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Dificultades que le impiden al docente de una Institución de Educación Superior 

ejercer un liderazgo efectivo ante el alumno 

Resumen 

En este trabajo presenta algunos resultados y conclusiones sobre que ¨Dificultades 

que le impiden al docente de una Institución de Educación Superior para ejercer un 

liderazgo efectivo ante el alumno¨. Esta información  permitirá conocer  a fondo algunas 

de las dificultades y cómo inciden en el liderazgo. La metodología utilizada es cualitativa. 

Los datos se han obtenido a partir de entrevistas, observación y diario de reflexión y se 

invitaron a 7 docentes de la facultad de enfermería hacer parte de este proyecto 

investigativo. La validez de esta investigación a través de la triangulación es el resultado 

de entrevistas, observación, el diario de reflexión y la revisión bibliográfica. Para el 

análisis de las respuestas se realizó una categorización además se agruparos en 

subcategorías para mayor facilidad y compresión de la información. En relación a los 

resultados de la investigación, se concluye que las dificultades que se le presentan a los 

docentes en relación al liderazgo van desde las características que el docente posee para 

ser un buen líder, pasando por la gestión de las organizaciones educativas y los 

requerimientos de la calidad educativa institucional exigida por el estado y la sociedad. 

Esto a su vez impacta en el alumno y cómo afecta la calidad institucional, por lo tanto es 

de gran relevancia en una organización identificarlas, intervenirlas y además realizarles 

un plan de mejora que se cumpla. Si desde cada una de las organizaciones educativas se 

identificaran las dificultades que al interior se tienen, sus docentes ejercerían el liderazgo 
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aún más efectivo ante el alumno, se mejoraría el proceso de enseñanza en beneficio de la 

calidad educativa.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

A continuación se presenta el contenido del capítulo 1, del proyecto de 

investigación ¨El liderazgo en la práctica docente¨ que pretende dar respuesta al 

interrogante ¿Qué dificultades se presentan en el aula de clase que le impiden al 

docente ejercer un liderazgo efectivo ante el alumno? En el primer capítulo se plantea la 

descripción del problema, el interrogante al cual se dará respuesta con sus respectivas 

preguntas subordinadas, continuando con la formulación de los objetivos de la 

investigación, tanto general como los específicos que se deberán alcanzar para lograr los 

propósitos de la investigación. Se describe la importancia que tiene el estudio para la 

comunidad educativa, institución, docentes, el cual aporta con la identificación de 

dificultades del docente para ser líder efectivo, información importante para el 

mejoramiento y desarrollo de programas.  

Igualmente se mencionaron las dificultades con las que se puede encontrar la 

investigación, relacionadas con la reserva de información de la población objeto de 

estudio, así como de disponibilidad de tiempo y espacio. Se finalizó realizando la 

definición de los términos que serán recurrentes a lo largo de la investigación. 

Con la documentación de este trabajo de grado se aporta al desarrollo de la práctica 

docente y al mejoramiento de las organizaciones educativas y que además sirve de 

referente para el desarrollo profesional y académico. 
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1.1. Antecedentes 

Salazar (2006) menciona que varios investigadores vienen deliberando e 

investigando acerca del liderazgo en todo el mundo; son innumerables los autores que se 

han dedicado a revisar este tema desde varios enfoques, lo que ha permitido responder a 

las siguientes ideas: ¿Qué entendemos por liderazgo? ¿Cuál es la práctica más adecuada y 

eficaz?, ¿cuáles son las características de los líderes? ¿Cómo se relacionan con la 

eficacia? ¿Cómo el liderazgo influye en el rendimiento de las organizaciones? ¿Cómo 

promover el compromiso colectivo hacia una renovación regular de las metas y valores 

de la organización e impulsar los modos y procedimientos más efectivos y eficientes?; 

información que permite orientar a los nuevos investigadores trabajar sobre nuevos 

conceptos acerca del tema de liderazgo e invitando a explorar nuevos horizontes frente 

este tema.  

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional tiene como uno de sus 

objetivos el propender por el mejoramiento continuo, el fomento a la acreditación de alta 

calidad y el fortalecimiento de condiciones institucionales y los programas; así mismo, 

busca desarrollar competencias con el fin de elevar el nivel de los docentes de educación 

superior. Para lograr este objetivo ha instaurado la política de calidad, la cual gira en 

torno a 4 estrategias fundamentales que son: consolidación del Sistema de Aseguramiento 

de la Calidad en todos sus niveles, implementación de programas para el fortalecimiento 

de competencias, desarrollo profesional de los docentes y directivos, y fomento de la 

investigación. Estas estrategias buscan el afianzamiento de las instituciones educativas, 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-235585.html


 

3 

 

para que sean espacios donde todos puedan aprender, desarrollar competencias y convivir 

pacíficamente (MEN Colombia, 2011).  

Para alcanzar lo anterior las diferentes instituciones educativas utilizan 

herramientas de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo de programas, 

generando el punto de partida para afianzar la autonomía universitaria y garantizar así a 

la sociedad programas académicos e instituciones de educación superior con altos 

requisitos de calidad. La información que se obtiene con la autoevaluación le permite a 

las instituciones generar planes de acción de mejora que impacten y fortalezcan el 

liderazgo educativo, buscando así adaptarse a las necesidades del mundo cambiantes de 

hoy y a las exigencias de la calidad obteniendo un alto reconocimiento en el mercado. 

Ahora bien, de acuerdo con lo planteado por  Horn y Marfan, (2010) sobre ¿Qué es 

el liderazgo educativo? Ellos afirma que el termino ha sido conceptualizado de múltiples 

maneras,  y se asocia con el poder de influencia, entendido como la capacidad de plantear 

principios de modo que sean tomados por otros como objetivos propios, creándose así un 

sentido compartido que moviliza a la organización en pro de estos principios comunes, 

asimismo el líder fijar un norte o camino a seguir y tiene la capacidad de motivar y 

direccionar a su gente en este sentido.  

Así mismo, los autores mencionado agrega que si a este concepto de liderazgo se 

adiciona la palabra “educativo”, se tendría un concepto sobre este tipo de liderazgo, 

concibiéndose como el poder de influencia en otros para hacer cosas que se espera 

mejorarán los resultados de aprendizaje de los estudiantes, al lograrse convocar a 
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directivos y docentes a participar en proyectos comunes para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Horn y Marfan. (2010). 

 En este mismo sentido, en el libro Cómo Liderar en nuestras Escuelas, el autor 

afirma que “Existe un reducido pero elocuente volumen de evidencia empírica acerca de 

los efectos de esta forma de liderazgo sobre una amplia gama de resultados 

organizacionales y escolares cuando es ejercida por los directivos” (Leithwood, 2009, 

pp.38). Las investigaciones o estudios de liderazgo son abundantes cuando se realizan 

desde enfoques tradicionales, también desde la perspectiva de liderazgo formal ejercido 

por directivos y en docentes que cumplen funciones administrativas, pero es muy poca la 

evidencia de estudios sobre liderazgo docente independiente o al margen del poder o 

atribución que éste tenga en la institución.  

De acuerdo con lo mencionado, las instituciones de hoy están llamadas a fomentar 

acciones y estrategias donde el docente desarrolle competencias de liderazgo, buscando 

que el docente no sea solo un transmisor de información, sino que sea una persona 

transformadora, que genere resultados que impactan socialmente, los cuales deberán ser 

coherentes con la variedad y complejidad de las demandas de la sociedad en relación a la 

formación de sus estudiantes. 

1.2. Definición del problema 

Existe una gran la necesidad de las instituciones de fortalecer el liderazgo 

educativo, tema que ha cobrado importancia creciente en los últimos años en el mundo, y 

para la institución educativa donde se realizará el trabajo de investigación esta necesidad 
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no es ajena. Plantea en su visión “Ser una institución católica de excelencia educativa en 

la formación integral de las personas, con liderazgo ético, científico, empresarial y social 

al servicio del país”, además el proyecto institucional tiene definidas las directrices para 

la acción de la Universidad, fundamentadas en sus correspondientes políticas como son: 

la formación integral, impacto en la cultura, investigación y producción de conocimiento, 

aprendizaje y docencia, relación con el entorno, cultura de la calidad, bienestar 

institucional, organización y gestión, gobierno institucional, desarrollo físico y 

autorregulación institucional. Para cada una de las directrices la institución ha diseñado 

estrategias en sus planes de mejoramiento con el objetivo de fortalecer cada una de las 

políticas. 

Y como un aporte al fortalecimiento a los planes de mejora de  la institución 

educativa, se indagará  acerca  de: ¿Qué dificultades se presentan en el aula de clase que 

le impiden al docente ejercer un liderazgo efectivo ante el alumno? 

1.3. Propósito de investigación 

El propósito del presente estudio será descubrir qué dificultades impiden al docente 

ejercer un liderazgo efectivo y desarrollar un instrumento que permita documentar este 

tema en la Facultad de Enfermería de una Institución Educativa de nivel superior, a partir 

de la percepción y conocimiento de los docentes vinculados. 

Con esta investigación se expresaron las realidades actuales que presentan los 

docentes para ejercer un liderazgo efectivo, lo que posibilitaría el fortalecimiento de 

planes de mejora, el propio quehacer de los docentes y el cumplimiento de los objetivos 
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declarados en el proyecto educativo de la institución educativa donde se realizará la 

investigación.  

1.4. Objetivos del estudio 

Objetivo General 

Describir qué dificultades se presentan en el aula de clase que le impiden al docente 

de la facultad de enfermería ejercer un liderazgo efectivo ante el alumno. 

Objetivos específicos 

a. Describir cuáles son las características personales del docente que favorecen el 

liderazgo efectivo en la facultad de enfermería. 

b. Identificar cuáles son las condiciones estructurales que favorecen el liderazgo 

efectivo en el aula de clase. 

c. Identificar cuáles son las condiciones administrativas que favorecen el liderazgo 

efectivo en el aula de clase. 

d. Analizar cómo afecta la planeación de la labor instruccional en el desarrollo del 

liderazgo efectivo del docente. 

e. Identificar cómo inciden las dificultades del liderazgo del docente en el 

aprendizaje del alumno. 

f. Identificar cómo incide las dificultades del liderazgo del docente en la calidad 

institucional. 
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1.5. Supuestos de investigación 

Los resultados que arroje la investigación intentarán ratificar lo encontrado por 

otros investigadores acerca de las dificultades que se presentan en el aula de clase que le 

impiden al docente ejercer el liderazgo como son las características personales y las 

condiciones estructurales y administrativas, enmarcado en un contexto específico y 

natural, proporcionando comprensión del fenómeno de liderazgo, que pudiera ser 

generalizado para los docentes de otro tipo de formación y de institución. 

1.6. Justificación del estudio 

La presente investigación reviste importancia en la medida que se logren describir 

con claridad qué dificultades se presentan en el aula de clase que le impiden al docente de 

la Facultad de Enfermería ejercer un liderazgo efectivo, información relevante que debe 

tenerse en cuenta por parte de las directivas en el desarrollo de planes de mejoramiento 

para la facultad, garantizando a la sociedad un programa de enfermería que cumpla altos 

requisitos de calidad.   

Por lo tanto, los resultados obtenidos en la presente investigación evidenciarán las 

dificultades que se presentan en el aula de clase que le impiden al docente de la facultad 

de enfermería ejercer un liderazgo efectivo en una institución educativa de nivel superior 

de la ciudad de Medellín -Colombia, abriendo el camino en las instituciones educativas 

para que este tipo de información sea tomada en cuenta en el fortalecimiento de los 

planes de mejora institucional en diferentes programas académicos. Con ello, lograran 

mejorar su clima laboral y desarrollar competencias, esto con el fin de elevar el nivel de 
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los docentes de educación superior contribuir al cumplimiento del objetivo que ha 

instaurado el Ministerio de Educación en Colombia en su política de calidad.  

La información tendrá además relevancia dado que servirá de base no sólo para 

estudios futuros, sino que permitan ampliar o abordar otros aspectos que propicien el 

reconocimiento de las dificultades que se presentan en el liderazgo, además que le 

permitirá a los actores como directivos y docentes, conocer sobre qué aspectos se debe 

trabajar y documentar así proyectos que fortalezca el liderazgo en el aula y generen 

cambios en las prácticas educativas, beneficiando a la institución. 

1.7. Limitaciones y delimitaciones 

La presente investigación se realizó en la Universidad Pontificia Bolivariana que es 

una institución de educación superior sin fines de lucro, de carácter privado, fundada y 

regentada por la Arquidiócesis de la ciudad de Medellín – Colombia, específicamente la 

Facultad de Enfermería, ubicada en la sede de Robledo. Se entrevistarán a docentes 

vinculados durante el primer semestre del 2014, acerca de las características personales 

que cada uno de ellos tiene para ejercer el liderazgo, cuáles son las condiciones 

estructurales y administrativas que están presentes en la facultad y cómo afectan el 

liderazgo y cómo esto incide en el aprendizaje del alumno y en la calidad institucional. 

1.8. Definición de términos  

A continuación se hace claridad sobre los términos que serán utilizados en forma 

recurrente en el transcurso de la investigación. 
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a. Características personales: Estas serán enfocadas desde el concepto de competencia y 

que según la define el Decreto Ley 1278 de 2002, en su artículo 35 esta es "una 

característica subyacente en una persona causalmente relacionada con su desempeño 

y actuación exitosa en un puesto de trabajo", señalando que la valoración de aspectos 

como: “Competencias de logro y acción; competencias de ayuda y servicio; 

competencias de influencia; competencias gestión y de emprendimiento; 

competencias cognitivas y, competencias de eficacia personal" (Nacional, 2002, pp. 

8). 

b. Docentes: Las personas que desarrollan labores académicas directa y personalmente 

con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso enseñanza  

aprendizaje se denominan docentes (Decreto Ley 1278 de 2002, en su artículo 5). 

c. Docentes vinculados: son aquellos docentes que tiene contrato con la universidad por 

un tiempo completo, medio tiempo, tres cuarto de tiempo. Se excluye los docentes de 

cátedra (Régimen docente de la UPB art. 9). 

d. Liderazgo: Según Chiavenato (1998), es la influencia interpersonal ejercida en una 

situación, dirigida a través del proceso de la comunicación humana a la consecución 

de uno o diversos objetivos específicos. 

e. Liderazgo educativo: es aquel que influye en otros para hacer cosas que se espera 

mejorarán los resultados de aprendizaje de los estudiantes” (Robinson, Hohepa, y 

Lloyd, 2009, p.70). 
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Capítulo 2. Marco teórico 

Inicialmente este capítulo aborda el concepto liderazgo, los estilos se han descrito y 

las características personales de los docentes, requeridas y necesarias para ser un líder 

efectivo. Se realiza una descripción de lo que es una organización educativa y como los 

componentes de la organización influyen en el desarrollo institucional. Finalmente se 

enunciaron las exigencias que se dan desde el Ministerio de educación de Colombia con 

relación a las exigencias de calidad educativa institucional y cómo las organizaciones 

educativas deben responder para estar a la altura competitiva nacional e internacional.  

En el contexto enunciado se debe comprender además las dinámicas de las 

instituciones y las dificultades que se presentan al docente en su quehacer, lo que 

repercute en el alumno, en la calidad institucional y en las estrategias se pueden 

implementar en el mejoramiento institucional. 

Al revisar la literatura con relación al liderazgo, Frost y Harris (2003) presentan tres 

factores clave para el análisis del liderazgo del profesorado como lo son: La construcción 

del papel profesional del profesorado, esto es, el modo en que este desarrolla el liderazgo 

está relacionado por cómo construyen su papel como profesionales, cómo definen las 

fronteras, qué contenido le dan, y cómo perciben su papel como profesores y profesoras 

en la sociedad y en el contexto de una política educativa determinada, el segundo factor 

es el contexto organizativo, por cuanto el ejercicio del liderazgo queda determinado por 

factores organizativos. En estos etapas actúan: a) las estructuras organizativas y su papel 

en tanto faciliten u obstaculicen el desarrollo del liderazgo; b) las culturas organizativas y 

cómo aceptan y legitiman dicho ejercicio; y c) el capital social, referido éste último, al 
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grado de confianza que existe entre los miembros y el resto de la comunidad educativa 

como indicador de un desarrollo exitoso del liderazgo del profesorado y como último 

factor que ellos es la capacidad personal, y los factores que la sustentan como: autoridad 

(técnica, profesional y moral),conocimiento (pedagógico, organizativo y comunitario) 

comprensión de la situación, de los contextos educativos y habilidades interpersonales. 

De acuerdo a lo anterior se puede identificar que hay factores que pueden afectar el 

liderazgo del profesorado y como está a su vez incide notablemente en la concepción de 

la enseñanza como profesión, a la forma de conceptualizar y poner en práctica el 

desarrollo profesional y al propio proceso de liderazgo escolar.  

2.1. Liderazgo efectivo 

Antes de abordar el tema de liderazgo efectivo, es necesario comprender  el 

concepto de “liderazgo”, fundamentalmente, la capacidad de ejercer influencia sobre 

otras personas, de manera que éstas puedan tomar las líneas propuestas como premisa 

para su acción. Esta influencia, no basada en el poder o autoridad formal, se puede ejercer 

en distintas dimensiones, especialmente en el plano organizativo, cuando una dirección 

logra alcanzar consenso y moviliza a la organización en torno a metas comunes 

(Leithwood, Day, Sammons, Harris y Hopkins, 2006). 

Para las instituciones educativas actuales se entiende como liderazgo escolar la 

influencia y movilización que se articula para lograr metas compartidas para la escuela. 

Leithwood, (2009) afirma que las instituciones educativas deben brindar oportunidades 

para que todos los involucrados en la gestión educativa participen en la toma de 

decisiones, creándose un proceso participativo, en el que se les explica a todas las 
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personas de este contexto cualquier cambio propuesto y se busquen puntos de vista sobre 

los mismos así como la mejor manera de implementarlos. Este proceso de consulta y 

participación necesita involucrar  a los participantes en la generación y discusión de 

ideas, con ello se contribuye al mejoramiento de la eficiencia y la calidad, permitiendo a 

la institución educativa a alcanzar estándares de alto nivel. 

La eficacia y eficiencia del “Sistema Educativo” está ligada a la calidad de la 

educación, la eficacia es el nivel de cumplimiento de los objetivos que se ha propuesto el 

sistema escolar o la escuela. Una escuela o sistema educativo puede ser bastante eficaz, 

pero muy ineficiente, es decir, puede haber alcanzado un alto nivel de cumplimiento de 

sus objetivos, pero a un costo altísimo o, a la inversa, ser muy eficiente, o sea el costo de 

lo que obtiene como producto de su labor ser muy bajo, pero, totalmente eficaz, en ese 

sentido el liderazgo debe inspirar a todos los integrantes de los equipo  educativos  y a 

dirección a  tener planes claros de acción, con estructuras eficientes y ante todo responda 

a las exigencias de calidad del mundo de hoy en beneficio del educando.  

Las investigaciones sobre liderazgo han tenido diferentes tendencias en los últimos 

tiempos. Los estudios  realizados entre 1900 y 1950 buscan diferenciar entre el líder y los 

seguidores con base en las características de cada uno. En virtud de que no se encontró 

una característica específica o un grupo de ellas que pudiera explicar las habilidades de 

liderazgo, se comenzó a investigar sobre la influencia que tienen los elementos 

situacionales en las habilidades y las conductas del líder Boyett y Boyett (1999). 

Entonces,  las investigaciones buscaron elementos distintivos de los líderes exitosos y de 

los que no lo eran, alrededor de 1960 se llegó a un modelo contingencial  propuesto por 
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Fiedler (1967, citado en Boyett y Boyett, 1999) en el que se vincula la orientación del 

líder hacia las relaciones o la tarea y el desempeño de su grupo, pero se asume que 

ningún líder será exitoso siempre.  Posteriormente, se propone el modelo de liderazgo 

situacional que examina las conexiones entre la madurez de los seguidores, las variables 

situacionales y la efectividad del líder. Todo esto puso en evidencia que el fenómeno del 

liderazgo es un problema complejo Méndez Morse (1992).  Entre los años 1970 y 1980, 

la atención se enfocó nuevamente en las características del líder, pero en función de su 

efectividad en el ámbito organizacional Safferstone (2005).  

Para Landolfi (2010) el liderazgo es un ejercicio que manifiesta la actualización y 

perfeccionamiento de un ser humano, denominado líder, quien con sus acciones se coloca 

al servicio del logro de una misión por medio del alcance de propósitos y que debe estar 

alineada y subordinarse al beneficio del hombre. Estos deben incluir y considerar  

intenciones individuales de las personas que conforman el equipo conjuntamente con 

aquellos ideales organizacionales. 

Este concepto es reafirmado por  Stoner, Freeman y Gilbert, (1996); Marzano, 

Waters y McNulty, (2005)  al definir el liderazgo como la capacidad de una persona para 

influenciar las acciones de otros con el fin de lograr las metas que el equipo de trabajo ha 

planificado en consenso en una organización. Por otra parte Daft (2006), en su libro La 

experiencia del liderazgo, lo define como la relación de influencia que ocurre entre los 

líderes y sus seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y 

resultados reales que reflejen los propósitos que comparten.  



 

14 

 

Los elementos básicos de estas definiciones son el líder, la influencia,  la intención, 

la responsabilidad, el cambio, el propósito compartido y seguidores. El liderazgo juega un 

papel central, es el líder quien dirige hacia el logro de metas, tiene la capacidad de 

planear y de dirigir pero su papel central es influir en los demás.  

Según Montalván (1999, p. 34) “la etimología de la palabra liderazgo es de origen 

inglés y su significado nos lleva a la idea de conducción, guía, influencia, autoridad”.  

De acuerdo con estas definiciones, el liderazgo es uno de los aspectos más 

importantes de la administración de las organizaciones educativas, pero no lo es todo. El 

éxito de una organización dependerá de la calidad del liderazgo, pues es el líder quien 

frecuentemente dirige hacia la consecución de metas. 

Pozner (2007) afirma que el liderazgo se vincula con la capacidad de generar 

procesos de sensibilización y convocatoria a trabajar en colaboración con  otros, en el 

logro de los propósitos compartidos que favorezcan la calidad y la mejora de la 

enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto el ejercicio de un liderazgo responsable y 

actualizado requiere de otros saberes y sutilezas que son necesarios a precisar:  

El liderazgo es entonces una competencia orientada a rediseñar las prácticas, 

facilitando a los colaboradores modos de poder hacer más auto determinados en un 

contexto de mayor democracia participativa. El liderazgo es transformador, orientado 

hacia el cambio, capaz promover, sostener acompañar procesos de mudanza renovadora.  

El liderazgo es educativo y modelador, supone el compromiso con valores y 

caminos de acción educativos que se expresan en la visión.  
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Los estudios más recientes han demostrado, a través de abundante evidencia el 

impacto que produce el ejercicio de un adecuado liderazgo en la eficacia escolar. Un 

punto distintivo en este liderazgo es que a través de una estructura de gestión adecuada, 

se posibilita la participación de los docentes en distintos ámbitos de la gestión escolar. En 

este momento se está ante la transición desde una línea de liderazgo tradicional, 

denominado transaccionales que mantiene líneas de jerarquía y control, a un enfoque de 

liderazgo más transformacional que distribuye y delega. Lo interesante de este concepto 

es que no sólo apunta a una propuesta que pretende mejorar las prácticas del liderazgo, 

sino a cómo se entiende y diseña la organización de las instituciones escolares (Hopkins 

1996). 

El liderazgo desde los enfoques más sustentables implica un alto grado de 

responsabilidad social de sus participantes, por lo que el trabajo del equipo directivo debe 

vincularse directamente con el mejoramiento de las condiciones organizacionales de los 

actores y de los resultados educativos (Fullan, 2003). 

Las funciones de liderazgo efectivo son una de las 6 condiciones que Fulton (2001) 

señaló junto con la interrogación y reflexión, la planificación cooperativa, la implicación 

de todos los involucrados, el desarrollo del personal, y la coordinación como 

indispensables para el desarrollo escolar satisfactorio. 

Pozner (2007), menciona que el liderazgo busca mejorar las prácticas educativas, 

elevar los estándares e indaga sobre los mejores desempeños explorando nuevos caminos 

de acción, posibilitando nuevas comprensiones e incitando los circuitos más profundos de 

aprendizaje.  



 

16 

 

El ejercicio del liderazgo logra los mejores resultados y procesos de aprendizajes de 

los estudiantes, cuando se crea condiciones y climas que promuevan comunidad 

educativa: acuerdos y sentido compartido, además se tiene que ver con los propósitos: 

visión compartida, consenso y expectativas, donde se estimulan el desarrollo de una 

visión global de la institución, se promueve el sentido, la responsabilidad y la autonomía 

interdependiente entre los  docentes y los directivos, asimismo se Promueve el desarrollo 

profesional en la escuela, igualmente se impulsa y apoya los procesos necesarios para la 

puesta en marcha de los proyectos, además realizar el seguimiento de su desarrollo y 

promueve una cultura propia y colaborativa que es el andamiaje que reconoce el deseo, la 

emocionalidad y la intuición en el quehacer  docente y de las prácticas de las 

instituciones. Tiene que ver con el lenguaje, con las ideas y con las prácticas, se ocupa de 

instalar y elevar la confianza como base de las relaciones de trabajo, cuida la ética de los 

procesos, contra el monopolio de los resultados, además se vincula con el apoyo 

individual, con el estímulo intelectual y la modelización del ejercicio profesional. 

Asimismo se propicia el clima para el desarrollo profesional: compartir ideas, refinarlas, 

negociarlas, confrontarlas y ensayarlas. La capacidad para el mejoramiento de un 

establecimiento escolar depende, de manera relevante, de equipos directivos con 

liderazgo que contribuyan activamente a dinamizar, apoyar y animar su desarrollo, de 

manera que pueda construir su capacidad interna de mejora. 

De esta manera, el liderazgo educativo logra convocar a la comunidad escolar en un 

proyecto común de mejora, que implica que todos los actores hagan suyo el objetivo de 

que los alumnos aprendan y logra orientar el alineamiento de los recursos pedagógicos 
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financieros y humanos en pos de aquel objetivo compartido. Ahora bien ¿cuál sería el 

estilo más indicado para liderar las organizaciones educativas?  

2.2. Estilos de liderazgo. 

Entre los estudios que equiparan diversos modos de gestionar y donde resaltan, por 

su influencia en la esfera de la educación.  

 Lewin, Lippit y White (1939) establecen tres estilos de ejercicio de liderazgo como 

son: a) El liderazgo autoritario. El líder centraliza todo el mando y la toma de decisiones. 

Es un ejercicio del liderazgo unidireccional en el que los partidarios siguen las directrices 

que marca el dirigente,  b) El liderazgo democrático. Se basa en la cooperación y 

colaboración de todos los integrantes del grupo y  c) El liderazgo “laissez faire”. El líder 

no ejerce su función, no se responsabiliza del grupo y lo deja a su propia voluntad del 

grupo. 

Además los estudios clásicos identifican  tipos y rasgos de los líderes eficaces, en 

los que sobresale el trabajo de Likert (1961). Este autor encuentra que son 5 los 

comportamientos que definen la conducta efectiva de un líder como son el fomento de 

relaciones positivas que aumenten el sentido de pertenencia de sus integrantes, 

igualmente  son personas que busca mantener el sentimiento de lealtad al grupo. Y que 

pretende conseguir altos estándares de beneficio y transferir frenesí para alcanzar los 

objetivos grupales, además este líder debe poseer conocimientos técnicos y habilidades 

para  gestionar, coordinar y planificar 

Sin embargo, tal y como señala Watkins (1989), existe dificultades  para  identificar 

los rasgos del verdadero líder, llegándose a la conclusión de que la conducta ideal de un 
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líder siempre depende del ambiente donde se desenvuelve, además interviene los factores 

como las relaciones líder-miembros, la cultura organizativa y otros factores ambientales y 

organizacionales que influyen en el estilo del líder. 

Sergiovanni (1984) formula 5 estilos de liderazgo en función del aspecto 

predominante como son a) El líder técnico: que hace hincapié en conceptos como 

técnicas de planificación y distribución del tiempo, teorías sobre liderazgo de 

contingencia y estructuras organizativas, b) El líder humanista: que su liderazgo lo basa 

en la importancia a las relaciones humanas, a la competencia interpersonal y a las 

técnicas de motivación instrumental, c) el líder educativo: utiliza conocimientos y 

acciones de profesional experto en la medida en que estos se relacionan con la eficacia 

docente, el desarrollo de programas educativos y la supervisión clínica, d) el líder 

simbólico: Asume el papel de jefe y pone el énfasis en la selección de metas y 

comportamientos y por último el  líder cultural, caracterizado por definir, fortalecer y 

articular aquellos valores, creencias y raíces culturales que dan a la escuela su identidad 

única.  

Centeno (2005) menciona que  los estilos de liderazgo en el campo educativo se 

han  venido trabajando desde la década de los años 30, el interés por el conocimiento de 

esta temática por parte de sociólogos, educadores y psicólogos surge con mucha fuerza en 

la última década del siglo XX.    

2.2.1.  Estilos de liderazgo planteados por White y Lippitt. 

Por su parte,  Ralph White y Ronald Lippitt (1979), describen un comparativo de ventajas 

y desventajas de los diferentes estilos de los estilos de liderazgo, describiéndolos  así: 
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2.2.1.1.  Autocrático 

 

Ventajas 

• Es un líder que obtiene resultados rápidos para la empresa. 

• Es  líder  que proporciona poca información importante. 

• Es un líder que ante la ambigüedad  del problema clarifica las metas.  

• Ante la ignorancia es un buen estilo porque dirige, Impera el orden (leyes, 

reglamentos y cuando las personas hacen lo que quieren) 

Desventajas 

• Es individual, egoísta y se puede quedar sólo. 

• Se despreocupa por el grupo y se ocupa en los resultados. 

• Las emociones son apatía, enojo, desacuerdo y descontento. 

• Genera enemistad. 

• Al principio logra resultados rápidos pero con la enemistad  desanima a la persona 

o al equipo y hay retrasos y reproceso. 

• Se enferma (gastritis, estrés, contracturas musculares). 

 

2.2.1.2. Democrático. 

 

Ventajas 

• El liderazgo es grupal y genera vínculos importantes internos y externos. 

• Se comparte y conocen los objetivos, procesos y funciones de la actividad. 

• la acción de liderazgo proporciona información y conocimientos para tomar 

decisiones. 

• Se preocupa por los resultados y por el desarrollo de su equipo. 
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• Respeta las decisiones individuales. 

• Provoca iniciativa, mayor disposición y sentido de pertenencia.  

• Resultados articulados, más rápidos y procura su calidad. 

• Las emociones son de empatía y apoyo. 

Desventajas 

• El proceso al principio es más lento por las reuniones que se realizan. 

• Hay diferencias de opinión y estás no se aclaran con la persona indicada. 

• En ocasiones la opinión de la mayoría no coincide con mis valores. 

• Se pierden en la discusión sin no hay mecanismos para establecer acuerdos. 

• Pocos hablan y el resto calla y escucha. 

2.2.1.3. Laissez faire. 

 

Ventajas 

• Al inicio es grupal y es el que mayor información proporciona y cuando ésta se 

solicita. 

• Permite que su equipo trabaje con libertad y sin presionarlos. 

• Se aplica cuando las personas están empoderadas. 

Desventajas 

• Si no hay información y material necesarios, se pierde el objetivo. 

• Es individual y se trabaja por objetivos personales. 

• Si se aplica al inicio y sin conocimiento, habrá desarticulación y retrasos. 
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2.2.1.4. Participativo. 

Ventajas 

• Es una habilidad para el estilo Democrático. 

• Se suma la teoría y experiencia en la propuesta. 

• Si cuenta con técnicas, sistematiza y establece acuerdos. 

• Escucha, respeta, analiza y reflexiona cualquier idea. 

• Se desarrolla la pertenencia y el análisis crítico de los integrantes 

Desventajas 

• Se puede quedar en discusiones o en un solo tema. 

• Se generan subgrupos o bandos contrarios si se pierde el objetivo. 

• Los conflictos no se solucionan con la persona indicada. 

2.2.1.5. Paternalista. 

Ventajas 

• Puede ayudar al autocrático, democrático y al laissez faire. 

• Provoca que la persona se sienta valorada y apoyada. 

• Escucha las necesidades de las personas y de su equipo. 

Desventajas 

• Pierde el control de los resultados a ser permisible con el grupo. 

• Se vuelve romántico y sobreprotector.  

• Desespera al grupo y surge un líder informal hacia los resultados. 
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2.2.1.6. Autocrítico. 

Ventajas 

• Analiza y reflexiona sobre su autoconocimiento. 

• Madura con mayor rapidez y orienta a otros. 

• Evita repetir conductas que no le favorecen. 

• Comparte en grupo su desarrollo o busca un orientador. 

Desventajas 

• Se puede perder en su propia reflexión y su proceso es más lento. 

• Puede quedarse sólo por temor a mostrarse ante el otro. 

Con lo anterior se puede observar la gran variedad de estilos de liderazgo y las 

organizaciones se pueden identificar con ellas, logrando ser generadoras de cambio 

cuando hay predominio de un solo estilo. El estilo de liderazgo se refleja tanto en la 

naturaleza de la organización y en su relación con la comunidad, el estilo de su líder la 

define. Si la organización es fiel a su filosofía y misión, el estilo de su líder debe ser 

coherente con ellas.  

Otra forma de ver el liderazgo es clasificándolo ya sea como transaccional (basado 

en transacciones, tales como pagar a cambio de trabajo) o transformacional (basado en el 

incorporación de personas en la búsqueda de una enfoque expresada por el líder, pero 

basada en las necesidades y sueños de éstas, lo cual tienen por objeto un cambio real). 

 Bass (1999), menciona que el líder que es transaccional perturba la motivación del 

seguidor por la compensación de premios y por la instauración de una ambiente en la cual 
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hay un conocimiento de alianzas más cercanas entre esfuerzos y resultados deseados. El 

líder efectivo, de acuerdo al criterio de este enfoque, es un diagnostico psicológico 

sensible, que discierne exactamente las necesidades y expectativas de sus subordinados y 

responde a ellas en consecuencia. Las teorías transaccionales se agrupan en los efectos 

del comportamiento del líder sobre el conocimiento de los partidarios, estimulaciones y 

desempeño. El liderazgo transaccional es presentado en intercambio de recompensas 

constructivas o correctivas o evitación de disciplina para el acatamiento del seguidor. 

Así mismo Burns (1978), indica que el liderazgo transformacional logra sus efectos 

sobre los subordinados cambiando las bases motivacionales sobre las cuales operan. Para 

la cual tiene éxito al intercambiar la base motivacional del individuo desde una 

motivación frecuente hasta llevarla a la responsabilidad. Los líderes transformacionales 

elevan las ambiciones de logros y autodesarrollos de los seguidores, mientras que a la vez 

suscitan el desarrollo de grupos y organizaciones. En vez de manifestar al auto-interés 

inmediato de los seguidores, los líderes transformacionales estimulan en el individuo un 

alto comprensión de temas claves para el grupo y la organización, mientras acrecientan la 

seguridad de los seguidores, paulatinamente los mueven desde los intereses para la 

existencia hacia intereses para resultados, evolución y mejora Burns (1978).  

De acuerdo con Bass y Avolio (1990), tales líderes adquieren estos resultados de las 

siguientes maneras: son carismáticos y son una fuente de inspiración para ellos; obtienen 

particularmente para compensar las necesidades de cada uno de sus subordinados; y 

provocan intelectualmente a sus subordinados. Estos módulos representan los 4 

elementos básicos del liderazgo transformacional. 
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Leithwood (2009) cita que el liderazgo escolar es visto como la labor de movilizar e 

influenciar  al grupo logrando articular las intenciones y metas compartidas de la 

institución.  Por su parte, Poggi (2001) señala que los directivos que ocupan un cargo de 

conducción se desempeñan a partir de la consideración de cuestiones vinculadas con su 

trayectoria personal y profesional, de la definición normativa del rol, así como de 

aquellas características singulares de la escuela que gestionarán.  

En el mismo sentido, Andrade (2003) señala que en la gestión educativa se dan 

procesos que atraviesan todas las acciones y espacios de la organización, desde el aula 

hasta la vida institucional, desde el microcosmos estrictamente pedagógico hasta los 

diversos universos, dimensiones y procesos organizacionales, que pueden o no hacer 

posible una enseñanza y unos aprendizajes con determinadas características. 

De acuerdo con lo expresado,  la labor del líder en el escenario educativo involucra 

un sentido de coherencia para que pueda fluir el respeto y el compromiso  entre los 

miembros de la comunidad, de manera que no se limite  el quehacer cotidiano, también 

como la manera como  una comunidad educativa que acoja un liderazgo transformativo 

facilitará la integración del distributivo. 

2.3. Características personales de los docentes 

No existe consenso respecto al concepto de liderazgo y cuál ha de ser la práctica 

más adecuada y eficaz del mismo en las escuelas. Sin entrar en detalles, las primeras 

aportaciones sobre el liderazgo estuvieron orientadas por la consideración de que éste 

estaba ligado a los rasgos y características del líder.  
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La investigación en la primera mitad del pasado siglo se centró en identificar cuáles 

eran los rasgos (físicos, de personalidad, de capacidad personal) que definen al líder y 

trató de relacionar éstos con la eficacia del mismo. Progresivamente, el foco de atención 

se desplaza a las conductas, lo que origina las denominadas teorías de estilo y conducta, 

cuyo supuesto básico es que los miembros de una organización serán más eficaces con 

líderes que utilicen un estilo particular de liderazgo. A ese foco en conductas le sigue la 

preocupación por los contextos, es decir, por la influencia que ejercen sobre las conductas 

y los estilos de liderazgo las coordenadas contextuales en las que se desempeña el trabajo 

(teorías de contingencia y situacionales). 

En el concepto del líder como alguien que ocupa puestos formales, y que ha de 

desplegar una serie de conductas y habilidades para conseguir las metas organizativas, 

subyace una idea de la organización como aparato organizativo que funciona de modo 

predecible y racional. Es una concepción en la que se presta más atención al qué hacer, 

qué habilidades desplegar para una «gestión» eficaz, es decir, los aspectos técnicos del 

liderazgo–, que al porqué y a cómo actuar de unos u otros modos. 

Massó (2013), señala una serie de cualidades identificadas en las personas que has 

sido reconocida como líderes, entre las que se encuentran: a) Capacidad de 

comunicación, donde las ideas que exprese el líder deben ser claras y tiene que saber 

escuchar y tomar en consideración lo que su grupo le exprese, b) Inteligencia emocional. 

Salovey y Mayer (1990), definieron inicialmente la Inteligencia Emocional como  la 

capacidad de controlar los sentimientos y emociones propias y de los demás.  De esta 

manera el líder actúa de una forma más objetivo, también se cuenta con la capacidad de 
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establecer metas y objetivos teniendo claro la meta a cumplir. Además que se cuente con 

la capacidad de planificación: donde se defina todas las acciones a realizar y quién tiene 

que encargarse de ellas. Así mismo el líder debe identificar sus fortalezas y las aprovecha 

al máximo, además  conoce sus debilidades y sabe cómo superarlas. También un líder 

crece y hace crecer a su gente, debe tener  carisma, es innovador, es responsable, y está  

informado dando un manejo acertado, inteligente de la información  

Chemers (2001, p 376), definió el liderazgo como: “un proceso de influencia social 

a través del cual un individuo recluta y moviliza la ayuda de otros para alcanzar un 

objetivo colectivo”. Es decir que un buen líder sabe que el equipo humano es el activo 

más preciado de cualquier organización. Por eso, es pertinente que los directores de las 

organizaciones educativas identifiquen las fortalezas y habilidades para aprovecharlas al 

máximo en la creación de estrategias corporativas que aumenten la productividad y la 

competitividad educativa, pero además  hay que identificar cuáles son esas dificultades 

institucionales que no permitan al docente ejercer un buen liderazgo. 

Bass (1985), recogiendo el planteamiento de Burns (1978), atribuye al liderazgo 

transformacional, el carisma, inspiración, consideración individualizada y estimulación 

intelectual, se puede obtener una visión del liderazgo centrada en los rasgos de la persona 

que lo encarna.  

Alvarado, Arias, Brito, Colina, Díaz, Fernández, (2012) mencionan que para ejercer 

el liderazgo en las organizaciones educativas, es necesario estar dotado de una serie de 

características que lo conviertan en un modelo a seguir; entre las características del líder 

que ellos señalan son: a) compartir con los demás miembros tanto los diferentes aspectos 
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individuales, como el de conocer y trazar objetivos comunes. b) habilidad para utilizar la 

mando de forma efectiva y comprometida, c) capacidad para infundir a los demás, d) 

capacidad para proyectar tareas a corto, medio y a largo plazo, d) habilidad para percibir 

a los miembros de su equipo, admitiendo sus diferencias personales, e) habilidad para 

inspirar valores a los miembros del grupo de una cultura común, f) habilidad para la 

constancia: el líder no puede rendirse nunca, sobre todo cuando los acontecimientos son 

adversos, g) habilidad para generar entornos de trabajo relacionados donde impere la 

cooperación y el buen clima laboral, h) ser buenos estrategas y planificar la actividad para 

evitar desvíos poco deseadas, Alvarado et al (2012). 

Grandes y notables líderes como Churchill, Gandhi, Mandela, entre otros, parecen 

tener capacidades especiales y características que lo destacan del resto. Por lo tanto sería 

interesante buscar una explicación de ellas, que predisponen a ciertas personas a 

seguirlos. En la historia se encuentran grandes acciones encabezadas por personajes que 

marcaron cambios trascendentales a todos los niveles, tenemos por ejemplo que la  

Revolución Rusa de 1917 fue liderada por Lenin, la ocupación francesa de Moscú en 

1812 en cabeza de Napoleón. Así también grandes aportes en la ciencia de acciones 

independientes como Einstein, Freud, Darwin, etc. entre muchos otros.  

Por último, han existido teorías modernas de liderazgo transformacional, en lugar 

de centrarse en rasgos se enfocan en lo que se llaman las 5 grandes características de la 

personalidad como con: a) Una persona sociable, comunicadora, amable, que trabaje en 

forma exacta con gusto, esmero, minuciosidad y delicadeza en el trato con lo demás y 
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sobre todo con estabilidad emocional, con capacidad humana para razonar y analizar el 

hecho obtenido por la experiencia. 

Una vez analizadas las anteriores características se puede concluir que un buen líder 

es aquel que se concentra en la calidad humana de sus colaboradores, fomenta el 

desarrollo de sus cualidades y trabaja por el bienestar de la organización, además trabaja 

por un objetivo común, que es tener una organización educativa  con un  alto 

reconocimiento social por la calidad de sus estudiantes.  

Es el líder educativo que promueve el que las organizaciones educativas se conviertan en 

comunidades de aprendizaje exitosas y calidad.  

2.4. Organizaciones educativas 

Una institución educativa de calidad es aquellas en la que los recursos que posee, 

los procesos definidos y estructurados que se llevan a cabo y los resultados conseguidos 

se acomodan en una forma estructurada para alcanzar el ideal de perfecto funcionamiento 

en el ámbito educativo llevando a la organización a lograr una certificación de educación 

con calidad, esto es una pieza clave y un elemento estratégico en el desarrollo de la 

sociedad del conocimiento y de la información.  

Los siguientes son algunos de los conceptos que se debe tener en cuenta a la hora 

de indagar por organizaciones educativas de calidad.  

2.4.1. Gestión Educativa. 

El concepto de gestión es una construcción reciente que se encuentra enmarcada en 

el desarrollo de la administración, en el que se incorporan enfoques interdisciplinarios, y 

donde la participación de los sujetos adquiere un rol determinante para el logro de los 
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objetivos de la organización, por lo tanto la gestión educativa busca aplicar los principios 

generales de la gestión al campo específico de la educación.  

El estudio de la organización del trabajo en el campo de la educación, está 

determinada por el desarrollo de las teorías generales de la gestión y los de la educación, 

gestionar hace referencia a una organización sistemática y, por lo tanto, a la interacción 

de diversos aspectos o elementos presentes en la vida cotidiana de las instituciones  

educativas  De acuerdo con lo planteado por Elizondo, Bocanegra, Gómez, González, 

Lara, Fulton, (2001), ellos menciona que la gestión se encuentra el quehacer de los 

miembros de la comunidad educativa (director, docentes, estudiantes, personal 

administrativo, de mantenimiento , padres  de familia, entre otros), las relaciones que 

entablan entre ellos, los asuntos que abordan y la forma como lo hacen, enmarcado todo 

esto en un contexto cultural que le da sentido a la acción que contiene normas, reglas, 

principios, que buscan generar ambientes y condiciones de aprendizajes  de los 

estudiantes. 

Los elementos mencionados tanto internos como externos, coexisten, interactúan y 

de articulan entre sí, de manera dinámica, en ellos se puede distinguir diferentes acciones 

que pueden agruparse según su naturaleza, incluir acciones de índole pedagógica, 

administrativa, institucional y comunitaria.   

En la organización educativa es muy valiosa practicar la gestión educativa con 

liderazgo, y responsabilidad siempre en la búsqueda de objetivos comunes, en beneficio 

de los alumnos. 
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Esta distinción permite  observar que, al interior de la institución educativa y de sus 

procesos de gestión, existen dimensiones o planos de acciones diferentes y 

complementarias en el funcionamiento de la misma, las dimensiones son, desde el punto 

de vista analítico, herramientas para observar, analizar, criticar e interpretar lo que sucede 

al interior de la organización y funcionamiento cotidiano de la escuela 

La realidad escolar es una, compleja y multidimensional y para comprenderla se 

requiere hacerlo por partes; ése es el sentido y pertinencia se requiere de  la elaboración 

de las dimensiones en la gestión escolar como son: 

a) Dimensión Institucional: En esta dimensión se refiere a aquellos aspectos de 

estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un estilo de funcionamiento.  

Entre estos aspectos se consideran tanto los que pertenecen a la estructura formal (los 

organigramas, la distribución de tareas y la división del trabajo, el uso del tiempo y de 

los espacios) como los que conforman la estructura informal (vínculos y estilos en 

que los actores de la institución dan cuerpo y sentido a la estructura formal, a través 

de los roles que asumen sus integrantes), formas cómo se organiza las instituciones, la 

estructura, las instancias y responsabilidades de los diferentes actores, formas de 

relacionarse y las normas explicitas e implícitas Ramírez,(2008). 

b) Dimensión administrativa: Esta incluye acciones y estrategias de conducción de los 

recursos humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de 

seguridad, y control de la información relacionada con todos los miembros de la 

instituciones educativa; como también,  el cumplimiento de la normatividad y 

supervisión de las funciones, esta dimensión busca en todo momento conciliar  los 
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interese individuales con las instituciones, de manera que se facilite la toma de 

decisiones que conlleve a  acciones concretas para lograr los objetivos institucionales 

Ramírez,(2008). 

c) Dimensión pedagógico-curricular: Se refiere a los procesos sustantivos y 

fundamentales del quehacer de la escuela y sus actores: la enseñanza y el aprendizaje. 

En el ámbito escolar considera, por una parte, los significados, saberes y valores 

respecto de lo educativo y lo didáctico (cómo se entiende la enseñanza, como se 

concibe el aprendizaje, como se evalúa el desempeño de los alumnos, etc.). 

Comprende  la concepción que se tiene del proceso enseñanza, la diversificación 

curricular, las programaciones sistematizadas en el proyecto curricular, las estrategias 

metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la utilización de 

materiales y recursos didácticos, comprende también la labor de los docentes, las 

practicas pedagógicas, uso de dominio de planes y programas, manejo de enfoques 

pedagógicos y estrategias didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones  con los 

estudiantes, la formación y actualización  docente para fortalecer las competencias, 

entre otras Ramírez (2008). 

d) Dimensión Comunitaria: Hace referencia al modo en el que la escuela (el director, 

los docentes) conocen y comprenden las condiciones, necesidades y demandas de la 

comunidad de la que es parte; así como a la forma en la que se integra y participa 

de la cultura comunitaria Elizondo et al.,(2001). 

Es fundamental que en cualquier institución educativa se manejen todas las 

dimensiones de la gestión escolar. Se puede afirmar que dentro de este proceso se abarcan 
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múltiples tareas y funciones, donde el líder juega un papel importante, ya que tiene que 

buscar las estrategias de solución a los problemas que se presenten, pero en beneficio de 

la escuela, maestros, pero principalmente de los alumnos.  

Según Casassús (2000),  el líder comprende e interpreta los procesos  de la acción 

humana en una organización, por esto el esfuerzo de éstos debe orientarse a la  

movilización de las personas hacia el logro de los objetivos misionales y la gestión 

educativa se debe preocupar por la búsqueda de mayor eficiencia y orientar la acción 

hacia el logro de la productividad educativa.  

Por todo lo mencionado es claro que la organización educativa requiere de una 

gestión de calidad, para responder desde allí, a los retos y los cambios de la sociedad del 

conocimiento, de la revolución tecnológica, de la globalización, la democratización, la 

descentralización y la modernización y uno de los componentes de la gestión educativa 

surge de las reformas y planteamientos de las políticas educativas que se da en cada uno 

de los países.  

2.4.2. Condiciones estructurales 

Sólo hasta la promulgación de Constitución Política de Colombia en el año 1991 

aparece en el ámbito de la Educación el espíritu de la calidad como objetivo rector de los 

procesos educativos. 

Como resultado de la reglamentación de la Constitución de 1991, aparece la 

Ley de la Educación Superior - Ley 30 de 1992 – y con ella la formulación de Elementos 

y organismos constituyentes de un sistema encargado de fomentar y juzgar la calidad de 

los programas y de las instituciones de Educación Superior de Colombia y con la Norma 
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Técnica Colombiana (NTC 4595), que establece los requisitos para el planeamiento y 

diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad 

del servicio educativo en armonía con las condiciones locales, regionales y nacionales. 

Adicionalmente, puede ser utilizada para la evaluación y adaptación de las instalaciones 

escolares existentes, ya que abarca aquellas instalaciones y ambientes (como el colegio, 

las aulas, los laboratorios, en la concepción tradicional) que son generados por procesos 

educativos que se llevan a cabo de manera intencional y sistemática. En la norma técnica 

colombiana (NTC 4595) se definen los siguientes términos a saber: 

a) Ambiente: Lugar o conjunto de lugares estrechamente ligados, en el que se suceden 

diferentes relaciones interpersonales y se llevan a cabo actividades pedagógicas o 

complementarias a éstas. 

b) Instalación escolar: Construcción o conjunto de construcciones y áreas libres 

complementarias acondicionadas y dedicadas a desarrollar procesos educativos de 

manera intencional y sistemática. 

c)  Seguridad: En este tema se consideran 5 categorías: Cálculo, diseño y construcción 

de estructuras; medios de evacuación, prevención de riesgos por uso de las 

instalaciones educativas, prevención de actos vandálicos y aseo.  

A la hora de evaluar los factores que inciden el liderazgo deben tener en cuenta los 

diferentes aspectos generales que fueron contemplados en el diseño de las organizaciones 

educativas ya que ellos directa e indirectamente también influyen en la calidad educativa 

institucional. 
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2.4.3. Calidad educativa institucional 

Con la introducción del tema de la calidad en la educación, surgen dos hechos de 

importancia, ya que por una parte se reconoce la existencia de un “usuario” más allá de 

las necesidades del Estado, y por otra parte, se genera la preocupación por el resultado del 

proceso educativo.   

Como parte de los mecanismos de gestión aparecen entonces los sistemas de 

medición y evaluación de la calidad de la educación para la cual permite hacer visible el 

resultado del proceso educativo para que los usuarios puedan ver y emitir juicios acerca 

de la calidad. Los resultados obtenidos de esta evaluación, lleva a analizar y explorar los 

procesos,  los factores que en ellos intervienen para orientar las políticas educativas en 

consecuencia. 

En la práctica, la perspectiva de gestión de calidad total en los sistemas educativos 

se orienta a mejorar los procesos mediante acciones tendientes, entre otras, a disminuir la 

burocracia, disminuir costos, mayor flexibilidad administrativa y operacional, aprendizaje 

continuo, aumento de productividad, creatividad en los procesos. Calidad total aparece 

entonces como la acción de revisión sistemática y continua de los procesos de trabajo, 

para identificar y eliminar los desperdicios. Esto requiere de la participación de los 

trabajadores hacia el mejoramiento continuo de sus labores como práctica laboral, 

mejorar la calidad de los procesos.  

Al hablar de calidad educativa se hace referencia a un sinnúmero de elementos 

básicos y necesarios que deben existir en una institución educativa para que garantice sin 

duda alguna ofrecer un buen servicio a nuestra sociedad. En la actualidad, el concepto de 
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calidad hace parte de la mayoría de discursos sobre gestión educativa en el ámbito 

internacional. La Organización Educativa, Científica y Cultural de las Naciones Unidas  

(UNESCO) en su iniciativa “Educación para Todos” menciona el tema de la calidad 

como una prioridad global en la prestación del servicio educativo. Rama (2005 p.20), 

señala que las actuales reformas educativas en Latinoamérica tienen por objeto el 

“desarrollo de mecanismos de aseguramiento de la calidad para reducir la inequidad de 

proceso y el lento pasaje del  Estado educador al Estado evaluador”. En Colombia, por 

ejemplo, el Plan Decenal de Educación 2006-2016, elaborado por el Ministerio de 

Educación Nacional, contempla el desarrollo de sistemas de gestión y aseguramiento de 

la calidad para instituciones de educación en todos los niveles.  

Cabe anotar que el tema de la gestión de calidad no es ajeno a otros sistemas 

educativos en Latinoamérica para brindar garantías en los temas de evaluación, 

certificación y acreditación de la calidad de la educación superior en Colombia, se ha 

creado dentro del sistema educativo, el denominado Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior conformado por los organismos, las acciones y las 

estrategias que aplican desde el proceso mismo de creación y establecimiento de una 

institución de educación superior, hasta el desempeño del profesional que egresa del 

sistema. 

La calidad es buscada en los procesos de acreditación de las universidades y los 

procesos con los cuales se miden los logros en todo el sistema. La acreditación voluntaria 

persigue fines amplios porque su objetivo general es la formación integral de los 

estudiantes ante la exigencia que el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) les hace a 
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las instituciones en lo relacionado con los niveles de formación, investigación y 

producción académica de los profesores; la integración y la flexibilidad de los currículos; 

el bienestar universitario, la extensión y la proyección social; la infraestructura 

informática, física, técnica y administrativa; incluso se considera el tratamiento y 

seguimiento que la universidad hace a sus egresados. 

Así, necesariamente, los egresados deben tener la mejor calidad por su capacidad de 

andar solos en la búsqueda del conocimiento y aplicarlo en las mejores condiciones al 

ejercicio de su profesión MEN (2013). Sin embargo, estos avances en el sistema de 

acreditación no son correspondidos con el sistema de pruebas del Estado porque, por los 

resultados, en el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) (el 

organismo encargado de practicar este tipo de pruebas en el sistema de educación), se 

tiene implícitamente una concepción de calidad de la educación diferente de la propiciada 

por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) , incluso en Comisión Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES) que para otorgar los 

registros calificados a los programas de pregrado, maestrías y doctorados, también exigen 

el cumplimiento de condiciones para garantizar calidad similar a la exigida por el CNA. 

Por el contrario, las pruebas de Estado fundamentan la calidad en la capacidad de 

repetir saberes, denominados competencias, que las instituciones universitarias les han 

transmitido por recomendaciones del mismo Estado, sobre todo en las capacitaciones 

docentes y las recomendaciones a las universidades. 

En Colombia contamos con el decreto 2566 de 2003 expedido por Ministerio de 

Educación, se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el 
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ofrecimiento y desarrollo  de programas académicos de educación superior esta son: 

Condiciones  mínimas  de  cálidad y para  obtener  el  registro  calificado,  las  

instituciones  de educación  superior  deberán  demostrar  el  cumplimiento  de  

condiciones  mínimas  de  calidad  y  de  las características específicas de calidad.  

Las condiciones mínimas de calidad son las siguientes: 

a) Denominación académica del programa. 

b) Justificación del programa. 

c) Aspectos curriculares.  

d) Organización de las actividades de formación por créditos académicos. 

e) Formación investigativa. 

f) Proyección social. 

g) Selección y evaluación de estudiantes. 

h) Personal académico. 

i) Medios educativos. 

j) Infraestructura. 

k) Estructura académico administrativa. 

l) Autoevaluación. 

m) Políticas y estrategias de seguimiento a egresados. 

n) Bienestar Universitario. 

o)  Recursos financieros. 

Los centros educativos deben garantizar a todos los alumnos los aprendizajes 

imprescindibles y la dirección de la escuela está para hacerlo posible, lo que le exige 
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centrar sus esfuerzos en dicha meta. Por lo tanto la gestión administrativa tiene 

responsabilidades sobre el aprendizaje del alumnado lo que le exige enfocarse en estar 

permanentemente indagando cuáles son esas dificultades que impiden al docente tener un 

liderazgo efectivo en el aula de clase ante el alumno.  

El gran trabajo de los actores de las organizaciones como directivos, profesores y 

personal administrativo son los llamados a trabajar en las dificultades internas, a 

responder por las exigencias del medio y a impactar su entorno, lo que le permitirá un 

reconocimiento como una de las mejores educativas del mundo.  

En un mundo con cambios tan acelerados, donde las tecnologías y el conocimiento 

avanzan vertiginosamente, las sociedades exigen a las instituciones educativas que tomen 

medidas para formar a las nuevas generaciones con competencias para enfrentar nuevos 

retos del mundo de hoy y las exigencias del mercado. Si las humanidades cambian, las 

escuelas “fieles reflejos de la sociedad”, también deben evolucionar. En este sentido, 

Peter Senge (1990), indica que las organizaciones deben ajustar al entorno cambiante que 

las rodea y esto exige líderes que forjen y administren las organización y a sus miembros 

para que estos aprendan a adaptarse a los cambios. 

A la hora de esbozar el valor de la escuela y la calidad de la educación  se suele 

admitir al liderazgo como uno de los factores esenciales. No obstante, el liderazgo sigue 

siendo uno de los temas más discutidos en el campo de la elaboración teórica, en el de las 

políticas educativas y prácticas concernientes a la organización de las instituciones 

educativas. A pesar de esta falta de acuerdo, nadie niega que existe diferencias claras 

entre el funcionamiento y satisfacción de un grupo liderado y el de aquel en el que se 
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produce ausencia de líder. En este sentido, diferentes autores (Bolman y Deal, 1992; 

Leithwood, 1994; Ogawa y Bossert, 1995), sostienen que la actuación de los líderes 

afecta al ambiente y la cultura de la organización escolar, y que ésta modela el sentido 

que los miembros del centro dan a su trabajo y su predisposición hacia el cambio y la 

mejora.  

Sin duda que un programa educativo diversificado y capaz de satisfacer a diversos 

tipos de usuarios, requiere de un liderazgo y una gestión especialmente dinámicas y 

adaptativas y más aún proactivas, es decir un liderazgo y una gestión que realicen  

acciones hacia delante, en las cuales no se reaccione ante lo que ocurre sino que anticipe 

lo que pueda ocurrir y actúe en consecuencia. 

La educación a finales del siglo XX y principios del XXI. Se ha visto afectada por 

un conjunto de variables internas y externas que exigen cambios significativos. La 

necesidad de responder con éxito a las demandas de una sociedad cada día más exigente y 

cambiante, han llevado a las organizaciones educativas a realizar grandes esfuerzos de 

mejoramiento hacia el logro de la calidad educativa. 

2.5. Investigaciones relacionadas.  

Las siguientes ocho síntesis constituyen los principales antecedentes en los que se 

basa la presente investigación. Fernández (2011) en su investigación sobre el liderazgo 

como criterio de calidad en la educación inclusiva, presenta los resultados de un estudio 

que explora las competencias, aspectos o estrategias utilizadas en el ejercicio del 

liderazgo, relacionados con el Modelo de Excelencia de la EFQM, que promueven y 

desarrollan buenas prácticas en centros de orientación inclusiva.  A partir de un diseño de 
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investigación de estudios de casos, desarrolló el trabajo de campo en 4 centros públicos 

de Educación Secundaria Obligatoria, de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(España), seleccionados por desarrollar prácticas educativas de orientación inclusiva. 

Concluye que el ejercer el liderazgo en el marco de la inclusión educativa debe de estar 

influenciado por la forma en que se potencia e impulsa una cultura de la inclusión, la 

gestión de su personal, la planificación y la estrategia del centro educativo, de sus 

recursos y colaboradores y de sus procesos. Es decir, el liderazgo realizado por la 

dirección influye de un modo decisivo sobre el resto de criterios agentes del Modelo 

Europeo de Excelencia.  

Es importante señalar que esta investigación puede ser muy propia a la hora de 

valorar las dificultades, ya que discernimientos como  la gestión del personal, la 

planificación y la estrategia del centro educativo, de sus recursos y colaboradores y de los 

procesos pueden incidir notablemente en el liderazgo de los docentes. 

Coronel (2012) en su investigación denominada “Superando obstáculos y 

dificultades: un estudio multicaso sobre directoras escolares, políticas de liderazgo y 

gestión para la mejora¨  presenta los resultados de un estudio que analiza el papel de las 

directoras en el desarrollo de políticas educativas de liderazgo y de gestión para la mejora 

escolar.  

Los objetivos del estudio fueron:  1) Comprender cómo realizan las directoras las 

funciones propias de su cargo, analizar sus estilos de trabajo y conocer cuáles son los 

puntos fuertes y débiles que ellas atribuyen a su forma de gestión y 2) conocer cómo 

reacciona la comunidad educativa (profesorado, alumnado y familias) ante la dirección 
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femenina de la escuela, describir los sentimientos y opiniones que esta situación provoca, 

las actitudes que genera y las valoraciones sobre sus formas de actuar y gestionar. Es 

importante a tener en cuenta en esta investigación elementos como los denota el autor 

como es el tipo de liderazgo del director, su influencia en los docentes y además como se 

ve reflejado en la gestión de la organización.  

Los resultados reconocen el impacto positivo de la experiencia, no solo desde el 

punto de vista personal de las propias directoras, sino también en relación con la mejora 

escolar; en este sentido, destacan las redes de relaciones sociales construidas con los 

miembros de la escuela y el desarrollo de un liderazgo democrático y participativo como 

principales ingredientes del trabajo de las directoras y elementos sustantivos de sus 

políticas. 

Tapia, Mansilla, Becerra, y Saavedra (2011) describe en su investigación aspectos 

relevantes del liderazgo directivo en establecimientos educacionales de enseñanza media 

en contextos de alta vulnerabilidad social, desde la percepción de sus actores. El objetivo 

es describir aspectos relevantes del liderazgo directivo en establecimientos educacionales 

de enseñanza media en contextos de alta vulnerabilidad social, desde la percepción de sus 

actores. Bajo un diseño metodológico cualitativo y descriptivo, se aplicó las técnicas de 

grupos focales y entrevistas semi estructuradas a 102 docentes y directivos de 

establecimientos de enseñanza secundaria municipalizada de la región de la Araucanía, 

Chile. Los hallazgos informan que el liderazgo directivo promueve relaciones de 

confianza y reconoce una alta valoración hacia la diversidad, lo que se evidencia en un 

alto compromiso con los estudiantes, como también en la explicitación de valores 
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relacionados en los proyectos educativos institucionales. De esta investigación de debe 

retomar un aspectos en relación con las características del liderazgo relevan al líder.  

Horn y Marfan (2010) en su investigación titulada “Relación entre liderazgo 

educativo y desempeño escolar”, aportan un elemento muy importante como es la 

relación entre liderazgo y la calidad educativa en un sentido más amplio, considerando 

una noción de aprendizajes que no sólo consideren el aspecto académico, sino que se 

haga cargo de la formación social, psicológica y cultural que entrega la escuela. 

Bolívar (2010) en su trabajo “El Liderazgo Educativo y su Papel en la Mejora: Una 

Revisión Actual de sus Posibilidades y Limitaciones” El autor revisa 5 trabajos sobre 

eficacia escolar, en el proponen que el liderazgo se documente sobre tres pilares: el 

primero, y que es el punto en común, es uno técnico, relacionado con la experiencia 

pedagógica del director y el que tanto él como su equipo directivo establezcan metas con 

claro foco en el aprendizaje de los alumnos. Un segundo pilar, es aquel que está basado 

en el manejo emocional y situacional. Implica tanto ser capaz de conducir la relación que 

se establece con los docentes, como ser hábil en adaptarse a contextos cambiantes. 

Elementos relacionados son la capacidad para motivar, para trabajar en equipo, velar por 

un buen clima escolar, demostrar altas expectativas en alumnos y docentes, escuchar y 

abrir espacios de participación. En tercer lugar, rescatando lo propuesto por Eyzaguirre y 

Fontaine (2008), así como también por Henríquez, Mizala y Repetto (2009) sería propia 

de un buen líder la capacidad para estructurar una organización escolar eficiente, esto es, 

facilitar las condiciones para que los docentes puedan realizar un buen trabajo. 
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Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE). (2009) con su 

investigación de prácticas de liderazgo directivo y resultados de aprendizaje, con relación 

a esta  investigación  revisa la eficacia que tendrían distintos estilos de liderazgo 

educativo para mejorar los resultados de los aprendizajes. 

El trabajo acumulado también enseña que la discusión sobre los estilos o tipos de 

liderazgo puede ser de utilidad, sirviendo como guía para la investigación empírica. Es 

necesario entender cuánto y cómo se manifiestan estos diferentes estilos en distintos 

contextos – más que basar las investigaciones empíricas en uno de estos estilos en 

particular – y sobretodo recoger los ámbitos de preocupación que subyace a cada uno de 

estos enfoques. 

Los autores concluyen que se debe conocer mejor el modo en que los directivos 

logran mejorar los resultados escolares de los alumnos, mediante un conjunto de prácticas 

de liderazgo que les permiten impactar en el quehacer de los docentes en el aula, será un 

paso significativo no solo para la investigación educativa: lo será también para la 

definición de políticas de fomento del liderazgo directivo y mencionan que los resultados 

empíricos ayudarán a fundar políticas más efectivas, en las que dimensiones tales como la 

formación de los directivos, la priorización de sus tareas y tiempos, o bien las 

atribuciones que se les asignan y por las cuáles se les evalúa, se establecerán más por la 

evidencia y menos por la intuición, la tradición o la ideología. 

Rodríguez (2011), indica que en su investigación sobre las funciones y rasgos del 

liderazgo pedagógico en los centros de enseñanza evidencia que resulta ser que el 

liderazgo es un elemento fundamentales en los resultados de aprendizajes de los 
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estudiantes; no obstante, estos no se relacionan directamente con ellos sino que los 

docentes, en este sentido estos últimos, son quienes tienen relación directa con los líderes 

educativos. Además, menciona en su investigación que el objetivo es conocer quiénes son 

los líderes pedagógicos, sus procedimientos de supervisión e instancias de 

retroalimentación y autoevaluación. Tratando de describir y analizar los procedimientos e 

instancias de retroalimentación y autoevaluación utilizados en la supervisión del 

currículum. Rodríguez (2011), enmarca su investigación dentro del enfoque cualitativo de 

tipo descriptivo, cuyos hallazgos principales muestran una diferencia explícita entre el 

líder administrativo y el pedagógico, y este último es valorado positivamente por el 

cuerpo docente; son capaces de promover sistemas de acompañamiento y 

retroalimentación de las prácticas docentes, forman instancias e instrumentos de 

supervisión en conjunto, que a largo plazo intervienen en procesos de evaluación docente. 

López-Gorosave, Slater y García-Garduño (2010), en la investigación de prácticas 

de dirección y liderazgo en las escuelas primarias públicas de México, identificaron las 

excepciones que demuestran que el ejercicio de la dirección no se encuentra totalmente 

predeterminado por el contexto y que a pesar de los obstáculos encontrados, los 

directores pueden llegar a ser un factor fundamental para avanzar en el propósito de 

elevar la calidad de los aprendizajes y de la escuela. 

Anderson (2010), en su investigación “Liderazgo directivo: claves para una mejor 

escuela”. El propósito es presentar los avances sobre el conocimiento del liderazgo 

educativo a nivel de establecimientos educacionales. Se señala y describe la relevancia 
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del liderazgo directivo en el desarrollo de cambios y mejoras educativas; las sendas de 

influencia; y las categorías de prácticas del liderazgo efectivo. 

La información obtenida de las revisiones bibliográficas de diferentes autores e 

investigaciones, permite hacer un análisis de cada una de los aspectos que se exponen en 

la pregunta de investigación ¨ Que dificultades que le impiden al docente de una 

Institución de Educación Superior ejercer un liderazgo efectivo ante el alumno¨ y la 

información desarrollada en el marco teórico soporta el objetivo presentado en el 

Capítulo 1. Esta información  pretendió identificar las dificultades desde los diferentes 

tipos  de liderazgo, gestión de las organizaciones educativas y la calidad educativa 

institucional exigida por el estado y la sociedad; y como impiden el ejercicio de un buen 

liderazgo en la práctica docente y como afecta la calidad institucional. 

En este capítulo, demuestró la relación que existe entre los temas como el liderazgo 

efectivo, organizaciones educativas y la calidad educativa institucional y cómo todos 

estos elementos se deben articular para responder  a las demandas de una sociedad cada 

día más exigente y cambiante. 
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Capítulo 3. Metodología 

En el capítulo 3 se describe la sustentación metodología a utilizar en el proyecto de 

investigación, para dar respuesta a la pregunta ¨Dificultades que le impiden al docente de 

una Institución de Educación Superior, ejercer un liderazgo efectivo ante el alumno¨, el 

método que esta investigación se basa en el paradigma fenomenológico, con un enfoque 

método cualitativo de tipo descriptivo exploratorio, trabajado por medio de método de 

estudio de casos, lo que permitirá  un análisis a profundidad de la información de los 

participantes con el resultado. La investigación cualitativa, pretende aproximarse a la 

contexto, propone mostrar cómo las personas cimentan la realidad social y cómo  ofrece 

una representación más cercana a los seres humanos. 

En este capítulo de refiere en primera fase a una sustentación teórica del método 

escogido, luego se describe la metodología utilizada en la investigación indicando la 

forma de obtención de  población, la selección de la muestra  y la modalidad de 

participación de los personas entrevistados al igual que la descripción de contexto en el 

que se enmarca la investigación, en la segunda fase se describe los instrumentos 

utilizados para la recolección de la información , en tercera fase se describe la forma en 

que se llevará a cabo la prueba piloto de los instrumentos, en cuarta fase se detalla el 

procedimiento  de cómo se realizará la aplicación de instrumentos y la forma de 

obtención de la información, así como método de análisis de datos. En la quita fase 

hallará el diseño de carta del consentimiento informado y la carta de solicitud al comité 

de ética para la autorización de realización de esta investigación en la facultad de 

enfermería. 
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3.1. Sustentación teórica del método. 

Navarrete (2004), menciona que la investigación cualitativa es el enfoque que 

utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para comprender la vida 

social por medio de significados y desde una mirada integral, pues se trata de entender el 

conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno. Su 

objeto es el conocimiento del significado que tiene una acción para el sujeto. Se trata de 

datos referenciales, de vidas personales que se articulan dentro de un determinado 

contexto social. 

El filósofo Dilthey (1945) citado por Navarrete (2004) sugiere los elementos que 

son inherentes a la acción humana en el contexto social, emocional y cognitivo: primero, 

conocer el papel de la intención en la vida del sujeto, los fines que se pretende alcanzar; 

segundo, los conocimientos y valores que disponen los sujetos para actuar; tercero, la 

situación objetiva donde actúa el agente, la organización social de la que es parte y no 

depende de su voluntad; cuarto, la elección de los medios para alcanzar dichos fines, 

según el contexto y los valores disponibles; quinto, los resultados que genera la acción, 

que no siempre coinciden con los fines propuestos.  

Navarrete (2004), indica que con este enfoque se aborda y analiza la realidad social 

de una manera integral, haciendo énfasis en la situación donde se producen, donde los 

hechos cobran sentido porque son partes de representaciones simbólicas, los sujetos 

manifiestan su interioridad mediante expresiones sensibles y toda manifestación social 

refleja una interioridad subjetiva, al actuar las personan piensan, valoran, tienen 

sentimientos, y motivaciones.  
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Lo anterior lo confirman Denzin y Lincoln (2005) y Gurdián-Fernández (2010) 

cuando indican qué es la investigación cualitativa, es una actividad que localiza al 

observador en el mundo, la cual consta de una serie de prácticas interpretativas, 

materiales que hacen al mundo visible y lo transforman, convirtiéndolo en una serie de 

representaciones, incluyendo anotaciones de campo, entrevistas, conversaciones, fotos, 

grabaciones, entre otros. En este nivel, la investigación cualitativa involucra un 

planteamiento naturalista interpretativo del mundo, lo que significa que las personas que 

realizan investigaciones cualitativas realizan estudios de cosas en su ambiente natural, 

tratando de darle sentido, o interpretar los fenómenos en términos del significado que las 

personas participantes entienden. 

Gurdián-Fernández (2010) muestra que la principal característica de la 

investigación cualitativa es su interés por captar la realidad a través de los ojos de los 

sujetos actuantes, a partir de la percepción que ellos y ellas tienen de su propio contexto, 

asumiendo que la realidad se construye socialmente, es histórica y cambia 

constantemente. Así se intenta la construcción de un tipo de conocimiento, que permita 

captar el punto de vista de quienes producen y viven la realidad social y cultural, 

entendiendo que el acceso al conocimiento (de lo específicamente humano), se relaciona 

con un tipo de realidad epistémica cuya existencia transcurre en los planos de lo subjetivo 

y lo inter-subjetivo y no solo de lo objetivo.  Por lo tanto el aporte central de la 

investigación cualitativa consiste en tratar de rescatar el aspecto humano de la realidad 

social.  
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Navarrete (2004), menciona que la investigación cualitativa aborda el mundo 

subjetivo: la estructura de motivaciones, valores, sentimientos y pensamientos de las 

personas en su conducta social y para minizar la subjetividad  y que para analizar este 

mundo tan subjetivo Gurdián-Fernández (2010)y Ceballos (2009) menciona que existe 

una serie de  supuestos o niveles interdependientes que acompañan el proceso 

investigativo en general y que se detallan para la investigación cualitativa: a) 

fundamentos o supuestos ontológicos: se refieren a la visión de mundo que el 

investigador, el concepto de realidad-realidades, a su dinámica y complejidad, en la que 

subyace el proceso investigativo y del que dependerá el tipo de problemas que se 

plantean, la perspectiva desde la cual se les aborda y la forma en que se trata de buscar 

respuestas, b) supuestos epistemológicos: refiere al tipo de relación que seleccione la 

investigadora-el investigador para relacionarse con lo investigado sé busca además 

minimizar la distancia o separación objetiva entre el investigador y aquéllos a quienes 

estudia para lo cual quien investiga interactúa con las personas observándolas por un 

período prolongado, viviendo o colaborando con ellas, c) fundamentos o supuestos 

metodológicos: se refieren a la forma en que enfocamos los problemas, interrogantes o 

situaciones y les buscamos las respuestas. También  comprende el procedimiento, la 

identificación y selección de las fuentes de donde  vamos a obtener la información que 

buscamos, las técnicas e instrumentos de recolección y de análisis de los datos. es el 

manera en que podemos lograr los conocimientos de la contexto que investigamos y d) la 

investigación cualitativa utiliza técnicas y metodologías diversas como gama de 

estrategias que ayudarán a reunir los datos que van a emplearse para la deducción y la 
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interpretación, para la explicación  del contexto social del análisis y para ello  la 

investigación de estudios de casos  que hace referencia a la investigación de casos que es 

el examen intensivo, en sus múltiples características, de un fenómeno particular. Lo que 

interesa es rescatar la complejidad de un caso, se analiza no solo el detalle del estado 

actual de la unidad, sino también el proceso evolutivo y la interacción con los contextos. 

El estudio de casos se desarrolla teniendo como base el paradigma naturalista, tal como 

viene sucediendo el fenómeno que se observa (Stakfi998). En ese sentido, la finalidad de 

la investigación consiste en un análisis profundo y minucioso de los casos establecidos 

que se alcanza cuando se estudia un número muy reducido de realidades y durante un 

prolongado período de tiempo. 

Un aspecto central en la metodología de este tipo de investigación es la selección de 

los casos, ésta se define por criterios de relevancia y de la naturaleza del objeto. 

La relevancia del caso depende de la teoría que se quiera probar, de su carácter único, de 

la rareza de su existencia o de la excepcionalidad de su influencia en la sociedad y la 

naturaleza del caso se utiliza para ilustrar y facilitar una comprensión de estudios 

cuantitativos a gran escala, profundizar determinadas características o presentar una 

visión más completa de la complejidad de la realidad en cuestión. Además de lo anterior, 

Navarrete (2004), menciona que el estudio de caso en la investigación cualitativa tiene 4 

características principales: singularidad (particularidad), la complejidad, disponibilidad y 

potencial de aprendizaje. a) la singularidad del caso refiere a aquello distintivo e 

importante que desde varios ángulos sólo entienden las personas próximas al caso y que 

lo diferencia de otros casos, b) la complejidad se refiere al juego de interrelaciones 
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políticas, económicas, sociales, culturales, personales, históricas, temporales y espaciales, 

que ocurren dentro del contexto (Yin, 2003; Stake, 2005; Ceballos, 2009), c) 

disponibilidad: los fenómenos se suceden de la dinámica cotidiana del desenvolvimiento 

humano, esto hace que algunos casos se presenten sin buscarlos y el investigador los 

aprovecha para iniciar su estudio sobre el mismo; por ejemplo cuando el  miembro de un 

grupo adopta  nuevos comportamientos o cuando se  encuentra una pieza histórica única 

(González, 2009) y d) potencial de aprendizaje: para Stake (2005) este aspecto es muy 

importante para la selección del caso y, en algunos casos, más relevante que la 

representatividad porque” es mejor aprender mucho de un caso atípico que un poco de 

uno típico” (p. 451). 

Stake (2005) señala 5 requerimientos para la optimización de la comprensión del 

caso: a) selección de tema/área, lo que es clave para el estudio. Deben considerarse los 

siguientes aspectos: (determinar el caso identificando claramente la unidad de análisis, 

delimitar en  tiempo y  lugar; tiempo y actividad, definir el contexto, conceptualizar el 

objeto de estudio, seleccionar el fenómeno, temas o áreas y definir el tipo de caso. 

Stake (2005, p. 454), la triangulación refleja un intento para obtener una 

comprensión profunda del  fenómeno en estudio. La define como “… un proceso de 

utilización de múltiples percepciones para aclarar  significados, verificando la capacidad 

de repetición de una observación o interpretación”, dado que la realidad objetiva nunca  

puede ser captada: conocemos una cosa sólo a través de sus representaciones. “la 

triangulación no es una herramienta o una estrategia de validación, sino una alternativa  

para la validación” (Flick, 2002, p. 227, citado por Denzin y lincoln,  2005).  
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Navarrete (2004), indica que la metodología de la investigación de casos 

comprende etapas para su la realización ellas son: (1. Los preparativos: Es definir el caso, 

la población o institución que se va estudiar,  2. Trabajo de campo: Tiene por objeto 

producir los datos que permitirán reconstruir el proceso vital del caso, sea una persona, 

una familia o una institución, utilizando principalmente documentos personales: cartas, 

fotografías, biografías, diarios, historias de vida, observaciones, agendas, memorándum, 

informes, actas, minutas, listas telefónicas, registros, etcétera. 3. El análisis de los datos. 

Reunir los datos y encontrar ideas recurrentes y conceptos claves. El análisis permite la 

elaboración de conclusiones descriptivas e interpretativas de los conceptos y hasta 

teorías. 4. El informe de caso. Corresponde a la presentación y publicación de los 

resultados de la investigación.  

Se puede mencionar que en la actual investigación, el indagar qué dificultades en el 

ambiente laboral se le presentan para ser un buen líder ante el alumno, hay que interpretar 

y tratar de entender el significado que cado uno de los entrevistados tiene sobre su ejercer 

la docencia con liderazgo; y para ello en la investigación cualitativa, el estudio de caso 

que tiene una ventaja epistemológica sobre otros métodos de indagación como lo 

menciona (Stake, 1978, 2005) pues se considera útil en el estudio de asuntos humanos 

dada su flexibilidad y porque logra captar la atención de diferentes lectores gracias a un 

estilo accesible, frecuentemente en armonía con la experiencia del lector,  

constituyéndose en  una base natural de generalización. Además por la universalidad e 

importancia del conocimiento experiencial y la compatibilidad del estudio de caso con 

este. El estudio de caso en la investigación cualitativa permite hacer un proceso de 
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indagación focalizado en los  docentes de una institución educativa  de nivel superior 

identifique que dificultades se le presenta en ambiente laboral para ejercer el liderazgo en 

un contexto social como lo es la universidad, además permite realizar un examen 

detallado, comprehensivo, sistemático, en profundidad de la situación de liderazgo, 

haciendo énfasis el análisis del contexto (temporo-espacial, económico, político, legal), lo 

que permite una mayor comprensión de su complejidad y, por lo tanto, el mayor 

aprendizaje del caso particular. 

Navarrete (2004), sugiere que el diseño cualitativo con el método de caso busca 

conocer y entender las dificultades que se le presenta a los docentes para ejercer el 

liderazgo al interior de organización educativa y su posible impacto en la calidad 

educativa. Según su profundidad es investigación descriptiva porque busca definir y 

caracterizar las dificultades y su posible vinculación e incidencia con la calidad, se trata 

de descubrir el sentido y significado de las acciones sociales, ya que se pretende 

interpretar el sentido de los mensajes y opiniones emitidas por el cuerpo docente y 

directivo en relación  dificultades para ejercer el liderazgo ante el alumno. 

3.2. Población, participantes y selección de la muestra 

El contexto en el que se realizará la investigación es una institución  privada de 

educación superior, específicamente en el pregrado de Enfermería, la cual se denominará 

Alma Mater. Esta cuenta con una población son 510 estudiantes y 101 docentes que les 

imparte las materias relacionadas con su formación. Es de anotar que en el momento de 

realización de este estudio la facultad solo cuenta con 41 docentes vinculados  los demás 

son docentes son contratados por horas cátedra para las prácticas clínicas. La 
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investigación y el trabajo de campo correspondiente se desarrollarán durante el primer 

semestre de 2014 en una institución de educación superior de la ciudad de Medellín 

(Colombia). 

Para dar claridad sobre la selección de los participantes de esta investigación, es 

importante iniciar por entender que la población se refiere a todas las personas que 

pueden ser incluidas en el estudio, en este caso son los docentes vinculados a la facultad 

de enfermería de institución de educación superior de la ciudad de Medellín (Colombia).  

Martínez (2006) indica que en el estudio de caso no se selecciona una muestra 

representativa de una población sino una muestra teórica, el número de casos que el 

investigador considere apropiado de acuerdo con el conocimiento del tema y de la 

información que se pueda obtener, muestra que puede ampliarse en el proceso para 

corroborar, replicar o lograr el objetivo propuesto y para validar proposiciones 

específicas. 

Para este estudio  es una muestra no probabilística intencionada orientada a la 

investigación cualitativa. En este caso, se trata de 5 docentes vinculados, un coordinador  

y un directivo quieran apoyar y participar con sus experiencias, vivencias y 

conocimientos en un grupo de discusión y en entrevistas semi estructuradas. 

Las entrevistas se requerio del registro grabado de la información obtenida. Las 

grabaciones posteriormente serán sometidas a transcripción y posteriormente a los 

análisis de contenido correspondientes según lo señalado en alguna de la bibliografía 

relevante sobre el particular como lo sugieren (Bardin, 1986; Krippendorff, 1990, entre 

otros) y con el análisis se identificaran los principales criterios de relevancia y de la 
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naturaleza para con el objeto de estudio. No se pretende de recolectar participantes 

similares para acrecentar la relevancia de posibles resultados; se trata de examinar los 

participantes lo más diferente posible en las dimensiones de análisis que, al menos en un 

primer momento, se consideran potencialmente relevantes para este proyecto 

investigativo. 

3.2.1 Contexto donde se realiza investigación 

La Facultad de Enfermería de una institución superior de carácter privado fue 

creada por Acuerdo N° CD 03 del 20 de junio de 1995, expedido por el Consejo 

Directivo de la Universidad y recibió visita de evaluación del ICFES en  diciembre  del  

mismo  año. Posteriormente recibió la aprobación formal del ICFES el 21 de mayo de 

1996. En su misión la Facultad de Enfermería busca formar profesionales de Enfermería 

íntegros, que posean gran fundamentación científica, ética y humana; profesionales 

caracterizados por su compromiso y liderazgo y con capacidad para promover desarrollo 

en todos los ámbitos, profesionales de Enfermería que estén en capacidad de cuidar de la 

salud de las personas, la familia y las comunidades en el marco del proceso vital humano, 

a través de acciones asistenciales, educativas, de investigación y de gestión orientadas a 

la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la curación y la rehabilitación. 

La Facultad de Enfermería tiene conformada su planta docente con docentes internos de 

tiempo completo y medio tiempo que realizan labores de docencia, investigación y 

administración de la docencia y por docentes externos de hora cátedra que realizan 

exclusivamente labores de docencia. 
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En su estructura orgánica está conformada por un director de programa 4 

coordinadores (ciclo básico, ciclo profesional, ciclo disciplinal - ciclo de integración y de 

prácticas), 29 docentes de tiempo completo, 12 docentes de medio tiempo, 69 docentes 

hora cátedra y de apoyo a la docencia  

3.3. Instrumentos de recolección de datos 

Los siguientes instrumentos se han diseñado para la recolección de información, 

que permita dar respuesta al interrogante sobre  ¿Qué dificultades que le impiden al 

docente de una Institución de Educación Superior para ejercer un liderazgo efectivo ante 

el alumno?  Estos tienen como característica las claridad de las preguntas que le permite 

ser objetivos, claros y sobretodo concretos con sus respuestas al momento de responder.  

3.3.1. Entrevista a docentes 

La entrevista es la herramienta utilizada para explorar los conocimientos sobre un 

tema, en investigación cualitativa son flexibles y dinámicas, donde a través de encuentros 

cara a cara entre el investigador y los informantes, dirigido hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto a las dificultades que tiene el docente 

para ejercer liderazgo , tal como las expresan con sus propias palabras, siguiendo un 

modelo de una conversación entre iguales y no de un intercambio formal de preguntas y 

respuestas. El rol implica no sólo obtener respuestas, sino también aprender qué 

preguntas hacer y cómo hacerlas. La entrevista que se aplicará es semi-estructurada, 

contiene preguntas guía que tienen como objetivo identificar las percepciones, en este 

caso los docentes, coordinadores y directivos sobre las dificultades que tiene el docente 

para ejercer liderazgo.  
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El instrumento de la entrevista fue diseñado por el investigador y ajustado con las 

recomendaciones de Dra. Patricia Illoldi Rangel (tutor) y la Dra. María del Pilar Valdés 

(titular). Contiene 10 preguntas que recogen información acerca de las dificultades que le 

impiden al docente de una Institución de Educación Superior para ejercer un liderazgo 

efectivo ante el alumno, buscando que el informante proporcione respuestas amplias, que 

den cuenta de su percepción sin poner pre-conceptos que puedan llegar a limitar su 

respuesta y poder resolver los interrogantes planteados en el estudio. Antes realizar su 

aplicación se informará a los entrevistados los aspectos generales del estudio, y su 

importancia, motivándolos a participar de forma amplia y sincera. En el apéndice c, 

formulario de entrevista semi-estructuradas. 

3.3.2. Observación 

Este es un método que permite obtener información  del ambiente, comportamiento 

y las respuestas del docente. Para esta investigación la observación se realizó durante las 

entrevistas y luego se consignó en el diario de reflexión  

3.3.2.1. Diario de reflexión  

El investigador consignó sus apreciaciones y comentarios acerca del desarrollo de 

las entrevistas en un documento (apéndice E) 

3.4. Tipo de validación dada a los instrumentos a utilizar. 

Se realizó una prueba piloto la cual consiste en un método utilizado para evaluar la 

idoneidad, claridad y sobretodo comprensión  del instrumentos que van a ser utilizados en  

entrevistas, la prueba piloto consiste en elegir una pequeña muestra para probar la 

funcionalidad y claridad en el campo, asegurando su validez, es decir que mida lo que 
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quiere medir, igualmente se permite detectar dificultades en la redacción  y comprensión 

de las preguntas que pueden generar dificultades en la recolección de la información. 

Los instrumentos a utilizar en la entrevista, se validó con la realización de prueba 

piloto que se aplicó a un docente de la facultad de Enfermería que tiene las mismas 

condiciones de inclusión en el estudio. Esta prueba se realizó en forma sencilla pero con 

la rigurosidad de lo que se requiere para la entrevista, a través de esta se evidenció 

compresión de la pregunta, que no requirió ajuste en la redacción de estas, el entrevistado 

manifestó claridad, lógica y sobretodo gran importancia para la facultad. 

El procedimiento que desarrollo en la investigación fue: 

3.4.1. Primera etapa llamada Pre operativo:  

En este apartado se describe el procedimiento de cómo se dio el inicio del proceso 

investigativo así: 
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a) Definición del problema a investigar y que fuese de gran impacto para el 

aprendizaje académico y además contribuya al mejoramiento de la práctica 

docente en la facultad. 

b)  Definición la pregunta de investigación, objetivos, justificación  y alcance 

de la investigación.  

c) Documentación de un marco teórico basado en referencias  bibliográficas 

indexadas. 

d) Definición y descripción de una metodología a utilizar en la investigación. 

e) Construcción y validación  de instrumentos  de entrevista y consentimientos 

informados. 

3.4.2. Segunda etapa llamada fase Operativa 

 En esta etapa se describe la puesta en marcha de la investigación. 

a) Obtener el permiso formal del comité de ética de la facultad mediante el envío de 

una solicitud escrita y además anexar el formato de ficha resumen que la 

universidad exige para el estudio de la factibilidad de la investigación. 

b) Definición de cronograma de actividades para ejecutar y  aplicar instrumentos. 

c) Invitación formal por medio de correo electrónico o verbal para asistir a la 

entrevista.  

d) Se concertó con cada participante y grupo las fechas para la aplicación de la 

entrevista.  

e) El día de la entrevista se les explico  en que consiste la investigación y su objetivo 

f) Se motivó a conocer e incentivo la firma del consentimiento. 
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g) Durante las actividades de entrevista se realizó la observación y se consignó la 

información el formato de diario de reflexión (anexo E). 

h) Sistematización de la información obtenida de las entrevistas.  

i) Se realizó transcripción de la información y extrayendo de él las informaciones de 

categorías y subcategorías. 

j) Análisis de las respuestas y validándola con los autores. 

3.4.3. Tercera etapa llamada fase de cierre  

En esta etapa se da con la prestación  de los resultados a los participantes y las 

directivas de la investigación.  

3.5. Estrategia de análisis de datos 

En esta fase se realizó la consolidación de toda la información recolectada con los 

instrumentos aplicados a los docentes, con el fin de dar respuestas a los interrogantes 

planteados y por medio de triangulación de percepciones buscando validar o negar los 

supuestos inicialmente señalados en la investigación. 

El procedimiento  que se realizó es: 

1. Se transcribe la información en un medio escrito. 

2. Se realizará el análisis directo de la información recabada sobre los distintos 

instrumentos, luego de ella se transcribe los diferentes aportes de los docentes, se 

codifica la información en categorías y subcategorizas y posteriormente  se 

analiza sus relaciones. 
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Los datos presenta en forma organizada de forma inductiva permita el análisis de la 

información para así llegar a una conclusión clara, acertada, veraz y reflejando lo que los 

entrevistados, expresan sobre las dificultades para ejercer su liderazgo ante el alumno.  

3.5.1. Triangulación  

Taylor y Bogdan (1990), consideran que la triangulación está concebida como un 

modo de proteger las tendencias del investigador, al confrontar y someter a control 

recíproco los relatos  de los diferentes informantes involucrados en la investigación. 

La triangulación de esta  investigación se hará de la siguiente forma. 

Se realizará un análisis comparativo con los siguientes  datos:  

a) Respuesta de entrevista: Definir el nivel de participación y la posición asumida por el 

investigador en el grupo estudiado,  Identificar claramente a los docentes, Extraer 

apartados de las entrevistas que tengan una respuesta  relevante de acuerdo a la 

pregunta.  

b) Marco teórico: Extraer del marco teórico  apartes que respalden o confirmen la 

respuesta de los entrevistados.  

c) La observación: Describir  detalladamente lo que está ocurriendo en relación a las 

respuestas sobre el liderazgo de los docentes en  la facultada de enfermería, teniendo 

en cuenta el tiempo, lugar y contexto objeto de investigación, dicha  información se 

consignó en el formato de diario de reflexión, con la información obtenida de la 

observación durante la entrevista y el desempeño en el aula de clase; es un elemento 

para poder así intercambiar conceptos, de allí que la confiabilidad representa el grado 

de similitud de las respuestas observadas entre el contexto del investigador y el 
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entrevistado, el nivel de consenso entre las diferentes personas de la misma realidad 

eleva la credibilidad que merecen las estructuras significativas descubiertas en un 

determinado ambiente, así como la seguridad de que el nivel de congruencia de  los  

fenómenos  en estudio es consistente. 

d) Análisis de los datos: Precisar los métodos de recolección de la información y de su 

análisis, de tal manera que otros investigadores puedan servirse de la investigación 

como punto referente para repetir el estudio.  

e) La credibilidad se logra a través de observaciones y conversaciones con los 

participantes del estudio, recolecta información que produce hallazgos que son 

reconocidos por los docentes como una verdadera aproximación sobre lo que ellos 

piensan y sienten. Para ello, lo que se requiere escuchar de manera activa, reflexionar 

y tener una relación de empatía con el docente.  

3.6. Consideraciones Éticas 

Para la realización de esta investigación, se requiero por parte de las investigadora 

la elaboración y aplicación de un consentimiento informado que cumpla todos los 

requerimientos de la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, la misma que 

permite clasificar esta investigación sin riesgo. En esta investigación, se ratifica el 

énfasis, en los siguientes aspectos: 

a) La obtención por escrito de la voluntad de los docentes que participarán en la 

muestra, para la aplicación de los instrumentos de recolección de información. 

b) La declaración escrita de la comprensión satisfactoria de la información, aclaración 

de todas las dudas y realización de las explicaciones, requeridas.  
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c) La conservación de los derechos de autor. 

d) Selección de la muestra de acuerdo con las características señaladas en la 

investigación. 

e) Se respetará la opinión de los participantes y se protegerá la confidencialidad de estos 

y la información de los mismos. 

f) Permitir que en cualquier momento de la investigación, el retiro del docente, cuando 

esto lo consideren necesario. 

g) Y las demás exigencias incluidas en el artículo 15 de la resolución citada. 

En el apéndice F, encontrara el consentimiento informado dirigido a las personas que 

participen en el estudio que debe ser firmado en forma voluntaria, autónoma antes del 

estudio. 

Para terminar este capítulo se podría mencionar que la investigación cualitativa 

mediante la entrevista semiestructurada permitieron obtener información suficiente; 

dando elementos para el análisis e interpretación, logrando así el objetivo de la 

investigación, permitiendo un entendimiento del comportamiento humano y las razones 

que le dificultan la labor del liderazgo del docente ante el alumno, para exigirá una 

búsqueda ardua de la relación de los diferentes significados y respuestas válidas para 

concluir en este estudio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

A continuación el contenido del capítulo 4, del proyecto de investigación ¨El 

liderazgo en la práctica docente¨ el cual pretendió dar respuesta al interrogante ¿Qué 

dificultades se presentan en el aula de clase que le impiden al docente ejercer un 

liderazgo efectivo ante él alumno? y a las preguntas segundarias como son: ¿Cuáles son 

las características personales del docente que favorecen el liderazgo efectivo?, ¿Cuáles 

son las condiciones estructurales que favorecen el liderazgo efectivo en el aula de clase?, 

¿Cuáles son las condiciones administrativas que favorecen el liderazgo efectivo en el aula 

de clase?, ¿Cómo afecta la planeación de la labor instruccional en el desarrollo del 

liderazgo efectivo  del docente?, ¿Cómo inciden las dificultades del liderazgo del docente 

en el aprendizaje del alumno, ¿Cómo inciden las dificultades del liderazgo del docente en 

la calidad institucional?. 

 En este capítulo se presenta en el primer apartado una descripción del entorno 

donde se desarrollaron  las entrevistas, en el segundo apartado se encontrará una 

homologación de siglas  de los entrevistados a tener en cuenta en la narración de las 

entrevistas, en tercer apartado se encuentra una descripción de manera ordenada los datos 

más relevantes que resultaron de organización lógica de la información obtenida de las 

entrevistas, donde se dan a conocer los resultados de las entrevistas agrupados por las 

categorías y subcategorías que fueron sobresalientes para el estudio, además en cada 

categoría identificada se relacionó la evidencia obtenida en el trabajo de campo. En el 

cuarto apartado se agrupan las diferentes respuestas de los entrevistados a las preguntas 

en busca de similitudes e identificar las categorías y subcategorías, el quinto apartado se 
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hace un paralelo interpretativo a la luz del marco teórico obtenido de la revisión 

bibliográfica sobre el liderazgo tratando de identificar si hay una concordancia entre 

teoría y práctica, luego se termina el capítulo con la descripción del proceso de 

verificación de los datos que se organizó en una tabla con el fin de que los entrevistados 

verifiquen la transcripción de la entrevista y que confirme la legitimidad de la 

transcripción.  

Una vez que se ha validado los datos provenientes de las entrevistas, se procede a la 

confrontación con los datos provenientes del proceso de observación, del análisis de los 

datos hallados y así dando la confiabilidad, credibilidad y fiabilidad de los resultados 

trabajo. 

4.1. Descripción del entorno donde se desarrolló las entrevistas  

Las entrevistas se realizaron a docentes  de la facultad de enfermería, previa 

invitación verbal del investigador para algunos y para otros escrita vía electrónica. Las 

personas invitados a la entrevista en forma cordial, amable y de disponibilidad para la 

realización de esta actividad acceden a participar uno a uno, ya que se siente 

comprometido a mejorar su quehacer profesional docente. Se realizaron una o dos 

entrevistas por día en el aula de reuniones de la sala docente en diferentes horarios, pero 

en su mayoría a partir de las 2 pm. 

Este es un espacio de oficina dotada de insumos como mesas, sillas, tablero, 

archivo de libros, con capacidad hasta para 5 personas. (Es de aclarar que estas oficinas 

sirven  de espacio para asesoría y tutorías a estudiantes).  El ambiente es cálido y propicio 

para la realización de las entrevista.  A la hora de iniciar algunas de ellas se presentaron 
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inconvenientes con la grabación, con el silencio (corredor con alumnos que interrumpen 

son su voz) y además con las limitaciones de tiempo de 4 de los 7 para responder.  

Sin embargo con esta limitantes se procedió a ejecutar la actividad iniciando con la 

introducción a la actividad, la firma del consentimiento y luego la participación en la 

entrevista y se logró el objetivo de obtener información muy relevante para este trabajo. 

4.2. Homologación de siglas de los entrevistados a tener en cuenta en la narración 

de las entrevistas. 

A continuación encontrará en la tabla 1 una serie de siglas que corresponde a la 

identificación de los entrevistados, para conservar la privacidad de la información y 

protección de la misma, además a través de estas siglas se hace una descripción 

demográfica de la población entrevistada. 

Tabla 1.  

Homologación de siglas. 

 
SIGLA UTILIZADA SIGNIFICADO  SIGLA UTILIZADA SIGNIFICADO 

E1 Entrevista #1 E5 Entrevista #5 

E2 Entrevista #2 E6 Entrevista #6 

E3 Entrevista#3 E7 Entrevista #7 

E4 Entrevista #4   

 

4.3. Organización lógica de la información obtenida de las entrevistas por 

categorías y subcategorías.  

En esta investigación la organización lógica para sacar las categorías y 

subcategorías de la información proporcionada por los entrevistados se procedió de la 

siguiente manera: Se estudió en contenido de la información de la entrevista (la realidad) 
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en su contexto, tal como sucede, intentando sacar sentido e identificando la información 

de acuerdo con los significados que tienen para los docentes. 

Luego las categorías y las subcategorías  se extrajeron de la transcripción de las 

entrevistas  de una manera que se buscó  reducir y simplificar los datos  de una manera 

que se respondan a una estructura sistemática y significativa, no obstante siempre en 

busca de similitudes en las respuesta y cumpliendo con los objetivos de la investigación.   

En tabla 2 están agrupadas las categorías encontradas en las entrevistas, existiendo 

una gran relación entre ellas, donde está involucrada la persona (docente), la institución, 

el alumno y la sociedad.  

Tabla 2 

Categorías y subcategorías.  

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

A. Conceptualización de líder Influir  en las personas 

Dirigir las personas 

B. Características  o capacidades 

personales del líder 

Internas del ser humano 

Relacionales del ser humano 

Para ejercer su rol de docente 

C. Resultado del liderazgo Pretensión del liderazgo 

Alcance del liderazgo 

D. Formación de líderes necesarias para el 

liderazgo 

Herramientas externas  

Herramientas personales 

E. Aplicabilidad del liderazgo Personal 

Profesional  

Social 

F. Recursos necesarios Físicos 

Tecnológicos  

Humanos  

Administrativos 

G. BeneE1cios o impactos del liderazgo Personales 

Institucionales 

Sociales 

H. Impedimentos o limitaciones para el 

logro del buen liderazgo 

Personales 

Institucionales 

I. Consecuencias del no ejercicio del 

liderazgo  

Alumnos 

Institucionales 

Personales 
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A continuación se encuentra las respuestas agrupadas en la categoría y subcategorías:  

A. Conceptualización de líder de las cuales se desprende las siguientes: 

1. Subcategorías Influir en las personas encontramos los siguientes aportes de los 

entrevistados 

a) Capacidad  de influir en los demás E7. 

b) Capacidad que tiene el ser humano de influir sobre un grupo, E6. 

c) Influir en las demás personas o en un grupo de personas E5. 

2. En la Subcategorías dirigir en las personas encontramos los siguientes aportes de 

los entrevistados. 

a) Capacidad de dirigir o influir E1. 

B. Las respuestas agrupadas en la categoría Características o capacidades personales del 

líder de las cuales se desprende las siguientes: 

1. Subcategorías de características Internas del ser humano encontramos los 

siguientes aportes de los entrevistados. 

a) Caracteriza por ser autónomo, proactivo, diligente y sobre todo conciliador 

E2. 

b) Ser un referente en el ámbito académico, moral y del quehacer E4. 

c) Ser modelo de imitación, conocerse a sí mismo, disposición al cambio, tener 

visión de futuro, tener escala de valores, ser buen comunicador, entusiasta, 

inteligente, etc.… E7. 

d) Creatividad, conocimiento sobre el área que domina, carisma, dominio de si,  

seguridad, visión, positivismo. E1. 
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e) autónomo, proactivo, diligente y sobre todo conciliador. E2. 

f) humano íntegro, ético, entusiasta, seguro  de sí mismo, con deseos de 

superación-identiE1car sus debilidades y trabajar para mejorarlas E3. 

g) Integridad (credibilidad académica, honestidad E4. 

2. En la Subcategorías de capacidades relacionales del ser humano encontramos los 

siguientes aportes de los entrevistados. 

a) Permite  trabajar de manera responsable, teniendo claro el objetivo común y  

lograr resultados eficaces y eficientes.  Beneficios E3. 

b) Habilidades de gestionar E5. 

c) La capacidad de tomar la iniciativa de gestionar, convocar, promover, 

incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. E5. 

d) El área que más  marca es la forma de relacionarnos y de interactuar con los 

demás E5. 

e) Que amerita crear fuertes lazos relacionales con el grupo al que se dirige. E5. 

f) Se relacione con la realidad actual, con el contexto y con la práctica.  Que 

tenga habilidades comunicativas, que separar  transmitir y manejar relaciones 

de respeto. E6. 

g) De comunicación se den de forma adecuada. E6. 

h) Respetar a los compañeros y estudiantes E3 

3. En la subcategorías de capacidades para ejercer su rol de docente encontramos 

los siguientes aportes de los entrevistados. 
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a) Poseer herramientas administrativas para el manejo de conflictos, toma de 

decisiones E3. 

b) Tener capacidad para identificar las necesidades del estudiante y tratar de dar 

respuesta E4. 

c) Una actitud permanente de autoevaluación y autocritica. E2. 

d) Disfrutar su trabajo, sentir motivación por ser un Maestro E3. 

C. las respuestas agrupadas en la categoría Resultado del liderazgo. 

1. En la subcategorías de Pretensión del liderazgo encontramos los siguientes 

aportes de los entrevistados. 

a) Logrando que trabajen con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos E3. 

b) Logro de metas y objetivos E5. 

c) Obrar siempre pensando en el bien universalizable, generar confianza entre los 

pares, directivas y estudiantes  E4. 

d) Generar un cambio comienza por uno mismo y así que el papel del docente 

como agente promotor debe ser un papel protagónico. E5. 

e) Para llevar a su equipo de trabajo a un desempeño exitoso. E5. 

f) Fomentar el desarrollo de los estudiantes practicando el aprendizaje para la 

vida y la movilización de conocimientos, desarrollando verdaderos ambientes 

de aprendizaje E5. 

g) Hacer al estudiante protagonista de su aprendizaje E5. 

h) Fomentar roles específicos para cada posición y demanda comportamientos y 

desarrollo de competencias diferentes en cada empleado. E5. 
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2. En la subcategorías de Alcance del liderazgo encontramos los siguientes aportes 

de los entrevistados. 

a) Para  un fin común. E1. 

b) Necesaria para cumplir objetivos y metas del equipo E6.  

c) El éxito de la universidad radica en la calidad de sus profesores, en su 

capacidad de liderazgo. E3. 

d) Mejorar el círculo vital que nos conduce a lo largo de nuestra vida E5. 

e) Cuyos logros tienen su expresión más directa y palpable en los resultados de 

los aprendizajes de los estudiantes E7. 

D. Las respuestas agrupadas en la categoría Formación de líderes necesarias para el 

liderazgo de las cuales se desprende las siguientes: 

1. Subcategorías de Herramientas externas encontramos los siguientes aportes de los 

entrevistados. 

a) Necesita educar a sus líderes en las prácticas de un buen liderazgo. E5. 

b) Tener dominio de la temática de formación específica, E6. 

c) Capacitar los docentes en el desarrollo de habilidades-liderazgo E3. 

d) Mejorar la comunicación E3. 

e) Brindar las herramientas para dar una respuesta más acertada y satisfacer las 

necesidades que se le planteen en su ejercicio profesional E5. 

f) Brindar información importante de la empresa y del área E5. 

2. En la subcategorías de Herramientas personales encontramos los siguientes 

aportes de los entrevistados 
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a) Formación de los valores que definen siempre el modelo de persona y de 

sociedad, E5. 

b) Capacitarlos en el trabajo en equipo E3. 

c) Trabajar incansablemente para desarrollar un conjunto de cualidades 

individuales, de carácter ético, académico, profesional y social; que lo 

cualiE1quen como promotor E5. 

d) Ampliar todos los días las competencias docentes E5. 

E. Las respuestas agrupadas en la categoría Aplicabilidad del liderazgo de las cuales se 

desprende las siguientes: 

1. Subcategorías de nivel personal encontramos los siguientes aportes de los 

entrevistados 

a) Que se necesita tanto en la vida personal como en la profesional y en el 

desempeño de las competencias E5. 

b) Lo básico es transmitir a los demás confianza y sinceridad,  empatía e 

influencia E5. 

2. En la subcategorías de nivel profesional encontramos los siguientes aportes de los 

entrevistados 

a) Enfrentar en una actividad profesional E5. 

b) Deben estar conscientes que su rol dentro del contexto organizacional. E5. 

3. En la subcategorías de nivel social encontramos los siguientes aportes de los 

entrevistados 
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a) Se atiendan necesidades y expectativas institucionales, profesionales y de los 

estudiantes E6. 

b) La sociedad pide hoy profesionales líderes y no es suficiente enseñar 

contenidos,  si la visión es ser facultad líder pues debe egresar líderes 

creativos, innovadores, éticos E3. 

F. Las respuestas agrupadas en la categoría Recursos necesarios de las cuales se 

desprende las siguientes: 

1. Subcategorías de Recursos Físicos encontramos los siguientes aportes de los 

entrevistados 

a) Comodidad en cuanto a espacio y enseres E1. 

b) Unos salones de clase con buena acústica, silenciosos, que permitan la 

distribución cómoda de sillas y mesas de trabajo. E4 

c) Una planta física que cuente con los espacios para que la entrega de 

conocimientos E6. 

d) Salones con iluminación, buena ventilación, espacios amplios, y con buena 

acústica E7. 

2. En la subcategorías de Recursos Tecnológicos encontramos los siguientes aportes 

de los entrevistados. 

a) Dotada tecnológicamente para la implementación de nuevas metodologías de 

enseñanza E7. 

b) Equipos audiovisuales en buenas condiciones: E4. 

c) Acceso a la tecnología E1. 
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3. En la subcategorías de Recursos Humanos encontramos los siguientes aportes de 

los entrevistados 

a) Estar comprometidos con la misión y visión E5. 

b) Respaldo ante decisiones académicas o laborales para ejercer la labor  E1.  

c) Brindándole todo la mediación y guía que requiera en el desarrollo de 

competencias.  E5.  

d) Estar conscientes de las necesidades de los trabajadores y de las expectativas 

que tienen en cuanto a comportamientos y competencias que deben mostrar 

E5. 

e) Dar una respuesta más acertada y satisfacer las necesidades que se le planteen 

en su ejercicio profesional E5. 

f) Propiciar la oportunidad de auto exploración de las motivaciones individuales 

y auto evaluación del estado actual en que se encuentran sus capacidades E5. 

4. En la subcategorías de Recursos Administrativos encontramos los siguientes 

aportes de los entrevistados 

a) Tener un plan estratégico conocido por la comunidad E3. 

b) Proveer los recursos necesarios  y Contar con programa de incentivos E3. 

c) Condiciones  que favorezcan el trabajo, el desarrollo de motivaciones y 

capacidades E3. 

d) Apoyo ante las inquietudes del momento  E4. 

e) Promover el trabajo en equipo. 

f) Evaluación permanente del currículo E3. 
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g) Hace posible realizar una distribución de funciones más efectiva. E5. 

h) Tener unos canales de información adecuados. Una efectiva planeación y 

ejecución de actividades. Tener además claros niveles de autoridad,  

responsabilidad y  funciones claramente establecidos y conocidos.  

i) Proporcionar autonomía para la toma de decisiones y manejo de temáticas y 

estrategias pedagógicas E6. 

j) Los ejecutivos deben estar conscientes que su rol dentro del contexto 

organizacional. E5. 

k) La democracia (meritocracia), promover el trabajo en equipo, fomentar el 

trabajo colaborativo, estar conscientes de las necesidades de sus seguidores y 

de las expectativas que ellos tienen en cuanto a  comportamientos y 

competencias, E7 

l) La estructura de una organización condiciona el tipo de Dirección que se 

ejerce en ella.E5. 

m) Establecer metas, fechas límite para el cumplimiento y parámetros de 

desempeño y que exista claridad acerca de la responsabilidad adquirida por el 

personal y puedan mantenerse en el camino correcto. E5. 

G. Las respuestas agrupadas en la categoría Beneficios o impactos del liderazgo de las 

cuales se desprende las siguientes: 

1. Subcategorías de Beneficios Personales encontramos los siguientes aportes de los 

entrevistados 

a) Los objetivos de desempeño y mejora se logren con mayor eE1cacia. E6. 
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b) enfrentar en una actividad profesional E5 

c) En la subcategorías de Beneficios Institucionales encontramos los siguientes 

aportes de los entrevistados 

d) Alcanzar esa meta, y llevar a su equipo a la victoria E7 

e) Credibilidad en la profesión E4 

f) Alcanzar los objetivos acordados.  E7  

g) Lograr formar o promover en los estudiantes; y mantener el avance en las 

competencias profesionales; creando en todo momento una cultura positiva y 

fértil para el desarrollo e identificación de liderazgos. E5  

h) Desarrollarán los estudiantes para alcanzar el perfil del egresado E5 

i) La creación de ambientes de aprendizaje que permiten al estudiante realizar 

una transferencia y movilización de conocimientos a distintas situaciones, 

simulando la vida real, las diferentes condiciones y problemáticas E5 

2. En la subcategorías de Beneficios Sociales encontramos los siguientes aportes de 

los entrevistados 

a) La educación debe lograr formar a un "hombre crítico y apto para convivir en 

una sociedad, que participe activamente en los procesos de transformación 

social E7.  

b) Estas transformaciones se enmarcan en el desarrollo de capital humano para 

aumentar la competitividad productiva, la gestión del conocimiento y las 

ciencias, en función del desarrollo del capital intelectual de los países y la 
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formación de ciudadanos para una participación activa dentro del contexto 

político-social. E7. 

H. Las respuestas agrupadas en la categoría Impedimentos o limitaciones para el logro 

del buen liderazgo de las cuales se desprende las siguientes: 

1. Subcategorías de Impedimentos Personales encontramos los siguientes aportes de 

los entrevistados 

a) Establecer metas y expectativas E5.  

b) No tener su proyecto y visiones claras para ejercer su liderazgo E1. 

c) Los docentes no estamos preparados ni maduros para desarrollar un trabajo en 

equipo y solo se ve la competencia y el egoísmo, si esto no se diera el alumno 

siempre vería criterios uniformes y respeto para con ellos y entre los docentes 

E5. 

2. En la subcategorías de Impedimentos Institucionales encontramos los siguientes 

aportes de los entrevistados 

a) Depende mucho de las personas que desempeñan puestos administrativos 

algunos brindan una gran autonomía en el trabajo otros no.  E2. 

b) Asegurar un entorno ordenado de apoyo. E5. 

c) Establecer una dirección (visión, expectativas, metas del grupo, Establecer 

condiciones de trabajo que posibiliten al personal un desarrollo de sus 

motivaciones y capacidades, con prácticas que construyen una cultura 

colaborativa, faciliten el trabajo en equipo, así como gestionar el entorno E5. 

d) Tener claridad en la planeación y la instrucción dada a los demás. E1. 
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e) La planeación institucional y las directrices de la universidad hacia donde se 

dirige el desarrollo. E3. 

f) La planeación de actividades diferentes al curso, en las horas del curso 

interfiere el desarrollo de estos. E4. 

g) En ocasiones hay que cubrir tantos faltantes de docentes que no se logra sacar 

un espacio para intervenir el alumno en algo más que no sea la academia E5. 

I. Las respuestas agrupadas en la categoría Consecuencias del no ejercicio del liderazgo 

de las cuales se desprende las siguientes: 

1. Subcategorías Consecuencias en los alumnos encontramos los siguientes aportes 

de los entrevistados 

a) El estudiante puede llegar a tener inconvenientes con su ritmo de aprendizaje, 

al no saber el norte de la actividad a realizar. E1. 

2. En la subcategorías Consecuencias Institucionales encontramos los siguientes 

aportes de los entrevistados 

a) Dificultades son frecuentes, porque finalmente hay normas y reglas que 

siempre hay que cumplir y ser significa en algunas ocasiones chocar con la 

norma y la regla. E2 (requerimientos legales y de clima). 

b) Las dificultades se ponen de manifiesto especialmente cuando se plantea la 

necesidad de trabajar en equipo, coordinar la enseñanza o mejorar el propio 

trabajo mediante el intercambio con los demás E5 (clima organizacional). 

c) Pues esto genera poca credibilidad para la institución, en la competencia 

docente E1. 
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3. En la subcategorías Consecuencias Personales encontramos los siguientes aportes 

de los entrevistados 

a) No todos logran disfrutar realmente de lo que hacen. E3. 

4.4. Paralelo interpretativo a la luz del marco teórico obtenido de la revisión 

bibliográfica sobre el liderazgo tratando de identificar si hay una 

concordancia entre teoría, práctica y lo observado. 

Para una mayor certeza en la validez de los datos proporcionados por los participantes en 

la investigación, se procedió a contrastar los resultados obtenidos con las aportaciones 

presentadas en la Revisión de la Literatura. 

Con relación a la categoría de Conceptualización de líder: La teoría nos indica que 

de acuerdo con Leithwood, et al. (2006, Citado por Bolívar, 2010),  el liderazgo es la 

capacidad de influir sobre otros de modo que tomen líneas propuestas como premisa 

para la acción, y que esta influencia no se basa en poder formal o autoridad, sino que se 

ejerce en dimensiones especialmente relacionadas con la organización cuando se logra 

uniE1car criterios y movilizar a su personal entorno a metas comunes. 

Es aquel que influye en otros para hacer cosas que se espera mejorarán los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes” (Robinson, Hohepa, y Lloyd, 2009, p.70  

Siguiendo a Leithwood et al. (2006), el liderazgo se caracteriza por E1jar un 

“norte” para la organización, y tener la capacidad de movilizarla en esa dirección. 

Este concepto es reaE1rmado por (Stoner, Freeman & Gilbert, 1996; Marzano, Waters & 

McNulty, 2005)  al deE1nir el liderazgo como la capacidad de una persona para 
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influenciar las acciones de otros con el fin de lograr las metas que el equipo de trabajo ha 

planificado en consenso en una organización.   

En los aportes en las entrevistas encontramos aportes que tiene similitud como los 

siguientes: 

a)  Capacidad que tiene el ser humano de influir sobre con los  un grupo, E6 

b) Influir en las demás personas o en un grupo de personas E5.  

c) Capacidad de dirigir o influir FI 

Se identiE1ca claramente que las personas entrevistadas tienen un concepto claro que 

tiene concordancia con lo que los autores describen confirmando así el concepto de 

liderazgo. 

Con relación a los estilos de liderazgo Ralph White y Ronald Lippitt (1979) 

describe los siguientes Laissez faire, participativo, democrático. 

Las personas entrevistadas describen rasgos que son identificables en cada uno de los 

estilos de liderazgo como son: 

a) Logrando que trabajen con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos E3. 

b) Logro de metas y objetivos E5.  

c) Obrar siempre pensando en el bien universalizable, generar confianza entre los 

pares, directivas y estudiantes  E4. 

d) Generar un cambio comienza por uno mismo y así que el papel del docente como 

agente promotor debe ser un papel protagónico E5. 

e) Para llevar a su equipo de trabajo a un desempeño exitoso. E5. 
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f) Fomentar el desarrollo de los estudiantes practicando el aprendizaje para la vida y 

la movilización de conocimientos, desarrollando verdaderos ambientes de 

aprendizaje E5.  

Las personas entrevistadas identifican rasgos de varios estilos de liderazgo en la 

organización, esto considero que es bueno ya que puede haber una sinergia de estilos y 

sacar la organización adelante. 

Massó (2013), señala una serie de cualidades identificadas en las personas que has 

sido reconocida como líderes como son: Capacidad de comunicación, Inteligencia 

emocional, capacidad de establecer metas y objetivos, capacidad de planificación, un 

líder conoce sus fortalezas y las aprovecha al máximo, un líder crece y hace crecer a su 

gente, tiene carisma, es innovador, es responsable, está informado 

Las personas entrevistadas también destacan cualidades importantes como son: 

a) Permite trabajar de manera responsable, teniendo claro el objetivo común y  lograr 

resultados eficaces y eficientes beneficios E3.  

b) La capacidad de tomar la iniciativa de gestionar, convocar, promover, incentivar, 

motivar y evaluar a un grupo o equipo. E5. 

c) Se relacione con la realidad actual, con el contexto y con la práctica.  Que tenga 

habilidades comunicativas, que separar  transmitir y manejar relaciones de 

respeto. E6. 

d) Tener capacidad para identificar las necesidades del estudiante y tratar de dar 

respuesta E4. 

e) Una actitud permanente de autoevaluación y autocritica.  E2. 
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f) Disfrutar su trabajo, sentir motivación por ser un Maestro E3. 

Llama la atención la cantidad de cualidades que los entrevistados identifican en un líder, 

se podría decir que es una característica muy importante de resaltar. 

Elizondo et al., (2001), manifiesta que la gestión se encuentra el quehacer de los 

miembros de la comunidad educativa (director, docentes, estudiantes, personal 

administrativo, de mantenimiento , padres  de familia, entre otros), las relaciones que 

entablan entre ellos, los asuntos que abordan y la forma como lo hacen, enmarcado todo 

esto en un contexto cultural que le da sentido a la acción que contiene normas, reglas, 

principios, que buscan generar ambientes y condiciones de aprendizajes  de los 

estudiantes. 

Este concepto lo identificamos en las respuestas de algunos entrevistados como son:  

a) Obrar siempre pensando en el bien universalizable, generar confianza entre los 

pares, directivas y estudiantes  E4 

b) Generar un cambio comienza por uno mismo y así que el papel del docente como 

agente promotor debe ser un papel protagónico. E5 

c) Para llevar a su equipo de trabajo a un desempeño exitoso. E5 

d) Fomentar el desarrollo de los estudiantes practicando el aprendizaje para la vida y 

la movilización de conocimientos, desarrollando verdaderos ambientes de 

aprendizaje E5 

Cada una de los aportes de los entrevistados dan cuenta que debe haber una relación 

muy estrecha entre los objetivos y acciones en buscan generar ambientes y condiciones 

de aprendizajes  de los estudiantes. 
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Pozner (2007), Menciona que el liderazgo busca mejorar las prácticas educativas, 

elevar los estándares e indaga sobre los mejores desempeños explorando nuevos caminos 

de acción, posibilitando nuevas comprensiones e incitando los circuitos más profundos de 

aprendizaje. 

a) El éxito de la universidad radica en la calidad de sus profesores, en su capacidad 

de liderazgo. E3 

b) Cuyos logros tienen su expresión más directa y palpable en los resultados de los 

aprendizajes de los estudiantes E7 

Las organizaciones son evaluadas por su calidad y el impacto de que tiene en la sociedad 

y en cada de sus estudiantes, y esto es reconocida por los entrevistados y por los autores 

como (Pozner 2007). 

Como resultado de la reglamentación de la Constitución de 1991, aparece la Ley de 

la Educación Superior - Ley 30 de 1992 – y con ella la formulación de Elementos y 

organismos constituyentes de un sistema encargado de fomentar y juzgar la calidad de los 

programas y de las instituciones de Educación Superior de Colombia y con la norma 

NTC 4595 (Norma Técnica Colombiana), que establece los requisitos para el 

planeamiento y diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, orientado a 

mejorar la calidad del servicio educativo en armonía. En Colombia contamos con el 

decreto 2566 de 2003 expedido por Ministerio de Educación, se establecen las 

condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de 

programas académicos de educación superior esta son: Condiciones mínimas de calidad y 

para obtener el registro calificado, las instituciones de educación superior deberán 
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demostrar el cumplimiento de condiciones mínimas de calidad y de las características 

específicas de calidad algunos de ellos son: Medios educativos, infraestructura, estructura 

académico administrativa, autoevaluación, políticas y estrategias de seguimiento a 

egresados.  

Las personas con relación es este tema en las entrevistas identifican los siguientes 

apartados:  

a) Unos salones de clase con buena acústica, silenciosos, que permitan la 

distribución cómoda de sillas y mesas de trabajo. E4. 

b) Una planta física que cuente con los espacios para que la entrega de 

conocimientos E6. 

c) Salones con iluminación, buena ventilación, espacios amplios, y con buena 

acústica E7. 

d) Dotada tecnológicamente para la implementación de nuevas metodologías de 

enseñanza E7. 

e) Equipos audiovisuales en buenas condiciones E4. 

f) Acceso a la tecnología E1. 

Los elementos mencionados tanto internos como externos, coexisten, interactúan y de 

articulan entre sí, de manera dinámica y dan respuesta a las necesidades del entorno para 

así ejercer liderazgo e identiE1car las condiciones de calidad de la educación. 

Otro concepto que debemos revisar si hay similitud entre lo teórico y las respuestas 

de los entrevistados  es el relacionado con la dimensión Institucional: En esta dimensión 

se reE1ere a aquellos aspectos de estructura que en cada centro educativo dan cuenta de 
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un estilo de funcionamiento.  Entre estos aspectos se consideran tanto los que pertenecen 

a la estructura formal (los organigramas, la distribución de tareas y la división del trabajo, 

el uso del tiempo y de los espacios) como los que conforman la estructura informal 

(vínculos y estilos en que los actores de la institución dan cuerpo y sentido a la estructura 

formal, a través de los roles que asumen sus integrantes),  formas cómo se organiza las 

instituciones, la estructura, las instancias y responsabilidades de los diferentes actores, 

formas de relacionarse y las normas explicitas e implícitas (Ramírez, 2008). 

Dimensión pedagógico-curricular: Se refiere a los procesos sustantivos y 

fundamentales del quehacer de la escuela y sus actores: la enseñanza y el aprendizaje. En 

el ámbito escolar considera, por una parte, los significados, saberes y valores respecto de 

lo educativo y lo didáctico (cómo se entiende la enseñanza, como se concibe el 

aprendizaje, como se evalúa el desempeño de los alumnos, etc.). 

Los entrevistados mencionan que: 

a) Hace posible realizar una distribución de funciones más efectiva. E5. 

b) Tener unos canales de información adecuados. Una efectiva planeación y 

ejecución de actividades. Tener además claros niveles de autoridad,  

responsabilidad y  funciones claramente establecidos y conocidos. 

Proporcionar autonomía para la toma de decisiones y manejo de temáticas y 

estrategias pedagógicas E6. 

c) Los ejecutivos deben estar conscientes que su rol dentro del contexto 

organizacional E5. 
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d) La democracia (meritocracia), promover el trabajo en equipo, fomentar el 

trabajo colaborativo, estar conscientes de las necesidades de sus seguidores y 

de las expectativas que ellos tienen en cuanto a  comportamientos y 

competencias, E7. 

Los entrevistados hacen aportes muy importantes que concuerdan con la literatura 

sobre los aspectos que se requiere para hacer liderazgo. 

Otro concepto a revisar en concordancia es la Calidad educativa se hace referencia 

a un sinnúmero de elementos básicos y necesarios que deben existir en una institución 

educativa para que garantice sin duda alguna ofrecer un buen servicio a nuestra sociedad.  

En la actualidad, el concepto de calidad hace parte de la mayoría de discursos sobre 

gestión educativa en el ámbito internacional. La Organización Educativa, Científica y 

Cultural de las Naciones Unidas  (UNESCO) en su iniciativa “Educación para Todos” 

menciona el tema de la calidad como una prioridad global en la prestación del servicio 

educativo. Rama (2005, p. 20). 

Los entrevistados maniE1estan lo siguiente: 

a) Los objetivos de desempeño y mejora se logren con mayor eficacia. E6. 

b) Enfrentar en una actividad profesional E5. 

c) Lograr formar o promover en los estudiantes; y mantener el avance en las 

competencias profesionales; creando en todo momento una cultura positiva y 

fértil para el desarrollo e identiE1cación de liderazgos. E5  

d) La educación debe lograr formar a un "hombre crítico y apto para convivir en una 

sociedad, que participe activamente en los procesos de transformación social E7. 
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e) Estas transformaciones se enmarcan en el desarrollo de capital humano para 

aumentar la competitividad productiva, la gestión del conocimiento y las ciencias, 

en función del desarrollo del capital intelectual de los países y la formación de 

ciudadanos para una participación activa dentro del contexto político-social. E7. 

Coronel  (2012), menciona en su investigación sobre “Superando obstáculos y 

diE1cultades: un estudio multicaso sobre directoras escolares, políticas de liderazgo y 

gestión para la mejora¨  presenta los resultados de un estudio que analiza el papel de las 

directoras en el desarrollo de políticas educativas de liderazgo y de gestión para la mejora 

escolar. Con relaciona este concepto encontramos concordancia con los aportes de los 

entrevistados que son: 

a) Los docentes no estamos preparados ni maduros para desarrollar un trabajo en 

equipo y solo se ve la competencia y el egoísmo, si esto no se diera el alumno 

siempre varia criterios uniformes y respeto para con ellos y entre los docentes E5. 

b) Tener claridad en la planeación y la instrucción dada a los demás E1. 

c) La planeación institucional y las directrices de la universidad hacia donde se 

dirige el desarrollo E3 

d) La planeación de actividades diferentes al curso, en las horas del curso interE1ere 

el desarrollo de estos E4 

e) En ocasiones hay que cubrir tantos faltantes de docentes que no se logra sacar un 

espacio para intervenir el alumno en algo más que no sea la academia E5. 

Los docentes han identificado una gran variedad de obstáculos  y dificultados  que 

concuerda con los identificados por los autores y como estos afectan la calidad. Esto es 
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confirmado  por Bolman y Deal, 1992; Leithwood, 1994; Ogawa y Bossert, 1995), 

sostienen que ¨la actuación de los líderes afecta al ambiente y la cultura de la 

organización escolar, y que ésta modela el sentido que los miembros del centro dan a su 

trabajo y su predisposición hacia el cambio y la mejora¨. Con relaciona este concepto 

encontramos concordancia con los aportes de los entrevistados que son: 

Venegas, P. (2001). Menciona que la educación debe lograr formar a un "hombre 

crítico y apto para convivir en una sociedad, que participe activamente en los procesos de 

transformación social  y que estas transformaciones se enmarcan en el desarrollo de 

capital humano para aumentar la competitividad lucrativa, la gestión del conocimiento y 

las ciencias, en función del desarrollo intelectual de los países y la formación de 

ciudadanos para una participación activa dentro del contexto político-social. 

Rodríguez (2011), dice en su investigación sobre las funciones y rasgos del 

liderazgo pedagógico en los centros de enseñanza evidencia que  resulta ser que el 

liderazgo es unos elementos fundamentales en los resultados de aprendizajes de los 

estudiantes Con relaciona este concepto encontramos concordancia con los aportes de los 

entrevistados que son: 

a) Lograr formar o promover en los estudiantes; y mantener el avance en las 

competencias profesionales; creando en todo momento una cultura positiva y 

fértil para el desarrollo e identificación de liderazgos. E5. 

b) Desarrollarán los estudiantes para alcanzar el perfil del egresado E5. 
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c) La creación de ambientes de aprendizaje que permiten al estudiante realizar 

una transferencia y movilización de conocimientos a distintas situaciones, 

simulando la vida real, las diferentes condiciones y problemáticas E5. 

d) La educación debe lograr formar a un "hombre crítico y apto para convivir en 

una sociedad, que participe activamente en los procesos de transformación 

social E7.  

e) Estas transformaciones se enmarcan en el desarrollo de capital humano para 

aumentar la competitividad productiva, la gestión del conocimiento y las 

ciencias, en función del desarrollo del capital intelectual de los países y la 

formación de ciudadanos para una participación activa dentro del contexto 

político-social. E7  

Descripción de la observación de los entrevistados 

La observación de los docentes en estos  espacios  es de fácil visualización ya que 

permite concebir información recabada sobre las características que el docente demuestra 

ante los alumnos como: 

A. Al entrevistado E1. Se le observo: comunicación, iniciativa, habilidad para 

utilizar la mando de norma efectiva 

B.  Al entrevistado E2, se le observo la capacidad para infundir a los demás, 

habilidad para percibir a las inquietudes de los alumnos. 

C. Al entrevistado E3, se le observo la habilidad para inspirar en los alumnos 

respeto, la comunicación. 
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D. Al entrevistado E4, se le observo responsabilidad de tarea encomendada y sobre 

todo la iniciativa y responsabilidad por impartir  el aprendizaje. 

E. Al entrevistado E5. Se le observo habilidad de comunicación, iniciativa, 

conocimiento científico y habilidad, utilización de estrategias pedagógicas. 

F. Al entrevistado E6, se le observo la capacidad para infundir a los demás,  

iniciativa y responsabilidad por impartir  el aprendizaje. 

G. Al entrevistado E8, se le observo la habilidad para inspirar en los alumnos 

respeto, la comunicación, respeto, iniciativa, conocimiento sobre el tema 

impartido. 

Los resultados que se esperan del buen liderazgo son la evidencia de un trabajo de 

formación en  los docentes, información que se evidencia tanto en los aportes de las 

entrevista como lo que el autor menciona. 

4.5. Validez y Confiabilidad 

A modo de ejemplo en la siguiente tabla  se esboza la forma como en cada uno de 

los entrevistados se procedió a corroborar la validez interna de las categorías, es decir, a 

verificar su credibilidad ante las personas que proporcionaron la información (Mayan, 

2001). Este proceso consistió en invitar nuevamente a los participantes en la 

investigación, con la intención de someter a su consideración las opiniones que estaban 

transcritas y que dieron origen a las categorías y sub-categorías y determinar su acuerdo o 

desacuerdo respecto a ellas (Erlandson et al., 1993; Lincon y Guba, 1985). 
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Tabla 3. 

Member Checking del entrevistado 1 

 

E1 

1 CATEGORÍA Conceptualización de líder MEMBER CHECKING 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS  

¨Yo pienso que la 

transcripción es válida, 

extrajo las ideas principales 

de lo que yo dije y estoy de 

acuerdo como separó las 

respuestas¨.  

• Capacidad de dirigir o influir E1 Dirigir las personas 

2 CATEGORÍA Características  o capacidades personales del líder 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

• Domina, carisma, dominio de si, 

seguridad, visión, positivismo. E1 Internas del ser humano 

3 CATEGORÍA Resultado del liderazgo 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

Para  un E1n común E1. Alcance del liderazgo 

6 CATEGORÍA 
Recursos necesarios 

 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS Con relación a los espacio 

debe ser más amplios y 

ventilados,  

La tecnología en algunas 

áreas no llega la conexión a 

internet inalámbrico 

• Comodidad en cuanto a espacio y 

enseres  E1. 
Físicos 

• Acceso a la tecnología E1 Tecnológicos  

• Respaldo ante decisiones académicas o 

laborales para ejercer la labor  FI 
Humanos  

8 CATEGORÍA 
Impedimentos o limitaciones para el logro del 

buen liderazgo 
MEMBER CHECKING 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

• No tener su proyecto y visiones claras 

para ejercer su liderazgo E1 
Personales 

Yo digo que con relación a la 

claridad de la planeación se 

debe ser más clara y oportuna 

y siempre que todos estemos 

enterados para que 

trabajemos en un solo norte. 

 

Los inconvenientes  en el 

aprendizaje son faltos de 

iniciativa y claridad en lo que 

se quiere en la actividad. 

• Tener claridad en la planeación y la 

instrucción dada a los demás. E1 
Institucionales 

9 CATEGORÍA Consecuencias del no ejercicio del liderazgo 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

• El estudiante puede llegar a tener 

inconvenientes con su ritmo de 

aprendizaje, al no saber el norte de la 

actividad a realizar. E1 

Alumnos 

• pues esto genera poca credibilidad para 

la institución, en la competencia 

docente E1 

Institucionales 

Fuente: Datos obtenidos por la autora durante las entrevistas 
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Posteriormente, para garantizar que las interpretaciones del investigador se 

encontraran apoyadas en los datos, se realizó la triangulación. Se procedió a corroborar 

las conclusiones obtenidas por medio de las entrevistas, confrontándolos con los datos 

que surgieron de los instrumentos aplicados por el investigador, es decir, la observación, 

al análisis de los datos y el diario de reflexión para determinar las coincidencias, las 

inconsistencias y  las posibles contradicciones (Mayan, 2001), luego se procedió a 

contrastarlos con la información proporcionada en la revisión de la literatura. Las 

coincidencias y divergencias más relevantes se describen a continuación  

a) Para la categoría de Conceptualización de líder encontramos  

De acuerdo con Leithwood, et al. (2006, Citado por Bolívar, 2010),  el liderazgo es 

la capacidad de influir sobre otros de modo que tomen líneas propuestas como premisa 

para la acción, y que esta influencia no se basa en poder formal o autoridad, sino que se 

ejerce en dimensiones especialmente relacionadas con la organización cuando se logra 

uniE1car criterios y movilizar a su personal entorno a metas comunes. Es aquel que 

influye en otros para hacer cosas que se espera mejorarán los resultados de aprendizaje de 

los estudiantes” (Robinson, Hohepa, y Lloyd, 2009, p.70). 

Con relación a las respuesta de los entrevistados que coinciden con los autores 

tenemos que ellos mencionan que es la capacidad que tiene el ser humano de influir sobre 

un grupo, E6 y la de Influir en las demás personas o en un grupo de personas E5. 

A realizar la observación del docente entrevistado en la facultad específicamente en 

espacios que comparte con alumnos se identiE1ca que él  con sus ejemplos, enseñanzas 
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de temas y sobre todo con las asesorías y tutorías  demuestra un buen liderazgo y que 

influye en los alumnos  

Se identifica claramente que las personas entrevistadas tienen un concepto claro 

que tiene concordancia con lo que los autores describen. 

Al revisar las respuestas de algunos de los entrevistados coinciden  sus respuestas 

con las descritas por los autores por lo tanto hay convergencias en los conceptos. 

b)  Para la categoría de Características  o capacidades personales del líder:  

Massó (2013) señala una serie de cualidades identificadas en las personas que has 

sido reconocida como líderes como son: capacidad de comunicación, inteligencia 

emocional, capacidad de establecer metas y objetivos, capacidad de planificación, un 

líder conoce sus fortalezas y las aprovecha al máximo, un líder crece y hace crecer a su 

gente, tiene carisma, es innovador, es responsable, está informado,  

Con relación a las respuestas de los entrevistados que coinciden con los autores 

tenemos que ellos mencionan: La capacidad de tomar la iniciativa de gestionar, convocar, 

promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. E5.  Se relacione con la 

realidad actual, con el contexto y con la práctica.  Que tenga habilidades comunicativas, 

que separar transmitir y manejar relaciones de respeto. E6, tener capacidad para 

identiE1car las necesidades del estudiante y tratar de dar respuesta E4, una actitud 

permanente de autoevaluación y autocritica.  E2 
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En cinco (5) de los cuatro (4) entrevistados se observa  competencias muy similares 

como son: iniciativa, comunicación, motivación, capacidad de convocar, establecen 

metas en sus actividades en clase, son planificadas 

Los entrevistados también son claros en identificar características del líder y  

destacan  que el líder debe tener motivación, gran capacidad de comunicación, planeación 

y sobre todo saber a dónde llegar con la formación de sus alumnos. 

Hay una similitud en las respuestas de los entrevistados  convergen con lo que los 

autores describes sobre cualidades además también se  comportamientos y actitudes 

claramente identiE1cados en la observación 

c) Para la categoría de Resultado del liderazgo  
 

Elizondo et al (2001) , la gestión se encuentra el quehacer de los miembros de la 

comunidad educativa (director, docentes, estudiantes, personal administrativo, de 

mantenimiento , padres  de familia, entre otros), las relaciones que entablan entre ellos, 

los asuntos que abordan y la forma como lo hacen, enmarcado todo esto en un contexto 

cultural que le da sentido a la acción que contiene normas, reglas, principios, que buscan 

generar ambientes y condiciones de aprendizajes  de los estudiantes. 

Con relación a las respuestas de los entrevistados que coinciden con los autores tenemos 

que ellos mencionan: Obrar siempre pensando en el bien universalizable, generar 

conE1anza entre los pares, directivas y estudiantes  E4, generar un cambio comienza por 

uno mismo y así que el papel del docente como agente promotor debe ser un papel 

protagónico. E5, para llevar a su equipo de trabajo a un desempeño exitoso. E5, fomentar 
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el desarrollo de los estudiantes practicando el aprendizaje para la vida y la movilización 

de conocimientos, desarrollando verdaderos ambientes de aprendizaje E5 

La actitud de los docentes entrevistados siempre está en  hacer bien las cosas de la 

mejor manera y sobre todo con actitud de cambio frente a los cambios institucionales 

(transformación curricular) los avances tecnológicos y las exigencias del medio. 

Todo esto demuestra que el docente está comprometido con del desarrollo de rol y 

genera confianza y credibilidad ante las directivas y docentes. 

Cuatro (4)  de los entrevistados son líderes reconocidos en la facultad  e 

identificados  claramente por los estudiantes como ejemplo a seguir, además esto se 

confirma con lo observado en los espacios de la facultad (áreas de asesoría y tutorías), 

lugar donde se realizó la entrevista. 

Hay una gran convergencia en los datos suministrados y lo que se logra identificar en la 

observación, ya que  los alumnos reconocen a los docentes como personas claras, 

efectivas, eficientes y sobre todo son humanos que reconocen en el alumno un ser que 

vale la pena formar. 

d) Para la categoría de Impedimentos o limitaciones para el logro del buen liderazgo  

 

Coronel  (2012) en su investigación sobre “Superando obstáculos y dificultades: un 

estudio multicaso sobre directoras escolares, políticas de liderazgo y gestión para la 

mejora¨  presenta los resultados de un estudio que analiza el papel de las directoras en el 

desarrollo de políticas educativas de liderazgo y de gestión para la mejora escolar. 

Con relación a las respuestas de los entrevistados que coinciden con los autores 

tenemos que ellos mencionan: La planeación institucional y las directrices de la 
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universidad hacia donde se dirige el desarrollo E3, la planeación de actividades diferentes 

al curso, en las horas del curso interfiere el desarrollo de estos E4, en ocasiones hay que 

cubrir tantos faltantes de docentes que no se logra sacar un espacio para intervenir el 

alumno en algo más que no sea la academia E5. 

Tres (3) de los entrevistados manifiestan claramente que si no se tiene una 

planeación estratégica claramente definida, comunicada y sobre todo orientada  para su  

implantación sería un de los obstáculos más grandes que un docente líder puede tener 

para ser un referente ante los alumnos. 

En nuestra institución los planes de estudio así como la planeación estratégica está 

claramente definida y lo permite que el quehacer de los docentes entrevistados se mas 

fácil de cumplir y de llevar a cabo en forma eficiente y efectiva. 

Los docentes han identificado una gran variedad de obstáculos  y dificultados  que 

concuerda con los identificados por los autores y como estos afectan la calidad. 

e) Para la categoría de Aplicabilidad del liderazgo 

Rodríguez (2011) en su investigación sobre las funciones y rasgos del liderazgo 

pedagógico en los centros de enseñanza evidencia que  resulta ser que el liderazgo es 

unos elementos fundamentales en los resultados de aprendizajes de los estudiantes. 

Venegas, P. (2001),  menciona que la creación de ambientes de aprendizaje que 

permiten al estudiante realizar una transferencia y movilización de conocimientos a 

distintas situaciones, simulando la vida real, las diferentes condiciones y problemáticas 

aporte validado por  E5. 
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Venegas, P. (2001). Indica que estas transformaciones se enmarcan en el desarrollo 

de capital humano para aumentar la competitividad productiva, la gestión del 

conocimiento y las ciencias, en función del desarrollo del capital intelectual de los países 

y la formación de ciudadanos para una participación activa dentro del contexto político-

social. 

Cinco (5) de los docentes observados se evidencia que  logran promover las 

competencias definidas en el perfil. Sin embargo no hay una homogeneidad que sean las 

únicas competencias a fortalecer. Ellos están pesando como sería el excelente profesional 

que la sociedad requiere.   

El docente que cada día está en el rol de ser un ejemplo para los estudiantes debería 

ser los primeros de fortalecer sus  competencias para sí lograr impactar en el alumno y en 

la sociedad. 

Los resultados que se esperan del buen liderazgo son la evidencia de un trabajo de 

formación en  los docentes, información que se evidencia tanto en los aportes de las 

entrevista como lo que el autor menciona. 

La confirmación de la información mediante el Member Checking, el proceso de 

triangulación y el contraste con la literatura, permitieron evaluar la validez del estudio.  

Para concluir este capítulo se podría mencionar que las respuestas transcritas  de 

los entrevistados son de gran asertividad ya que confirman lo que muchos de los autores 

haz mencionado en sus escritos como es la definición del líder, las características y las 

dificultades que se le presentan a un docente para ejercer su liderazgo ante el alumno. 
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Hasta esta parte del trabajo se han presentado los datos obtenidos de la revisión, análisis 

de los instrumentos de investigación y la observación,  tratando de dar respuesta a la  

hipótesis de trabajo la pregunta de investigación ¿Qué dificultades se presentan en el aula 

de clase que le impiden al docente ejercer un liderazgo efectivo ante él alumno? El 

siguiente capítulo presenta las conclusiones obtenidas a partir del análisis de los 

resultados. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

El presente capítulo, tiene como propósito fundamental resumir los principales 

hallazgos de la investigación y generar nuevas ideas a partir de ellos. Está estructurado en 

dos secciones. En la primera, se resumen e interpretan los hallazgos más importantes,  

para obtener las conclusiones que permitieron resolver la pregunta de investigación: 

¿Qué dificultades se presentan en el aula de clase que le impiden al docente ejercer un 

liderazgo efectivo ante el alumno? y a las preguntas segundarias como son: ¿Cuáles son 

las características personales del docente que favorecen el liderazgo efectivo?, ¿Cuáles 

son las condiciones estructurales que favorecen el liderazgo efectivo en el aula de clase?, 

¿Cuáles son las condiciones administrativas que favorecen el liderazgo efectivo en el aula 

de clase?, ¿Cómo afecta la planeación de la labor instruccional en el desarrollo del 

liderazgo efectivo  del docente?, ¿Cómo inciden las dificultades  del liderazgo del 

docente en el  aprendizaje del alumno?, ¿Cómo inciden las dificultades del liderazgo del 

docente en la calidad institucional?. 

Se señalan, además, las limitantes que afectaron el desarrollo del estudio. 

Limitantes que permitieron la generación de ideas, que fueron  concretadas en  la 

formulación de nuevas preguntas de investigación. Se concluye  esta sección, 

describiendo la manera como se alcanzaron los objetivos previstos para el trabajo. 

En la segunda parte, se plantean las recomendaciones que se consideran 

pertinentes para las aplicaciones prácticas de la investigación en beneficio del servicio 

educativo y se expresan los puntos débiles que se fueron detectando durante el desarrollo 

del estudio. 
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5.1. Hallazgos de la investigación. 

5.1.1. Resumen de principales hallazgos en las categorías 

A continuación, se presentan las conclusiones más relevantes derivadas de los 

resultados, que permitieron a su vez,  la comprensión del problema en estudio.  

De los datos obtenidos emergieron nueve categorías y a la luz del análisis de la 

información realiza y plasmada en el capítulo anterior de este documento se hacen 

visibles los siguientes aspectos: 

En la categoría 1: Conceptualización de líder  fue posible llegar a identificar en 

las entrevistas realizadas que los participantes en la investigación tienen mucha claridad 

sobre la conceptualización de líder y concuerdan que es la capacidad que tiene el ser 

humano de influir sobre un grupo. Se puede inferir que los participantes cumplen con el 

señalamiento de Leithwood, et al. (2006, Citado por Bolívar, 2010), quienes mencionan 

que el liderazgo es la capacidad de influir sobre otros de modo que tomen líneas 

propuestas como premisa para la acción, y que esta influencia no se basa en poder formal 

o autoridad, sino que se ejerce en dimensiones especialmente relacionadas con la 

organización cuando se logra unificar criterios y movilizar a su personal entorno a metas 

comunes, además al evidenciar si realmente se daba la influencia en otros. Se confirmó lo 

teórico con la práctica al realizar la observación de los docentes entrevistados en la 

facultad se observa que los docentes demuestran liderazgo ante alumnos cuando con sus 

ejemplos, enseñanzas, asesorías y tutorías lo demuestran.  

En la categoría 2: Características  o capacidades personales del líder se pretende 

dar respuesta a la pregunta segundaria ¿Cuáles son las características personales del 
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docente que favorecen el liderazgo efectivo?, en las respuestas de los entrevistados se 

permite identificar una serie de características que los entrevisatados destacan y que 

deben ser desarrolladas por un líder; entre ellas se mencionan las características internas 

del ser humano con son: ser autónomo, proactivo, diligente y sobre todo conciliador, 

además de ser modelo de imitación, además características como las relacionales como 

son: habilidades comunicativas, que separar  transmitir y manejar relaciones de respeto. 

Igualmente que posea características para ejercer su rol de docente. Esta información 

concuerda con la mencionada por Massó (2013) donde señala una serie de características 

identificadas en las personas que has sido reconocida como líderes, entre las que se 

destacan capacidad de comunicación, inteligencia emocional, capacidad de establecer 

metas y objetivos, capacidad de planificación, un líder conoce sus fortalezas y las 

aprovecha al máximo, un líder crece y hace crecer a su gente. Se puede deducir de la 

información anterior que, los entrevistados posee características muy especiales en ser, en 

el hacer y en el saber, que le permiten ser reconocidos fácilmente por los alumnos y que 

cada una de ellas le permiten articularse en una organización e influir positivamente en el 

desarrollo de esta.  

En la categoría 3: Resultado del liderazgo. En las diferentes respuestas, los 

entrevistados confluyen en que las principales pretensiones del docente líder en el aula de 

clase como es llevar a su equipo de trabajo a un desempeño exitoso, fomentando el 

desarrollo de los estudiantes practicando el aprendizaje para la vida y la movilización de 

conocimientos, desarrollando verdaderos ambientes de aprendizaje y logrando que 

trabajen con entusiasmo en el logro de metas y objetivos. Todo lo anterior y validándolo 
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con lo que menciona Pozner (2007), ¨el liderazgo busca mejorar las prácticas educativas, 

mediante la exploración de nuevos métodos de enseñanza facilitando compresión del 

aprendizaje. Se podrá concluir de esta categoría que los docentes lideres siempre tiene 

como pretensión mejorar las prácticas académicas cada día con el fin de movilizar 

conocimientos en los alumnos cuyos logros tienen su expresión más directa y palpable en 

los resultados de los aprendizajes de los estudiantes  y que se logren así el cumplimiento 

de objetivos y metas académicas e institucionales. 

En la categoría 4: Formación de docentes necesarias para ejercer el liderazgo, 

fue posible llegar a identificar en las entrevistas realizadas que los participantes en la 

investigación mencionan que los docentes líderes deben poseer herramientas como 

dominio de la temática, capacitación en el desarrollo de habilidades-liderazgo y 

formación de los valores que definen siempre el modelo de persona y de sociedad. Una 

vez analizadas la categoría anterior se puede concluir que un buen líder es aquel que 

posee formación para ejercer el liderazgo y que además tiene habilidades para trabajar 

por un objetivo común, que es tener una organización educativa con un alto 

reconocimiento social por la calidad de sus estudiantes. 

En  la categoría 5: Aplicabilidad del liderazgo, valorando las diferentes respuestas 

de los entrevistados que convergen en esta categoría se encuentran respuestas como son: 

el docente debe atender tanto las necesidades y expectativas institucionales, profesionales 

y de los estudiantes y el liderazgo se necesita tanto en la vida personal como en la 

profesional. Se podrá concluir de esta categoría que los docentes líderes son aquellos que 

promueve en sus organizaciones educativas a que se conviertan en comunidades de 
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aprendizaje exitosas y de calidad y sobre todo promueven en los alumnos una formación 

para la vida. 

En la categoría 6: Recursos necesarios para ejercer el liderazgo, también da 

respuesta a una de las preguntas segundarias del proyecto de investigación como es: 

¿Cuáles son las condiciones estructurales que favorecen el liderazgo efectivo en el aula 

de clase? 

Fue posible llegar a identificar en las entrevistas realizadas a los participantes en la 

investigación donde ellos mencionan que deben existir un sin número de recursos del 

orden físicos, tecnológicos humanos y administrativos necesarios para ejercer el liderazgo 

como son: comodidad en cuanto a espacio y enseres, una planta física que cuente con los 

espacios para que la entrega de conocimientos como son salones con iluminación, buena 

ventilación, espacios amplios, y con buena acústica, dotada tecnológicamente para la 

implementación de nuevas metodologías de enseñanza, equipos audiovisuales en buenas 

condiciones, acceso a la tecnología, igualmente contar con un respaldo administrativo y 

una plataforma estratégica claramente definida y conocida por todos. 

 Todo lo anterior concuerda con lo que se conoce como una institución educativa de 

calidad es aquella que cuenta recursos físicos y tecnológicos, con procesos definidos y 

estructurados necesarios para  realizar la actividad de la docencia, sin esto no lograría una 

certificación de educación con calidad.   

En  la categoría 7: Beneficios o impactos del liderazgo, se da  respuesta a la 

pregunta segundaria ¿Cómo  inciden las dificultades  del liderazgo del docente en el  

aprendizaje del alumno?  Examinando las respuestas de los entrevistados se encuentran 
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apartados concluyentes como son: el docente líder con su trabajo debe trasladar a su 

equipo a la éxito, creando contextos de aprendizaje donde el estudiante ejecute una 

transmisión y movilización de sapiencias a distintas situaciones, simulando la vida real, 

lograr formar a un "hombre crítico y competente para convivir en una sociedad, que 

contribuya  activamente en los procesos de transformación social. En concordancia con el 

autor Pozner (2007), menciona que el liderazgo busca mejorar las prácticas educativas, 

elevar los estándares e indaga sobre los mejores desempeños explorando nuevos caminos 

de acción, posibilitando nuevas comprensiones e incitando los circuitos más profundos de 

aprendizaje.   

En  la categoría 8: Impedimentos o limitaciones para el logro del buen 

liderazgo, fue posible llegar a identificar en las entrevistas realizadas, que los 

participantes manifiestan un sin número de impedimentos para ser docentes líder: entre 

ellas un docente que no tiene un proyecto y visiones claras no puede  ejercer su liderazgo 

y que además es muy importante contar con administración que apoye, gestione y que 

además posibiliten al personal un desarrollo de sus motivaciones y capacidades. Lo 

anterior se ve en coherencia con lo que menciona Schmelkes (2004) que la gestión 

escolar implica – entre muchas otras cosas- el grado en que el director de la escuela es 

capaz de generar una deE1nición colectiva, pero a la vez dinámica de formas de lograr 

adecuadamente el objetivo central de una escuela, que es el de formar a sus estudiantes. 

Además los requerimientos del orden de infraestructura y tecnológicos son 

necesarios para el desarrollo de la labor educativa. 
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En  la categoría 9: Consecuencias del no ejercicio del liderazgo, se da respuesta a 

la pregunta segundaria ¿Cómo inciden las diE1cultades del liderazgo del docente en la 

calidad institucional?  Los entrevistados destacan en sus respuestas que los estudiantes 

pueden llegar a tener inconvenientes con su ritmo de aprendizaje, puede afectar en 

calidad y el éxito de la universidad. La calidad radica en la capacidad de liderazgo que 

posee sus profesores. 

 (Bolman y Deal, 1992; Leithwood, 1994; Ogawa y Bossert, 1995), sostienen que la 

actuación de los líderes afecta al ambiente y la cultura de la organización escolar, y que 

ésta modela el sentido que los miembros del centro dan a su trabajo y su predisposición 

hacia el cambio y la mejora. Se podrá concluir de esta categoría que son evidentes los 

efectos segundarios en las organizaciones cuando no se ejerce el liderazgo y que esto se 

evidencia en la calidad de sus egresados y en las dinámicas organizacionales, por lo tanto 

hay que fortalecer el liderazgo de sus docentes. 

5.2. Interpretación de los hallazgos obtenidos 

El análisis de los anteriores hallazgos. Permitió generar la respuesta a la pregunta 

de investigación: ¿Qué dificultades se presentan en el aula de clase que le impiden al 

docente ejercer un liderazgo efectivo ante él alumno?  Las dificultades que los docentes 

entrevistados identificaron son: el docente líder que no tiene un proyecto y visiones claras  

no puede ejercer su liderazgo, el logro del liderazgo docente depende mucho de las 

personas que desempeñan puestos administrativos en las instituciones educativas, y 

también debe existir un sin número de recursos del orden físicos, tecnológicos humanos y 

administrativos necesarios para ejercer el liderazgo en las instituciones educativas, que 
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sin ellos tendría un gran impacto en  liderazgo docente y por consiguiente se afectaría la 

calidad de la educación de los alumnos y el nivel de la instituciones educativas. 

Al analizar lo anteriormente expuesto, así como los resultados obtenidos en los 

instrumentos de investigación, fue posible llegar a comprender  que es importante que el 

gran trabajo de los actores de las organizaciones como directivos, profesores y personal 

administrativo son los llamados a trabajar en las dificultades internas, a responder por las 

exigencias del medio y a impactar su entorno, lo que le permitirá un reconocimiento 

como una de las mejores instituciones educativas del mundo. 

5.3. Limitantes que afectaron el desarrollo del estudio. 

Conforme se fue desarrollando el estudio surgieron  una serie de limitantes que 

afectaron en mayor o en menor grado el proceso de la investigación, algunas de ellas 

fueron: 

a) Lentitud en la aprobación por parte del comité de ética de la institución educativa 

donde se realizó la investigación, lo que retrasó la aplicación de los instrumento. 

b) El período de aplicación de los instrumentos de investigación que coincide con el 

inicio de semestre y no todos los entrevistados tenían disponibilidad horaria. 

c) Dificultades a nivel  tecnológico en la transcripción de entrevistas. 

d) Oportunidad de aprendizaje del investigador principal en la realización de la 

investigación por desconocimiento en lo relacionado a triangulación y definición de 

categorías, al igual que el tiempo para la ejecución y aplicación de los instrumentos. 
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5.4. Formulación de nuevas preguntas de investigación. 

Después de una revisión bibliográfica exhaustiva acerca del liderazgo y el análisis 

de la información obtenida en las entrevistas de los participantes se ha podido discernir 

en una forma clara y concisa conceptos, preceptos y comentarios acerca  del tema de la 

investigación ¿qué dificultades se presentan en el aula de clase que le impiden al docente 

ejercer un liderazgo efectivo ante él alumno? y permitieron tener nuevas dudas  e 

inquietudes que son válidas de investigar, como es:  

¿Qué conocimiento, percepción y aplicación del liderazgo tiene el docente en el aula de 

clase?, ¿Qué incidencia tiene el liderazgo del docente  en el nivel académico de los 

estudiantes?, ¿Qué estrategias conoce el docente para fortalecer el liderazgo en él y en los 

alumnos?, ¿Cómo se evidencia la participación activa del docente líder dentro de la 

comunidad académica? 

Es posible obtener muchas otras preguntas como estas y convertirlas en proyectos de 

investigación  con resultados productivos, siempre y cuando no se hagan por interés 

personales, sino  que sea proyecto institucional. 

5.5. Cómo se alcanzaron los objetivos previstos para el trabajo. 

El cumplimiento de los objetivos se alcanzaron de forma efectiva y válida, ya que 

se aplicaron todos los criterios desde la formulación, la delimitación conceptual y además 

se fue muy selectivo de las personas a entrevistar, igualmente el proceso de la entrevista 

se fue riguroso en su proceso de aplicación desde la citación hasta con la transcripción de 

la información respetando en todo momento la veracidad, validez y oportunidad de las 

respuestas. De igual forma se fue muy cuidadoso con el tema de la triangulación y 
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refrendación de la información sustentada con las referencias bibliográficas. Además 

considero que las respuestas de los entrevistados fueron muy puntuales lo que permitió 

ser trabajar en forma concisa, clave y concordante con las respuestas. 

5.6. Formulación de recomendaciones 

5.6.1. Recomendaciones 

Una vez que se ha planteado la interpretación de  los principales  hallazgos 

encontrados durante la investigación, éstos pueden servir de base para formular 

recomendaciones sobre sus aplicaciones prácticas en beneficio del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Entre las recomendaciones propuestas se puede encontrar: 

a) Es pertinente ampliar la muestra al 100% de los docentes  para tener un mayor aporte 

que impactará sustancialmente en los resultados y así tener una visión global de la 

facultad.  

b) Los resultados de esta investigación tendrían un significancia en la medida que sea 

conocida por las directivas y se fortalezcan para cada una de las dificultades con un 

plan de mejora. 

c) También es importante que este trabajo investigativo sea tenido en cuenta como base 

de futuras investigaciones.  

d) En el proceso investigativo se debe minizar cada una de las dificultades presentadas 

en la realización del proyecto, le proporcionará al investigador más tiempo, claridad y 

sobre todo eficiencia, calidad y oportunidad en el cumplimiento del trabajo 

investigativo. 
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5.6.2. Debilidades del estudio 

Como principal debilidad de este estudio se encontró: 

a) El no contar con la apreciación de los estudiantes evidenciar mejor el liderazgo de los 

docentes y así para realizar una mejor triangulación de la información.  

b) No contar con la participación del total de los docentes y directivas como forma de 

ampliar más información. 

A manera de cierre de este capítulo se podría decir que el identificar las 

dificultades que se le presentan a los docentes en relación al liderazgo, que va desde las 

características que el docente posee para ser un buen líder, pasando por la gestión de las 

organizaciones educativas y los requerimientos de la calidad educativa institucional 

exigida por el estado y la sociedad. Esto a su vez impacta en el alumno y en la calidad 

institucional, por lo tanto es de gran relevancia en una organización identificarlas, 

intervenirlas y además realizarles un plan de mejora que se cumpla. Si desde cada una de 

las organizaciones educativas se identificaran las dificultades que al interior se tienen, sus 

docentes ejercerían el liderazgo aún más efectivo ante el alumno, se mejoraría el proceso 

de enseñanza en beneE1cio de la calidad educativa.  
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Apéndices 

 

 

Apéndice A: Carta de solicitud de permiso a Institución para investigación 

 

Medellín, Noviembre 25 de 2013 

Enfermera  

GLORIA MARIA ÁNGEL 

Secretaria Comité Ética  

Universidad PontiE1cia Bolivariana 

 

Estimado/a Enfermera 

Dentro de la formación de posgrado como aspirante a Maestra en Educación con 

Profundización en Procesos de Enseñanza -  Aprendizaje del Tecnológico de Monterrey 

me encuentro desarrollado la Tesis de Grado: ¨DiE1cultades que le impiden al docente 

de una Institución de Educación Superior ejercer un liderazgo efectivo ante el 

alumno¨, para lo cual solicito el permiso de la Institución para la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos de mi investigación cualitativa – estudio de caso. 

Así: 

El apéndice C, formulario de entrevista semi-estructuradas a profundidad a dos docentes, 

a un coordinador de ciclo y a un directivo, los cuales serán escogidos aleatoriamente. 

El apéndice D, Consentimiento informado dirigido a las personas que participen en el 

estudio. 
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Los resultados del estudio estarán a disposición de la Institución para el uso que 

consideren pertinente en relación al mejoramiento de los procesos administrativos. 

Es importante señalar que esta actividad no conlleva ningún gasto para la Institución y 

que se tomarán las medidas necesarias para no interferir con el normal funcionamiento de 

las actividades propias del centro. De igual manera, garantizo la conE1dencialidad de la 

información recolectada. Así mismo, le informo que los docentes  que sean elegidos para 

los ser entrevistados, serán invitados a participar voluntariamente. 

 

De antemano le agradezco su colaboración. 

 

 

Atentamente,  

 

ADRIANA PATRICIA DIAZ  

C.C. 42899572 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 

 

 

Apéndice B: Carta autorización por parte de la Universidad parla ejecución de la 

investigación 
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Apéndice C. Entrevista a docentes 

Guía de entrevista 

¡Buenas Tardes!  Como parte de la Maestría en Educación de la Universidad Virtual del 

Tecnológico de Monterrey, estoy realizando una investigación acerca  de  las 

diE1cultades que le impiden al docente de una Institución de Educación Superior para 

ejercer un liderazgo efectivo ante el alumno.  Por tal razón, agradezco  su participación 

respondiendo las siguientes preguntas.   

Nota: La información recopilada es absolutamente conE1dencial y únicamente con 

propósitos de investigación.  ¡Muchas gracias por su apoyo. 

 

Datos generales 

• Sexo:  

• Experiencia docente  

• Nivel educativo:  

• Asignatura:  

• Cargo que desempeña:  

• Lugar de residencia: 

 

Preguntas orientadoras para la entrevista. 

1. ¿Para ustedes que es el liderazgo? 

2. ¿Creen ustedes que el desarrollo del liderazgo entre docentes genera beneE1cios para 

la institución?  ¿De qué tipo? 

3. ¿Qué cualidades  personales debe tener un docente para ejercer el liderazgo efectivo  

ante el alumno en la facultad? 

4. ¿Cuáles condiciones de infraestructura considera ustedes que debe cumplir una 

organización para poder ejercer un liderazgo?   

5. ¿De las condiciones de infraestructura que ustedes mencionaron  anteriormente,  

cuáles de ellas considera que le impiden  ejercer el liderazgo  efectivo ante el alumno 

en la universidad?  
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6. ¿Cuáles condiciones administrativas  considera usted que debe cumplir una 

organización para poder ejercer un liderazgo?   

7. ¿De las condiciones administrativas que usted menciono anteriormente,  cuáles de 

ellas considera que le impiden  ejercer el liderazgo  efectivo ante el alumno en la 

universidad? 

8. ¿Consideran ustedes que para el desarrollo del liderazgo efectivo ante alumno  puede 

estar influenciada por la planeación  de la instrucción  de  la labor instruccional y 

porque?  

9. ¿Qué tan frecuente se le presenta las diE1cultades  en  liderazgo a los docentes y esto 

como influye en el  aprendizaje del alumno.  

10. ¿Consideran ustedes que las diE1cultades que se le presenta al docente para ejercer el 

liderazgo ante el alumno altera la calidad institucional?  

 

Agradezco nuevamente su disposición para esta actividad grupal, reiterándole la 

conE1dencialidad de la información aportada. 
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Apéndice D. Transcripción de entrevistas  

 

Entrevista #1 

E1 • FI: Entrevista #1 

 

1. Sexo: Femenino  

2. Años de experiencia docente: 5 Años 

3. Nivel educativo: superior 

4. Asignatura: Gestión  

5. Cargo que desempeña: Docente 

6. Lugar de residencia (ciudad, estado/provincia, país): Medellín Colombia 

 Preguntas 

1. ¿Para usted que es el liderazgo? 

Es la capacidad de dirigir o influir en un determinado grupos de personas para  un E1n 

común. 

2. ¿Cree que el desarrollo del liderazgo entre docentes genera beneE1cios para la 

institución? 

Si  ¿De qué tipo? Pues el tener líderes en una organización Educativa podría generar la 

realización de proyectos que beneficien tanto a la institución a nivel directivo, como  a 

los estudiantes y la comunidad educativa y cientíE1ca. 

3. ¿Qué cualidades personales debe tener un docente para ejercer el liderazgo 

efectivo ante el alumno en la facultad? 
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Creatividad, conocimiento sobre el área que domina, carisma, dominio de si,  seguridad, 

visión, positivismo. 

4. ¿Cuáles condiciones de infraestructura considera usted que debe cumplir una 

organización para poder ejercer un liderazgo?  en cuanto a infraestructura, considero que 

no es necesario algo específico para ejercer el liderazgo, sin embargo, como docente es 

necesario como elementos mínimos  un espacio propicio para dar la clase, como son: 

comodidad en cuanto a espacio y enseres y  acceso a la tecnología 

5. ¿De las condiciones de infraestructura que usted menciono anteriormente, cuáles de 

ellas considera que le impiden ejercer el liderazgo efectivo ante el alumno en la 

universidad? ninguna.  

6. ¿Cuáles condiciones administrativas considera usted que debe cumplir una 

organización para poder ejercer un liderazgo? respaldo ante decisiones  académicas o 

laborales para  ejercer la labor encomendada. 

7. ¿De las condiciones administrativas que usted menciono anteriormente, cuáles de ellas 

considera que le impiden ejercer el liderazgo efectivo ante el alumno en la universidad? 

Ninguna. 

8. ¿Considera usted que para el desarrollo del liderazgo efectivo ante alumno puede estar 

influenciada por la planeación de la instrucción de la labor instruccional y porque? Claro, 

siempre el líder debe tener su proyecto y visiones claras para ejercer su liderazgo, en ese 

sentido es necesario tener claridad en la planeación y la instrucción dada a los demás. 

9. ¿Qué tan frecuente se le presenta las diE1cultades en liderazgo al docente y esto como 

influye en el aprendizaje del alumno? No sé qué ten frecuente puede llegar a ser, pero  las 
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diE1cultades se dan cuando la instrucción y los objetivos no son claros, en esta medida, el 

estudiante puede llegar a tener inconvenientes con su ritmo de aprendizaje, al no saber el 

norte de la actividad a realizar. 

10. ¿Considera usted que las dificultades que se le presenta al docente para ejercer el 

liderazgo ante el alumno altera la calidad institucional? 

Si pues  esto genera poca credibilidad para la institución, en la competencia docente. 

Entrevista #2 

E2 • E2 : Entrevista #2 

 

Guía de entrevista 

¡Buenas Tardes!  Como parte de la Maestría en Educación de la Universidad Virtual del 

Tecnológico de Monterrey, estoy realizando una investigación acerca  de  las dificultades 

que le impiden al docente de una Institución de Educación Superior para ejercer un 

liderazgo efectivo ante el alumno.  Por tal razón, agradezco  su participación 

respondiendo las siguientes preguntas.   

 

Nota: La información recopilada es absolutamente confidencial y únicamente con 

propósitos de investigación.  ¡Muchas gracias por su apoyo. 

Datos generales 

Sexo: masculino  

10 años de experiencia docente  

Nivel educativo: maestría 
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Asignatura: introducción a la psicología y psicología del desarrollo 

Cargo que desempeña: psicólogo docente  

Lugar de residencia calle 75 no 73c 41 

1. Para usted que es liderazgo: Liderazgo es la actitud que tiene una persona que se 

caracteriza por ser autónomo, proactivo, diligente y sobre todo conciliador, toda 

persona que quiera ser líder deberá tener estas características.  

2.   ¿Cree que el desarrollo del liderazgo entre docentes genera beneE1cios para la 

institución?  ¿De qué tipo? Tener líderes siempre generará beneE1cios pero habría 

que aclarar en este punto que también pueden existir líderes negativos.  

3.    ¿Qué cualidades  personales debe tener un docente para ejercer el liderazgo efectivo  

ante el alumno en la facultad? por ser autónomo, proactivo, diligente y sobre todo 

conciliador. 

4. ¿Cuáles condiciones de infraestructura considera usted que debe cumplir una 

organización para poder ejercer un liderazgo? El poder deberá ser no piramidal como 

es en la mayoría de las instituciones deberá ser lineal y esto implica una actitud 

permanente de autoevaluación y autocritica.  

5. ¿De las condiciones de infraestructura que usted menciono anteriormente,  cuáles de 

ellas considera que le impiden  ejercer el liderazgo  efectivo ante el alumno en la 

universidad? Ninguna de las que mencione, por lo menos en mi lugar actual de 

trabajo, lo que sí puedo decir es que no en todos los lugares se tiene esta misma 

disposición de trabajo.  
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6. ¿Cuáles condiciones administrativas  considera usted que debe cumplir una 

organización para poder ejercer un liderazgo? Quien administra se coloca al servicio 

de los demás no en términos de autoridad sino de servicio eso para algunas personas 

es claro para otras no.  

7. ¿De las condiciones administrativas que usted menciono anteriormente,  cuáles de 

ellas considera que le impiden  ejercer el liderazgo  efectivo ante el alumno en la 

universidad? Lamentablemente eso depende mucho de las personas que desempeñan 

puestos administrativos algunos brindan una gran autonomía en el trabajo otros no.  

8. ¿Considera usted que  para el desarrollo del liderazgo efectivo ante alumno  puede 

estar influenciada por la planeación  de la instrucción  de  la labor instruccional y 

porque? No. Porque el liderazgo es una actitud, los propósitos de formación, las 

competencias, los contenidos curriculares  pueden favorecer pero no son 

determinantes. 

9. ¿Qué tan frecuente se le presenta las dificultades  en  liderazgo al docente y esto 

como influye en el  aprendizaje del alumno? Este tipo de diE1cultades son frecuentes, 

porque E1nalmente hay normas y reglas que siempre hay que cumplir y ser signiE1ca 

en algunas ocasiones chocar con la norma y la regla. 

10. ¿Considera usted que las dificultades que se le presenta al docente para ejercer el 

liderazgo ante el alumno altera la calidad institucional? No necesariamente.  
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Entrevista #3 

E3 • E3 : Entrevista#3 

 

Guía de entrevista 

¡Buenas Tardes!  Como parte de la Maestría en Educación de la Universidad Virtual del 

Tecnológico de Monterrey, estoy realizando una investigación acerca  de  las dificultades 

que le impiden al docente de una Institución de Educación Superior para ejercer un 

liderazgo efectivo ante el alumno.  Por tal razón, agradezco  su participación 

respondiendo las siguientes preguntas.   

 

Nota: La información recopilada es absolutamente confidencial y únicamente con 

¡Muchas gracias por su apoyo. 

 

1. ¿Para usted que es el liderazgo? Como dice un autor Bennis, “el liderazgo es como la 

belleza  difícil de deE1nir, pero tú lo reconoces cuando lo ves” “el liderazgo como 

nadar no se puede aprender leyendo sobre él” Es el conjunto de capacidades que un 

individuo tiene para influir en las personas logrando que trabajen con entusiasmo, en 

el logro de metas y objetivos. 

2. ¿Cree que el desarrollo del liderazgo entre docentes genera beneE1cios para la 

institución?  Sí,  porque nuestro objetivo es la formación de profesionales líderes en 

todo sentido, permite  trabajar de manera responsable, teniendo claro el objetivo 

común y  lograr resultados eE1caces y eE1cientes.  BeneE1cios académicos, 
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humanos, sociales, gerenciales,  proyectando las características de un líder en los 

estudiantes (integridad, confianza, espíritu emprendedor…), motivación, entusiasmo, 

buen ambiente laboral, satisfacción personal. El éxito de la universidad radica en la 

calidad de sus profesores, en su capacidad de liderazgo. 

3. ¿Qué cualidades  personales debe tener un docente para ejercer el liderazgo efectivo  

ante el alumno en la facultad? El docente debe ser un ser humano íntegro, ético, 

entusiasta, seguro  de sí mismo, con deseos de superación-identiE1car sus debilidades 

y trabajar para mejorarlas- 

Debe ser congruente con lo que  siente, piensa, dice y hace. 

Conocimientos 

Empatía 

Compromiso 

Respetar a los compañeros y estudiantes 

Disfrutar su trabajo, sentir motivación por ser un Maestro 

Tener muy claro que lo único importante no es lograr objetivos de aprendizaje. 

Poseer herramientas administrativas para el manejo de conflictos, toma de 

decisiones… 

4. ¿Cuáles condiciones de infraestructura considera usted que debe cumplir una 

organización para poder ejercer un liderazgo? Capacitar los docentes en el desarrollo 

de su habilidades-liderazgo 

Capacitarlos en el trabajo en equipo 

Mejorar la comunicación, ambiente de trabajo, clima organizacional 
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Proporcionar buena tecnología y equipos de trabajo 

Adecuadas aulas 

Capacitar en metodologías de enseñanza  aprendizaje 

5. ¿De las condiciones de infraestructura que usted menciono anteriormente,  cuáles de 

ellas considera que le impiden  ejercer el liderazgo  efectivo ante el alumno en la 

universidad? Uso de herramientas pedagógicas, metodologías de enseñanza y 

aprendizaje 

6. ¿Cuáles condiciones administrativas  considera usted que debe cumplir una 

organización para poder ejercer un liderazgo?Tener un plan estratégico conocido por 

la comunidad, Proveer los recursos necesarios, contar con programa de incentivos, 

condiciones  que favorezcan el trabajo, el desarrollo de motivaciones y capacidades, 

promover el trabajo en equipo, Evaluación permanente del currículo 

7. ¿De las condiciones administrativas que usted cree menciono anteriormente,  cuáles 

de ellas considera que le impiden  ejercer el liderazgo  efectivo ante el alumno en la 

universidad? Las condiciones del trabajo, planta física (aulas, sala de docentes), 

equipos, recursos económicos, clima organizacional. 

8. ¿Considera usted que  para el desarrollo del liderazgo efectivo ante alumno  puede 

estar influenciada por la planeación  de la instrucción  de  la labor instruccional y 

porque? Sí,  a pesar de que haya que asumir retos, manejar conflictos, apoyar…..cada 

docente debe ubicarse en el lugar para el cual esté mejor motivado, se sienta más 

fortalecido porque no todos logran disfrutar realmente de lo que hacen. 
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9. ¿Qué tan frecuente se le presenta las diE1cultades  en  liderazgo al docente y esto 

como influye en el  aprendizaje del alumno? si son frecuente, esto se refleja en la 

calidad del egresado. 

10.  ¿Considera usted que las diE1cultades que se le presenta al docente para ejercer el 

liderazgo ante el alumno altera la calidad institucional?  Sí. La sociedad pide hoy 

profesionales líderes y no es suE1ciente enseñar contenidos,  si la visión es ser facultad 

líder pues debe egresar líderes creativos, innovadores, éticos y si no lo aprendieron del 

docente?? 

Entrevista #4 

E4 • E4 : Entrevista #4 

 

1. Sexo: Femenino  

2. Años de experiencia docente 38  

3. Nivel educativo: Magister 

4. Asignatura: Bioética I  

5. Cargo que desempeña: docente de cátedra 

6. Lugar de residencia (ciudad, estado/provincia, país): Medellín -  Colombia 

Preguntas 

1. ¿Para usted que es el liderazgo? El liderazgo implica ser un referente en el ámbito 

académico, moral y del quehacer 

2. ¿Cree que el desarrollo del liderazgo entre docentes genera beneE1cios para la institución? 

claro está ¿De qué tipo? De credibilidad en la profesión y en los profesionales, de 
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seguridad entre los pares, estudiantes, personal administrativo, colegas, sector salud y la 

comunidad en general. 

3. ¿Qué cualidades personales debe tener un docente para ejercer el liderazgo efectivo ante el 

alumno en la facultad? Integridad (credibilidad académica, honestidad, obrar siempre 

pensando en el bien universalizable, generar confianza entre los pares, directivas y 

estudiantes) Tener capacidad para identiE1car las necesidades del estudiante y tratar de 

dar respuesta 

4. ¿Cuáles condiciones de infraestructura considera usted que debe cumplir una organización 

para poder ejercer un liderazgo?  Unos salones de clase con buena acústica, silenciosos, 

que permitan la distribución cómoda de sillas y mesas de trabajo. Equipos audiovisuales 

en buenas condiciones: fáciles de utilizar con parlantes, sin virus. Con la facilidad de 

comunicarse con los estudiantes y viceversa en forma constante por medios digitales  

5. ¿De las condiciones de infraestructura que usted menciono anteriormente, cuáles de ellas 

considera que le impiden ejercer el liderazgo efectivo ante el alumno en la universidad? 

Las diE1cultades que presentan algunos salones en cuanto a ruido y acústica y a veces los 

equipos que no tienen parlantes y a veces contaminados con virus 

6. ¿Cuáles condiciones administrativas considera usted que debe cumplir una organización 

para poder ejercer un liderazgo? Apoyo ante las inquietudes del momento con las 

directivas y los pares académicos y, agilidad de comunicación con las directivas, los 

pares y el personal de apoyo en la facultad 
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7. ¿De las condiciones administrativas que usted menciono anteriormente, cuáles de ellas 

considera que le impiden ejercer el liderazgo efectivo ante el alumno en la universidad? 

Están acordes con lo esperado  

8. ¿Considera usted que para el desarrollo del liderazgo efectivo ante alumno puede estar 

influenciada por la planeación de la instrucción de la labor instruccional y porque? Si 

claro está a veces la planeación de actividades diferentes al curso, en las horas del curso 

interE1eren el desarrollo de estos. 

9. ¿Qué tan frecuente se le presenta las dificultades en liderazgo al docente y esto como 

influye en el aprendizaje del alumno? No tengo claridad en la pregunta y por lo tanto en 

la respuesta 

10. ¿Considera usted que las diE1cultades que se le presenta al docente para ejercer el 

liderazgo ante el alumno altera la calidad institucional? Claro está que la altera 

Entrevista #5 

E5 • E5 : Entrevista #5 

 

¡Buenas Tardes!  Como parte de la Maestría en Educación de la Universidad Virtual del 

Tecnológico de Monterrey, estoy realizando una investigación acerca  de  las dificultades 

que le impiden al docente de una Institución de Educación Superior para ejercer un 

liderazgo efectivo ante el alumno.  Por tal razón, agradezco  su participación 

respondiendo las siguientes preguntas.   

 

Nota: La información recopilada es absolutamente confidencial y únicamente con 

Datos generales 
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1. Sexo: Femenino 

2. Años de experiencia docente: 19 años  

3. Nivel educativo:   Universitario. 

4. Asignatura: Quirúrgica y Gineco obstetricia 

5. Cargo que desempeña: Docente. 

6. Lugar de residencia (ciudad, estado/provincia, país): Medellín (Colombia). 

 Preguntas 

1.       ¿Para usted que es el liderazgo? Son las habilidades de gestionar que un individuo 

tiene para influir en las demás personas o en un grupo de personas, haciendo que trabaje 

en el logro de metas y objetivos; o la capacidad de tomar la iniciativa de gestionar, 

convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. 

2. ¿Cree que el desarrollo del liderazgo entre docentes genera beneE1cios para la 

institución?  ¿De qué tipo? Sí.  Cualquier lugar de trabajo, grande o pequeño, necesita 

educar a sus líderes en las prácticas de un buen liderazgo. Los líderes expertos pueden 

motivar a grupos de trabajo para que logren todos los objetivos y así mejorar la calidad 

del trabajo en todos los empleados, así el ambiente laboral se vuelve próspero y puede 

expandir sus operaciones. Esto lleva a que las  personas se conozcan a sí mismas, saben 

dedicar tiempo a aprender y poner al servicio de la empresa todo su potencial.  

Así podemos mejorar el círculo vital que nos conduce a lo largo de nuestra vida, que van 

desde la misma persona hasta las creencias pasando por  el trabajo, el placer y las 

experiencias. El área que más  marca es la forma de relacionarnos y de interactuar con los 

demás, que se necesita tanto en la vida personal como en la profesional y en el 
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desempeño de las competencias que amerita crear fuertes lazos relacionales con el grupo 

al que se dirige. 

3. ¿Qué cualidades  personales debe tener un docente para ejercer el liderazgo efectivo 

ante el alumno en la facultad? Lo primero es generar un cambio comienza por uno mismo 

y así que el papel del docente como agente promotor debe ser un papel protagónico.  El 

docente es quien debe trabajar y ampliar todos los días las competencias docentes y 

genéricas que lograra formar o promover en los estudiantes; y mantener el avance en las 

competencias profesionales; creando en todo momento una cultura positiva y fértil para el 

desarrollo e identificación de liderazgos.   Este rol, como agente de cambio, supone dos 

grandes retos. El docente deberá propiciar y garantizar ambientes que favorezcan la 

adquisición de las competencias genéricas que desarrollarán los estudiantes para alcanzar 

el perfil del egresado, trabajar incansablemente para desarrollar un conjunto de 

cualidades individuales, de carácter ético, académico, profesional y social; que lo 

cualiE1quen como promotor, deberá enfocar todos sus esfuerzos en generar el 

compromiso suE1ciente en los docentes, ya que de ellos  depende la consistencia y 

congruencia en la implementación.  

4. ¿Cuáles condiciones de infraestructura considera usted que debe cumplir una 

organización para poder ejercer un liderazgo? La creación de ambientes de aprendizaje 

que permiten al estudiante realizar una transferencia y movilización de conocimientos a 

distintas situaciones, simulando la vida real, las diferentes condiciones y problemáticas a 

las que se puede enfrentar en una actividad profesional, brindar las herramientas para dar 

una respuesta más acertada y satisfacer las necesidades que se le planteen en su ejercicio 
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profesional, fomentar el desarrollo de los estudiantes practicando el aprendizaje para la 

vida y la movilización de conocimientos, desarrollando verdaderos ambientes de 

aprendizaje, que promuevan aprendizajes significativos, hacer al estudiante protagonista 

de su aprendizaje, pero brindándole todo la mediación y guía que requiera en el desarrollo 

de competencias. Visionario – democrático – buen dirigente - afiliativo–Timonel – 

autoritario. 

5. ¿De las condiciones de infraestructura que usted menciono anteriormente,  cuáles de 

ellas considera que le impiden  ejercer el liderazgo  efectivo ante el alumno en la 

universidad? La necesidad de cambio en uno mismo La creación de ambientes de 

aprendizaje Formación de los valores que definen siempre el modelo de persona y de 

sociedad, cuando no están claros, terminamos sin saber qué hacer con la propia vida y  

con las vidas de los demás. La responsabilidad y compromiso. La clave está en querer ser 

que son competencias susceptibles de ser desarrolladas en la medida en que se desee 

realmente. Lo básico es transmitir a los demás conE1anza y sinceridad,  empatía e 

influencia. 

6.       ¿Cuáles condiciones administrativas  considera usted que debe cumplir una 

organización para poder ejercer un liderazgo? Brindar información importante de la 

empresa y del área, la cual puede contribuir al cumplimiento de las expectativas de sus 

trabajadores, para convencerlos de seguirle y ejercer así su liderazgo para llevar a su 

equipo de trabajo a un desempeño exitoso.  Los ejecutivos deben estar conscientes que su 

rol dentro del contexto organizacional. Estar comprometidos con la misión y visión que 

hace posible realizar una distribución de funciones más efectiva. 
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Fomentar roles específicos para cada posición y demanda comportamientos y desarrollo 

de competencias diferentes en cada empleado. 

Permitir que la comunicación fluya. 

Estar conscientes de las necesidades de los trabajadores y de las expectativas que tienen 

en cuanto a comportamientos y competencias que deben mostrar  

Establecer metas, fechas límite para el cumplimiento y parámetros de desempeño y que 

exista claridad acerca de la responsabilidad adquirida por el personal y puedan 

mantenerse en el camino correcto.  

Fortalecer el liderazgo administrativo en la organización inicia con especiE1car los 

comportamientos esperados. 

Propiciar la oportunidad de auto exploración de las motivaciones individuales y auto 

evaluación del estado actual en que se encuentran sus capacidades  

7.       ¿De las condiciones administrativas que usted menciono anteriormente,  cuáles de 

ellas considera que le impiden  ejercer el liderazgo  efectivo ante el alumno en la 

universidad? Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo profesional del 

profesorado Establecer metas y expectativas, empleo estratégico de los recursos asegurar 

un entorno ordenado de apoyo, establecer una dirección (visión, expectativas, metas del 

grupo, establecer condiciones de trabajo que posibiliten al personal un desarrollo de sus 

motivaciones y capacidades, con prácticas que construyen una cultura colaborativa, 

faciliten el trabajo en equipo, así como gestionar el entorno, gestionar los programas de 

enseñanza y aprendizaje y hacerlos transversales a todos los semestres 
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8.       ¿Considera usted que  para el desarrollo del liderazgo efectivo ante alumno  puede 

estar influenciada por la planeación  de la instrucción  de  la labor instruccional y porque? 

Sí, porque en ocasiones hay que cubrir tantos faltantes de docentes que no se logra sacar 

un espacio para intervenir el alumno en algo más que no sea la academia 

9.       ¿Qué tan frecuente se le presenta las dificultades  en  liderazgo al docente y esto 

como influye en el  aprendizaje del alumno Los planteles no constituyen entornos de 

trabajo gratiE1cantes ni facilitadores de su labor. Las diE1cultades se ponen de 

maniE1esto especialmente cuando se plantea la necesidad de trabajar en equipo, 

coordinar la enseñanza o mejorar el propio trabajo mediante el intercambio con los 

demás. 

10.    ¿Considera usted que las dificultades que se le presenta al docente para ejercer el 

liderazgo ante el alumno altera la calidad institucional? Las organizaciones escolares son 

parte de un sistema social más amplio, y sus estructuras internas se ven afectadas por los 

entornos sociales. La educación se ha ido haciendo más compleja, técnica, social y 

políticamente, requiriendo a su vez estructuras también más complejas. Las demandas 

más imperiosas derivadas del contexto socio-político hacen que las técnico-pedagógicas 

queden suplantadas por decisiones burocráticas y administrativas. El papel de una 

organización educativa tiene sentido si actúa como factor estimulador  facilitador  y 

renovador del trabajo del profesorado, ya que es el que interviene  en la calidad educativa 

de la comunidad. El equipo directivo debe cumplir con todas las obligaciones que le 

asigna la legislación y ser capaz de fomentar la iniciativa, la innovación y la cooperación 

entre el profesorado. Necesariamente, la estructura de una organización condiciona el tipo 
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de Dirección que se ejerce en ella. Por ello, la Dirección escolar no puede concebirse al 

margen de la estructura de gestión participativa que caracteriza actualmente a los Centros 

escolares. Esta estructura, de carácter participativo, reclama, a su vez, una Dirección 

democrática.  Participación no se opone a liderazgo, la dirección democrática puede ser 

tan eficaz o incluso más que otros modos de dirección, ya que es más adecuada a las 

características del trabajo docente, el cual demanda sistemas formativos y no impositivos, 

relaciones de colaboración y no de imposición, motivación y apoyo más que control 

jerárquico. Esta permite conciliar autoridad formal con liderazgo, haciéndola más 

apropiada, efectivamente pesarán de forma decisiva los criterios que utilice la comunidad 

escolar en la que el profesorado sigue teniendo el protagonismo. En conclusión si porque 

los docentes no estamos preparados ni maduros para desarrollar un trabajo en equipo y 

solo se ve la competencia y el egoísmo, si esto no se diera el alumno siempre veria 

criterios uniformes y respeto para con ellos y entre los docentes. 

Entrevista #6 

E6 • E6 : Entrevista #6 

 

¡Buenas Tardes!  Como parte de la Maestría en Educación de la Universidad Virtual del 

Tecnológico de Monterrey, estoy realizando una investigación acerca  de  las dificultades 

que le impiden al docente de una Institución de Educación Superior para ejercer un 

liderazgo efectivo ante el alumno.  Por tal razón, agradezco  su participación 

respondiendo las siguientes preguntas.   

Nota: La información recopilada es absolutamente confidencial y únicamente con 

Preguntas. 
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1. Sexo: Femenino        

2. Años de experiencia docente 6 

3. Nivel educativo: Superior 

4. Asignatura: adulto    

5. Cargo que desempeña: Docente 

6. Lugar de residencia (ciudad, estado/provincia, país): Medellín, Antioquia, Colombia 

Preguntas: 

1.   ¿Para usted que es el liderazgo? Es la capacidad que tiene el ser humano de influir sobre 

un grupo, generando sinergia necesaria para cumplir objetivos y metas del equipo 

2.    ¿Cree que el desarrollo del liderazgo entre docentes genera beneE1cios para la 

institución?   Claro que sí, el contar con un líder hace que los objetivos de desempeño y 

mejora se logren con mayor eficacia. Que se atiendan necesidades y expectativas 

institucionales, profesionales y de los estudiantes ¿De qué tipo? 

3.   ¿Qué cualidades  personales debe tener un docente para ejercer el liderazgo efectivo  ante 

el alumno en la facultad?  Tener dominio de la temática de formación específica, y que 

además la relacione con la realidad actual, con el contexto y con la práctica.  Que tenga 

habilidades comunicativas, que separ transmitir y manejar relaciones de respeto. 

4.  ¿Cuáles condiciones de infraestructura considera usted que debe cumplir una 

organización para poder ejercer un liderazgo? Una planta física que cuente con los 

espacios para que la entrega de conocimientos y de comunicación se dé, de forma 

adecuada. -Salones- cafetería- zonas de estudio- biblioteca- aula de asesorías 

5. ¿De las condiciones de infraestructura que usted menciono anteriormente,  cuáles de 
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ellas considera que le impiden  ejercer el liderazgo  efectivo ante el alumno en la 

universidad? En la UPB creo que están bien de infraestructura. Sus instalaciones creo 

favorecen el liderazgo 

6. ¿Cuáles condiciones administrativas  considera usted que debe cumplir una 

organización para poder ejercer un liderazgo? Tener unos canales de información 

adecuados. Una efectiva planeación y ejecución de actividades. Tener además claros 

niveles de autoridad,  responsabilidad y  funciones claramente establecidos y conocidos. 

Proporcionar autonomía para la toma de decisiones y manejo de temáticas y estrategias 

pedagógicas  

7.   ¿De las condiciones administrativas que usted menciono anteriormente,  cuáles de 

ellas considera que le impiden  ejercer el liderazgo  efectivo ante el alumno en la 

universidad? No sé. 

8.  ¿Considera usted que  para el desarrollo del liderazgo efectivo ante alumno  puede 

estar influenciada por la planeación  de la instrucción  de  la labor instruccional y porque? 

Obvio, esta deE1ne el norte y las actuaciones que deben hacerse por parte de la 

comunidad educativo para poder cumplirlo 

9. ¿Qué tan frecuente se le presenta las diE1cultades  en  liderazgo al docente y esto 

como influye en el  aprendizaje del alumno? Cuando hay que ajustarse a una norma que 

impide tener autonomía en la toma de decisiones. 

10.  ¿Considera usted que las diE1cultades que se le presenta al docente para ejercer el 

liderazgo ante el alumno altera la calidad institucional? En ocasiones, hay medidas que se 
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deben tomar porque así está establecido, y que pueden no estar en la linea de una mejora 

en la formación.  

Entrevista #7 

E7 Entrevista #7 

  

¡Buenas Tardes!  Como parte de la Maestría en Educación de la Universidad Virtual del 

Tecnológico de Monterrey, estoy realizando una investigación acerca  de  las dificultades 

que le impiden al docente de una Institución de Educación Superior para ejercer un 

liderazgo efectivo ante el alumno.  Por tal razón, agradezco  su participación 

respondiendo las siguientes preguntas.   

 

Nota: La información recopilada es absolutamente confidencial y únicamente con 

Guía de entrevista 

¡Buenas Tardes!  Como parte de la Maestría en Educación de la Universidad Virtual del 

Tecnológico de Monterrey, estoy realizando una investigación acerca  de  las 

diE1cultades que le impiden al docente de una Institución de Educación Superior para 

ejercer un liderazgo efectivo ante el alumno.  Por tal razón, agradezco  su participación 

respondiendo las siguientes preguntas.   

Nota: La información recopilada es absolutamente conE1dencial y únicamente con 

propósitos de investigación.  ¡Muchas gracias por su apoyo. 

Datos generales 

1. Sexo: Femenino        

2. Años de experiencia docente 13  
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3. Nivel educativo: Superior 

4. Asignatura: Administración y gestión I y II.   

5. Cargo que desempeña: Docente 

6. Lugar de residencia (ciudad, estado/provincia, país): Medellín, Antioquia, Colombia 

 Preguntas 

1. ¿Para usted que es el liderazgo? El líder es aquella persona que tiene la capacidad  de 

influir en los demás 

2. ¿Cree que el desarrollo del liderazgo entre docentes genera beneE1cios para la 

institución?  Los líderes son capaces de establecer una meta, persuadir a otros para 

que les ayuden a alcanzar esa meta, y llevar a su equipo a la victoria ¿De qué tipo? 

Lograr el compromiso y la cooperación de su equipo. Poner al grupo en acción para 

alcanzar los objetivos acordados. Hacer el mejor uso de las destrezas, las energías y 

los talentos de equipo. 

3. ¿Qué cualidades  personales debe tener un docente para ejercer el liderazgo efectivo  

ante el alumno en la facultad? Ser modelo de imitación, conocerse a si mismo, 

disposición al cambio, tener visión de futuro, tener escala de valores, ser buen 

comunicador, entusiasta, inteligente, etc… 

4. ¿Cuáles condiciones de infraestructura considera usted que debe cumplir una 

organización para poder ejercer un liderazgo? Tecnológicas,  

5. ¿De las condiciones de infraestructura que usted menciono anteriormente,  cuáles de 

ellas considera que le impiden  ejercer el liderazgo  efectivo ante el alumno en la 

universidad? 
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6. ¿Cuáles condiciones administrativas  considera usted que debe cumplir una 

organización para poder ejercer un liderazgo? La democracia (meritocracia), 

promover el trabajo en equipo, fomentar el trabajo colaborativo, estar conscientes de 

las necesidades de sus seguidores y de las expectativas que ellos tienen en cuanto a  

comportamientos y competencias.  

7. ¿De las condiciones administrativas que usted cree menciono anteriormente,  cuáles 

de ellas considera que le impiden  ejercer el liderazgo  efectivo ante el alumno en la 

universidad? La gestión burocrática 

8. ¿Considera usted que  para el desarrollo del liderazgo efectivo ante alumno  puede 

estar influenciada por la planeación  de la instrucción  de  la labor instruccional y 

porque? 

La educación debe lograr formar a un "hombre crítico y apto para convivir en una 

sociedad, que participe activamente en los procesos de transformación socia 

9. ¿Qué tan frecuente se le presenta las dificultades  en  liderazgo al docente y esto 

como influye en el  aprendizaje del alumno? 

Las sociedades modernas, desarrolladas y equitativas tienen como dimensión 

prioritaria la educación, ya que es donde se integran y relacionan las personas en 

función de sus necesidades, los requerimientos de los estados y la exigente sociedad 

del conocimiento y globalizada. Estas transformaciones se enmarcan en el desarrollo 

de capital humano para aumentar la competitividad productiva, la gestión del 

conocimiento y las ciencias, en función del desarrollo del capital intelectual de los 
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países y la formación de ciudadanos para una participación activa dentro del contexto 

político-social. 

10. ¿Considera usted que las dificultades que se le presenta al docente para ejercer el 

liderazgo ante el alumno altera la calidad institucional? 

 El rol central que ocupa la educación en el desarrollo de las naciones, relevado por el 

nuevo contexto cultural que vivimos (sociedad de la información, del conocimiento o 

de la innovación), nos indica que se trata de un sistema complejo, cuyos logros tienen 

su expresión más directa y palpable en los resultados de los aprendizajes de los 

estudiantes, toda vez que se incrementan los mecanismos (pruebas estandarizadas y 

manejo de indicadores de resultados) para llevar al detalle los avances o retrocesos 

que se producen y ponderar así su efectividad 
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Apéndice D -  Diario de reflexión 

Fecha: _______________________________Entrevista #_________  

 

Parámetro  Descripción de lo observado 

Desarrollo de la actividad (puntualidad, 

cumplimiento de objetivos, claridad de los 

participantes para con la actividad) 

 

Ambiente en el que se desarrolla la 

actividad (temperatura, ventilación, 

iluminación, espacio físico, orden y aseo)  

 

Comportamiento de los participantes 

(disponibilidad, actitud, compromiso de los 

participantes, toma de iniciativa para dar 

las respuestas 

 

Respuestas de los participantes  
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Apéndice E. Consentimiento Informado. 
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Apéndice F. Tablas de Member Checking 

 

Member Checking del entrevistado # 2 

E2 

2 CATEGORÍA 
Características  o capacidades personales del 

líder 

MEMBER 

CHECKING 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS  

Caracteriza por ser autónomo, proactivo, diligente y 

sobre todo conciliador E2 
Internas del ser 

humano 

Si. Yo digo que las 

características son 

muchas pero que las que 

más sobre salen son 

autonomía y  diligente y 

que se fortalecen en el 

alumno, siempre y 

cuando  el docente 

promueve en sus 

alumnos el trabajo con 

otros. 

Una actitud permanente de autoevaluación y 

autocritica. E2 
Para ejercer su rol de 

docente 

8 CATEGORÍA 
Impedimentos o limitaciones para el logro del 

buen liderazgo 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

• Depende mucho de las personas que 

desempeñan puestos administrativos algunos 

brindan una gran autonomía en el trabajo otros 

no. E2 

Institucionales 

9 CATEGORÍA Consecuencias del no ejercicio del liderazgo 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

• DiE1cultades son frecuentes, porque E1nalmente 

hay normas y reglas que siempre hay que cumplir 

y ser signiE1ca en algunas ocasiones chocar con la 

norma y la regla. E2 (requerimientos legales y de 

clima). 

Institucionales 

 

Fuente: datos obtenidos por la autora durante las entrevistas 
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Member Checking del entrevistado  3 
E3 

2 CATEGORÍA 

Características  o 

capacidades personales 

del líder 
MEMBER 

CHECKING 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

• Humano íntegro, ético, entusiasta, seguro  de sí mismo, 

con deseos de superación-identiE1car sus debilidades y 

trabajar para mejorarlas E3 

Internas del ser 

humano 

Si. Esas son mis 

respuestas, tiene 

alguna cosa más 

que aportar a 

estas 

respuestas…yo 

pienso que un 

buen líder debe 

tener muchas 

características y 

que las debe 

poner en 

practica como 

ser humano 

entre ellas la 

más importante 

ser  ético, 

integro y sobre 

todo con 

muchos deseos 

de mejorar cada 

día. 

• Permite  trabajar de manera responsable, teniendo claro el 

objetivo común y  lograr resultados eE1caces y 

eE1cientes.  BeneE1cios E3.  

• Respetar a los compañeros y estudiantes E3. 

Relacionales del ser 

humano 

• Poseer herramientas administrativas para el manejo de 

conflictos, toma de decisiones E3. 

• Disfrutar su trabajo, sentir motivación por ser un Maestro 

E3. 

Para ejercer su rol de 

docente 

3 
CATEGORÍA Resultado del liderazgo 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

Logrando que trabajen con entusiasmo, en el logro de metas 

y objetivos E3. 
Pretensión del liderazgo 

El éxito de la universidad radica en la calidad de sus 

profesores, en su capacidad de liderazgo. E3. Alcance del liderazgo 

4 
CATEGORÍA 

Formación de líderes necesarias para el 

liderazgo 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

• Capacitar los docentes en el desarrollo de habilidades-

liderazgo E3 

• Mejorar la comunicación, E3 

Herramientas 

externas  

Capacitarlos en el trabajo en equipo E3 Herramientas 

personal 

6 CATEGORÍA Recursos necesarios 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

• Tener un plan estratégico conocido por la comunidad E3 

• Proveer los recursos necesarios  y Contar con programa de 

incentivos E3 

• Condiciones  que favorezcan el trabajo, el desarrollo de 

motivaciones y capacidades E3 

• Evaluación permanente del currículo E3 

Administrativos 

8 CATEGORÍA 
Impedimentos o limitaciones para el logro del 

buen liderazgo 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

La planeación institucional y las directrices de la universidad 

hacia donde se dirige el desarrollo E3 
Institucionales 

9 CATEGORÍA Consecuencias del no ejercicio del liderazgo 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

No todos logran disfrutar realmente de lo que hacen. E3 Personales  
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Member Checking del entrevistado  4 

E4 

2 CATEGORÍA 
Características  o capacidades personales del 

líder 
MEMBER CHECKING 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

• Ser un referente en el ámbito académico, moral y 

del quehacer E4 

• Integridad (credibilidad académica, honestidad 

E4 

Internas del ser humano 

Un buen líder es capaz de 

identiE1car  las 

necesidades, las falencias 

que están presentes en  la 

formación de los 

estudiantes y generar 

credibilidad en la gente.  

• Tener capacidad para identiE1car las necesidades 

del estudiante y tratar de dar respuesta E4 
Para ejercer su rol de 

docente 

3 CATEGORÍA Resultado del liderazgo 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

• Obrar siempre pensando en el bien 

universalizable, generar confianza entre los 

pares, directivas y estudiantes  E4 

Pretensión del liderazgo 

6 CATEGORÍA Recursos necesarios 
MEMBER CHECKING 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

• Unos salones de clase con buena acústica, 

silenciosos, que permitan la distribución cómoda 

de sillas y mesas de trabajo. E4. 
Físicos 

Todos los  recursos físicos 

y tecnológicos son muy 

importantes y siempre 

deben estar presentes y 

son los aliados del 

docente para ser un buen 

líder. 

• Equipos audiovisuales en buenas condiciones: 

E4. 
Tecnológicos  

• Apoyo ante las inquietudes del momento  E4. Administrativos 

7 CATEGORÍA BeneE1cios o impactos del liderazgo 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

• Credibilidad en la profesión E4 Institucionales 

8 CATEGORÍA 
Impedimentos o limitaciones para el logro del 

buen liderazgo 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

• La planeación de actividades diferentes al curso, 

en las horas del curso interE1ere el desarrollo de 

estos. E4 

Institucionales 

 

Fuente: datos obtenidos por la autora durante las entrevistas 
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Member Checking del entrevistado  5 

E5 

1 CATEGORÍA Conceptualización de líder MEMBER 

CHECKING APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

Influir en las demás personas o en un grupo de personas E5. Influir  en las 

personas 

Yo digo que un 

líder siempre debe 

tener claridad del 

objetivo si eso es así 

con mayor facilidad 

sabe que  cosas 

necesita y  gestiona 

de una forma 

eE1ciente logando 

objetivos en 

beneE1cio de sus 

estudiantes. 

2 CATEGORÍA Características  o capacidades personales del líder 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

• Permite  trabajar de manera responsable, teniendo claro el 

objetivo común y  lograr resultados eE1caces y 

eE1cientes.  BeneE1cios E3  

• habilidades de gestionar E5 

• La capacidad de tomar la iniciativa de gestionar, 

convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un 

grupo o equipo. E5 

• El área que más  marca es la forma de relacionarnos y de 

interactuar con los demás E5 

• Que amerita crear fuertes lazos relacionales con el grupo 

al que se dirige. E5 

Relacionales del ser 

humano 

3 CATEGORÍA Resultado del liderazgo MEMBER 

CHECKING APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

• logro de metas y objetivos E5  

• obrar siempre pensando en el bien universalizable,  

• papel protagónico. E5 

• Para llevar a su equipo de trabajo a un desempeño 

exitoso. E5 

• Fomentar el desarrollo de los estudiantes practicando el 

aprendizaje para la vida y la movilización de 

conocimientos, desarrollando verdaderos ambientes de 

aprendizaje E5 

• Hacer al estudiante protagonista de su aprendizaje E5 

• Fomentar roles especíE1cos para cada posición y 

demanda comportamientos y desarrollo de competencias 

diferentes en cada empleado. E5 

Pretensión del 

liderazgo 

El docente líder  es 

muy importante y 

tiene muchos 

deberes y uno de 

ellos es que sus 

estudiantes sean 

autónomos en su 

aprendizaje y sobre 

todo aprendan del 

quehacer 

profesional. 

 

 

• Mejorar el círculo vital que nos conduce a lo largo de 

nuestra vida E5 
Alcance del liderazgo 

4 CATEGORÍA Formación de líderes necesarias para el liderazgo 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

• Necesita educar a sus líderes en las prácticas de un buen 

liderazgo. E5 

• Brindar las herramientas para dar una respuesta más 

acertada y satisfacer las necesidades que se le planteen en 

su ejercicio profesional E5 

• Brindar información importante de la empresa y del área 

E5 

Herramientas 

externas  
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• Formación de los valores que deE1nen siempre el modelo 

de persona y de sociedad, E5 

• Trabajar incansablemente para desarrollar un conjunto de 

cualidades individuales, de carácter ético, académico, 

profesional y social; que lo cualiE1quen como promotor 

E5 

• Ampliar todos los días las competencias docentes E5 

Herramientas 

personales 

5 CATEGORÍA Aplicabilidad del liderazgo MEMBER 

CHECKING APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

• Que se necesita tanto en la vida personal como en la 

profesional y en el desempeño de las competencias 

E5 

• Lo básico es transmitir a los demás conE1anza y 

sinceridad,  empatía e influencia. E5 

Personal 

 

Es este escrito veo 

reflejado lo que dije 

en la entrevista no 

tengo nada más que 

aportar. 

• Enfrentar en una actividad profesional E5 

• Deben estar conscientes que su rol dentro del 

contexto organizacional. E5 

Profesional 

6 CATEGORÍA Recursos necesarios 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

• Estar comprometidos con la misión y visión E5 

• Brindándole todo la mediación y guía que requiera en el 

desarrollo de competencias.  E5  

• Estar conscientes de las necesidades de los trabajadores y 

de las expectativas que tienen en cuanto a 

comportamientos y competencias que deben mostrar E5 

• dar una respuesta más acertada y satisfacer las 

necesidades que se le planteen en su ejercicio profesional 

E5 

• Propiciar la oportunidad de auto exploración de las 

motivaciones individuales y auto evaluación del estado 

actual en que se encuentran sus capacidades E5 

Humanos  

7 CATEGORÍA BeneE1cios o impactos del liderazgo 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

enfrentar en una actividad profesional E5 
Personales 

• Lograr formar o promover en los estudiantes; y mantener 

el avance en las competencias profesionales; creando en 

todo momento una cultura positiva y fértil para el 

desarrollo e identiE1cación de liderazgos. E5 

• Desarrollarán los estudiantes para alcanzar el perE1l del 

egresado E5 

• La creación de ambientes de aprendizaje que permiten al 

estudiante realizar una transferencia y movilización de 

conocimientos a distintas situaciones, simulando la vida 

real, las diferentes condiciones y problemáticas E5 

Institucionales 

8 CATEGORÍA 
Impedimentos o limitaciones para el logro del buen 

liderazgo 

 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 
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• Establecer metas y expectativas E5  

• los docentes no estamos preparados ni maduros para 

desarrollar un trabajo en equipo y solo se ve la 

competencia y el egoísmo, si esto no se diera el 

alumno siempre vería criterios uniformes y respeto 

para con ellos y entre los docentes E5 

Personales 

 

• Asegurar un entorno ordenado de apoyo. 

• Establecer una dirección (visión, expectativas, metas 

del grupo, Establecer condiciones de trabajo que 

posibiliten al personal un desarrollo de sus 

motivaciones y capacidades, con prácticas que 

construyen una cultura colaborativa, faciliten el 

trabajo en equipo, así como gestionar el entorno E5 

• En ocasiones hay que cubrir tantos faltantes de 

docentes que no se logra sacar un espacio para 

intervenir el alumno en algo más que no sea la 

academia E5 

Institucionales 

 

9 
CATEGORÍA 

Consecuencias del no 

ejercicio del liderazgo 

 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

Las diE1cultades se ponen de maniE1esto especialmente 

cuando se plantea la necesidad de trabajar en equipo, 

coordinar la enseñanza o mejorar el propio trabajo 

mediante el intercambio con los demás E5 (clima 

organizacional) 

Institucionales 

 

Fuente: datos obtenidos por la autora durante las entrevistas 
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Member Checking del entrevistado  6 

E6 

1 CATEGORÍA Conceptualización de líder MEMBER 

CHECKING APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

capacidad que tiene el ser humano de influir sobre un 

grupo, E6 
Influir  en las 

personas 

¨Yo pienso que la 

transcripción es muy 

buena, extrajo las ideas 

principales de lo que 

yo dije y estoy de 

acuerdo  como separó 

las respuestas¨. 

 

Solo quiero agregar  

que un líder debe tener  

claridad de lo que 

quiere y para ello tiene 

que conocer donde se 

desarrolla su actividad 

para así lograr en el 

alumno una adherencia 

en el conocimiento 

2 CATEGORÍA 
Características  o capacidades personales del 

líder 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

• Se relacione con la realidad actual, con el contexto 

y con la práctica.  Que tenga habilidades 

comunicativas, que separar  transmitir y manejar 

relaciones de respeto. E6 

• De comunicación se den de forma adecuada. E6 

Relacionales del ser 

humano 

3 CATEGORÍA Resultado del liderazgo 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

necesaria para cumplir objetivos y metas del equipo E6 Alcance del liderazgo 

4 CATEGORÍA Formación de líderes necesarias para el liderazgo 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

Tener dominio de la temática de formación especíE1ca, 

E6 

Herramientas 

externas  

5 CATEGORÍA Aplicabilidad del liderazgo 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

se atiendan necesidades y expectativas institucionales, 

profesionales y de los estudiantes E6 Social 

6 CATEGORÍA Recursos necesarios 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

Una planta física que cuente con los espacios para que 

la entrega de conocimientos E6 
Físicos 

Tener unos canales de información adecuados. Una 

efectiva planeación y ejecución de actividades. Tener 

además claros niveles de autoridad,  responsabilidad y  

funciones claramente establecidos y conocidos. 

Proporcionar autonomía para la toma de decisiones y 

manejo de temáticas y estrategias pedagógicas E6 

Administrativos 

7 CATEGORÍA BeneE1cios o impactos del liderazgo 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

Los objetivos de desempeño y mejora se logren con 

mayor eE1cacia. E6 
Personales 

9 CATEGORÍA Consecuencias del no ejercicio del liderazgo 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

Cuando hay que ajustarse a una norma que impide tener 

autonomía en la toma de decisiones E6 
Personales  

Fuente: datos obtenidos por la autora durante las entrevistas 
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Member Checking del entrevistado  7 

E7 

3 CATEGORÍA Resultado del liderazgo 
MEMBER CHECKING 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

• cuyos logros tienen su expresión más directa 

y palpable en los resultados de los 

aprendizajes de los estudiantes E7 

Alcance del liderazgo 

Los logros del 

aprendizaje en los 

alumnos  depende en 

gran medida de varias 

cosas como son: 

Los espacios físicos. 

Las metodologías que se 

usan 

La disposición  del 

docente para enseñar y 

motivar y  sobre todo la 

claridad de lo que se 

quiere enseñar. 

 

Yo digo que también un 

estudiante se beneE1cia 

de su docente en la 

medida que sea 

fortalecido en su 

competencias  como el 

trabajo en equipo, a ser 

un buen profesional. 

6 CATEGORÍA Recursos necesarios 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

salones con iluminación, buena ventilación , 

espacios amplios, y con buena acústica E7 Físicos 

dotada tecnológicamente para la implementación 

de nuevas metodologías de enseñanza E7 Tecnológicos  

La democracia (meritocracia), promover el 

trabajo en equipo, fomentar el trabajo 

colaborativo, estar conscientes de las necesidades 

de sus seguidores y de las expectativas que ellos 

tienen en cuanto a  comportamientos y 

competencias, E7 

Administrativos 

7 CATEGORÍA BeneE1cios o impactos del liderazgo 

APORTE DE LA ENTREVISTAS SUBCATEGORÍAS 

• Alcanzar esa meta, y llevar a su equipo a la 

victoria E7 

• Alcanzar los objetivos acordados.  E7  

Institucionales 

• Venegas, P. (2001). Menciona que la 

educación debe lograr formar a un "hombre 

crítico y apto para convivir en una sociedad, 

que participe activamente en los procesos de 

transformación social y la persona 

entrevistada retoma los conceptos de este 

autor E7 

• Estas transformaciones se enmarcan en el 

desarrollo de capital humano para aumentar 

la competitividad productiva, la gestión del 

conocimiento y las ciencias, en función del 

desarrollo del capital intelectual de los países 

y la formación de ciudadanos para una 

participación activa dentro del contexto 

político-social. E7 

Sociales  

Fuente: datos obtenidos por la autora durante las entrevistas 
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