

 

En el mismo orden de ideas, Rodríguez (2002), en su trabajo de grado titulado 

“análisis de la situación actual de la gerencia, y los factores de competitividad en las 

instituciones básicas (I y II) etapa”; cuyo objetivo fue evaluar la actuación y rol 

competitivo del director en las escuelas básicas. 

 

El autor, en su investigación concluyó mediante las técnicas de recolección de 

información (entrevistas y cuestionario), aplicadas a una muestra de 10 docentes, que 

los directores, además de carecer de un perfil competitivo tampoco se inclinan hacia 

un modelo de gerencia participativa y estratégica, ni desarrollar los factores de 

competitividad como la motivación, la comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, 

planificación, organización y control para el fortalecimiento de la gerencia. 
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De lo expuesto anteriormente, se deriva la afinidad con el trabajo objeto de 

estudio, ya que se destacan aspectos importantes como el liderazgo y el desempeño 

gerencial, puntos cruciales en donde la mujer  da cambios impactantes a través de sus 

cualidades, favoreciendo un ambiente acorde y armónico para que se pueda lograr la 

misión y visión de la instituciones y unir al personal para que entre todos logren un 

trabajo en equipo que pueda lograr un fortalecimiento y superación organizacional. 

 

Cabe destacar que el liderazgo gerencial de las directoras es considerado 

factor trascendental para lograr la efectividad en la labor pedagógica del docente, por 

ser el principal dinamizador de las acciones que se desarrollan en las instituciones 

escolares. 

 

Por ello, el estilo gerencial que adoptan las directoras influye directamente 

sobre el desempeño laboral de los docentes, por lo que se debe asumir un estilo donde 

todo el personal participe y se mantenga una comunicación continua que conduzca a 

una interacción armónica entre los miembros de la institución. 

 

2.2  Bases Teóricas 

Liderazgo 
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Las bases teóricas de la investigación se fundamentan en la conceptualización 

de diferentes autores y aborda directamente las variables que fundamentan este 

estudio. Una de las teorías importante para este estudio es la del liderazgo, ya que las 

organizaciones necesitan gerentes que posean capacidad para coordinar y guiar los 

esfuerzos del personal para lograr los objetivos propuestos al respecto, Robbins 

(1999), el liderazgo lo define como “La capacidad de influir sobre un grupo para que 

se logren las metas”, y señala además que  “La fuente de esta influencia podría ser 

por la posesión del cargo gerencial en una organización o institución. Ya que las 

posiciones de los cargos gerenciales vienen asignados por el personal directivo que es 

quien lo designa formalmente” (p.347). 

 

Por lo antes señalado, el liderazgo, se relaciona con enfrentar el cambio, 

comienza con una dirección o visión de la forma en que pudiera verse el futuro y 

después desarrollan estrategias innovadoras para alcanzar una visión, que es el arte de 

ver más allá del presente para considerar lo posible, es un agente de formación y 

estimula a la organización a creer y a cambiar. 

 

El liderazgo es un elemento importante dentro de cualquier organización y 

que por lo tanto, los gerentes o directores deben esforzarse por ejercerlo de manera 

efectiva si desean alcanzar una administración eficaz de los recursos y materiales de 

los que disponen para lograr el cumplimiento de sus objetivos. En tal sentido, el éxito 
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de toda organización se encuentra en la capacidad que tiene el líder en planificar las 

metas y objetivos, es por ello, que el director debe cumplir con sus funciones 

administrativas, como es manejar recursos, liderar acciones que propicien un 

escenario agradable para que las personas se sientan motivadas a realizar sus 

actividades en el desarrollo de esta planificación.  

 

De lo expresado, se puede inferir que el liderazgo promete ante la institución 

la acción motivadora que conduce a sus seguidores a secundarlo en sus ideas. El 

liderazgo además debe propiciar un clima organizacional ideal, en cuanto al manejo 

de la comunicación, toma de decisiones asertivas, manejo de conflicto, y una 

permanente cohesión con los subordinados, para así dirigir y garantizar el éxito de los 

objetivos organizacionales. 

 

Para Davis y Newstron, citado por García (2002) el liderazgo es el proceso 

que ayuda a otros para trabajar con entusiasmo hacia determinados objetivos, es 

decir, es el acto fundamental que facilita el éxito de la empresa, de una organización y 

su gente. Según el autor se puede expresar que el liderazgo femenino se propicia 

mediante el trabajo en grupo los objetivos esperados de la organización y se 

manifiesta a través de la productividad y competencia de los empleados. 
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En este sentido, liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una  

situación y orientada a través de un proceso de comunicación hacia el logro de una 

meta o metas. Aquí el autor considera el liderazgo como un acto aislado y único 

ejercido temporalmente para el logro de las metas que necesariamente no apoya la 

productividad. En este sentido, el liderazgo femenino se evidencio que a través del 

conjunto de cualidades que la mujer desarrolla favorece para lograr una mejor 

comunicación con los demás, para obtener éxito y alcanzar el logro de los objetivos 

de la organización, aprovechando al máximo el potencial humano. 

 

En el mismo orden de ideas, Rodríguez (2002) sostiene que el liderazgo a 

pesar de implicar una acción sobre otros, no debe ser concebido como un uso de 

poder, autoridad o influencia. A ese respecto asevera que el líder debe contar con la 

capacidad para motivar y promover la voluntad del personal para seguirlo, generando 

la confianza suficiente en las acciones que ejecuta y cuestiona la escasa participación 

de los empleados en la toma de decisiones de la organización. 

 

Es importante destacar que el liderazgo femenino se denota mediante la 

efectividad en sus planteamientos y acciones infundiendo así la confianza entre sus 

empleados y sobre todos los involucrarlos en la toma de decisiones para lograr la 

participación de los miembros de la organización.  
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Liderazgo Transformacional 

En este sentido, se destaca el tipo de liderazgo transformacional, en donde su 

estilo se define como un liderazgo que crea un cambio valioso y positivo en los 

seguidores. Un líder transformacional se centra en “transformar” a otros a ayudarse 

mutuamente, a mirar a los demás, a estar alentando y armonioso, y para mirar hacia 

fuera para la organización como un todo. En este mandato, el líder aumenta la 

motivación, la moral y el rendimiento de su grupo. El término “Transformacional” 

está relacionado con el liderazgo que implica o conlleva la modificación de la 

organización. También se le ha definido como la habilidad de desarrollar y movilizar 

a los recursos humanos hacia los niveles más altos de satisfacción, es decir, que los 

colaboradores consigan más de lo que esperaban conseguir por ellos mismos, antes de 

ser liberados.  

 

En este sentido, Koontz (1999) considera que los líderes transformacionales 

inspiran a otros a superarse; proporcionan reconocimiento individual; estimulan a 

buscar nuevas alternativas o formas de pensar; facilitan la identificación o 

subordinación de sus propios intereses a los objetivos del grupo.  
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Se  considera que el liderazgo transformador tiene relación con las 

necesidades humanas, y específicamente con las que se ubican en el dominio del 

crecimiento personal, autoestima y autorrealización. Los líderes transformacionales, a 

través de la influencia ejercida en sus interrelaciones con los miembros del grupo, 

estimulan cambios de visión que conducen a cada individuo a dejar de lado sus 

intereses particulares para buscar el interés colectivo, aun cuando no tenga satisfechas 

sus necesidades vitales existenciales (seguridad y salud) o relacionales (amor y 

afiliación). 

Según Cornejo, (2002), el liderazgo transformador, es la fuerza fundamental 

que se oculta detrás de toda organización exitosa. Basado en el líder de excelencia, 

que hace sentir a su gente el orgullo y la satisfacción en su trabajo, inspira a sus 

seguidores a altos niveles de realización, mostrándoles cómo contribuye su trabajo a 

la realización de metas nobles, la necesidad humana de ser importante, diferente y útil 

como parte de una organización exitosa, objetivamente valiosa y transcendental. 

De acuerdo a lo antes mencionado, se persigue en una organización en 

aprendizaje, que los lideres sean diseñadores, guías y maestros, los responsables de 

construir un clima organizacional basado en el liderazgo transformador. 

En el mismo orden de ideas,  Bass y Álvarez (1993) definen el Liderazgo 

transformacional, como el incremento de las capacidades de los miembros de una 

organización para resolver individual o colectivamente los diferentes problemas y la 
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toma de decisiones. El liderazgo transformacional es pues la cultura del cambio, el 

agente transformacional de su cultura organizativa.   

Por esta razón, el liderazgo es considerado un factor trascendental de cambios 

positivos, ya que las directoras poseen cualidades que le ayudan a desenvolverse 

mejor a la hora de gerenciar, permitiendo un mejor desempeño en su gestión, 

brindándoles a sus docentes la oportunidad de dar su opinión para buscar soluciones y 

así se sientan a gusto en su entorno laboral. 

 

Características del liderazgo transformacional 

 

El líder transformacional se caracteriza por la capacidad para producir cambios 

sustantivos. Los líderes transformacionales son capaces de emprender los cambios en 

la visión, la estrategia y la cultura de la organización y también de propiciar 

innovaciones en los productos y las tecnologías, se tiene entonces que este tipo de 

liderazgo:  

 

En lugar de analizar y controlar transacciones específicas con los seguidores 

utilizando reglas, instrucciones e incentivos, se concentra en cualidades intangibles 

como la visión, los valores compartidos y las ideas, con el propósito de crear 
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relaciones, de dotar de mayor significado a las actividades independientes y de 

ofrecer un terreno común para enrolar a los seguidores en el proceso de cambio.  

 

Según el autor citado anteriormente, El liderazgo transformacional está fundado en 

los valores, las creencias y las cualidades personales del líder y no en un proceso de 

intercambio entre los líderes y los seguidores.  

 

1. Lleva a los seguidores a convertirse en líderes. Los seguidores gozan de mayor 

libertad para controlar su conducta. El liderazgo transformacional agrupa a la 

gente en torno a una misión y define el marco dentro del cual los seguidores 

pueden operar con relativa libertad para alcanzar las metas de la organización. 

El líder transformacional despierta la conciencia de sus seguidores respecto a 

diversos problemas y asuntos, y ayuda a las personas a ver las cosas bajo 

distintas ópticas para así poder conseguir el cambio en la producción.  

 

2.  Hace que las preocupaciones de los seguidores suban del nivel más bajo de las 

necesidades, o sea las físicas (como seguridad y abrigo), al nivel más alto, o 

sea las necesidades psicológicas (como autoestima y autorrealización). Es 

importante satisfacer las necesidades de nivel bajo con sueldos y salarios 

adecuados, con seguridad en las condiciones de trabajo y con otras 

consideraciones más. Sin embargo, el líder transformacional también presta 
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atención a la necesidad de crecimiento y desarrollo que tiene cada individuo. 

Por tanto, el líder pone el ejemplo y asigna tareas no solo para satisfacer las 

necesidades inmediatas de los seguidores, sino también para elevar sus 

necesidades y capacidades a un nivel más alto y para vincularlas con la misión 

de la organización. Los líderes transformacionales cambian a los seguidores de 

modo que éstos tengan bastantes facultades  para cambiar a la organización.  

 

3. Iinspira a los seguidores a dejar atrás sus intereses personales en busca del bien 

del grupo. Los líderes transformacionales motivan a la gente para que haga 

más de lo que originalmente se esperaba de ella. Hacen que los seguidores 

adquieran conciencia de la importancia de las metas y los resultados del 

cambio y, al mismo tiempo, les permiten ir más allá de sus intereses personales 

inmediatos en busca de la misión de la organización. Los seguidores admiran a 

estos líderes, desean identificarse con ellos y depositan mucha confianza en 

ellos. No obstante, el liderazgo transformacional no sólo motiva a las personas 

para que sigan al líder en lo personal, sino también para que crean en la 

necesidad de un cambio y para que estén dispuestas a hacer sacrificios 

personales para alcanzar el fin superior.  

 

4. Pinta la visión de un futuro deseable y la comunica de modo que valga la pena 

hacer el esfuerzo, a pesar del dolor que produce el cambio. El papel más 

importante del líder transformacional tal vez sea encontrar una visión para la 
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organización que sea considerablemente mejor que la anterior y enrolar a otros 

para que compartan el sueño. La visión es lo que lanza a las personas a actuar. 

Y sienta las bases para los demás aspectos del liderazgo transformacional que 

se acaba de exponer. El cambio sólo se puede dar cuando las personas 

encuentran sentido en el fin que persiguen y tienen un panorama deseable del 

curso que está siguiendo la organización. Si no existe una visión, es imposible 

que haya transformación. (Obra citada anteriormente) 

 

Según Cornejo (2002) Los factores clásicos que se incluyen en el liderazgo 

transformacional son: 

a) Carisma: capacidad de entusiasmar, de transmitir confianza y respeto. 

b) Consideración individual: presta atención personal a cada miembro, trata 

individualmente a cada subordinado, da formación  y aconseja. 

c) Estimulación intelectual: favorecer nuevos enfoques para viejos problemas, 

hacer hincapié en la inteligencia, racionalidad y solución de problemas. 

d) Inspiración: aumenta el optimismo y el entusiasmo. 

e) Tolerancia psicológica: usar el sentido del humor para indicar 

equivocaciones, para resolver conflictos, para manejar momentos duros. 

 

f) Capacidad de construir un "liderazgo compartido" fundamentado en la 

cultura de la participación: crea condiciones para que sus seguidores 
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colaboren con él en la definición de la misión, les hace partícipe de su visión y 

crea un consenso sobre los valores que deben dar estilo a la organización. 

 

g) Considera "el trabajo en equipo" como una estrategia importante que 

produce la sinergia necesaria para conseguir mejores resultados en la 

organización. 

 

h) Dedica tiempo y recursos a la "formación continua" de sus colaboradores 

como medio fundamental del crecimiento personal y forma de implicarles en 

la aplicación de nuevas tecnologías a su trabajo. 

 

i) El líder transformacional considera que desempeña un rol simbólico de 

autoridad que le permite ser el "representante institucional" de la 

organización y, como tal, debe dar ejemplo de trabajo duro, disponibilidad y 

honestidad en sus actuaciones, que deben ser coherentes con la visión, misión 

y valores de la organización.  

 

 Todos estos factores implican el incremento de las capacidades de los 

miembros de una organización para resolver individual o colectivamente los 

diferentes problemas y la toma de decisiones. El liderazgo transformacional es 

pues la cultura del cambio, el agente transformacional de su cultura 

organizativa y se adopta al liderazgo que ejerce la mujer ya que sus cualidades 

se caracterizan con dicho liderazgo enfocando un desempeño gerencial más 
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sensible, armonioso y colaborativo en donde se respetan las opiniones de todos 

los empleados que integran la institución. 

La creatividad 

 Según Penagos (2003) la generación de productos, cog-mociones, y/o 

conductas relevantes para una situación de destreza o conocimiento insuficiente. La 

creatividad puede ser vista como un proceso humano, que está reflejado en conductas, 

pensamientos y productos que son relevantes, valiosos, útiles en el contexto en dónde 

ésta es observada, y también, en este contexto, son originales. Si bien esto no define 

la creatividad como tal, establece ciertos indicadores necesarios. Uno de ellos es 

considerar a la creatividad como característica esencialmente humana. 

El término creatividad, utilizado en el contexto de la empresa, tiene diferentes 

interpretaciones. Las principales teorías que exploran la creatividad se agrupan en 

cuatro categorías: cualidades personales, técnicas conceptuales, comportamientos y 

procesos. La perspectiva de las cualidades personales sostiene que existen 

características y rasgos específicos que predisponen a que sea una persona 

considerada como "creativa". Los defensores de esta teoría consideran que la mayor 

parte de las personas creativas tienen unas cualidades comunes como la 

independencia, la autonomía, la intuición y la espontaneidad. Afirman que la 

creatividad depende más de la persona que de la empresa y de sus condiciones y que, 
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para que una empresa pueda confiar en ser creativa, es necesario que previamente 

exista la creatividad personal. 

La creatividad precisa de un contexto donde desenvolverse en la organización. 

Es necesario crear el ambiente propicio para generar ideas, proporcionando técnicas y 

herramientas adecuadas para llevar a cabo esta labor dentro del equipo de trabajo y de 

cada puesto y orientando los resultados de esta actividad a la aplicación práctica en la 

empresa. Requiere, no solo las herramientas adecuadas para el desarrollo sino 

también estímulos por parte de la dirección que potencien el afloramiento del talento 

creativo. 

Los aspectos que caracterizan el ambiente en las empresas creativas son los 

siguientes: 

 Reto. El grado de participación de los empleados y el grado de esfuerzo exigido. 

 Libertad. Margen que tienen las personas para definir y desarrollar su trabajo. 

 Dinamismo. Grado de actividad de la empresa. 

 Confianza y disposición. Seguridad personal. 

 Tiempo para imaginar. Dedicado a nuevas ideas. 

 Alegría y humor. Espontaneidad y comodidad. 

 Conflictos. Entre los empleados. 

 Apoyo a las ideas. Cómo se reciben y se cuidan. 
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 Debates. Libertad para cuestionar en minoría. 

 Asunción de riesgos. Errores. Ambigüedad. 

Trabajo en Equipo 

Robbins  y Coulter (2005) señalan que el rol del líder de un equipo es 

diferente al rol del liderazgo tradicional. El líder de un equipo de trabajo debe 

aprender destrezas, como tener paciencia para compartir información, ser capaces de 

confiar en los demás, renunciar a la autoridad y entender cuando es necesario 

intervenir. Los líderes de equipo eficaces han dominado el difícil acto de equilibrio, 

de saber cuándo dejar a sus equipos solos y cuando participar. 

 Dentro del proceso de la gerencia, las directoras requieren asumir el rol de 

dirigir para contribuir a que los docentes, personal administrativo y obreros, se 

sientan motivados para la consecución de las metas comunes, como son la visión, 

misión y los valores de la organización, y mantener un status de excelencia. Por ello 

se hace necesario que las personas integrantes del equipo estén completamente 

lineados a los objetivos de la organización, y que se sientan atraídos por las 

actividades que se desarrollan en las instituciones, a fin de lograr los objetivos 

planteados. 
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    Según lo planteado por Imídeo (1985), se destaca “…la importancia de los trabajos 

en grupo para el desarrollo del sentido de la responsabilidad, dado que el gerente 

tiene que actuar juntamente con sus empleados…” (p.29). Sin embargo, hay que 

resaltar que “no toda actividad que se realiza en „grupo‟ implica cooperación…. La 

cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes…los 

individuos procuran obtener resultados que son beneficiosos para ellos mismos y para 

todos los demás miembros del grupo”. (Díaz y Hernández, 2002, p. 107).  

 

 Así pues, se espera que las mujeres incentiven el trabajo grupal dentro de la 

institución como estrategia para elevar el potencial creativo de los empleados en 

donde sus aportes sean considerados y tomados en cuenta, para así fortalecer el 

trabajo en equipo para el logro de la misión y visión de la institución. De modo que, 

para que esto ocurra, se hace indispensable la participación activa de cada uno de los 

empleados, ya que ésta es considerada como “una forma más de provocar vivencias, 

que motivan y estimulan el trabajo responsable y entusiasta, además de promover el 

desarrollo de la personalidad a través de la colaboración en todas las actividades de la 

organización” (Imídeo, 1985, p.28) 

 

Motivación 
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En otro orden de ideas, el ser humano posee características individuales para 

diferenciarse unos de otros, y por ende no todos tienen la misma necesidad ni la 

misma manera de pensar y de actuar para conseguir lo que se desee o para realizar 

alguna actividad, por tal razón  en esta investigación es necesario conocer si todos los 

docentes participan en las actividades asignadas por el director durante el desarrollo 

de su gestión, entendiendo así que  la motivación es “un estado interno que incita, 

dirige y mantiene la conducta.” (Woolfolk, 1999, p.372).  

 

     Además, es importante señalar que existen dos tipos de motivación, las cuales las 

define Woolfolk (ob.cit) como: Motivación intrínseca,  es la que está “asociada con 

las actividades que son reforzadoras en sí mismas… Cuando tenemos esta 

motivación, no necesitamos incentivos ni castigos porque la actividad es en sí misma 

el reforzador”. Por el contrario, la motivación extrínseca está “creada por factores 

externos como las recompensas y los castigos” (p. 374)   Por otro lado, según 

Woolfolk (1999),  la motivación presenta ciertas características específicas, las cuales 

se describen de la siguiente manera: 

      

a. Energía: La motivación depende del acopio de energía que se      

encuentre en una situación dada. A mayor energía, mayor será el grado de 

satisfacción. 
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b. Persistencia: El individuo motivado no abandona nunca su tarea. 

c. Variabilidad: Al persistir en un esfuerzo para alcanzar su                     

satisfacción, no siempre realizará los mismo actos, buscará diferentes 

caminos para lograrlo. 

d. Fuerza: Es el grado o cantidad de energía, impulso que vamos a 

desarrollar en la satisfacción de las necesidades, que es la que nos provoca 

la motivación y que está determinada por tres factores: 

d.1. La privación: Se traduce en un aumento de la actividad (la fuerza 

elevada). 

d.2  La saciedad: El logro de un objetivo disminuye y hasta anula su fuerza 

motivante. 

 d.3 Los hábitos: Gran parte de nuestras necesidades se le dan satisfacción de 

acuerdo a ciertas costumbres o conductas que adquirimos…. (p. 128). 

 

 La función de dirigir una institución escolar, exige el manejo del proceso 

de motivación como elemento importante para el logro de la eficacia y eficiencia 

de la organización educativa. Para Chiavenato (1999), la motivación “…se refiere 

al comportamiento causado por necesidades internas del individuo, el cual se 

orienta a lograr los objetivos que puedan satisfacer tales necesidades” (p.145). De 

tal manera según el autor citado anteriormente, el desempeño del docente se hace 
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necesario que el líder escolar desarrolle acciones que permitan satisfacer las 

necesidades individuales de ellos en el proceso educativo, como suelen ser: 

 

 Las necesidades sociales, tal como la necesidad de sentirse necesario, las 

cuales se satisfacen con frecuencia mediante la interacción social que 

permite que la persona dé y reciba amistad y afecto. 

 Las necesidades de estima, de refuerzo de los sentimientos de confianza 

en sí mismo y prestigio, a través del reconocimiento de los demás. 

 Las necesidades de autorrealización, como el impulso de cada individuo 

para realizar su propio potencial y estar en continuo autodesarrollo y 

creatividad. 

 

Según Stornner  y Fredman (2000), señalan que la motivación la define como 

“…aquellos procesos psicológicos que estimulan y orientan acciones voluntarias 

para lograr ciertos objetivos” (p.159). 

Dentro de este marco, las directoras escolares deben incorporar este proceso 

organizacional a su actuación gerencial e implantar la motivación como elemento 

fundamental para el manejo de su personal, a fin de crear un clima de armonía en 

la organización para el mejoramiento de los procesos pedagógicos y estructurales 
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que garantizan el logro de los objetivos educativos y, por ende, la excelencia 

educativa. 

 

 Desde esta perspectiva, el liderazgo gerencial de las directoras es 

considerado factor trascendental para lograr la efectividad en la labor pedagógica 

del docente, por ser el principal dinamizador de las acciones que se desarrollan en 

la organización, porque influye sobre sus actitudes y comportamientos. 

 

Relaciones Interpersonales. 

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. 
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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. 

Del mismo modo, Chiavenato (2000) acota que la comunicación humana  está 

sujeta a ciertas complicaciones, ya que: 

 

Cada persona tiene su propio sistema cognitivo, sus percepciones, sus 

valores personales y sus motivaciones, lo cual constituye un patrón 

individual de referencia que vuelve bastante personal y singular su 

interpretación de las cosas. Dicho patrón actúa como un filtro que 

acondiciona y acepta cualquier información. (p. 90) 

 

En relación a lo antes mencionado, debe señalarse que para el ser 

humano la comunicación se considera importante para relacionarse con las 

demás personas y más aun los líderes deben establecer comunicación con su 

personal para así conocer sus inquietudes, expectativas e inconformidades. 

 

      Por lo tanto, vale destacar la comunicación como la base de la interacción, de 

las relaciones de hombre a hombre, siendo el objetivo básico de ésta (la 
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comunicación), de convertir agentes efectivos, es decir, influir en los demás, en el 

mundo físico que los rodea, de tal modo que las personas sean capaces de tomar sus 

propias decisiones, según  (Berlo, 1990, pp. 6-7). 

 

 Desde este enfoque relacionista, el director es un líder humano que concede 

importancia a las relaciones interpersonales, estudiadas como competencias 

interpersonales.  En este sentido, el líder se dedica especialmente a apoyar, animar y 

proporcionar oportunidades de desarrollo personal y profesional a los integrantes de 

la organización. Este tipo de directivo promueve la creación y mantenimiento de un 

proceso de toma de decisiones participativas. 

 

Desempeño Gerencial 

Según Owens (1996) el rol de la gerencia se define como “El conjunto de 

acciones que debe desempeñar una persona en función de su ocupación, sexo, 

categoría…” (p.54); por ejemplo un director debe expresarse de manera amable al 

dirigirse a su personal. La persona que desempeña un  rol es denominado actor y cada 

actor se apoya en una serie de conocimientos que va adquiriendo a través de su 

preparación profesional y su experiencia laboral que le permite ejecutar eficazmente 

su papel dentro de la organización, donde se desempeña social y profesionalmente. 
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Por su parte, Rodríguez (1999), define el desempeño gerencial como “Un 

proceso mediante el cual se establecen acciones de planificación, organización, 

dirección y control de recurso variados, con el objeto de lograr un fin o metas 

determinadas”. (p.115).  

En cuanto a la gestión de los directivos los lineamientos generales del Plan de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación (2001-2007), plantea: su formación se 

perfila como una acción de carácter estratégico y fundamental para las 

transformaciones escolares deseadas. Debe estar vectorizada al menos en dos 

direcciones. Gestión Pedagógica: tendente a, apoyar y mejorar las practicas 

pedagógicas que contribuyan a lograr en todos los educandos un aprendizaje de 

calidad. Gestión Institucional: tendente a, consolidar la institucionalidad, es decir, la 

identidad, la coherencia y la eficacia de su establecimiento, además de un elemento 

estratégico que es la gestión de la información, para monitorear todos los sistemas y 

contribuir con la gestión del plantel. 

En consonancia con estos planteamientos Plan de Desarrollo Económico y 

social de la Nación (2007-2013). Plantea: Profundizar la universalización de la 

Educación Bolivariana, fortalecer e incentivar la investigación en el proceso 

educativo, integrar y contextualizar las contingencias de interés entre la escuela y la 

comunidad. 
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Desde esta perspectiva,  integradora se ocupa simultánea o alternativamente 

de los aspectos sociológicos y psicológicos del sistema educativo, sus escuelas y 

universidades. La administración integradora se ocupa de la interacción entre la 

institución y el individuo, entre papel y personalidad, entre expectativas burocráticas 

y necesidades y disposiciones personales. El modelo de Argyris (1979), constituye 

una de las vías de reflexión en esta dualidad individuo versus organización que parte 

de la hipótesis de cómo “la incongruencia entre el individuo y la organización puede 

utilizarse como fundamento de un mayor grado de eficacia en ambas partes”. Pág. (19 

– 20). 

En este marco de referencia, el desempeño gerencial del director, es un 

proceso relativo, donde no cabe la elaboración de reglas específicas de interacción 

aplicables a la totalidad de las organizaciones. Por el contrario, debe adaptarse el 

modo que tenga en cuenta las peculiaridades del elemento humano con el que se 

interactúa, esta gestión parte de la contribución de los directivos escolares con el 

personal de la institución al logro de objetivos vinculados al cambio cultural y a la 

resolución de problemas organizativos. Se caracteriza, por tanto, por ser un proceso 

dinámico, variante en función de las situaciones y generadoras de cambios.  

 

Funciones Administrativas 



lx 

 

La mayoría de los autores coinciden en que el desempeño gerencial es el conjunto 

de acciones que debe desarrollar una persona, es decir, las funciones administrativas, 

entre ellos se encuentra los siguientes: Planificación, organización, dirección, control 

y evaluación. Las cuales se describen según Daft (2002). 

 Planificación 

La planificación es un proceso teórico práctico mediante el cual se sustenta la 

gestión institucional, a fin de prevenir las contingencias y fuerzas que dinamizan las 

acciones para alcanzar u obtener la misión de la organización. 

 

La planificación educativa, para ser eficaz debe practicarse articulada y 

sistemáticamente en todos los niveles educativos, desde la escuela (planificación 

operacional) hasta el nivel central del Ministerio de Educación (Planificación 

directa); por otra parte, cada unidad organizativa debe actuar de acuerdo a la 

orientación de sus planes, los cuales deben tener una inserción dentro del Plan del 

Ministerio de Educación. 

 

Para el gerente y su grupo de empleados es importante estar identificado con los 

objetivos que se van alcanzar. En consecuencia, se formula un plano o un patrón de 

estrategias y acciones que permitan alcanzar el logro de las futuras metas trazadas por 
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la institución, esto requiere la facultad de prever, de visualizar, el propósito de ver 

hacia adelante. 

Según el autor citado anteriormente, para el logro de la planificación es 

importante destacar ciertas actividades importantes, entre ellas se encuentran: 

a. Aclarar, amplificar y determinar los objetivos. 

b. Pronosticar. 

c. Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el trabajo. 

d. Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos. 

e. Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad para encontrar 

medios nuevos y mejores de desempeñar el trabajo. 

f. Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño. 

g. Anticipar los posibles problemas futuros. 

h. Modificar los planes a la luz de los resultados del control. 

El gerente debe fomentar, como base de la planificación, una cultura 

organizacional que potencie sus distintos actores en una gestión participativa y de 

integración con el entorno. De tal forma que el proceso de planificación integre a 

todos los entes organizacionales, sociales, culturales, políticos, etc., que estén cerca 

de un proceso educativo determinado, convirtiéndoles en autores y actores de un 

proceso que atañe a toda la sociedad y en cuyo seno ella misma se transforma. 

Organización 
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http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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La organización conforma un sistema de actividades conscientemente 

coordinadas, formado por dos o más personas; el proceso de organización implica 

establecer relaciones afectivas de comportamiento entre las personas, de manera que 

puedan trabajar juntas con eficiencia y obtener satisfacción personal al hacer tareas 

seleccionadas bajo condiciones ambientales dadas. La función organizadora crea                                                                                                                                                                                                                         

líneas definidas de autoridad y responsabilidad en una organización, mejorando así 

las funciones de activación y control del gerente. 

Después de que la dirección y formato de las acciones futuras ya hayan sido 

determinadas, el paso siguiente para cumplir con el trabajo, será distribuir o señalar 

las necesarias actividades de trabajo entre los miembros del grupo e indicar la 

participación de cada miembro del grupo. Esta distribución del trabajo esta guiado 

por la consideración de cosas tales como la naturaleza de las actividades 

componentes, las personas del grupo y las instalaciones físicas disponibles. 

 

Estas actividades componentes están agrupadas y asignadas de manera que un 

mínimo de gastos o un máximo de satisfacción de los empleados se logre o que se 

alcance algún objetivo similar, si el grupo es deficiente ya sea en él numero o en la 

calidad de los miembros administrativos se procuraran tales miembros. Cada uno de 

los miembros asignados a una actividad componente se enfrenta a su propia relación 

con el grupo y la del grupo con otros grupos de la empresa. (ob.cit) 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Entre las actividades destacadas en la organización tenemos: 

a. Subdividir el trabajo en unidades operativas (departamentos) 

b. Agrupar las obligaciones operativas en puestos (puestos regulares por 

departamento.) 

 

c. Reunir los puestos operativos en unidades manejables y relacionadas. 

d. Aclarar los requisitos del puesto. 

e. Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado. 

f. Utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro de la 

administración. 

g. Proporcionar facilidades personales y otros recursos. 

h. Ajustar la organización a la luz de los resultados del control. 

La función organizadora exige el manejo del proceso de motivación, como un 

elemento importante para el logro de la eficacia y eficiencia de la organización 

educativa. De tal forma que en el desempeño de la labor supervisora, se hace 

necesario desarrollar acciones que permitan satisfacer las distintas necesidades 

individuales de los actores involucrados en el proceso gerencial. 

Ejecución 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los pasos de 

planeación y organización, es necesario que el gerente tome medidas que inicien y 

continúen las acciones requeridas para que los miembros del grupo ejecuten la tarea. 

Entre las medidas comunes utilizadas por el gerente para poner el grupo en acción 

esta dirigir, desarrollar a los gerentes, instruir, ayudar a los miembros a mejorarse lo 

mismo que su trabajo mediante su propia creatividad y la compensación a esto se le 

llama ejecución. (ob.cit). 

Actividades destacadas tenemos: 

a. Poner en práctica la filosofía de participación por todos los afectados por la 

decisión. 

b. Conducir y retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo. 

c. Motivar a los miembros. 

d. Comunicar con efectividad. 

e. Desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial. 

f. Recompensar con reconocimiento y buena paga por un trabajo bien hecho. 

g. Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el trabajo. 

h. Revisar los esfuerzos de la ejecución a la luz de los resultados del control. 

Control 

 Al hablar de control, se entiende como la medida de la corrección del 

desempeño en las actividades de los subordinados para asegurar que los objetivos y 

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
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planes de la empresa se estén llevando a cabo. Para que la labor del gerente 

educativo sea sistemática, en la  esencia de su funcionamiento debe estar el control. 

Es necesario conocer permanentemente los resultados de todas las acciones que 

se realizan en el ámbito escolar, a fin de orientar los adecuados ajustes para que las 

acciones posteriores se aproximen más a su objetivo; el control es el medio de 

asegurar la eficacia de la acción, permitiendo realimentar el sistema, de forma que 

las acciones subsiguientes tiendan a aproximarse más a su objetivo. 

Los gerentes siempre han encontrado conveniente comprobar o vigilar lo que se 

hace para asegurar que el trabajo de otros está progresando en forma satisfactoria 

hacia el objetivo predeterminado. Establecer un buen plan, distribuir las actividades 

componentes requeridas para ese plan y la ejecución exitosa de cada miembro no 

asegura que la empresa será un éxito. Pueden presentarse discrepancias, malas 

interpretaciones y obstáculos inesperados y habrán de ser comunicados con rapidez al 

gerente para que se emprenda una acción correctiva. (ob.cit) 

Las actividades para el control son: 

a. Comparar los resultados con los planes generales. 

b. Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño. 

c. Idear los medios efectivos para medir las operaciones. 

d. Comunicar cuales son los medios de medición. 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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e. Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y las 

variaciones. 

f. Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias. 

g. Informar a los miembros responsables de las interpretaciones. 

h. Ajustar el control a la luz de los resultados del control. 

Habilidades Administrativas 

Por otra parte, los gerentes necesitan ciertas habilidades para desempeñar los 

deberes y actividades que caracterizan su trabajo, Katz (Citado por Daft. 2000), 

expresa que encontró en sus investigaciones que los gerentes necesitan tres 

habilidades básicas como son: las habilidades Técnicas que son los conocimientos y 

competencias en un campo especializado, como ingeniería, cómputo, contabilidad o 

manufactura. Estas habilidades son más importantes en los niveles inferiores de la 

administración, pues estos gerentes tratan directamente con los empleados que hacen 

el trabajo de la organización.  

Las habilidades de trato personal: consisten en la capacidad de trabajar bien con 

otras personas, tanto en forma individual como en grupo. Como los gerentes tratan 

directo con las personas, estas habilidades son cruciales. Los gerentes que la paseen 

son capaces de sacar lo mejor de su personal. Sabe como comunicarse, motivar, 

dirigir e infundir entusiasmo y confianza. Estas habilidades son importantes en todos 

los niveles de la administración. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Por último, están las habilidades conceptuales que son aquellas que deben poseer 

los gerentes para pensar y conceptuar situaciones abstractas y complicadas. Con estas 

habilidades los gerentes contemplan la organización en su totalidad, comprenden las 

relaciones entre sus unidades y ven el lugar que ocupa en el entorno general. Estas 

habilidades son más importantes en los niveles administrativos superiores. 

En relación a lo antes mencionado, debe señalarse que la muestra seleccionada 

en la investigación posee las habilidades administrativas y las adapta a sus cualidades 

para darle ese toque humano que las caracteriza en su desempeño gerencial, 

favoreciendo de esta manera la institución donde laboran brindando a su personal un 

clima organizacional armonioso. 

2.3 Fundamentación Teórico 

 

2.3.1 Teoría del Liderazgo 

 

Una de las teorías importante para este estudio es la del liderazgo, ya que las 

organizaciones necesitan gerentes que tengan capacidad para coordinar y guiar el 

esfuerzo de su personal para lograr los objetivos propuestos. 
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Existen diversas teorías del liderazgo, sin embargo, Robbins (2000), uno de 

los enfoques más respetados para entender el liderazgo, el cual afirma que es trabajo 

del líder ayudar a sus seguidores a lograr sus metas y proporcionar la dirección o 

apoyo necesario para garantizar que sus metas sean compatibles con los objetivos 

generales del grupo de la organización. 

 

En relación a lo antes expuesto, el director escolar debe poseer condiciones para 

poder ser un buen líder.  A tal efecto, Robbins (2000) afirma que existen tres teorías 

que explican lo referente a estas condiciones: 

 

a) Teorías de los rasgos: centrada en las cualidades intelectuales, sociales, 

emocionales, físicas, psíquicas. De acuerdo a esta teoría, los líderes nacen, no 

se hacen. 

b) Teoría conductual: Centrado en el comportamiento del individuo; esta teoría 

se basa en lo que el líder hace. 

c) Teorías de la contingencia o situacional: Existen combinaciones de variables, 

es la interacción entre las características del líder, los seguidores y el tipo de 

tarea. 
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Esta teoría está estrechamente relacionada con la presente investigación, ya que 

las instituciones educativas necesitan líderes con habilidades para influir de manera 

positiva en los grupos a su cargo para alcance de sus metas, capaces de inspirar 

confianza, respeto y admiración por el personal que labora en la organización. 

 

La teoría de la trayectoria a la meta, desarrollada por Hodgtts, R (1987). Citado 

por Robbins (ob.cit) es un modelo de contingencia del liderazgo, que toma elementos 

claves de la teoría de las expectativas de la motivación. El termino trayectoria a la 

meta deriva de la creencia de que los líderes eficaces despejan la trayectoria para 

ayudar a sus seguidores a ir donde están al logro de sus metas laborales y facilitar el 

viaje a lo largo del camino, reduciendo los obstáculos y errores. 

 

 

Hodgtts identifico cuatro comportamientos del liderazgo: 

 

1. Líder directivo: permite a los subordinados saber lo que se espera de ellos, 

programa el trabajo a realizar y proporciona dirección específica sobre la 

manera de realizar tareas. 
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2. Líder de apoyo: es amistoso y muestra interés por las necesidades de sus 

seguidores. 

 

3. Líder participativo: consulta a los miembros del grupo y usa sus sugerencias 

antes de tomar una decisión. 

 

4. Líder orientado hacia los logros: establece metas desafiantes y espera que sus 

seguidores logren su máximo nivel de desempeño. En otras palabras, la teoría 

de la trayectoria a la meta asume que el mismo líder puede mostrar cualquier 

o todos los estilos de liderazgo, dependiendo de la situación. Es por esta 

razón, que se señalan algunas predicciones de la teoría de la trayectoria a la 

meta que son: 

 

a. El liderazgo directivo conduce a la mayor satisfacción cuando las tareas son 

ambiguas o causan tensión que cuando están estructuradas. 

b. El liderazgo de apoyo da como resultado un alto desempeño y una gran 

satisfacción de los empleados, cuando los subordinados desempeñan tareas 

estructuradas. 
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c. El liderazgo directivo es probable que sea percibido como redundante entre 

subordinados como una gran habilidad de percepción o que tienen mucha 

experiencia. 

d. Cuando más clara y burocrática sea la relación de autoridad formal, con 

mayor frecuencia los lideres mostraran un comportamiento de apoyo, y darán 

más énfasis al comportamiento directivo. 

e. El liderazgo directivo, generara mayor satisfacción de los empleados cuando 

haya un conflicto importante en el grupo de trabajo. 

f. Los subordinados que tienen un centro de control externo, se sentirán más 

satisfechos con un estilo directivo. 

g. El liderazgo orientado hacia los logros aumentara las expectativas de los 

subordinados. De que el esfuerzo conducirá a un desempeño alto si las tareas 

se estructuran en forma ambigua. 

 

En resumen, el desempeño y la satisfacción de los docentes, es probable que 

reciban una influencia positiva cuando la directora compensa las desventajas, tanto de  

los docentes como del ambiente de trabajo. Resulta evidente, que el modelo de 

liderazgo descrito anteriormente, constituye el modelo ideal a utilizar por las mujeres 

en su desempeño gerencial, porque fomenta la participación, es flexible, motivador y 

proactivo, lo que garantizara el logro de los objetivos y la satisfacción de los 

docentes. 
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2.3.3 Teoría de la acción comunicativa. Habermas Jûrgen (2002) 

 

 ¿En qué consiste esta acción comunicativa? Habermas (2002) comenta “se 

refiere a la interacción de por lo menos dos sujetos capaces de lenguaje y acción que 

(ya sea por medios verbales o con medio extraverbales) entablan una relación 

interpersonal. Los actores buscan entenderse sobre una situación de acción para poder 

así coordinar de común acuerdo sus planes de acción y con ello sus acciones. El 

concepto aquí central, el de interpretación, se refiere primordialmente a la negación 

de definiciones de la situación susceptibles de consenso” (vol. I, pág.124) 

 Para Habermas (Ob. Cit.) sólo es posible una teoría crítica si procedemos a 

algo así como a una especie de terapia psicológicas aplicada al ámbito social, 

comenta “a la forma de argumentación que sirve para disipar autoengaños 

sistemáticos voy a llamarla critica terapéutica” (pág. 42) que fuera capaz de denunciar 

racionalmente las distorsiones ideológicas que se introducen en nuestras 

compresiones   heredadas, así como establecer los límites de la ciencia social 

positivista, exclusivamente guiada por un interés técnico – instrumental. 
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El problema reside, sin embargo, en ver cómo se pueden extraer los rasgos 

propios de la racionalidad comunicativa para a partir de ahí poder argumentar, aportar 

razones, en contra de ideas o visiones del mundo preconcebidas o denunciar 

esquemas de comunicación sistemáticamente distorsionados. Para ellos habría que 

comenzar por un estudio del lenguaje; en él se hallan condensadas todas las 

interacciones sociales y es medio natural de la comunicación y el entendimiento; pero 

también, como observaba Nietzsche, de la ocultación y el engaño y los interés del 

poder. La pregunta clave que podemos suscitar aquí sería: ¿en qué consiste una 

comunicación verdadera, racional, no distorsionada, aquella que apunta hacia el 

entendimiento y la verdad?  

 

 La respuesta a esta cuestión la resuelve Habermas (idem) recurriendo a una 

análisis de las practicas comunicativas cotidianas: al respecto plantea, que es la 

acción comunicativa un medio de entendimiento. 

 Qué el entendimiento funcione como mecanismo coordinador de la 

acción solo  puede significar que los participantes en la interacción se ponen 

de acuerdo acerca de la validez que pretenden para sus emisiones o 

manifestaciones, es decir, que reconocen intersubjetivamente las pretensiones 

de validez con que se presentan unos frente a otros. (pág. 143) 
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 Toda persona que hace uso del lenguaje elevaría implícita o explícitamente las 

siguientes pretensiones de validez: 

1. Comprensibilidad: lo que se dice se vale de las reglas sintácticas y semánticas 

necesarias para que los otros sepan que significa, que sea comprensible para 

ellos. 

2. Verdad: que se dan de hecho los presupuestos existenciales del contenido 

proposicional. 

3. Rectitud: que el acto lingüístico se ajusta a un determinado contexto 

normativo es justo o aceptable según los criterios imperantes de rectitud 

moral. 

4. Veracidad: que la intención manifiesta se expresa de la misma forma en que 

es exteriorizada. 

 

Al otro u otros partícipes en la conversación compete comprobar si se dan 

estas pretensiones de validez: la vinculación a la realidad, la rectitud normativa y 

la veracidad subjetiva. 

 

 Según su Teoría de la Acción Comunicativa, Habermas propone entender a la 

sociedad simultáneamente como sistema y como mundo de la vida, dividiendo en dos 

órdenes institucionales el mundo de la vida: la esfera de la vida privada y la esfera de 
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la opinión pública y desde el punto de vista sistémico los medios concernientes al: 

sistema económico y al administrador. Entre ambos, sistemas y mundo de la vida se 

establecen toda una serie de relaciones de intercambio. 

 

 

 

 

2.3.4 Perspectiva del Género Benhabib y Cornel (1990) 

 

Benhabid y Cornel (1990) describen la perspectiva del género, llamado 

también enfoque de género como un nuevo paradigma, divido en tres: Paradigma 

Teórico Histórico – Crítico, el Paradigma Cultural del Feminismo y el Paradigma del 

Desarrollo Humano. (pp. 9 - 28) 

 

Esta teoría permite enfocar, analizar y comprender las características que 

definen a mujeres y hombres de manera específica, así como sus semejanzas y sus 

diferencias. Desde esta perspectiva se analizan las posibilidades vitales de unas y 

otros, el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y 
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diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros; también los conflictos 

institucionales u cotidianos que deben encarar, y las múltiples tareas en que lo hacen. 

Según Gamba (2008) expresa: La “perspectiva de género”, en referencia a los 

marcos teóricos adoptados para una investigación, capacitación o desarrollo de 

políticas o programas, implica: 

a) Reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general 

favorables a los varones como grupo social y discriminatorio para las mujeres‟ 

b) Que dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente y son 

constitutivas de las personas‟ 

c) Que las mismas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras 

relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión. 

La perspectiva de género opta por una concepción epistemológica que se 

aproxima a la realidad desde las miradas de los géneros y sus relaciones de poder. 

Sostiene que la cuestión de los géneros no es un tema a agregar como si se tratara de 

un capítulo más en la historia de la cultura, sino que las relaciones de desigualdad 

entre los géneros tienen sus efectos de producción y reproducción de la 

discriminación, adquiriendo expresiones concretas en todos los ámbitos de la cultura: 

el trabajo, la familia, la política, las organizaciones, el arte, las empresas, la salud, la 

ciencia, la sexualidad, la historia.  
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La mirada de género no está supeditada a que la adopten las mujeres ni está 

dirigida exclusivamente a ellas. Tratándose de una cuestión de concepción del mundo 

y de la vida, lo único definitorio es la comprensión de la problemática que abarca y su 

compromiso vital. 

El género está presente en el mundo, en las sociedades, en los sujetos sociales, 

en sus relaciones, en la política y en la cultura. La Teoría de Género permite analizar 

y comprender la condición femenina y las situaciones vitales de las mujeres, y 

también la condición masculina y las situaciones vitales de los hombres. 

Esto significa que la perspectiva de género ofrece la posibilidad de definir la 

condición social de cualquier sujeto y de entender que su construcción se apoya en la 

significación cultural de su cuerpo sexuado con la carga de deberes y prohibiciones 

impuestas para vivir, y en la especialización vital a través de la sexualidad. Las 

mujeres y los hombres son asignados desde el nacimiento a uno de los géneros y, por 

ello, son sujetos de género. 

2.3.5 Teoría de la Motivación. Robbins (2000). 

 El éxito de una organización va a depender de la forma como el director 

motive a su subordinado en relación a su desempeño de las actividades o tareas que le 

son asignadas. A tal efecto, Robbins (2000), determina que la motivación es “el deseo 
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de hacer mucho esfuerzo para alcanzar las metas de la organización, condicionado 

por la posibilidad de satisfacer alguna necesidad individual” (p. 253). 

 En consecuencia el liderazgo ejecutado por las directoras en el municipio 14.2 

del Estado Carabobo, son más eficientes  en el trabajo cuando se  les proporcionan 

estímulos a  los docente y tener  en claro la relación que existe entre sus metas y la de 

la organización. Motivo por el cual la directora debe esforzarse en aumentar la 

motivación, ya que con ella conlleva al éxito de los objetivos trazados y las buenas 

relaciones con los miembros de la organización. 

Finalmente, se puede afirmar que la teoría más conocida de la motivación y 

que ha tenido profundas influencias en el mundo de la administración 

contemporáneo, es la teoría de la motivación e higiene de Frederick Herzberg. 

 Herzberg, (citado por Robbins, 2000), propuso como teoría, que la relación de 

un individuo con su trabajo es básica y que su actitud hacia el trabajo bien puede 

determinar el éxito o fracaso de un individuo. 

 Para Herzberg, si se quiere motivar a la gente en su trabajo, se debe enfatizar 

el logro, el reconocimiento, el trabajo en sí mismo, la responsabilidad y el 

crecimiento personal, como características que la gente encuentra intrínsecamente 

recompensas. Se considera entonces, la necesidad de permitir a los docentes una 

mayor responsabilidad en planear y controlar su trabajo, característica indispensable 
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para mantener una buena relación dentro de la organización. El director como 

motivador pasa a ser agente de cambio que aprovecha las competencias de los 

miembros de la comunidad educativa en torno  a una misión en común, genera un 

incremento de la capacidad de la escuela para la toma de decisiones y vincula los 

conocimientos, las aptitudes, las destrezas, el esfuerzo y las ilusiones del conjunto de 

la institución. 

 

 

Fundamentación Legal 

Las normas legales que sustentan el estudio del problema planteado, están 

referidas en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (1999), en la 

ley Orgánica de Educación (1980), en el Reglamento del ejercicio de la profesión 

docente (1992), con enmienda (2000), resolución N. 146 del Régimen de Supervisión 

Educativa (1999) y el Manual del Supervisor, Director y Docente (1999). 

 

La fundamentación legal, que se analiza está relacionada con el liderazgo 

femenino y el desempeño gerencial, por ser este el objeto de estudio, para lo cual se 

citan los siguientes artículos de la Constitución de la Republica Bolivariana de 

Venezuela (1999): 
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Artículo 103: “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de 

calidad, permanente en igualdad de condiciones y oportunidades”. 

 

Artículo 104: “La educación estará a cargo de personas de reconocida 

moralidad y de comprobada idoneidad académica”. 

 

Para tratarse en el presente estudio el liderazgo femenino y el desempeño del 

director ante la gerencia educativa, es pertinente amparar la investigación con la ley 

Orgánica de Educación (1980), en los siguientes artículos: 

Artículo 74: “El personal docente estará integrado por quienes ejerzan 

funciones de enseñanza, orientación, planificación, dirección y supervisión en el 

campo educativo”. 

 

Artículo 78: “El ejercicio de la profesión docente estará a cargo de personas 

de reconocida moralidad y de idoneidad docente comprobada provista del título 

profesional respectivo”. 
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Artículo 97: “El ministerio de Educación, dentro de las necesidades y 

prioridades del sistema educativo y de acuerdo con los avances culturales, establecerá 

para el personal docente programas permanentes de actualización de conocimientos, 

especialización y perfeccionamiento profesional”. 

 

En los artículos anteriores mencionados, se destaca la importancia de contar 

con un personal directivo capacitado, ya que, en su rol de gerente educativo, es 

responsable supervisar el desempeño laboral del personal docente que está a su cargo, 

para sí constatar que cumplan con las funciones inherentes al cargo que ocupan. 

 

Por otra parte, la Resolución N° 146 del Régimen del Supervisión Educativa 

(1999), le da al director un carácter pedagógico, en los siguientes artículos: 

 

Artículo 22: Especifica que, además de los aspectos pedagógicos y 

metodológicos, el personal directivo se encarga del aspecto administrativo. 

 

Artículo 23: establece que, en los consejos de supervisión, corresponde al 

director las funciones de planificación, organización, ejecución, orientación y 

evaluación del trabajo docente. 
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Artículo 33: Indica que, entre las atribuciones y deberes del director, ésta la de 

velar por la correcta administración de los currículos en los planteles, prestar 

asistencia técnica al docente y propiciar el mejoramiento profesional del mismo. 

 

En los artículos antes mencionados. Queda plasmada la importancia que tiene 

el director dentro de las instituciones educativas, donde se establecen sus funciones 

tanto administrativas como pedagógicas, indicando que los directores son los 

encargados del seguimiento de la labor del docente, ayudándolos en todo lo referente 

a la planificación, apoyándolos en su trabajo y contribuyendo con su formación. 

 

El Manual del Supervisor, Director y Docente (1999), plantea que una de la 

principal función del director educativo es: “ejercer el gobierno y la supervisión 

inmediata del establecimiento y coordinar el trabajo a su cargo”. De esta manera, es 

posible alcanzar la educación de calidad establecida en el IX Plan de la Nación 

(1995), donde se afirma, que la calidad de educación dependerá, en gran medida de la 

gestión del director. 
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De acuerdo a lo antes mencionado, se destaca la necesidad de un personal 

directivo calificado e identificado con todos aquellos cambios que se produzcan en el 

sector educativo, debido a que este debe dirigir la operacionalización de los proyectos 

pedagógicos del plantel y de aula en las escuelas; esto implica proporcionar al 

docente un conjunto de metodologías y herramientas gerenciales tales como: 

Organización, Planificación y control, que le facilite el desarrollo de su práctica como 

docente. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGIO  

 

  El marco metodológico es el conjunto de acciones destinadas a describir y 

analizar el fondo del problema planteado, a través de procedimientos específicos que 

incluye las  técnicas de observación y recolección de datos, determinando cómo se 

realizará el estudio, esta tarea consiste en hacer operativos los conceptos y elementos 

del fenómeno que se estudia, al respecto; Balestrini (2006:114) asegura: “El marco 

metodológico es aquel que presenta el conjunto de métodos, técnicas y protocolos 

instrumentales que permitirán obtener la información requerida” 

 

3.1  Tipo de Estudio 

 El presente trabajo tiene como propósito Analizar el liderazgo femenino y el 

desempeño gerencial en las instituciones del Municipio Escolar 14.2 del Estado 

Carabobo, se ubica en un estudio de tipo descriptivo- no  experimental, porque se 

realiza sin manipular deliberadamente las variables. Méndez (2007:60), asegura: “La 

investigación no experimental es sistemática en la que el investigador no tiene control 

sobre las variables independientes porque ya ocurrieron los hechos…” 

 



 

 

  

     De igual modo se tipifica como descriptiva, ya que busca especificar las 

propiedades importantes del objeto estudiado, es decir la posibilidad de planificar, 

establecer estrategias, lograr metas y desarrollar planes de integración y coordinación 

de actividades académicas, por medio de un desempeño exitoso de las líderes 

femeninas (Fidias; 2006: 24) publica: 

 

Los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente 

los conceptos o variables a los que se refieren,  pueden integrar las 

mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo es y 

cómo se manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es indicar 

cómo se relacionan las variables medidas. La investigación 

descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. 

  

3.2 Diseño de Investigación 

 Asimismo, el estudio por su naturaleza corresponde a una investigación de 

campo la cual es definida por la UPEL, (2010:18) como: 

El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito 

bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y 

factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera 

de los paradigmas o enfoque de investigación conocidos en su 

desarrollo. 

                       El propósito de esta investigación es que a través del estudio de la situación 

planteada, se analicen los factores que inciden en el mismo, a fin de interpretarlos, 

ampliarlos y profundizar el conocimiento de su naturaleza. Así pues que los datos se 



 

 

  

tomarán en forma directa. Arias, (2007:93), afirma: “El diseño de campo es aquel que 

se refiere a los métodos a emplear cuando los datos se recogen  de la realidad.” 

                      3.3 Población 

La población viene a ser la totalidad del fenómeno a investigar en donde los 

elementos de la unidad de análisis poseen una característica común, la cual se estudia 

y da origen a los datos de la investigación, representa un aspecto importante de la 

metodología utilizada, conforma el conjunto de los participantes y casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones necesarias para su estudio, (Hidalgo y 

Correa, 2008:35) explica:” La población  o universo se refiere al conjunto de 

unidades sujetas a análisis.”   

 

 Así que, el presente trabajo de investigación tiene una población finita que 

está conformada por ocho (08) supervisores, diez (10) subdirectores y ocho (08) 

coordinadores  de los 41 colegios  del Municipio 14.2 del Estado Carabobo,  por lo 

que la población está conformada por estos 26 docentes que ejercen cargos 

gerenciales en el mencionado Distrito Escolar 

3.4 Muestra 

 De acuerdo a lo expresado por Fidias (2006:83): “La muestra es un 

subconjunto representativo y finito que se extraen de la población accesible, una 

muestra representativa es aquella que por su tamaño y características similares a las 

del conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de la 

población con un margen de error conocido”.  

  El tipo de muestreo fue censal ya que la población es pequeña y participan 

todos los sujetos que la constituyen, un  censo   comprende un conteo completo de 

todos los elementos de la población. Palella y Martins (2004). 

 



 

 

  

 

3.5 Validez del Instrumento 

     Los ítems del cuestionario buscan dar respuesta a los objetivos formulados en la 

investigación, por lo que se realizó un cuadro de operacionalización de las variables 

determinadas para establecer la relación entre el liderazgo femenino y el desempeño 

gerencial en las instituciones, obteniendo las dimensiones de la descomposición de 

los objetivos y los indicadores de la fundamentación teórica que avala el estudio. 

Según Palella y Martins (2004:146), define la validez como “La relación entre 

lo que se mide y aquello que realmente se quiere medir” por lo tanto, es un requisito 

que todo instrumento debe reunir, en tal sentido, en la presente investigación se 

utilizaron los siguientes procedimientos: 

 

3.5.1 Validez de constructo: este proceso de validación está relacionado con la 

teoría, la cual “implica que los distintos indicadores para elaborar un instrumento son 

el producto de una buena operacionalizacion, es decir, cuando reflejan la definición 

teórica de la variable que se pretende medir” (idem) 

 

3.5.2 Validez de contenido: “Trata de determinar hasta donde los ítems de un 

instrumento son representativos (grado de representatividad) del dominio o universo 

de contenido de las propiedades que se desea medir”. (ibíd.). Por lo tanto en el 

presente estudio se aseguró que los ítems del instrumento representen el contenido 

completo de las variables o dimensiones a medir. 

 



 

 

  

3.5.3 Validez de criterio: “Permite saber si los instrumentos pronostican lo que deben 

pronosticar” (ibíd.). Para lo cual, estará determinado por la presencia del juicio del 

experto, el cual establece y analiza la relación entre los objetivos e indicadores de la 

investigación desde el punto de vista de congruencia y claridad. 

3.6 Confiabilidad del Instrumento 

 De acuerdo a lo expresado por Hernández y otros (2003:346) “La 

confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales”.  

 La confiabilidad de un instrumento de recolección de datos se puede expresar 

numéricamente a través de un coeficiente Alpha de Cronbach (α), el cual oscila entre 

cero y uno, es decir, pertenece al intervalo cerrado [0,1]. Lo anterior implica que 

cuando un instrumento presenta un coeficiente igual a cero, significa que carece de 

esta importante característica, mientras que cuando alcanza el valor uno, se dice que 

el instrumento logró la máxima confiabilidad.  

Los resultados se interpretaron de acuerdo con el siguiente cuadro de relación: 

Significado de los valores del coeficiente 

Valores del coeficiente Niveles de confiabilidad 

0.00  a 0.20 Insignificante (muy poca) 

0.20 a 0.40 Baja (muy débil) 

0.40 a 0.70 Moderada (significativa) 

0.70 a 0.90 Alta (fuerte) 

0.90 a 1.00 Muy alta (casi perfecta) 



 

 

  

Fuente: Chourio (1999; p. 192). 

 

En este estudio la confiabilidad se llevó a cabo posterior a la aplicación de una 

prueba piloto a 10 sujetos, cuyos resultados se le aplicó el tratamiento estadístico (α 

de Cronbach) arrojando un índice de 0,92 lo que indico la alta confiabilidad del 

instrumento. 

 

3.7  Técnica e instrumento para la  recolección de datos 

     Para realizar esta investigación se toma en cuenta información obtenida de textos, 

trabajos de grado, informes y leyes, considerándolas  fuentes secundarias, definidas 

como “Información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han 

recibido tal información a través de otras fuentes escritas por un participante en un 

suceso o acontecimiento.” (Méndez, 2001:152) 

 

     De igual manera, como técnica para la recolección de datos en esta investigación,  

se aplicó una encuesta, la cual “permite el conocimiento de las motivaciones, las 

actitudes y las opiniones de los individuos con relación a su objeto de investigación” 

(idem: 155), utilizando como instrumento el cuestionario, definido según Fidias, 

(2006:75), como: 

       “Es la modalidad de encuesta que realiza de forma escrita mediante 

un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le 

denomina cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por el 

encuestado, sin intervención del encuestador”. 

Para  lo cual, se utilizará un  diseño con una  escala tipo Lickert, y  preguntas cerradas 

de opción múltiple, quedando conformado el instrumento por cinco alternativas, 



 

 

  

(Siempre, Casi siempre, Algunas veces, Casi nunca, Nunca) definidas por Méndez 

(2001:195) como opciones “De comportamiento. Con relación a un evento, situación 

o persona, mediante la frecuencia que caracteriza al mismo…” 

   En fin, la aplicación de la técnica anteriormente dicha, permitirá además de 

recopilar la información, contrastar el conocimiento obtenido durante la investigación 

y al mismo tiempo considerar diferentes puntos de vista para verificar el estudio de 

las variables.  

3.8  Técnicas de Análisis de datos 

  

Con la aplicación del instrumento de medición se obtuvieron  resultados para su 

posterior análisis, siendo necesario aplicar técnicas de análisis de datos, dicho 

procedimiento se lleva a cabo mediante técnicas estadísticas, cuadros y gráficos de 

frecuencias y porcentajes, denominada estadística descriptiva que según Álvarez, 

(2008:127): “Las técnicas de análisis de datos consisten en la recopilación, 

presentación, análisis e interpretación de datos numéricos”, Por tanto el análisis del 

presente estudio es de tipo cualitativo y cuantitativo, en donde los resultados se  

presentan en cuadros y gráficos estadísticos con sus respectivas interpretaciones para 

la mejor comprensión del lector. 

 

 

CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 



 

 

  

4.1 Presentación de los Resultados 

    La información suministrada por los  veintiséis (26) sujetos muéstrales del   

Municipio Escolar  14.2 del Estado Carabobo en la presente investigación, cuyo 

objetivo general fue Analizar el liderazgo femenino en el desempeño gerencial de las 

Directoras en las instituciones del Municipio Escolar 14.2 del Estado Carabobo, se 

trataron en el Procesador Estadístico SPSS. V-11 y con los resultados se construyeron 

tablas de distribución de frecuencias y porcentajes por cada dimensión con los 

respectivos indicadores de acuerdo a las variables, de tal forma que se realizaron 

cinco (05) cuadros con la representación gráfica para interpretar los resultados de los 

instrumentos aplicados.   

  Posteriormente se elaboraron los diagramas de barras correspondientes para cada 

una de los cuadros, donde se mostraron los resultados por cada ítem que evaluaron a 

cada una de las dimensiones Liderazgo Transformacional, incentivar, motivación, 

cumplimientos de metas y acompañamiento de los líderes. Con los resultados, se 

realizaron las interpretaciones en función de las variables consideradas: Liderazgo 

femenino y desempeño gerencial. Estos ítems correspondieron a cada uno de los 

indicadores señalados en el cuadro de operacionalización de las variables y se 

interpretó de acuerdo a los resultados observados en cada tabla, sustentados con un 

basamento teórico  que sirvió de apoyo epistémico a la investigación, con la finalidad 

de dar respuestas a los objetivos planteados.   
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Tabla 1 

Dimensión: Liderazgo Transformacional 

Indicadores:  

 Dialogante  

 Pedagógico 

 Participación 

Ítems 

1. Se comunica de manera directa con su personal, manteniendo una 

comunicación bidireccional. 

2. Acepta opiniones del personal aunque no esté de acuerdo con usted. 

3. Acepta sugerencias de su personal. 

4. Realiza reuniones para informarle a su personal de los acontecimientos de los 

que sucede. 

5. Involucra a su personal de manera activa en las actividades planificadas. 

6. Utiliza la mediación como estrategia en la resolución de conflictos. 

Tabla 1 

Categoría 

 

Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

Veces 

Casi nunca Nunca 

ITEMS F % f % F % f % f % 

1 11 42% 7 27% 4 15% 1 4% 3 12% 

2 7 27% 10 38% 5 19% 2 8% 2 8% 

3 9 35% 7 27% 7 27% 1 4% 2 8% 

4 5 19% 10 38% 4 15% 4 15% 3 12% 

5 8 31% 5 19% 6 23% 4 15% 3 12% 

6 7 27% 8 31% 6 23% 2 8% 3 12% 

Fuente: Guillen 2010 
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Grafico 1 

Fuente: Guillen 2010 

Interpretación  

 Respecto a la variable Liderazgo Femenino , evaluada con la dimensión: 

Liderazgo Transformador, a través de los indicadores: Dialogante, pedagógico y 

participativo se observo que el ítems 1,  42% de los  sujetos manifestó que siempre la 

directora se comunica con su personal de manera directa, 27%, casi siempre, 15% 

algunas veces, 4%  casi nunca y el restante 12% nunca; mientras que el ítems 2, 27% 

de los encuestados expreso que siempre la directora acepta opiniones de su personal, 

38% casi siempre, 19% algunas veces, 8% casi nunca y 8% restante nunca. 
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  También en el ítems 3, 35% de los docentes señalo que la directora acepta 

sugerencias de su personal, 27% casi siempre, 27% algunas veces, 4% casi nunca y 

en la opción nunca 8%; en el ítems 4, 19% manifestó que siempre la directora realiza 

reuniones para informarle a su personal los acontecimientos que suceden en la 

institución, 3833% casi siempre, 15% algunas veces, 15% casi nunca y 12% nunca. 

    Por otra parte, se observo que el ítems 5, 31% de los docentes manifestó que 

siempre la directora involucra a su personal de manera activa en actividades 

planificadas, 19% casi siempre, 23% algunas veces, 15% casi nunca y el restante 12% 

nunca;  por otro lado el ítems 6, 27% de los encuestados expreso que siempre la 

directora utiliza la mediación como estrategia para la resolución de conflictos, 31% 

casi siempre, 23% algunas veces, 8% casi nunca y el restante 12% nunca. 

 

 Estos resultados reflejan que a nivel general 90% de los  participantes en la 

investigación consideran que las directoras ejercen un liderazgo dialogante, 

pedagógico y participativo dentro de sus instituciones, en donde se comunica con su 

personal de manera directa,  permitiendo de esa manera la participación de sus 

maestros en dar sus opiniones y sugerencias para lograr los objetivos propuestos. 

   Al respecto,  Cornejo, (2002) afirma: el liderazgo transformador, es la fuerza 

fundamental que se oculta detrás de toda organización exitosa. Basado en el líder de 

excelencia, que hace sentir a su gente el orgullo y la satisfacción en su trabajo, inspira 

a sus seguidores a altos niveles de realización, mostrándoles cómo contribuye su 

trabajo a la realización de metas nobles, la necesidad humana de ser importante, 

diferente y útil como parte de una organización exitosa, objetivamente valiosa y 

transcendental. Tomando en cuenta lo que expresa el autor las directoras buscan la 

integración de todos los miembros de la organización, en un ambiente armónico, 

donde reine el respeto y la solidaridad, está fundado en valores, creencias y las 
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cualidades del líder que en este caso la mujer se destaca por ser más dialogante, 

pedagógica y participativa.   

 

 

 

 

Tabla 2 

Dimensión: Incentivar 

Indicadores:  

 Creatividad 

 Cooperación 

Ítems  

 

7. Estimula la libertad para que su personal sea creativo. 

8. Incentiva la cooperación entre su personal. 

 

Tabla 2 

Categoría 

 

Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

Veces 

Casi nunca Nunca 

ITEMS F % F % F % f % f % 

7 8 31% 7 27% 7 27% 3 12% 1 4% 

8 10 38% 6 23% 5 19% 3 12% 2 8% 

Fuente: Guillen 2010 
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Grafico 2 

Fuente: Guillen 2010 
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Interpretación  

 Respecto a la variable Liderazgo Femenino, evaluada con la dimensión: 

Incentivar, a través de los indicadores: creatividad y cooperación se observó que el 

ítems 7, 31% de los docentes manifestó siempre la directora estimula la libertad para 

que su personal sea creativo, 27% casi siempre, 27% algunas veces, 12% casi nunca y 

el restante 4% nunca. El ítems 8, 38% de los docentes manifestó siempre la directora 

incentiva la cooperación entre su personal, 23% casi siempre, 19% algunas veces, 

12% casi nunca y el restante 8% nunca. 

   Estos resultados reflejan que a nivel general 80% de los docentes consideran que las 

directoras estimulan la libertad para que su personal sea creativo y de esa forma 

puedan solucionar problemas para el logro de los objetivos propuestos en la 

institución y también consideran que les  permiten que su personal se incentive a 

cooperar el desarrollo de las actividades en la institución y a través de estrategias de 

cooperación sea más fácil y sencillo entre todos llegar a una solución.  

   Según Penagos (2003) la creatividad es la generación de productos, cog-mociones, 

y/o conductas relevantes para una situación de destreza o conocimiento insuficiente. 

La creatividad puede ser vista como un proceso humano, que está reflejado en 

conductas, pensamientos y productos que son relevantes, valiosos, útiles en el 

contexto en donde esta es observada, y también, en este contexto, son originales. Las 

directoras permiten que su personal sea creativo, ya que les proporcionan un ambiente 

armónico para que se desenvuelva y así generen ideas y herramientas q ayuden al 

logro de los objetivos propuestos en las instituciones. 

Por otra parte, según Díaz y Hernández (2002) La cooperación consiste en 

trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes, los individuos procuran obtener 

resultados que son beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás miembros 

del grupo. Las directoras promueven el trabajo en grupo como estrategia de 
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cooperación, en donde participen en conjunto el personal administrativo, docente y 

obrero para alcanzar con éxito los objetivos propuestos en las instituciones. 

Tabla 3 

Dimensión: Motivación 

Indicadores:  

 Relaciones Interpersonales 

Ítems  

9. Apoya a su personal en la planificación de las actividades para el logro de los 

objetivos. 

10. Establece relaciones afectivas con su personal para lograr un mejor 

desempeño. 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Categoría 

 

Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

Veces 

Casi nunca Nunca 

ITEMS F % f % F % f % f % 

9 7 27% 6 23% 7 27% 5 19% 1 4% 

10 9 35% 7 27% 3 12% 4 15% 3 12% 

Fuente: Guillen 2010 
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Grafico 3 

Fuente: Guillen 2010 

Interpretación  

 Respecto a la variable Liderazgo Femenino, evaluada con la dimensión: 

motivación, a través del indicador: relaciones interpersonales, se observó que el ítems 

9, 27% de los docentes manifestó que siempre la directora apoya a su personal en la 

planificación de las actividades para el logro de los objetivos, 23% casi siempre, 27% 

algunas veces, 19% casi nunca y el restante 4% nunca; Mientras que el ítems 10, 35% 

de los encuestados expresó que las directoras establecen relaciones afectivas con su 

personal para lograr un mejor desempeño, 27% casi siempre, 12% algunas veces, 

15% casi nunca y 12% nunca. 

 Estos resultados reflejan que a nivel general 80% de los sujetos consideran 

que las directoras apoyan a su personal en la planificación de las actividades para el 

logro de los objetivos y también permite establecer relaciones afectivas con su 

personal para lograr un mejor desempeño dentro de la institución. 
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 Según Stornner (2000:l59), señala que la motivación la define como 

“…aquellos procesos psicológicos que estimulan y orientan acciones voluntarias 

para lograr ciertos objetivos”. Es por ello, que  la directora escolar debe 

incorporar este proceso organizacional a su actuación gerencial e implantar la 

motivación como elemento fundamental para el manejo de su personal, a fin de 

crear un clima de armonía en la organización para el mejoramiento de los 

procesos pedagógicos y estructurales que garantizan el logro de los objetivos 

educativos y, por ende, la excelencia educativa. 

En este mismo orden de ideas, Habermas (2002) afirma que las relaciones 

interpersonales, entendiéndose por clima a la atmosfera psicológica, característica que 

existe en cada organización y que la distingue de las otras influyen a su vez en el 

comportamiento de las personas. Por esta razón las directoras son comunicativas y 

expresivas para favorecer el desempeño gerencial y conocer las expectativas e 

inquietudes que presente su personal de manera directa. La acción comunicativa es un 

medio de entendimiento. 

Tabla  4 

Dimensión: Cumplimiento de metas 

Indicadores:  

 Funciones administrativas (Planificación, control, ejecución y organización). 

Ítems  

11. Reconoce el esfuerzo de su personal para estimular su compromiso con la 

institución. 

 

12. Pone en práctica las funciones administrativas. 

 

13. Supervisa a su personal para evaluar el desempeño de sus actividades. 

 



 

 

x 

 

14. Aplica acciones correctivas cuando los docentes demuestran debilidades en 

su desempeño. 

 

15. Realiza actividades conjuntamente con su personal para fomentar la pro 

actividad. 

Tabla 4 

Categorí

a 

 

Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

Veces 

Casi nunca Nunca 

ITEMS F % F % F % f % f % 

11 10 38% 8 31% 5 19% 1 4% 2 8% 

12 9 35% 7 27% 5 19% 2 8% 3 12% 

13 8 31% 9 35% 6 23% 1 4% 2 8% 

14 10 38% 8 31% 2 8% 3 12% 3 12% 

15 9 35% 10 38% 4 15% 2 8% 1 4% 

Fuente: Guillen 2010 

Grafico 4 
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Fuente: Guillen 2010 

Interpretación 

Respecto a la variable Desempeño de la Gerencia, evaluada con las 

dimensiones: Cumplimiento de metas, a través de los indicadores: Funciones 

administrativas (Organización, planificación, ejecución y Control). Se observó que el 

ítems 11, 38% de los participantes en la investigación  manifestó siempre la directora 

reconoce el esfuerzo de su personal para estimular su compromiso con la institución, 

31% casi siempre, 19% algunas veces, 4% casi nunca y el restante 8% nunca; 

mientras el ítems 12, 35% de los encuestados expreso siempre la directora pone en 

práctica las funciones administrativas, 27% casi siempre, 19% algunas veces, 8% casi 

nunca y 12% nunca; mientras que el ítems 13, 31% de los docentes opino que las 

directoras supervisan a su personal para evaluar el desempeño de sus actividades, 

35% casi siempre, 27% algunas veces, 4% casi nunca y el restante 8% nunca; por otra 

parte el ítems 14, 38% de los docentes expreso que las directoras aplican acciones 

correctivas cuando los docentes demuestran debilidad en su desempeño, 31% casi 
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siempre, 8% algunas veces, 12% casi nunca y 12% nunca, en el ítems 15, 35% de los 

encuestados siempre las directoras realizan actividades conjuntamente con su 

personal para fomentar la pro actividad, 38% casi siempre, 15% algunas veces, 8% 

casi nunca y 4% nunca.  

   Estos resultados reflejan que a nivel general 80% de los docentes consideran que las 

directoras ejercen un liderazgo en función del cumplimiento de las metas, 

destacándose en sus funciones administrativas, su compromiso colectivo con  la 

planificación, la organización y el control de su institución 

   Por su parte, Rodríguez (1999:115), define el desempeño gerencial como “Un 

proceso mediante el cual se establecen acciones de planificación, organizacional, 

dirección y control de recurso variados, con el objeto de lograr un fin o metas 

determinadas”, en este sentido la mujer en su gestión gerencial aplica dichas acciones 

porque tiene un conocimiento previo, ya que académicamente se ha preparado para 

poder ejecutar un desempeño eficiente y lograr así los objetivos administrativos 

trazados en la institución. 

 

 

Tabla  5 

Dimensión: Acompañamiento de los Lideres 

 

Indicadores:  

 Habilidades Administrativas 

 

Ítems  

16. Estimula el trabajo en equipo como herramienta para la participación. 

17. Se preocupa en conocer las inquietudes que presenta su personal. 
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18. Da respuestas oportunas a su personal. 

19. Estimula a su personal para alcanzar la misión y visión de la 

institución. 

 

 

Tabla 5 

Categorí

a 

 

Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

Veces 

Casi nunca Nunca 

ITEMS F % F % F % F % F % 

16 10 38% 8 31% 3 12% 3 12% 2 8% 

17 9 35% 10 38% 3 12% 1 4% 3 12% 

18 7 27% 9 35% 5 19% 4 15% 1 4% 

19 10 38% 8 31% 4 15% 2 8% 2 8% 

Fuente: Guillen 2010 
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Fuente: Guillen 2010 

 

Interpretación 

 Respecto a la variable del desempeño de la gerencia, evaluada con la 

dimensión, acompañamiento de los lideres, a través de los indicadores: cooperación, 

habilidades para reconciliar y expectativas y experiencias y gestión colaborativa, se 

observo que el ítems 16, 38% los encuestados expresaron que siempre las directoras 

estimulan el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos propuestos en la institución, 

31% casi siempre, 12% algunas veces, 12% casi nunca y 8% nunca. Y así mismo el 

ítems 17, 35% de los docentes manifestó que siempre las directoras se preocupa en 

conocer las inquietudes que presenta su personal, 38% casi siempre, 12% algunas 

veces, 4% casi nunca, 12% restante, el ítems 18, 27% de los encuestados expresó que 

siempre las directoras se preocupan en conocer las inquietudes que presenta su 

personal, 35% casi siempre, 19% algunas veces, 15% casi nunca y 4% nunca; 

mientras que el ítems 19, 38% de los docentes manifestaron que siempre las 

directoras estimulan a su personal para alcanzar la misión y visión de la institución, 

31% casi siempre, 15% algunas veces, 8% casi nunca y el 8% restante nunca. 
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Estos resultados reflejan que a nivel general 90% de los docentes consideran 

que las directoras acompañan a su personal en las actividades, fortaleciendo la 

cooperación, las habilidades para reconciliar expectativas y experiencias y la gestión 

colaborativa. 

 Según Daft (2000) expresa que el gerente necesita de tres habilidades básicas 

para desempeñar su gestión como son: habilidades técnicas, habilidades de trato 

personal y habilidades conceptuales, que son cruciales en las cuatro funciones 

administrativas.  

Se observa en los resultados, que la mujer en su gestión  posee las habilidades 

administrativas y las adapta a sus cualidades para darle ese toque humano que las 

caracteriza en su desempeño gerencial, favoreciendo de esta manera la institución 

donde laboran brindando a su personal un clima organizacional armonioso. 

 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones.    

 

     Con la finalidad de dar  respuestas al Objetivo General: Analizar el liderazgo 

femenino en el desempeño gerencial de las Directoras en las instituciones del 

Municipio Escolar 14.2 del Estado Carabobo, se tiene que los niveles gerenciales de 

las instituciones educativas, donde se adoptan decisiones estratégicas han sido 

tradicionalmente masculinos; pero  debido a diversos factores económicos, sociales y 
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culturales; entre ellos el grado de formación alcanzado por la población femenina,  su 

marcada presencia en el mercado de trabajo se ha incrementado en las últimas cuatro 

décadas. 

    En efecto, las barreras para el acceso de mujeres a cargos gerenciales se han 

ido  desvaneciendo paulatinamente. Informes de la  organización del trabajo (OIT, 

2000) señalan que un 40% de la población femenina forman  parte del mercado 

laboral en 2000, participación que pudiera aumentar hacia el 2010. 

 

Es este orden de ideas se puede decir que la situación de la mujer en la 

gerencia educativa presenta según los resultados del estudio, diversos aspectos de 

interés para la investigación y reflexión desde una perspectiva de género, entre las 

cuales se tiene: 

 

.-La marcada presencia de mujeres en cargos gerenciales en las instituciones 

escolares.  

.-Se ha incrementado la demanda de parte de la mujer en incursionar en los 

conocimientos administrativos, que le permitan alcanzar la gerencia de una empresa, 

organización,  y muchas veces encontramos en los participantes que demandan estos 

conocimientos más mujeres que hombres, como también un rendimiento superior  del 

sexo femenino. 

.-Así como también el rol de asesor, consultor, se ha incrementado en la 

organizaciones que  estén bajo la gerencia de una mujer, y en mucha de ellas 

resultados favorables en la operatividad, logros y desarrollo del contexto. 
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Lo cierto, que no se puede ignorar el rol de la mujer en las organizaciones, 

especialmente en el caso de la gerencia escolar son más numerosas las mujeres que 

forman parte de la fuerza laboral en este segmento de trabajo.  

La gerencia contemporánea exige a todo profesional un alto nivel de 

eficiencia y eficacia, compromiso y competitividad, en el caso de las directoras del 

Municipio Escolar 14.2 queda marcada la experiencia de un desempeño laboral 

exitoso según los hallazgos del estudio. 

    De acuerdo al objetivo número uno, diagnosticar el liderazgo que ejercen  las 

directoras  en su desempeño gerencial en las  Instituciones  Escolares del Municipio 

14.2 del Estado Carabobo, se destaca el liderazgo transformacional y se determinó 

que las mayoría de las directoras adoptan ese tipo de liderazgo en su gestión porque 

es favorable, he influye directamente sobre el desempeño laboral de los docentes de 

manera positiva, como lo manifiesta en el, Cornejo (2002) el  liderazgo 

transformador, es la fuerza fundamental que se oculta detrás de toda organización 

exitosa. Basado en el líder de excelencia, que hace sentir a su gente el orgullo y la 

satisfacción en su trabajo, inspira a sus seguidores a altos niveles de realización, 

mostrándoles cómo contribuye su trabajo a la realización de metas nobles, la 

necesidad humana de ser importante, diferente y útil como parte de una organización 

exitosa, objetivamente valiosa y transcendental. 

Por esta razón, el liderazgo es considerado un factor trascendental de cambios 

positivos, ya que las directoras poseen cualidades que le ayudan a desenvolverse 

mejor a la hora de gerenciar, permitiendo un mejor desempeño en su gestión, 

brindándoles a sus docentes la oportunidad de dar su opinión para buscar soluciones y 

así se sientan a gusto en su entorno laboral. 
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 Ahora bien, en relación a identificar el liderazgo que ejerce la mujer en su 

desempeño gerencial en las instituciones, la mayoría de las directoras poseen 

cualidades que solo la mujer realiza como ser: dialogante, pedagógica, 

participativa, creativa, cooperativa y sobre todo comunicativa. Estas 

cualidades son herramientas fundamentales que destacan la gestión de la 

mujer como líder ya que favorece un clima organizacional ideal, en cuanto al 

manejo de la comunicación, toma de decisiones asertivas, manejo de 

conflicto, y una permanente cohesión con los subordinados, para así dirigir 

esfuerzos y garantizar el éxito de los objetivos organizacionales.  

 

 En cuanto a diagnosticar el desempeño gerencial de la mujer como líder en las 

instituciones, se determinó que en su mayoría las directoras poseen 

preparación académica, es decir títulos de postgrado en el área de la gerencia 

avanzada en educación, por consiguiente realizan sus funciones 

administrativas acorde al reglamento y bajo los parámetros establecidos. En 

tal sentido, el éxito de toda organización se encuentra en la capacidad que 

tiene el líder en planificar las metas y objetivos, es por ello, que las directoras 

deben cumplir con sus funciones administrativas a cabalidad, como es 

manejar recursos, liderar acciones, propiciar un escenario agradable para que 

las personas se sientan motivadas a realizar sus actividades. 

 

 En relación a identificar el desempeño gerencial de la mujer como líder en las 

instituciones, se considero que en su mayoría las directoras el liderazgo que 

ejercen es considerado factor trascendental para lograr la efectividad en la 

labor pedagógica del docente, por ser el principal dinamizador de las acciones 

que se desarrollan en la organización, porque influye sobre sus actitudes y 

comportamientos. Por otra parte, la mujer posee las habilidades 

administrativas y las adapta a sus cualidades para darle ese toque humano que 
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las caracteriza en su desempeño gerencial, favoreciendo de esta manera la 

institución donde laboran brindando a su personal un clima organizacional 

armonioso. 

 

5.2 Recomendaciones 

La necesidad de contextualizar los cambios generados en el ámbito escolar, 

sin perder de vista los recientes procesos de integración que exige el  nuevo modelo 

educativo, se recomienda emular la planificación estratégica, que tiene como punto de 

partida la identificación de los problemas, la participación, la vinculación con la 

comunidad y el establecimiento de metas claras y flexibles, gestionados por las 

directoras, tal como se evidencia en los resultados del estudio 

Para que la innovación y la transformación sean posible en el resto de las 

instituciones del Municipio Escolar 14.2 se deberán tener en cuenta las condiciones 

institucionales que faciliten un trabajo en colectivo, realizar propuestas alternativas de 

concertación y deliberación colectiva destinadas a revisar las debilidades y fortalezas 

de cada unidad escolar para concretar acciones y canales formales de comunicación, 

así como la implementación de espacios institucionales de actualización del personal. 

Las Instituciones Escolares deben estar al tanto de los cambios a la par de la 

rapidez con que se producen, por lo que deben llevarse a la práctica un sistema 

abierto de gestión. 
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OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

Objetivo General: Analizar la relación entre el liderazgo femenino en el desempeño 

gerencial de las directoras en las instituciones del municipio Escolar 14.2 del Edo. 

Carabobo. 

 

 

 

 

Variables Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

Liderazgo 

femenino 

 

Capacidad de tomar la 

iniciativa, gestionar, 

convocar, promover, 

incentivar, motivar y 

evaluar a un grupo o 

equipo. 

 

 Liderazgo 

Transformacional 

Dialogante 

 Pedagógico y participativo 

1,2,3,4,5,6 

 Incentivar Creatividad 

Trabajo en Equipo 

7,8 

 Motivación Relaciones Interpersonales. 9,10,11 

 

 

 

Desempeño 

Gerencial 

 

Proceso de alinear con 

el cumplimiento de las 

metas de las 

organizaciones, el 

acompañamiento de los 

líderes, logran los 

resultados esperados a 

nivel de organización. 

 

 

 

 Cumplimiento de 

las Metas 

 

Funciones  administrativas 

(Planificación, Control, 

Ejecución y Organización) 

 

12,13,14,15 

 

 Resultados 

esperados 

 

Habilidades 

Administrativas 

 

16,17,18,19 


