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Resumen

Este artículo presenta un estudio cuantitativo cuyo objetivo general fue
develar las percepciones que poseen los docentes universitarios, respecto al
ejercicio del liderazgo en el desempeño de su función docente dentro de la

institución educativa. La investigación estuvo fundamentada teóricamente

en el modelo propuesto por Bass (1985) sobre el liderazgo transformacional Se aplico un diseño de tipo descriptivo, bajo un enfoque empinsta In

ductivo. La muestra estuvo conformada por 160 docentes, de diferentes Fa
cultades alos cuales se les aplicó un cuestionario diseñado por la autora, ba
sado en la teoría mencionada anteriormente. El análisis de los resultados se

hizo por contraste con los postulados teóricos que sustentan la investiga

ción encontrando resultados satisfactorios relacionados con el comporta

miento asumido por los docentes en su desempeño laboral dentro de la ins

titución educativa, paraese momento del estudio.
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Perceptions that the University Teachers Have

mRelation to the Leadership that they Recover

in his(her, your) Educator's Role

Abstract

This arricie to shows aquantitative study which the general obiective
was meet the perceptions that the University Teachers have, with regard to

h eadership in the performance of theirs educational funrtion insSe the
educa ,onal institution. The investigation was based theoretically ón he
mode, proposed by Bass (1985) about the leadership transformadora! Wa
apply adescr.pt.ve des.gn, under an approach empirista Inductively The
sampie was shaped by 200 teachers, of different powers faculties, was ap

phed aquestionnaire des.gned by the authoress, based on the theory men
tiieoretical postúlales that to uphold the investigation, finding proved satis

noned previously. The analysis of the results was done by contra7b^e

orrZce ms.deH"theí'educational
^^^^
*theforte^S
in thefrsofthe
labour
formance
institution,
this moment
stucJyp Key words: Teacher, Leadership, Transformational.
Introducción

Desde hace un largo tiempo se
viene reflexionando e investigando
acerca del liderazgo. Son innumera

bles los autores (Hommans, Likert,

Blanchard, House, Stogdill, Bryman, Bolman y Deal) que en distin
tas épocas, han dedicado muchos

esfuerzos a esclarecer este elusivo y
polisémico concepto. A partir de
esta ultima década, el tema sigue
siendo relevante y se han articulado

formulaciones teóricas principal
mente desde la psicología social,

tratando de superar los enfoques
tanto personalista como conduc-

tuales ysituacionales del liderazgo,

para así, acercarse a modelos más

cognitivos que puedan ser aplica

dos a la educación Ruiz (citado por
Maureira, 2004).

En estos momentos nadie pone

en duda la necesidad del liderazgo
educativo, pues se admite amplia
mente que su ejercicio es un ele

mento fundamental en la dinámica
cotidiana de las instituciones edu

cativas, ya quees un factor queinci

de favorablemente en el desempeño
laboral del docente.

El docente como facilitador del
aprendizaje debe tener una actitud

diferente al maestro tradicional,
presentándose ante sus alumnos
como:
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- Una persona capaz deliderar un

grupo, autentico, motivador.
- Hábil para liderar lamotivadón y
el entusiasmo de sus seguidores.

- Empatito, percibiendo desde
adentro las reacciones de sus es
tudiantes.

- Comprometido, organizado,
imparcial, íntegro, servidor.
- Generando un clima de con

fianza y responsabilidad en sus
alumnos.

Desde esta perspectiva la tarea
educativa siempre ha llevado im

plícita la función de liderazgo, ya
que en este liderazgo existe un trasfondo ético que siempre ha rodea
do a los actores del proceso ense

ñanza aprendizaje, puesto que la
enseñanza es una actividad huma
na donde las personas ejercen su

influencia de poder en otras positi
vamente, para desarrollar todo el

potenciar de ella (García, 2006).
Actualmente, existen dos gran

para promover el acto educativo, de
allí que es tan importante el desa
rrollar un liderazgo eficaz, dentro y
fuera del aula de clase. Portal razón,
el docentedeberá asumirel rol de lí

der, ya que el mismo es fundamen
talmente un agente de cambio, que
amerita toda la astucia necesaria

para que suliderazgo sea efectivo, y
promueva cambios significativos y
perdurables en sus seguidores (Bernal, 2000).

En tal sentido, este artículo,

constituye unvalioso aporte teórico
referencial, ya que permitió develar
a través de la información recogida
de los docentes de la universidad
del Zulia, la percepción que tienen
en relación a la importancia de ejer
cer un buen liderazgo en su desem

peño laboral, ensurol como educa
dores dentro de las instituciones de
educación superior.

Supuestos Teóricos
El Liderazgo en el docente

des compromisos que deben ser asu

mir porel docente para cumplir con
su rol sodal de educar. Por un lado,

El liderazgo es un termino que
ha estado muy cargado de adheren

responder a las demandas y requeri

cias gerenciales bastantes alejadas

mientos educativos que la sodedad,

de los valores de las instituciones

en constante cambio, le impone; y

por otro, suscitar las transformacio
nes que posibiliten escenarios de au-

educativas y las primeras aportacio
nes estuvieron por la consideración
de que éste estaba ligado a los ras

torrealización y de reales oportunida

gos y características del líder.

des de vida para las personas a su car

En virtud de ello, intentar prede
cirla eficada del liderazgo en los dife

go (Flores, 1998).
De modo que, el docente den
tro del campo de la educación,
esta llamado asumir la responsa

bilidad de crear oportunidades
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rentes contextos y en espedal en el
educativo, no es tarea fácil, debido a

su complejidad, ya que el liderazgo
consiste en algo másde lo que lagen-
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te dice y hace, viene dado de aden
tro hacia fuera y se alimenta de las

interacciones

productivas

que

emergende la trama relacionalde la
institución, que a su vez interviene
directamente al ser humano.
Visto de está manera, son mu

chos los elementos que intervienen

en el desarrollo de un liderazgo efi
caz, tal como lo plantea (Kreitner,

1997), en su definición de liderazgo,
lo cual significa visión, estimulo para
los demás, entusiasmo, amor, con
fianza, vigor, pasión, obsesión, con
sistencia, prestar atendónconmucha

disposición del escuchar indusive,
entrenar y sobretodo ir a la aventura

con dedsión ymuchas cosas más, ya
que el liderazgo estará siempre pre
sente en todos los niveles de una or-

ganizadón bien sea de tipo gerencial,
educativa, de servicio o salud.

Es importante destacar que, la
UNESCO a través de un informedel

Banco mundial establece la impor
tancia del personal de educación su
perior en la construcción de una en

señanza de calidad de excelencia,
mediante la preparación del docen
te universitario a través del desarro

llo de competencias personales, di

Este planteamiento implica que,

los educadores del futuro, busquen
soluciones novedosas e innova

doras, preocupándose porque el tra

bajo siempre tenga un significado y
un propósito para susseguidores.

Por consiguiente, un liderazgo
eficaz en las instituciones universi
tarias, demanda la creación de con

diciones que aseguren una partici
pación amplia, constante y prolon
gada, en la cual no sólo se puede
asumir un papel de espectador, de

jando que las cosas pasen, sino
debe ser un ente participativo-arti-

vo del proceso, y eso, sólo se logra
en la medida que el líder maneje

adecuadamente la dinámica de su
desempeño laboral.

En síntesis, todo hace pensar,
que se debe ir en buscade un lideraz
go que atienda a las exigencias actua

les, las cuales demandan más aten

ción al ser humano, integración, y
participación de todos los actores de

la organización, donde la pirámide
de mando se rompe para dar paso a
un trabajo integrado holístico, que
considera a todos los miembros de
una institución indispensables e im
portantes para ejercer el trabajo en

rigidas a cultivar en los educandos
habilidades hacia la toma de deci

equipo (Grinberg, 1999).

siones, el trabajo colectivo ylaedu
cación en valores (Fielden, 1998).

ces, cobra fuerza la pregunta, quien

Es decir, el rol del docente evolucio
na, tomando fuerza el nuevo rol de

líder, protagónico, participativo y
de coaching en el proceso de ense
ñanza aprendizaje.

Desde esta perspectiva enton

ejerce la función docente deberá
proyectar y practicar básicamente

en su desempeño laboral los ele

mentos que conforman el liderazgo
transformacional.
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El liderazgo transformacional.
Un estilo de vida.

Este nuevo paradigma de lide

razgo surge con Burns (1978), pero
es Bass (1985) quien recoge el plan
teamiento de Burns (1978) y lo

operativiza para generar la línea de

le sentido a cada uno de los proce

sos y eventos (Mendoza, 2006).
Visto de esta manera, el lideraz

go transformacional se presenta
como el más idóneo, es aquel que

motiva a las personas a hacer más de
lo que ellas mismas esperan y como

investigación en torno a lo que se

consecuencia, se producen cambios

ha llamado "liderazgo Transforma
cional" (Salazar, 2006).

sociedad (Bass, 1985).

El modelo de liderazgo trans

formacional propuesto por Bass tie

ne su origen en los conceptos fun
damentales que Burns planteó en
1978, donde distinguió dostiposde

liderazgo opuestos en un continuo:
el liderazgo transaccional y el trans
formacional. Burns ve el liderazgo
transaccional como un intercambio

entre el lídery sus seguidores, don
de estos reciben un valor a cambio

desu trabajo (Mendoza, 2006). Asi

en los grupos, las organizaciones yla
En tal sentido, el liderazgo

transformacional se sitúa dentro de
los nuevos enfoques del liderazgo,
con una connotación orientada a la

participación y flexibilidad en laor
ganización, centrándose más en dar
significado al ser humano, pasando
a ser sus dimensiones teóricas más
esenciales, la visión, la cultura y el

compromiso (Salazar, 2006).
A continuación se mencionan

los factores fundamentales que des

mismo el liderazgo transformacio

criben la teoría del liderazgo trans

nal propuesto por Burns estimula el
emerger de la conciencia de los tra

formacional:

bajadores, los cuales aceptan y se

Según (Bass, 1985), el líder
transformacional se distingue por

sión de la organización dejando de

cinco características básicas, relacio
nándolas con la labor desempeñada

lado sus intereses personales, para
enfocarse en los intereses colectivos

dividual, la estimulación intelec

comprometen con el logro delami

(Mendoza, 2006).
Pero Bass, va más allá y argu

menta que el modelo de liderazgo
transformacional propuesto por el,
favorece las metas comunes y com

partidas, hace hincapié en el desa
rrollo de la creatividad, estimula

porel docente: La consideración in
tual, la motivación inspiracional, la
tolerancia psicológica y la influen
cia idealizada.

1. Influencia idealizada (Ca-

risma): El líder actúa de modo que
sus seguidores le admiran y le quie
ren imitar. Se convierte en un mo

ción intelectual, capacidad para es

delo idealizado con un alto grado

timular e inspirar a sus seguidores
más allá de las expectativas, dándo

presenta como un modelo, el líder
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carismático se distingue claramente

de los demás por su inusual perso

nalidad y sus capacidades únicas. El
carisma es la capacidad de entusias

mar, de transmitir confianza y res
peto (Bernal, 2000).

Llevando lo expuesto al plano

educativo nos encontramos que el
docente debe transmitir entusias
mo, confianzay respeto a sus alum

nos yalpersonal a sucargo, asímis

mo, demostrar auto confianza, ge
nerar lealtad y compromiso, com
portarse de forma honesta y cohe
rente, ser respetadopor lo que hace
y producirsatisfacción en los miem

bros del personal. Es por ello que el
liderazgo carismático es una herra

mienta básica en los líderes que tie
nen una visión y misión clara; que
se ganan el respeto, la confianza y
seguridad; al igual que adquieren
una identificación individual fuerte
de sus seguidores.
En consecuencia, los docentes

que presentan esta cualidad (in

fluencia idealizada) son capaces de
obtener el esfuerzo y colaboración
extra de su personal para lograr ni

veles óptimos de desarrollo y de
sempeño.

2. Motivación inspiradora: El

líder crea una visión estimulante y
atractiva para sus seguidores. Ade
más sabe comunicar su visión de

modo convincente con palabras y
también con su propio ejemplo.
Para ello, ha de demostrar primero
su compromiso personal y entusias

mo por la visión para conseguir en

tusiasmar y arrastrar a los demás

Bass (citado por Bernal, 2000).
En relación a esta cualidad,
como es la motivación inspiradora,
se espera que el docente aumente el

en sus alumnos el optimismo y el
entusiasmo a seguir para lograr los
objetivos propuestos.
También es tarea del docente en

su rol de líder, delegar, entrenar,
orientary dar retroalimentación en

eldesarrollo personal, para elevar el
nivel de seguridad y confianza en sí

mismo del personal yasí lograr ma
yores niveles de responsabilidad de
los miembros.

3. Estímulo intelectual: El líder
promueve nuevos enfoques y nue
vassoluciones a los problemas. Ala
vez, provoca intelectualmente a su

gente estimulándoles a hacerse pre
guntas, cuestionando los modos

habituales de hacer las cosas, permi
tiendo que tengan errores.

En tal sentido, se requiere del
docente que en su función laboral
promueva en sus alumnos (segui

dores) la estimulación intelectual,
ya que su aspecto esencial reside en

proponer nuevos enfoque para vie

jos problemas, es decir, el educador

debe hacer énfasis en la inteligencia
y la racionalidad paralasolución de

problemas que se lepuedan presen
tar con los miembros del personal
bajo su cargo; se trata de estimular
la actuación de los estudiantes, ani

mándolos agenerar nuevas ideas ya
tomar responsabilidades, propor
cionando asínuevos enfoques a los
353
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problemas, facilitando las cosas, no
imponiéndolas (Bernal, 2000).

nal su rendimiento en el trabajo,
reafirmando la motivación, el esti

4. Consideración individual:
El líder tiene en cuenta las necesida
des de cada persona para guiar a

de sus seguidores, promocionando

cada unasegún supotencial. El líder
actúa como entrenador (coach),
abriendo oportunidades de apren
dizaje y creando un clima de apoyo,
esun líder que escucha y sabe dele

gar, dando luego feedback construc
tivo al subordinado.

Bajo estos postulados, se puede
indicar que los docentes quienes

ejercen su rol de liderar dentro de la
educación, deben practicar esta

competencia, en el sentido de tener
en cuenta, aquellas conductas que
caracterizan a cada uno de estosfac
tores (Bass, 1994).
Por tal razón, la consideración

individualizada, es otro factor de

suma importancia, ya quese refiere

mulo constante y sobretodo reafir
mando cada día más la autoestima

confianza y seguridad en ellos, para

desempeñarse más allá de las exi
gencias establecidas.
5. Tolerancia psicológica: Co
herentemente con el modelo plan
teado, también es muy importante
considerar estefactor el cual implica

que el docente utilice el sentido del
humor para indicar equivocacio
nes, para resolver conflictos, para
manejar momentos duros. Bass (ci

tado porBernal, 2000) denomina la
tolerancia psicológica, comoel pro
ceso de aprender a tolerar los erro
res de los demás y utilizar los pro

pios para mejorar, ser paciente,
amable, en fin, disponer de un sen

tido del humor que permita al do

a aquellas conductas que confor

cente líder crear atmósferas de tra

man una relación directa entre el lí
der y el personal bajo su cargo, pres
tando atención personal a cada
miembro, tratándolo individual
mente, orientándolos. Es decir, los

que deben surgir en cualquier orga

líderes educativos deben dar ánimo,

aumentar el optimismo y entusias
mo, comunicando sus visiones de
futuro realizables.

Lo anterior referido, implica

que la preparación del educador

bajos adecuadas para tratar los in
numerables problemas y conflirtos
nización.

Bajo estos postulados, sepuede
indicarque laspersonasque ejercen
su rol de líder dentro de una organi
zación educativa, están comprome

tidas a desarrollar estos factores en
su vida personal.

En tal sentido, el proceso de li

debe estar encaminada a dar res

derazgo en el contexto educativo,

puestas emocionales a sus alumnos
y al personal a su cargo, ayudando
así a mejorar su rendimiento acadé

berán estar encaminada a dar res

mico en sus alumnos y en el perso354

implica que los docentes líderes de

puestas emocionales al personal a
su cargo, ayudando así a mejorar el
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trabajo, reafirmando la motivación,
el estimulo constante y sobretodo

el liderazgo transformacional como

reafirmando cada día más laautoes

las organizaciones, ya que promue

tima de sus seguidores, promocionando confianza y seguridad en
ellos, para desempeñarse más allá

de las exigencias establecidas (Lom-

bardi, 2003).
Este nuevo enfoque sobre el li

derazgo transformacional, describe
a los líderes en base a un modelo

holístico, articulado, el cual permite
mantener, una imagen positiva en

la mente de sus seguidores, estable

ciendo expectativas desafiantes para
éstos, mostrándoles respeto y con
fianza a través del comportamiento

de modo que refuerce la misión y
visión.

En ese orden de ideas, el lide

razgo transformacional se presenta

como la forma más adecuada para
dirigir cualquier tipo de organiza
ción de servicio, educativas, de sa
lud etc. Por lo tanto, todos estos

planteamientos, nos indican que las
instituciones educativas del futuro,
deberán asumir este estilo de lide

razgo en todos sus procesos, ya que
las personas de hoy en día deman

da, atención individualizada, inspi
ración, recibir dirección, motiva

ción, pero sobre todo, comprensión
y afecto por parte de sus líderes.

Por lo tanto, si las organizacio
nes educativas, logran emprender
este camino podrán alcanzar cam

bios en sus estructuras organizadonales perdurables a lo largo del
tiempo. Es por ello, que se plantea

un estilo de liderazgo, esencial en
ve cambios verdaderos en la forma

de pensar y actuar de sus actores,
centrando su atención, en el desa

rrollo humano (Gutiérrez, 2003).
En conclusión (Covey, 1997),
manifiesta que el objetivo del lide
razgo transformacional es: transfor

mara lagente ya las organizaciones
en el sentido literal del termino,
cambiando sus mentes ysus corazo
nes; ampliando su visión, su in

tuición y su comprensión, clarifi

cando los fines, haciendo que el
comportamiento sea congruente

con las creencias, principios yvalo
res, y motivando a cambios perma
nentes, que se perpetúan en el tiem

po, y generen un impulso para sus
seguidores; ya que ser líderde trans

formación requiere visión, iniciati
va, paciencia, respeto, persistencia,
valentía y fe.

Metodología

de la Investigación
La investigación propuesta co

rresponde a un diseño descriptivo,
no experimental, transeccional, el
mismo corresponde a un estudio

cuantitativo, bajo elenfoque episte
mológico empirista inductivo.
La población objeto de estudio
estuvo conformada por 160 docen
tes de la Universidad del Zulia. La
muestra se obtuvo al azar seleccio

nando 20 docentes por Facultades:
355
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Ingeniería, Arquitectura, Humani
dades y Educación, Derecho, Cien
cias Económicas y Sociales, Veteri
naria, Medicina, Agronomía.
El cuestionario utilizado para co

nocer las percepciones que tienen los

ñas competencias genéricas perso

nales para mejorar su desempeño
laboral, asumiendo un comporta

miento apegado a los lincamientos

propuesto en la teoría de Bass
(1985), relacionada con el lideraz

docentes en relación a la importancia

go transformacional.

que tiene el manejar un buen lideraz
go en el desempeño de la función do

contraron que un 77.5% de los do

cente, fue un cuestionario diseñado
por la autora, tomando como punto
de referenda el cuestionarioThe Lea

dership Questionnaire del Nuffield
Institute For Healh, adaptado por

Bernal (2000) para las instituciones
educativas, con una escala reactivos

tipo Licker, basado en los factores
que conforman el modelo propuesto
por Bass, 1994: Estimulación intelec
tual, consideración individual, moti
vación inspiracional, influencia idea
lizada, tolerancia psicológica, dirigi
do a medir los pattones de frecuen
cias para cada ítems.

Análisis de la investigación

En relación al Cuadro 1 se en

centes encuestados, consideran no
estar ni en acuerdo ni desacuerdo en
mostrarse amables y confiables con
sus alumnos, es decir se pude inferir

que los docentes no le dan la sufi
ciente importancia a esta competen

cia. Sin embargo, esta cualidad esvi
tal en la relación tanto del docente
alumno, como del docente-personal, ya que permitirá mantener una
comunicación efectiva. Asimismo,

se encontró que un 6%, los cuales
manifestaron estar en total desacuerCuadro 1

Te muestras amable

y confiable ante tus
Al analizar los resultados obte
nidos del cuestionario aplicado a

N°

%

alumnos (Carisma)
Totalmente de acuerdo

10

05.0

De acuerdo en general

23

11.5

Ni en acuerdo ni en

155

77.5

En desacuerdo

00

00

cuentes ubicados en respuestas con

Totalmente en

12

06.0

sideradas respuestas positivas para
este estudio, sin embargo, los por

desacuerdo
200

100%

los docentes, para conocer la impor

tancia quetieneparaellos eldesem

peño deliderazgo enel rol docente,
sepudo constatar queexisten diver
sidad de opiniones en relación al
tema, siendo los puntajes más fre

centajes más altos afirman que los
docentes necesitan redefinir algu-

desacuerdo

Total

Fuente: Cuestionario de Liderazgo transfor
macional 2006.
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do con esta característica. Por ello,
es importante destacar que el carisma es uno de los aspectos que todo

docente líder debería manejar aple
nitud, ya que es la base fundamen

tal de las relaciones interpersonales.
Asimismo al analizar el ítems

número 2, se evidencia que el
55.5% la población encuestada ma

nifiesta que propician estímulos y
motivan a sus alumnos a realizar
sus tareas creando ideas nuevas,
contribuyendo al estimulo intelec
tual que debe fomentar todo educa

dor en su desempeño laboral.
De los resultados obtenidos de
esta pregunta se puede evidenciar

claramente, donde radica el proble
ma comunicacional de los profeso
res y estudiantes, ya que el 40% de

N°

%

estudiantes el

nuevas ideas

proceso de comunicación entre los

alumnos y sus profesores. Sin em

bargo si sumamos las respuestas
ubicadas positivamente, me permi
teinferir queson más los profesores
que han escuchan activamentea sus
alumnos cuando estos lo han nece

sitado, esdecirson capaces de escu
char activamente.

Al analizar el Cuadro 4, se ob
serva que el 45.0% de la población
siendo esta una de las característi
cas que debe poseer todo docente

se genera y se cultiva una interrela-

(Estímulo Intelectual)

ción de confianza que permite un

Totalmente

i¡
111

55
55.5

Ni en acuerdo

mejor desenvolvimiento del indi

viduo. En tal sentidosepuedeinfe
rir que parte del problema educati
vo a nivel de rendimiento estu

60
00

30.0
00

Totalmente

en desacuerdo
18
90
-letal
200 lOQQ/o
Fuente: Cuestionario de Liderazgo transfor
macional 2006.

no les permite dedicarle más tiem
po que el de las clases magistrales,
rompiéndose el buen manejo del

en su desempeño laboral, ya que
en la medida que los profesores
son tolerantes con sus estudiantes,

estímulo y la
motivación para crear

ni en desacuerdo
En desacuerdo

un 30% que no lo practica, ya que
según ellos, muchas veces el tiempo

tes ante los erroresde sus alumnos,

propicias en tus

de acuerdo
De acuerdo en general

dad.Sinembargo, existe un número
bastante elevado a mi modo de ver

encuestada, asume no ser toleran

Cuadro 2

Consideras que

los docentes encuestados conside
ran importante poseer esta cuali

diantil, pudiera estar afectado por
la no práctica de esta cualidad en el

docente. Asimismo, es importante
resaltar que un 40.0% manifestó
esta en total acuerdo con esta cuali

dad ya que permite un mejor
aprendizaje.
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Cuadro 5

Cuadro 3

Eres capa de
escuchar cuando
tus alumnos te han

"o

N°

N°

%

optimistas y

necesitado

motivador con tus

(consideración
individuall

alumnos (motivación
inspiradora)

•

Totalmente

de acuerdo

En tu desempeño
laboral, sueles ser

8(1

Totalmente de acuerdo

100

50.0

De acuerdo en general

15

7.5

Ni en acuerdo
ni en desacuerdo

23

11.5

12

6.0

40.0

De acuerdo
12.5

en general

25

Ni en acuerdo
ni en desacuerdo

25

12.5

En desacuerdo

En desacuerdo

60

30.0

Totalmente en

desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo

10
200

Total

50

25.0

200

100%

05.0

Total

100%

Fuente: Cuestionario de Liderazgo

Fuente: Cuestionario de Liderazgo transfor
macional 2006.

transfor-

macional 2006,

A la luz de los resultados obte
nidos en este ítem, se puede decir

Cuadro 4

que el 50% de los docentes de la
Te muestran

tolerante ante los

N'

%

errores de tus

Universidad del Zulia, se conside

ran optimista y motivadores en su

desempeño

alumnos (tolerancia
psicológica)

laboral,

quedando

unos 5% de la población encuesta-

dos, los cuales no consideranvalida

Totalmente

esta característica.

su

40.0

en general

20

10.0

Ni en acuerdo
ni en desacuerdo

tesporcentajes; un 75.%, afirma que
sus profesores consideran a todo

0.'

1.0

En desacuerdo

08

4.0

momento las necesidades de sus
alumnos, sin embargo es necesario

en desacuerdo

90

45.0

Total

200

100%

de acuerdo
De acuerdo

Totalmente

Fuente: Cuestionario de Liderazgo transfor
macional 2006.
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Ahora bien, al evaluar el ítems
número 6 se observaron, los siguien

destacar que el dato obtenido debe
ría estar más alto, ya que es básica
mente el rol del líder docente acom

pasar a sus alumnos en sus tareas
académicas, con el objeto de lograr
excelentes, otros sin embargo un
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Cuadro 6

Cuadro 8

En tu desempeño
laboral consideran las

Consideras que
N"

%

necesidades

desarrollas un

N°

%

liderazgo eficaz en tu

individuales de cada

.desempeño laboral

alumno

(consideración
individual)

Totalmente de acuerdo

90

45.0

De acuerdo en general

22

11.5

Totalmente de acuerdo

150

75.0

De acuerdo en general

Ni en acuerdo
ni en desacuerdo

53

26.5

15

7.5

En desacuerdo

07

3.5

17

8.5

200

100%

Ni en acuerdo
ni en desacuerdo

20

10.0

en desacuerdo

En desacuerdo

04

0.2

Total

Totalmente

Fuente: Cuestionario de Lie ierazgo transfor-

Totalmente

en desacuerdo
Total

11

5.5

200

100%

Fuente: Cuestionario de Liderazgo transfor
macional 2006.

macional 2006.
5.5% manifip«ta í>ctar

cuerdo, ya que consideran que los
docentes de laFacultad de Arquitec
tura y Diseño, no poseen esta carac

Cuadro 7

Te consideras capaz de
transmitir entusiasmo

terística en su desempeño laboral.
Es evidente que, los docentes,
se consideran capaces de transmiten
N°

%

confianza y entusiasmo en sus
alumnos, ya que un 65.0% asume
estar en total acuerdo y en acuerdo

Totalmente de acuerdo

40

20.0

De acuerdo en general
Ni en acuerdo ni en

90
50

45.0
25.0

da, quedando un 10.0% los cuales
se encuentran en desacuerdo, ya
cualidades.

En desacuerdo

20

10.0

te de los docentes consideran que

Totalmente en
desacuerdo

00

0.0

200

100%

y confianza a tus

alumnos (influencia

idealizada)

general con la afirmación plantea

desacuerdo

Total

Es indudable que la mayor par
desarrollan eficazmente un lideraz

goensu desempeño laboral, ya que
un 45.5% de la población así lo ha

Fuente: Cuestionario de Liderazgo transfor
macional 2006.

que según ellos no transmiten estas

manifestado. Asimismo es impor
tante destacar que un elevado nú
mero de docentes 26.5% se encuen359
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tran en una decisión neutral al refe
rirse a este ítem, así como también
un 8.5% los cuales no consideran

desempeñar un liderazgo en su de
sempeño laboral. Este dato devela
una información clave para la insti
tución, la cual debe ser observada
con mucho cuidado, para conseguir

mejorar este aspecto en algunos
educadores de la organización.

dades planteadas en la teoría pre

sentada porBass (1985), reflejando
un estilo predominante basado en
el liderazgo transformacional, don
de se encuentran algunas caracterís
ticas como: carisma, consideración

individual, respeto al prójimo, bus
cando fortalecer a través del mode-

laje los valores, que permitan una
actuación creativa, independiente y
autorrealizante.

Conclusiones

Al develar los resultados del
cuestionario aplicado a los docentes
universitarios se pudo conocer que

los resultados arrojaron informa
ción en su mayoría positiva en cuan

to aldesempeño laboral deldocente,
informando que los mismos mane

jan un liderazgo efectivo, basado en
valores que le permitirá una actua

ción creativa, positiva ante la vida,
siendo el objetivo fundamental del
docente buscar el éxito personal de

sus seguidores, mediante la motiva
ción inspiracional, gestionándolo

por medio del respeto, la dignidad,
la auto realización, la vocación de
servir, la flexibilidad, la empatia con

sus seguidores, la generosidad, coo
peración, confianza y motivación.
Sin embargo, se evidenció que algu
nos de los docentes de la Universi
dad del Zulia, no desarrollan com

petencias relacionadas con un lide
razgo adecuado. Asimismo, se pudo
conocer que la gran mayoría de los
profesores encuestados se encuen
tran apegados a muchas de las cuali
360

Bajo esta óptica,se hace necesa
rio comenzar a trabajar en políticas
de desarrollo profesional que pue
dan elevar la calidad del trabajo de

sempeñado por el docente, incor
porando en su formación compe
tencias personales, específicas del
rol docente, sin importar cualquiera

que sea su especialidad, ya que la
vocación de ser docente nace y se

desarrolla en la medida que el indi
viduo tenga el interésde mejorarsu

profesión, ya que de nada servirá
adquirir nuevos conocimientos,
doctorarse o lograr esa meta desea
da en las mejoras académicas, sino
reconstruimos el rol docente que

estaesperando la educación y la so
ciedad en general.
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