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PRINCIPIOS Y COMPETENCIAS DEL LÍDER TRANSFORMACIONAL  EN  
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Dulce Guerra*

Idania Sansevero**

Universidad Rafael Urdaneta – Universidad del Zulia
RESUMEN
Los cambios que el siglo XXI demandan del 
sector educativo exigen responsabilidad y 
compromiso del personal que gerencia las 
instituciones educativas venezolanas, esto 
implica asumir los procesos administrativos, 
académicos y comunitarios con eficacia y 
efectividad. Este planteamiento, motivó la 
investigación cuyo objetivo fue analizar los 
principios y competencias que caracterizan el 
liderazgo transformador del gerente educativo 
en las instituciones de Educación Básica, 
mediante un estudio descriptivo, analítico 
y proyectivo, tomando como población 
censal  al directivo y docentes de Escuelas 
de Educación Básica, Municipio Maracaibo. 
Se empleó como técnica la encuesta con un 
cuestionario. Los datos se analizaron con las 
medidas de tendencia central. Los resultados 
confirmaron en el personal directivo que 
gerencia las instituciones seleccionadas, la 
manifestación medianamente adecuada de 
los principios personales, interpersonales, 
gerenciales y organizacionales, mientras las 
competencias del líder transformacional, son 
inadecuadas según la opinión del personal 
docente,  recomendando la  formación de estos 
profesionales en dicha temática.

Palabras clave: Principios. Competencias. 
Liderazgo transformacional. Educación 
Básica.

PRINCIPLES AND COMPETITIONS OF 
LEADERSHIP TRANSFORMACIONAL 
IN THE EDUCATIVE INSTITUTIONS

ABSTRACT
The change that the XXI century demands 
from the educative sector request responsibility 
and commitment from the personnel who 
management the Venezuelan educative 
institutions, this implies to assume the 
administrative, academic and communitarian 
processes with efficacy and efficiency. This 
exposition moved this investigation which 
objective was to analyze the principles and 
competitions that characterize the transforming 
leadership of the educative manager in the 
Basic Education institutions, by means of a 
descriptive analytical and projective study, 
taking the directive and educational personnel 
from Basic Education Schools of the Maracaibo 
Municipality. The survey with a questionnaire 
was used as technique. The data were analyzed 
with the measures of central tendency. The 
results confirmed in the directive personnel 
who management the selected institutions, 
the manifestation of moderately adapted way 
of personal, interpersonal, managemental 
and organizational principles, while the 
competitions of the transformational leader, 
are inadequate according to the opinion of 
the educational personnel, recommending 
the formation of these professionals in the 
mentioned thematic.
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Introducción
En este siglo XXI, la sociedad está experimentando cambios 

profundos, al efecto, las estructuras demandan un  fundamento holístico, 
que permita abordar  de manera integral, tanto el capital intelectual como 
los recursos materiales y financieros, en virtud que estos  en conjunto 
sustentan el desarrollo y el crecimiento en las organizaciones.

Bajo este fundamento, toda sociedad en  proceso de transición, 
requiere de una filosofía social que oriente al hombre a concentrar 
acciones propicias conducentes al logro de  modificaciones tanto de 
forma como de fondo, proyectadas hacia el ser, saber, hacer y convivir 
con el  poscapitalismo que, tal como lo planteó Drucker (2004), requiere 
del conocimiento, porque  la organización social se apoya tanto en éste 
como  en las variables culturales, en las actividades productivas y las de  
participación social.

Con base en lo expresado y en atención a las exigencias planteadas 
por la UNESCO, (Delors, 1996) en su informe de la Comisión Internacional 
para el siglo XXI, se exponen aspectos básicos con el propósito de enunciar 
que el tercer milenio está caracterizado por la sociedad del conocimiento, 
esta es evidente porque “…la riqueza es producto del conocimiento…”, 
según lo expresó Stewart (1998, p.10) otorgándole una connotada 
responsabilidad de estos cambios al sector educativo de cada una de las 
naciones.

Desde esta perspectiva, es eminente la necesidad de proponer 
estrategias de acción, al respecto Tedesco (2000, p. 50) expone: “…en 
el marco de estos cambios en el desarrollo social, la articulación de la 
educación y del conocimiento con la formación del ciudadano debe ser 
revisada…”, de manera que se adapte a las exigencias de la sociedad.

Al tomar en cuenta estas posiciones, se parte de la transformación 
del capital intelectual, es decir, del talento humano que conforma las 
organizaciones, pues de acuerdo a las competencias que manifieste, 
depende el éxito y, el uso adecuado y eficiente de los recursos, de allí, 
que al ubicarse en el contexto educativo, sea pertinente propiciar las 
transformaciones paradigmáticas necesarias para operativizar los procesos, 
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bajo una concepción diferente, donde el trabajo de equipo y una visión 
compartida bajo un enfoque de pensamiento sistemático, lleve al logro de 
la excelencia.

En ese orden de ideas, se precisa contar con gerentes que reúnan 
principios y competencias de un liderazgo caracterizado por el enfoque 
transformacional, propicio para la conformación de una organización 
inteligente, donde los actores involucrados en el proceso administrativo 
y académico dentro de la institución educativa, con principios personales 
y organizacionales dirigidos al trabajo de calidad para el logro de la 
excelencia educativa.

Situación actual del liderazgo en las instituciones educativas
El sistema educativo venezolano, conformado por niveles y 

modalidades, esta estructuralmente organizado, desde el punto  de vista 
jerárquico, desde el nivel central por el Ministerio del Poder Popular para 
la Educación; con Viceministros y Directores de diferentes dependencias, 
hasta llegar al nivel regional donde los Jefes de Zonas Educativas rigen 
los procesos organizativos, administrativos y académicos, delegando 
funciones y responsabilidades en Jefes de División, Coordinadores de 
Programas y a nivel municipal cuentan con los Jefes de Municipios, los 
Supervisores y Jefes de Unidades en cada una de estas dependencias.

De igual manera, cada una de las instituciones educativas está 
gerenciada por un director, 1 ó 2 subdirectores según sea la cantidad  de 
personal docente, administrativo, obrero y de alumnos que conformen 
la Unidad Educativa.  El director conjuntamente con el (los) subdirector 
(res) de la institución educativa, le corresponde llevar las riendas de 
ésta, administrando el capital intelectual, para lo cual, debe desarrollar 
con eficacia y eficiencia los procesos administrativos de planificación, 
organización, dirección y control; de manera que, tanto el personal docente 
como administrativo y obrero puedan ejecutar sus funciones y tareas 
cubriendo las expectativas y necesidades de cada plantel, propiciando un 
servicio de calidad a los alumnos, padres representantes y comunidad en 
general.
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En razón de esto, se supone que el director, así como el (los) subdirector 
(es) está preparado para dirigir la institución educativa tomando en cuenta 
las características particulares de cada una de ellas, desarrollando los 
procesos administrativos, académicos y comunitarios, según lo esperado 
y generando situaciones objetivas con alternativas viables y cónsonas a 
cada aspecto presentado, para lo cual se requiere hacer uso de  habilidades 
conceptuales, decisionales, humanas y comunicacionales, así como tener 
las competencias gerenciales básicas, genéricas y laborales que le faciliten 
su desempeño y por ende, lograr los objetivos planteados.

A este respecto, cabe destacar la definición de competencias 
gerenciales, expresada por Benavides (2002) como: 

…los comportamientos competitivos específicos, frente a productos, 
servicios, venta o posicionamiento que hacen referencia al uso y 
mejoramiento del desempeño personal en el manejo de recursos 
financieros, tecnológicos, de información, físicos, de sistemas, 
y a la consolidación de duraderas relaciones interpersonales, 
se pretende contar con un aprendizaje colectivo, tendiente al 
cumplimiento de metas y expectativas de desarrollo individual, 
grupal y organizacional (p.9).

Tal concepción demanda la necesidad, no solo de contar con un 
personal directivo caracterizado por tener unas cualidades mínimas para 
desempeñarse adecuadamente, se requiere además de un grupo de personas 
que continuamente fortalezcan su capacidad de crear lo que ellos quieren 
crear, así, según define Senge (2006) actuarían como en las organizaciones 
inteligentes. Ante tales exigencias es preciso que el líder sea diseñador y 
maestro en la construcción de la visión y responsable del aprendizaje de 
su equipo.

No obstante, en muchas instituciones educativas a pesar de tener un 
desempeño basado en el modelo de competencias, como la planificación 
estratégica, la administración de sistemas de reingeniería o calidad total, 
en algunos momentos, según lo expresa Jáuregui (2002, p.1) “…falta 
la incorporación de valores organizaciones (filosofía de gestión) a su 
institución, o no existe una visión a futuro compartida entre empleadores y 
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empleados”, esto implica que a pesar de contar con personas competentes 
cada quien trabaja por su lado, alejándose  de las metas.

Esta situación se agudiza más porque en ocasiones, el personal 
directivo que gerencia las instituciones educativas, ha ascendido al 
cargo por diferentes razones menos, en la mayoría de los casos, por su 
preparación y méritos. De manera similar lo plantea Pérez (1999, p.12) 
cuando expresa “El sistema educativo ha sido el terreno en el que, año 
tras año, los caciques locales repartían cargos y ascensos con el único y 
absoluto criterio de su propio beneficio” aunado a esto, el autor expresa 
que muchos directivos “…han ascendido al cargo por favores politiqueros 
o porque ante algún problema; obtuvieron ascensos, aún siendo carentes 
en su inmensa mayoría de la más mínima vocación de educadores, 
decisiones que tienden a degradar la dimensión educativa en función del 
cumplimiento de una serie de exigencias burocráticas” (p. 11).

Cabe destacar además que, el Ministerio de Educación (1997, p. 
63) manifiesta al respecto “…existe una escasa capacitación gerencial 
de los directores de las instituciones educativas y las decisiones que se 
asumen tienden a distorsionar los objetivos institucionales desmotivando 
al docente y generando un proceso de desintegración en las instituciones 
y por lo tanto, acciones y toma de decisiones unilaterales que limitan el 
aprendizaje organizacional”, señala a la vez, que la situación de deterioro 
educativo en Venezuela responde a la deficiente capacidad y autonomía 
de la institución escolar, de autorrenovarse y a la carencia de una fuerza 
social que exija, promueva y contribuya a esta renovación.

Aunado a esto, ya la Asamblea Nacional de Educación (1998, p. 4) 
había considerado la existencia de dificultades en el cumplimiento de las 
actividades gerenciales, por cuanto en la realidad escolar suele darse una 
escasa correspondencia entre el desempeño laboral de los directores y las 
funciones que verdaderamente deben cumplir”, además constantemente 
se asume un trabajo individual, con toma de decisiones propias de un 
estilo autocrático, las cuales, lejos de ayudar al desarrollo y crecimiento 
de la institución, generan procesos ineficaces e ineficientes, que dificultan 
el logro de los objetivos propuestos.
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En la misma dirección, y como elemento central de esta situación, 
el personal directivo al adoptar un estilo autocrático, practica una 
comunicación  descendente,  relaciones interpersonales  limitadas,  toma 
de decisiones unilaterales, incidente en la  poca delegación. Como es 
obvio, también se evidencia un exceso de poder controlador correctivo 
más que estimulador preventivo.

Con base en esta situación, se requiere tomar decisiones efectivas y 
rápidas para generar un proceso de cambio en las instituciones educativas, 
partiendo de paradigmas de liderazgo, fundamentados en competencias 
gerenciales que asuman el trabajo colectivo al  proponer un liderazgo 
basado en el conocimiento y en trabajo en equipo. Desde esta perspectiva, 
la formación del capital intelectual de las instituciones respondería al 
enfoque de aprendizaje de organizaciones inteligentes.

La situación descrita demanda formular como objetivo general 
analizar los principios y las competencias que caracterizan el liderazgo 
transformador del gerente educativo en las instituciones de Educación 
Básica del Municipio Maracaibo.

Liderazgo Transformacional
El liderazgo transformacional considera el comportamiento que 

favorece la habilidad colectiva de una organización para adaptarse, resolver 
problemas y mejorar el desempeño. Esto requiere el empleo de estrategias 
como la construcción de equipos, proporcionar retroalimentación, 
coordinar y modelar el futuro de la organización; complementado para 
Cardona (2001) el liderazgo transformador:

Tiene una visión radicalmente nueva, es atrayente y motiva a la 
gente, es un líder inconformista, visionario y carismático, que 
transforma tanto el estado de las cosas en la empresa como las 
mismas aspiraciones e ideal de los seguidores. Es un liderazgo 
que arrastra, convence, tiene una gran confianza en sí mismo y en 
su visión, así como un alto grado de determinación y energía para 
llevar a cabo los cambios que se propone (p.133).
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Desde esa óptica, y transfiriendo esos conceptos a la realidad 
educativa, se puede inferir en los directores la necesidad de asumir 
un liderazgo transformador para guiar al  personal a su cargo hacia el 
logro de los cambios y transformaciones necesarias en este siglo XXI, 
específicamente para  ayudarlo  a ser visionario y a plantearse objetivos 
claros proyectados hacia el futuro.

En relación a lo anterior, el líder transformador estimula, incentiva al 
personal bajo su cargo para fomentar la toma de conciencia de la misión y 
visión del equipo y la organización dentro de las instituciones educativas; 
desarrollando en sus miembros, altos niveles de habilidades al motivarlos 
hacia la búsqueda de los objetivos institucionales que beneficien al 
grupo. 

En este sentido, los líderes  transformacionales en educación, están  
llamados  a  motivar  al  personal  a  hacer  más  de  lo  que  ellos 
originalmente hacen, forjando cambios dentro de la institución educativa. 
De esta manera, se amplía el alcance de lo expresado  anteriormente,  
destacando lo señalado por Bass y Rivas (1996) al referirse que su 
actividad está dirigida en cuatro direcciones: creatividad, estimulación 
intelectual y capacidad para estimular e inspirar a sus seguidores mas allá 
de las expectativas, dándole sentido a cada uno de los procesos y eventos; 
además de demostrar atención y consideración individual al tomar en 
cuenta a la persona, preocupándose por sus necesidades, apoyando su 
crecimiento y desarrollo en medio de un clima de armonía y empatía.

Por su parte, Bass y Avolio (1994) caracterizan al líder 
transformacional, a partir de la influencia idealizada o carisma, motivación 
inspiradora, estímulo intelectual y consideración individualizada, las 
cuales describen lo siguiente: 
 Influencia idealizada (o carisma): Lleva al líder transformador a 

actuar de modo que sus seguidores le admiran y le quieren imitar, 
convirtiéndose en un modelo idealizado con un alto grado de 
poder simbólico que le permite distinguirse de los demás por su 
personalidad y sus capacidades únicas.
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 Motivación inspiradora: Crea una visión estimulante y atractiva. 
Comunicándola convincentemente con palabras y con su propio 
ejemplo. Para ello, ha de demostrar primero su compromiso 
personal y entusiasmo por la visión para arrastrar a los demás. En 
este sentido, deberá diagnosticar las necesidades de los miembros 
del personal y atenderlas individualmente. Para lo cual precisará, 
delegar, entrenar, orientar y dar retroalimentación, para elevar el 
nivel de seguridad y confianza en sí mismo y así lograr mayores 
niveles de responsabilidad.

 Estímulo intelectual. Promueve nuevos enfoques y soluciones a los 
problemas, estimulando intelectualmente a su gente a plantearse 
preguntas, cuestionando los modos habituales de hacer las cosas, 
aceptando los errores como una forma creativa y constructiva de ir 
construyendo conocimientos, lo cual es propio de una persona que 
dirige organizaciones inteligentes. 

 Consideración  individualizada. Toma  en cuenta  las necesidades  de  
cada  persona  con el propósito de guiar su  potencial. Interviniendo 
como  entrenador  (coach),  brinda  oportunidades  de  aprendizaje, 
crea un clima de apoyo, escucha y sabe delegar, da feedback 
constructivo. 
Ahora bien, bajo estos postulados, los gerentes de las instituciones 

educativas al ejercer su liderazgo, les corresponde aplicar la inteligencia 
emocional para ser empáticos, transmitir entusiasmo, confianza y respeto 
al personal, al igual que, demostrar auto confianza, generar lealtad y 
compromiso, comportarse de forma honesta y coherente, promover 
satisfacción, confianza y seguridad en los miembros del personal. Por eso, 
los líderes del sector educativo que muestren influencia idealizada son 
capaces de alcanzar el esfuerzo y colaboración extra de su personal para 
lograr niveles óptimos de desarrollo y desempeño.

Como se aprecia, este enfoque del liderazgo transformador, describe 
a los líderes en términos de articulación y enfoque de una visión y misión, 
creando y manteniendo una imagen positiva en la mente de sus seguidores, 
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estableciendo expectativas desafiantes para éstos, mostrando respeto y 
confianza por ellos y comportándose de modo que los refuerce.

En ese orden de ideas, este estudio, analiza el liderazgo 
transformacional, como la forma más adecuada para dirigir las instituciones 
educativas en el contexto de cambio en el que se mueven actualmente. 
Al respecto, expresan Hellrielgel y Slocum (2006), que el liderazgo 
transformacional:

Refiere anticipar tendencias futuras, inspirar  a los seguidores para 
entender y adoptar una visión de posibilidades, desarrollar a otros 
para que sean líderes, ello hace  que sea el más adecuado  para 
las organizaciones que aprenden, sirviendo para inspirar a los 
seguidores, propiciando la capacidad de motivar y crear cambios 
favorables (p.553).
Visto así, el liderazgo transformacional permite el cambio de  la 

realidad del mundo particular para adecuarlo a los valores e ideales, ante 
lo cual es pertinente nombrar las característica que al respecto expresa 
Covey (2000).
 Se organiza sobre la necesidad humana.
 Se preocupa de los fines y valores, la moral y la ética.
 Trasciende los asuntos cotidianos.
 Se propone alcanzar objetivos a largo plazo sin comprometer los 

valores y los principios humanos.
 Separa las causas de los síntomas y actúa preventivamente.
 Valoriza el beneficio como base de crecimiento.
 Es proactivo, catalizador y paciente.
 Se concentra mayoritariamente en las misiones y en las estrategias 

para lograrlas.
 Utiliza plenamente los recursos humanos.
 Detecta y desarrolla los nuevos talentos.
 Reconoce y recompensa las contribuciones importantes.
 Diseña y rediseña las tareas para que tengan sentido y constituyan 

un desafío.
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 Libera el potencial humano.
 Es un ejemplo de amor.
 Dirige hacia nuevos rumbos.
 Alinea las estructuras y sistemas internos para reforzar los valores y 

objetivos superiores.
Desde esta perspectiva, Covey (2000) subraya que el objetivo del 

liderazgo transformacional es:
Transformar a la gente y a las organizaciones en el sentido literal del 
término: cambiar sus mentes y sus corazones; ampliar su visión, su intuición 
y su comprensión, clarificar los fines, hacer que el comportamiento sea 
congruente con las creencias, principios y valores, y motivar cambios 
permanentes. Ser un líder de transformación requiere visión, iniciativa, 
paciencia, respeto, persistencia, valentía y fe (p. 395).

Al transferir lo anteriormente planteado, en el plano educativo se 
puede decir que los cambios primero deben producirse a nivel personal, 
psicológico, para luego lograr los cambios internos de las instituciones 
educativas, dentro de las cuales se encuentran los fines. De esta manera en 
la medida que los objetivos del cambio sean percibidos como compatibles 
con sus propios fines, el liderazgo transformacional brindará una visión 
articulada de éstos; porque permite generar motivaciones para participar 
y contribuir a transformar la cultura escolar, al aumentar la capacidad 
individual y colectiva para resolver los problemas.

Principios del líder transformador
El liderazgo centrado en principios, según Covey (2000 p.33) 

significa “…cambiar la realidad del mundo particular de cada persona 
para adecuarlo más estrechamente a sus valores e ideales”, y  propone 
llevarlos a la práctica en cuatro niveles:

1. Personal (mi relación conmigo mismo).
2. Interpersonal (mis relaciones e interacciones con los demás).
3. Gerencial (mi responsabilidad de hacer que otros lleven a cabo 

determinada tarea).
4. Organizacional (mi necesidad de organizar a las personas). 
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Lo anteriormente referido implica que la preparación del personal 
directivo para mejorar su calidad gerencial, en su rol de liderar procesos 
administrativos y académicos,  demanda fundamentarse sobre ese conjunto 
de niveles.

Con respecto al Nivel Personal, los cambios deben darse desde 
adentro hacia afuera. Adentro-afuera, significa empezar primero con 
uno mismo, con nuestro carácter y motivos. En tal sentido, refiere que la 
confiabilidad está basada en la esencia de la persona y en la capacidad que 
representa el hacer, para que sea considerado un líder digno de confianza, 
capaz de demostrar sabiduría en sus acciones y decisiones. 

En relación al Nivel Interpersonal, en el paradigma de liderazgo 
centrado en principios, la gente representa el nivel interpersonal y el 
principio clave correspondiente es la confianza, como base de toda 
relación u organización efectiva. La confiabilidad es el cimiento de la 
confianza, la misma, es como una cuenta bancaria emocional a nombre 
de dos personas que les permite establecer un acuerdo “yo gano tu ganas” 
para seguir adelante. En la confianza o la falta de ella está la raíz del éxito 
o del fracaso que se obtenga de  las relaciones así como de  los resultados 
finales en cualquier área.

En cuanto al Nivel Gerencial, trata de otorgar poder para generar 
más innovación, iniciativa y compromiso. Los gerentes deben sopesar los 
beneficios de los estilos participativos comparándolos con la predictivilidad 
de los de alto control. Por consiguiente, proclaman la participación y al 
mismo tiempo practican el control, promoviendo  o dotando de poder 
aplicando la fórmula ganar-ganar para beneficiar las partes involucradas 
considerando el uso de técnicas como la formación de grupos, la delegación, 
la negociación y la autogestión que son fundamentales para lograr un alto 
rendimiento laboral.

Como último Nivel, el Organizacional, está representado  por  la  
visión  y  principios compartidos. Se sugiere que la  mayoría  de  las  
organizaciones  agrupen  a  la  gente  bajo una visión y estrategia común, 
considerando que una de las mejores formas  de  hacerlo es a través de  
la  formulación de  una  misión y una visión  que tenga el potencial  de  
capturar los valores enraizados en la gente basados en principios eternos.
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Competencias del líder transformador
Según Cardona y Miller (2001) lo característico del líder transformador 

es ser capaz de generar entusiasmo  y  cambio  hacia  nuevas perspectivas 
de mayor reto. Para ello, el líder necesita desarrollar competencias como: 
visión de negocio, delegación, comunicación, iniciativa, autocontrol e 
inteligencia emocional.  Como complemento, Benavides (2002) señala 
que el término competencia se ha generalizado en la jerga organizacional 
asociándola a la relación de competición o rivalidad, o con especificidades 
de la comisión determinando la responsabilidad del cargo ocupado, y por 
tanto, se supone una condición humana que hace a la persona calificada para 
realizar funciones y tareas a las cuales ha sido asignada.

De igual manera, la competencia facilita la toma de decisión ante los 
demás, el poder y la autoridad sobre las personas a su cargo, no obstante, 
es primordial que manifieste en su comportamiento habitual y laboral, su 
habilidad para realizar determinadas tareas.

En el caso del personal directivo como líder, es garante de la 
educación de los alumnos de esa institución, ante la comunidad y padres 
y representantes, por ello, debe manejar entre sus competencias los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes básicas para liderar, 
comunicar, motivar, decidir, analizar e integrarse con estas personas, 
generando situaciones armónicas, equilibradas y productivas para sí mismo 
y los demás, con lo cual, contribuye a lograr los objetivos planteados en el 
plantel desde el punto de vista académico y administrativo.

Estas competencias se mantienen y permanecen cuando están 
soportadas por los conocimientos, el deseo y la habilidad de lograr sus 
objetivos, siendo importante la preparación y la formación permanente, 
para desarrollar la gestión de la institución, adecuándose a las exigencias 
y los requerimientos del cambio contextual; lo cual determinará la 
capacidad de manejar los hechos para tomar decisiones y dar respuestas 
pertinentes en los momentos que se requiera.

Con base en lo antes expuesto, a continuación se explican las 
competencias comunicativas, orientadoras, integradoras, analíticas y 
estimuladoras requeridas por el personal directivo como líder:
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Competencia Comunicativa: El personal directivo como líder, posee 
competencias básicas, genéricas y laborales, para desarrollar con efectividad 
sus funciones directivas, tanto administrativas como académicas, las cuales 
le dan las habilidades gerenciales que le permiten llegar a administrar 
al recurso humano en su institución. Dentro de esas competencias está 
la de comunicar, con la cual, el líder educativo desarrolla su capacidad 
para tratar a las personas, condición indispensable para lograr el éxito. 
Por ello, debe recibir y descifrar el flujo de información apropiada para la 
institución, así como transmitir los mensajes  importantes al personal. 

En ese orden de ideas, Gerstener y Otros (1996, p.121) expresan “…
la clave del cambio exitoso es la comunicación”, ésta no es solo cuestión 
de relaciones públicas sino un proceso de entendimiento, comprensión, 
cooperación y responsabilidad, porque todos deben interpretar el mensaje 
en el mismo sentido, para lograr los objetivos planificados y obtener la 
calidad de educación esperada. Por esta razón, se requiere resaltar la 
comunicación como percepción, proceso y habilidad que permite alcanzar  
las competencias para gerenciar.

Por consiguiente, tanto director como subdirector al ser gerentes 
natos de la institución deben lograr que su gente gane y mantenga buenas 
relaciones, lo cual puede conducir a resultados efectivos y productivos al 
trabajar en equipo bajo una visión compartida, utilizando la comunicación 
como ventaja para transmitir en forma rápida y obtener retroalimentación 
permitiendo al emisor detectar cualquier duda y corregirla.

En esa línea de acción debe considerarse competencia básica del 
personal directivo como líder transformador, el manejo de los gestos, 
por cuanto en muchas ocasiones expresan más de lo que dicen, de allí, 
que el lenguaje corporal transmite emociones, temperamento, miedo, 
timidez, arrogancia, gozo, enojo; en fin, cualquier sentimiento o emoción 
que pueden afectar positiva o negativamente el mensaje enviado.

Siguiendo con la comunicación gestual, Robbins y  Coulter (2005) 
manifiestan que la misma, según sea la entonación fuerte o suave, 
favorece que el mensaje enviado tenga un significado distinto a otro con 
características de abrasivo, con énfasis en la última palabra; en tal sentido, 
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es conveniente para el personal directivo utilizar gestos y tono de voz 
que no distorsionen el mensaje y establecer relaciones armónicas con el 
personal de la institución, para lograr hacer de éstas una acción dinámica 
y efectiva.

Por otra parte, es necesario mantener una comunicación con flujo 
lateral para estimular las relaciones cruzadas, a este respecto, Koontz 
y Weihrich (2004, p.399) insisten en evitar compromisos más allá de 
su autoridad  y “…coordinando el trabajo con las  otras personas de la 
institución, permitiéndoles crear informalidad y evitar el proceso ascendente 
y descendente de la cadena de mando oficial”, el cual se torna beneficioso 
y posible si el estilo del personal directivo es democrático, participativo y 
persuasivo, vale decir; si orienta y asesora más que dirige.

Competencia Orientadora: Como líder transformacional de la 
institución educativa, el personal directivo, debe contar con el apoyo 
incondicional del personal docente para lograr con efectividad los objetivos 
trazados, de allí, la necesidad de establecer unas relaciones armónicas 
con las cuales se facilita la labor encomendada. Por ello, su acción debe 
dirigirse a orientar los procesos tanto administrativos como académicos.

La orientación es una de las competencias del gerente dentro de sus 
atributos personales visibles, de manera, que le aporten un comportamiento 
idóneo para lograr la eficacia, asumiendo lo planteado por Woodruffe (1993, 
citado por Benavides, 2002, p. 41) en cuanto a “…mantenerse dentro del plan, 
sacrificando el presente por el futuro y luchando contra el tiempo cuando las 
condiciones no son favorables…”, de allí que es necesario gozar de energía e 
iniciativa, motivación al logro y sensibilidad para realizar negocios.

Por lo tanto, el personal directivo como líder en la institución con 
su  competencia orientadora para asesorar a su personal, esta llamado a 
involucrar aspectos de la personalidad como empatía, actitud abierta al 
diálogo, seguridad personal, aptitud para escuchar y comprender mensajes 
emitidos por personas diversas, razonamiento verbal para comprender y 
transferir conceptos e ideas, fluidez verbal para transmitir contenidos.

Además, plantea Benavides (2002, p. 36) que, debe “…tener 
conocimiento en especial sobre los temas a orientar, para asesorar con 
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eficiencia a su personal”, así como determinar la aplicación e incidencia 
de estos. Igualmente, esta competencia lo ayuda a dar reconocimiento del 
contexto y los símbolos codificados y decodificados por el asesorado.

Competencia Integradora: Buscar que todo el personal a su cargo 
trabaje de manera integrada para  alcanzar las metas con efectividad, es 
una de la competencias del personal directivo como líder trasformador. 
Cardona y Miller, (2001) explican que el líder de hoy es aquel que trabaja 
en equipos porque en realidad los objetivos de la institución no dependen 
del buen hacer de un individuo, ni siquiera de varios individuos aislados, 
sino de una realidad específica que además de personal, incluye relaciones, 
normas y sentimientos.

Al respecto es crítico el papel que, juega el directivo cuando pretende 
que todos entiendan y dominen los distintos procesos involucrados, 
reforzando continuamente  los elementos que intervienen en la construcción 
de equipos, detectando y corrigiendo aquellos que tiendan a debilitarlos 
o destruirlos. Esto implica que el líder conozca las capacidades de cada 
uno de los miembros, sepa como es la toma de decisiones, aptitudes 
técnicas, habilidades de trato interpersonal para cumplir con éxito la 
misión, teniendo en cuenta que muy pocas veces se va a contar con la 
homogeneidad por existir interpretaciones divergentes e intereses no 
compartidos, de modo que es probable la presencia de conflictos con los 
cuales se provocan problemas para la toma de decisiones. Ante lo cual, 
no existe una combinación justa, ésta va a depender de la misión o del 
proyecto planteado, y la decisión del líder será crucial al asegurarse que la 
integración de los miembros en ese momento es definitiva.

Competencia Analítica: El personal directivo como líder hace uso 
de los procesos analíticos que le permitan razonar acerca de las situaciones 
que se evidencian en la institución, buscando en todo momento, en 
equipo de trabajo, las alternativas viables de solución, por lo cual, se 
hace imprescindible que desarrolle el pensamiento para que se generen, 
tal y como lo expone Benavides (2002, p. 75) “…procesos cognitivos 
y relacionales que sirven de soporte al conocimiento, la asimilación, 
la comprensión, la utilización de códigos implícitos en las temáticas 
gerenciales”, con los cuales, podrá sustentar su aplicación cotidiana 
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y contextualizada en los procesos de solución de problemas y toma de 
decisiones en el diario vivir.

Al respecto, Ivancevich y Otros (1998, p. 24) señalan  la capacidad 
analítica como aquella que permite al gerente “…utilizar los enfoques o 
técnicas científicas tales como la planificación de los requerimientos de 
materiales, modelos de control de inventarios, manejo y administración del 
recurso humano, entre otros”, esto constituye la posibilidad de solucionar 
problemas de gestión, identificar factores claves, entender como se 
interrelacionan y desempeñar sus roles en una situación determinada. De 
allí que se identifique con la competencia para diagnosticar y evaluar, 
necesaria, tanto, para la comprensión del problema, como, para el 
desarrollo de un plan de acción por cuanto se requiere pericia para obtener 
éxito a largo plazo.

Por consiguiente, el personal directivo como  líder transformador  
genera una serie de acciones empleando su percepción global de la 
institución, asimilando cada hecho en concreto, para pensar y razonar, 
con base en sus conocimientos gerenciales y así tomar las decisiones más 
oportunas.  Además conoce las técnicas y metodologías del nivel educativo 
para orientar y guiar al personal a su cargo.

Competencia Estimuladora: Dentro de las tareas que abarca la 
función directiva, y para la cual debe tener competencias el personal 
directivo como líder, está el motivar a su personal. Al respecto, Robbins 
y Coulter (2005) consideran que es necesaria la estimulación del personal 
para que se logre la motivación,  incitando el desarrollo de la disposición 
de emplear grandes niveles de esfuerzo para alcanzar las metas 
organizacionales y para satisfacer alguna necesidad individual”.

Por su parte,  Hellrielgel y Slocum (2006, p. 460) definen motivación 
como “…toda influencia que suscita, dirige o mantiene en las personas un 
comportamiento orientado al cumplimiento de sus metas.” En tal sentido, 
el gerente educativo está comprometido a contribuir para que el personal 
desempeñe eficaz y eficientemente sus funciones, sin embargo, le será 
imposible cumplir esta responsabilidad si ignora  que debe motivar tanto 
a los docentes como a sí mismo, de allí, la importancia de una adecuada 
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autoestima y una autosatisfacción, por cuanto en la medida que se siente 
autorrealizado, contribuirá con la motivación de los otros.

Para  comprender  el  comportamiento  humano, es fundamental 
conocer la motivación por el trabajo, la cual tiene por objeto el estudio 
de los elementos y de los procesos que impulsan, dirigen y mantienen la 
conducta de las personas que trabajan en la institución. Al respecto, existen 
teorías que fundamentan este proceso, siendo acertado enunciar, en este 
caso, la de los dos factores de Herzberg (1982, citado por Chiavenato, 2004, 
p. 531), quien explica “…el comportamiento laboral de los individuos 
será según sea lo que le ofrece el ambiente externo y de acuerdo a lo que 
esté pasando en su interior”, por lo cual,  considera los factores higiénicos 
o extrínsecos y los motivacionales o intrínsecos.

Dentro de estos factores higiénicos, están el salario, los beneficios 
sociales, el tipo de supervisión que el individuo experimenta, las 
condiciones físicas de trabajo, la política de la organización, el clima de 
relaciones entre la dirección y el individuo, así como los reglamentos 
internos. Como se observa, en las instituciones educativas algunos pueden 
ser controlados por el personal directivo, mientras que otros no dependen 
de ninguno de ellos sino de las políticas del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación. Cuando la institución es privada, estos factores dependen 
de las políticas de los propietarios y accionistas. Es preciso mencionar que 
de acuerdo a los estímulos que recibe el personal por la tarea desarrollada, 
se podrá garantizar mayor efectividad, sin embargo, cuando el personal 
directivo no se preocupa por hacer motivante la situación laboral, se hará 
más difícil la motivación intrínseca.

En cuanto a los factores motivacionales o intrínsecos, Herzberg 
(1982, citado por Chiavenato, 2004), explica que están bajo el control 
de la persona y abarcan los sentimientos de autorrealización, crecimiento 
individual y reconocimiento profesional, y en muchos casos dependen de 
las tareas ejecutadas.

Cuando los factores motivacionales son óptimos, provocan 
satisfacción, cuando son precarios, solo evitan la insatisfacción, siendo 
importante que el directivo considere a cada una de las personas que laboran 
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en su institución como seres únicos, pensantes, con sentimientos y deseos, 
por lo cual, debe conocerlos, comprenderlos y buscar los mecanismos con 
los cuales se estimulen para que se sientan motivados y satisfagan sus 
necesidades. Cabe destacar entonces, que el personal directivo de una 
institución educativa, tiene dentro de sus funciones directivas,  buscar la 
manera de influir en el personal y tratar que el ambiente de trabajo sea 
efectivo y agradable para que éste tenga satisfacción y gozo por lo que 
hace.

En ese mismo orden de ideas, se considera pertinente enunciar la 
teoría de las necesidades de McClelland, (1961, citado por Chiavenato, 
2004) para quien existen tres tipos de necesidades: de logro, de afiliación 
y de poder.

La necesidad de logro tiene su manifestación más palpable en 
el deseo vehemente del individuo por alcanzar ciertas  metas, superar 
determinadas barreras y en definitiva, conseguir el éxito sin necesidad de 
que éste lleve asociado otro tipo de recompensas adicionales.

La necesidad de afiliación, a diferencia de la anterior, solicita 
que la persona desarrolle una fuerte inclinación hacia la posibilidad de 
relacionarse de manera positiva y amistosa con otros, generando así, las 
sensaciones de ser apreciado por sus contribuciones.

La necesidad de poder, implica el impulso predominante centrado 
en conseguir la modificación de las circunstancias actuales mediante el 
ejercicio de una poderosa influencia en la conducta de los otros.

Con esta teoría se resalta que la persona puede sentirse motivada 
por diferentes estímulos según sea lo que quiere, y de ello, dependerá 
su actuación ante el trabajo así como su desempeño personal y 
profesional. Por consiguiente, las competencias relacionales, decisionales 
y comunicacionales del directivo, son importantes por cuanto le van a 
permitir conocer más al personal, identificar cuales son las capacidades 
y necesidades, ofreciendo alternativas para que pueda satisfacerlas, así 
como dar reconocimiento en función de la calidad del trabajo ejecutado 
y en caso de observar desviaciones, brindarle  alternativas para poder 
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corregir la situación, siempre buscando que el personal se sienta feliz y 
logre la eficacia al trabajar motivado hacia el logro y la autorrealización.

En ese orden de ideas, se pretende contar con un personal directivo 
que pueda poner en acción sus competencias, sirviendo de ejemplo a los 
miembros de la institución y los forme, resaltando las potencialidades que 
cada uno tiene y en equipo lograr los objetivos planificados, tanto para el 
área administrativa como para la académica.

Competencia innovadora: El líder de este siglo XXI debe gozar de 
los conocimientos, habilidades y actitudes específicas que le permiten 
asimilar y adaptarse al cambio educativo, desde el punto de vista de la 
gerencia, de las teorías y de las metodologías. En tal se sentido, se requiere 
contar con las competencias innovadoras como un medio para lograr la 
eficacia personal, de allí, la importancia de tener iniciativa, vista ésta, 
según Cardona y Miller (2001, p.85) como “…la capacidad de mostrar 
un comportamiento emprendedor iniciando e impulsando los cambios 
necesarios con energía y autonomía personal”. 

Así mismo, necesita ser creativo para generar planteamientos y 
soluciones innovadoras a los problemas que se presentan, aunados a ser 
optimista para ver y juzgar a las personas, cosas o situaciones desde su 
lado más favorable, sin dejar de reconocer los problemas con realismo. 
En efecto, la competencia innovadora es necesaria para realizar la función 
directiva con éxito al obtener ventajas ante las situaciones, sirviéndose de 
la tecnología de la información, lo cual genera cambios profundos en la 
institución, al ser medios para estimular al personal a innovar y actualizarse 
así como mantenerse comunicados.

Cabe destacar, que la innovación permite crear pensar, idear, tal y 
como lo explica De Bono (2004, p. 12) cuando expone que “…muchas 
veces las emociones, la información, la lógica, la esperanza y la creatividad 
nos agobian y por ello, es necesario separar la lógica de la emoción, 
la creatividad de la información y así sucesivamente, conduciendo el 
pensamiento para inventar e innovar”.

A este respecto, Roure y Rodríguez (2001, p. 26) explican que “…
la necesidad de cambiar para adaptarse a los nuevos requerimientos de 
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sus entornos, ha llevado a los directivos a lanzar múltiples iniciativas de 
mejora”, de allí, la incorporación de las nuevas tecnologías y el cambio 
de estrategias para satisfacer de manera más efectiva las expectativas 
deseadas.

En razón de lo antes planteado, Kuczmarski (1997, p. XIV) expone 
“…la innovación triunfa solo si la gerencia adopta la actitud correcta”, 
por cuanto ésta no se puede delegar a otros, debe ser practicada por el 
líder como modelo de la institución, por ello, la innovación, no debe 
ser vista como un proceso de negación, sino como una forma de pensar, 
una mentalidad que le permite separarse del común y avanzar con gran 
velocidad a la cabeza de los otros, aumentando el involucramiento y el 
compromiso de todos a través del ejemplo ofrecido con su competencia 
innovadora.

Metódica de la Investigación
De acuerdo a las características metodológicas el presente estudio 

se catalogó descriptivo, de campo, con un diseño no experimental, 
transversal.  Con respecto a la población se constituyó con quince (15) 
Gerentes Educativos y setenta y nueve (79)  Docentes de  Educación 
Básica del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. 

Para efectos de esta investigación, se midió la variable liderazgo 
transformador de los Gerentes Educativos de instituciones de Educación 
Básica, a través de dos dimensiones: Principios y Competencias, 
cada una con sus respectivos indicadores. La técnica empleada fue la 
encuesta, utilizando como instrumento para la recolección de los datos un 
cuestionario, validado por expertos y determinada su confiabilidad con la 
fórmula Alfa Cronbach, obteniendo 0,97 de  coeficiente. Se construyó un 
baremo con cuatro categorías para medir el liderazgo transformador: muy 
adecuado (de 4 a 3,25), adecuado (3,24 a 2,49), medianamente adecuado 
(2,48 a 1,73)  e inadecuado (1,72 a 1).  El análisis de los datos se realizó 
con las medidas de tendencia central, extrayendo la media con la cual se 
pudo interpretar el comportamiento de la variable para darle respuesta al 
objetivo de la investigación.
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Resultados
Los resultados se obtuvieron aplicando los cuestionarios al personal 

directivo para conocer su auto percepción, en consecuencia, los docentes 
expresaron su opinión acerca de los principios y competencias que 
manifiestan en su comportamiento como los líderes de las  instituciones 
educativas seleccionadas para el estudio, planteando la media para cada 
indicador  y la categoría donde se ubican, de acuerdo al baremo que sirvió 
de guía para el análisis de la información.

Cuadro Nº 1: DIMENSIÓN Principios del liderazgo.

En el Cuadro 1 se observan  los resultados de la investigación 
para la Dimensión: Principios del liderazgo, con el propósito de 
constatar si el liderazgo del director de las instituciones seleccionadas 
es transformacional, a este respecto se tomaron los expuestos por Covey 
(2000), reportando que hay coincidencia de opiniones de directivos y 
docentes al considerar que es medianamente adecuada la manifestación 
de los principios en cuanto al  desarrollo personal, interpersonal, gerencial 
y organizacional del gerente obteniendo las media de 2,21 y 2,10, lo cual 
diverge de la posición expuesta por el autor, porque no se representa el 
nivel personal dentro del paradigma del liderazgo centrado en principios; 
en cuanto a la confiabilidad, afectando la interacción con los miembros de 
la institución, así como sus funciones gerenciales y el desenvolvimiento 
en la organización.



351
Revista de Educación, Año 14, Número 27, 2008

Principios y competencias del líder
transformacional en  instituciones educativas

Esta información refleja que aún no se  cuenta con un personal 
directivo caracterizado por tener unas cualidades mínimas para 
desempeñarse adecuadamente partiendo de dominio personal y un 
modelo mental acorde a la situación que debe enfrentar y además, saber 
trabajar grupos compartiendo la visión y aprendiendo para fortalecer su 
capacidad de crear lo que quieran, actuando según las características de 
una organización inteligente, donde el líder es diseñador y maestro en la 
construcción de la visión y ser responsable del aprendizaje de su equipo, 
según consideraciones de Senge (2006) situación que poco se observa en 
estas instituciones estudiadas.

  Estos resultados demuestran que los directivos de estas instituciones 
no siempre manifiestan ser transformacionales. Esto de acuerdo a Cardona y 
Miller (2001) les permitiría tener una visión radicalmente nueva, atrayente 
para motivar a la gente, transformando tanto el estado de las cosas en la 
empresa como las mismas aspiraciones e ideales  de los seguidores. No 
obstante, muestran debilidades, tanto desde el punto de vista del principio 
del liderazgo en el nivel personal como en el organizacional, impidiéndoles 
convencer, tener  confianza en sí mismos y en su visión, para llevar a cabo 
los cambios que se proponen.

Cuadro Nº 2: DIMENSIÓN  Competencias del líder transformador.
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En cuanto a las competencias que manifiesta el líder en el desarrollo 
de sus actividades en las instituciones de Educación Básica, se reflejan en 
el Cuadro 2 los resultados obtenidos para la Dimensión: Competencias 
del líder transformador, constatando que, mientras el personal 
directivo se auto percibe con adecuadas competencias comunicativas, 
integradoras, analíticas, estimuladoras e innovadoras con un promedio de 
2,76; los docentes expresan  que estas competencias son inadecuadas 
según la media de 1,68. Solo la competencia estimuladora resultó ser 
medianamente adecuada (1,73), lo cual afecta el buen desenvolvimiento 
del gerente educativo y sus relaciones con el personal.

Al analizar estos resultados se constata divergencia de opiniones, 
porque el personal directivo se auto evalúa adecuadamente, es decir, 
ellos consideran que sí están propiciando acciones dirigidas al logro. Al 
respecto, tal y como lo explica Benavides (2002) la preocupación del gerente 
con competencias necesarias para trabajar bien o por competir para superar 
los estándares de excelencia estimulan al trabajo en equipo, como manera 
de desarrollar los rasgos de un liderazgo transformacional, caracterizado 
por dirigir una organización inteligente, con capacidad de convocatoria, 
creatividad, innovación, coherencia administrativa y una alta sensibilidad 
social, promoviendo un adecuado auto concepto y autoestima.      

Sin embargo, los docentes, no sienten que sea así al detectarse en el 
comportamiento de los gerentes educativos ausencia de las competencias 
requeridas para impulsar el cambio y el desarrollo personal e interpersonal 
en los miembros de la institución, posición que, diverge de lo planteado 
por Robbins y Coulter (2004) cuando explican que al  estimular al personal 
se logra la motivación y, por ende, la disposición de emplear grandes 
niveles de esfuerzo para alcanzar las metas organizacionales y satisfacer 
necesidades individuales.

Lo antes expuesto, es antagónico con la posición de Roure y 
Rodríguez (2001) cuando manifiestan la necesidad del líder de cambiar 
para adaptarse a los nuevos requerimientos de sus entornos, conduciendo 
a lanzar múltiples iniciativas de mejora; de allí, la incorporación de las 
nuevas tecnologías y el cambio de estrategias para satisfacer de manera 
más efectiva las expectativas deseadas, También, al respecto, Kuczmarski 
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(1997) expone que la innovación triunfa solo si la gerencia adopta la 
actitud correcta al delegar, estimular y comunicar de manera acertada y 
asertiva las ideas compartidas de todos los miembros de la institución.

Por consiguiente, con los resultados se destaca en la mayoría de 
los directivos investigados un comportamiento regular como líderes 
transformadores, desarrollando casi siempre sus competencias, aunque 
según los docentes, el gerente educativo manifiesta en su desempeño 
conductas que no son propias de este tipo de líder, al propiciarse en 
estas instituciones pocos espacios para la construcción y el aprendizaje 
colectivo.

Conclusiones y Recomendaciones
La investigación generó respuestas divergentes entre el personal 

directivo y los docentes encuestados, por cuanto, según la opinión del 
gerente de las instituciones de Educación Básica seleccionadas en esta 
investigación, manifiestan en su desenvolvimiento laboral los principios 
personales, interpersonales, gerenciales y organizacionales que les confieren 
características de líder transformador, no obstante, esta manifestación 
no es evidenciada por los docentes con quienes se desenvuelven en la 
cotidianidad, por lo cual se categorizan medianamente adecuadas, esto 
implica que, aunque hay interés y propósito de cambio, el proceso no se 
ha consolidado.

En referencia a las competencias que manifiesta el personal directivo 
de las instituciones de Educación Básica seleccionadas para este estudio, 
se confirmó que según la percepción de los gerentes educativos tienen 
adecuadas competencias comunicativas, integradoras, innovadoras, 
decisionales y estimuladoras, no obstante, la posición del personal docente 
es contradictoria, expresando que son inadecuadas al no constatarse en la 
práctica directiva capacidades expresas en cuanto a las mismas.

Por consiguiente, los procesos de cambio estructural que las 
organizaciones están sufriendo en esta era del conocimiento, no podrán 
darse si no se toman en cuentan los últimos enfoques o paradigmas del 
liderazgo. Esta posición se asume en función de los resultados poco 
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satisfactorios generados a través de los docentes cuando opinan acerca 
del personal directivo, por cuanto  hacen énfasis en la tarea o el producto 
sin tomar en cuenta al ser humano, con respecto a la comunicación, 
relaciones interpersonales, negociación, toma de decisiones, manejo de 
conflictos, situación que ha incidido en la decisión de abordar otros estilos 
de liderazgo más cónsonos con la realidad y exigencias de la sociedad.

En ese marco de ideas, y fundamentados en las diversas desviaciones 
que presentan los procesos administrativos y académicos en las instituciones 
educativas, generadas en la mayoría de los casos por la escasa formación 
gerencial de nuestros directivos (directores, subdirectores, coordinadores, 
jefes de seccional), se considera necesario proponer cambios en cuanto 
al estilo de dirigir al capital intelectual de éstas, para propiciar trabajos y 
resultados más eficaces, y eficientes que se encaminen a la excelencia en 
la educación venezolana.

Con base a los resultados y conclusiones, es evidente la necesidad 
de proponer la formación para la transformación desde el punto de vista 
personal, profesional y ocupacional del personal  directivo de estas 
instituciones fundamentada en su modo o estilo de comportarse, es decir, 
en su liderazgo, propiciando la preparación espiritual, afectiva y cognitiva 
de estos en los sustentos teóricos de un liderazgo transformacional, 
basado en los principios y competencias que debe poseer el  gerente 
para ser efectivo. Aunado a lo expuesto, se sugiere la conformación de 
las instituciones en organizaciones inteligentes, donde el aprendizaje en 
equipo, con una visión compartida enfocada en un pensamiento sistémico, 
permitan cambios en los modelos mentales y en el dominio personal, 
para obtener la victoria pública y privada que facilita la superación y la 
formación de auto líderes.

En tal sentido, se sugiere un trabajo en equipo y con un enfoque 
sistémico-integral desde la perspectiva de la Formación,  al considerar 
el insumo que ingresa a las universidades y colegios universitarios, 
quienes desde ese momento deben recibir la preparación básica de líderes 
transformacionales, profesionalizándose en estas características, para que 
en el desarrollo ocupacional de su gestión como gerente en el aula, puedan 
aplicarlo y obtener aprendizajes significativos que se asimilan en su forma 
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de pensar, crear y actuar; fortaleciéndose de esta manera sus competencias 
gerenciales. Desde esta perspectiva, en la medida que el profesional 
va adquiriendo experiencia y ganando conocimientos, mantendrá su 
auto perfeccionamiento, para desempeñar sus funciones directivas con 
efectividad.

A su vez, el proceso de formación para la transformación, compromete 
a los entes rectores del Ministerio del Poder Popular para la Educación, 
en cuanto a las exigencias que debe requerir del personal de ingreso 
para los cargos directivos, en relación a las competencias gerenciales y 
a su modo de dirigir la institución, demandando preparar instrumentos 
de evaluación del desempeño del profesional como gerente en el aula, 
para asumir potencialmente que tiene las habilidades conceptuales, 
decisionales, técnicas y humanas que le van a posibilitar su adecuado y 
efectivo desenvolvimiento como directivo de la institución.

En efecto, el reto es de todos, por cuanto los jefes de Municipios, 
supervisores, deben comprometerse en la formación permanente de su 
personal, ofreciendo programas actualizados acerca de la gerencia del 
siglo XXI, apoyados en metodología del aprender haciendo, a través de 
talleres y círculos de estudio, donde la experiencia y los conocimientos 
adquiridos sean analizados e interpretados bajo la luz de los últimos 
enfoques paradigmáticos del Liderazgo, como lo es en este caso el súper 
liderazgo que lleva a la formación de auto líderes.
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