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PRÓLOGO
Ante el contexto actual de economía globalizada y el acelerado proceso
de desarrollo científico-tecnológico, resulta crucial para las instituciones de
educación superior (IES), diversificar sus programas académicos tanto a
nivel licenciatura como de postgrado. Este último representa una opción en la
que

los

profesionistas

continúan

perfeccionando

sus

habilidades

y

conocimientos que serán de gran utilidad una vez que egresen y se
desempeñen en un mercado laboral, cada vez más restringido y competitivo.
Aunado a lo anterior, las necesidades de nuestros países latinoamericanos
en materia educativa, económica, social y política, requiere de profesionistas
comprometidos no sólo con su proceso de formación que implica el saber
hacer, sino también el cómo incidir en la mejora de los espacios sociales en
los que interactúe; es decir, desde la comunidad, región o localidad hasta las
instituciones del sector social y productivo. En virtud de que nuestra sociedad
requiere de personas honestas, críticas, alto sentido humanístico y de un
sólido liderazgo, que le otorguen certidumbre a los nuevos derroteros a
enfrentar.
En ese sentido, el trabajo que nos presenta, la Dra. Norelit Gutiérrez; el
Dr. Nohé Gilson y el Dr. Josía Isea; en adelante Gutiérrez; Gilson e Isea;
Formación en Gestión para el Liderazgo Educativo, parten de una valoración
de contexto en el que del Plan Nacional de Educación para Todos de
Venezuela, se contempla una economía sustentable con control endógeno y
abierta a la integración regional. La educación, está contemplada como una
respuesta de garantía y justicia social para una sociedad venezolana
integrada en torno a ideales y trabajo colectivo bajo una democracia
republicana. De manera que está implícita la posibilidad de una oferta de
programa de postgrado que además de satisfacer las necesidades científico6

tecnológicas del país, formen educadores con una visión multidisciplinaria
capaces de enfrentar los procesos de transformación y modernización que
posicionen a Venezuela nacional e internacionalmente. Se reconoce de esta
manera que mediante la educación profesional, es el medio que permite
establecer las pautas para alcanzar mejores niveles de calidad y condiciones
de productividad en el sistema educativo venezolano, que comprende 4
niveles y 6 modalidades.
Por ello queda fundamentada la pertinencia de la oferta del Postgrado en
Gestión

para

el

Liderazgo

Educativo,

en

la

Universidad

Nacional

Experimental Francisco de Miranda, que con su trayectoria y consolidación
del cuerpo docente que lo integra en su Área de Postgrado, es capaz de
brindar los sustentos epistemológicos de los conceptos al debate: la gestión
y el liderazgo; los mismo que el marco teórico y práctico de formación
profesional, para todo aquel interesado en incursionar en los estudios de
esta nueva oferta académica a nivel.
Sin duda alguna, Gutiérrez; Gilson e Isea, a través de la amplia
bibliografía especializada que consultaron para la fundamentación científica y
pedagógica de esta propuesta de posgrado. Dan cuenta de la necesidad de
formación en liderazgo como una habilidad que permite establecer puentes
entre las organizaciones e instituciones, que en

diversas ocasiones se

constatan deficiencias de gestión al interior de éstas, por la falta de
coordinación

y liderazgo de sus dirigentes.

En ese sentido, el binomio

gestión- liderazgo, como proceso de formación humana, orienta hacia
estrategias de comunicación eficientes que inciden en la mejora de la praxis
educativa de los docentes, que además tomen en consideración procesos de
planificación, evaluación y seguimiento de la administración y organización
de las instituciones en las que colaboren profesionalmente.
La educación a nivel postgrado, sin duda alguna, debe ser un vínculo
necesario entre los sectores de la economía en Venezuela, que sea capaz
7

de redimensionar las actuales condiciones de enseñanza-aprendizaje e
incidan en la práctica docente. No se trata de ver a las IES, como empresas
al servicio del mercado, mucho menos que pierdan su vocación social; se
trata de incorporar y adaptarse a las nuevas condiciones tecno económicas y
productivas, en que opera la economía de mercado y en ello se requiere de
la inversión en educación de postgrado, con profesionistas que generen y
apliquen los conocimientos adquiridos de este postgrado.
En esta propuesta, Gutiérrez; Gilson e Isea, le apuestan a una nueva
forma de generar, impartir y orientar los conocimientos, pero sobre todo, está
la búsqueda de un desarrollo nacional, en el que Venezuela debe orientar su
oferta académica. El país, requiere de la formación profesional basada en
valores pero a la vez de profesionistas que cuenten con las herramientas e
instrumentos necesarios, para llevar a cabo los procesos de transformación
que requiere el país. De manera que en el fondo de la propuesta de este
programa de postgrado, están las bases para la consolidación de que la
oferta académica de la Universidad Nacional Experimental Francisco de
Miranda, en Venezuela; en términos de gestión y liderazgo, en vínculo con
las variables políticas, sociales, económicos y culturales, que prevalecen en
el país desencadene procesos educativos de formación integral que generen
mejor adaptabilidad a los procesos de cambios estructurales en los que
Venezuela, requiere de profesionales, lideres, competitivos y comprometidos
con el ahora y futuro del país.
Finalmente, el lector tiene en sus manos una propuesta técnica y
operativa de la creación de un postgrado, que ha sido documentado con una
metodología basada en el análisis de la investigación cuali y cuantitativa. No
se queda en una visión de diagnóstico, sino que va más allá; describiendo
los datos, contrastándolos y estableciendo las rutas e indicadores que dan
cuenta de que este postgrado, es congruente y pertinente con el modelo
académico de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y,
8

no menos importante y por ello el énfasis, de las necesidades de formación
de futuros profesionistas, que incidan con eficacia y eficiencia, no sólo en el
estado Falcón, sino también en la mejora de la calidad educativa de la
nación.
Dr. Lucio Noriero Escalante
Universidad Autónoma de Chapingo, Estado de México.
Otoño del 2017
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“Innovar es encontrar nuevos o mejorados usos a los recursos de que ya
disponemos"
Peter Drucker

PRESENTACIÓN
La Formación en Gestión para el Liderazgo Educativo en tiempos de
cambios, es producto de la necesidad de crear programas de formación
desde el Área de Postgrado que estén orientados a generar conocimientos
sobre gestión y liderazgo en el campo educativo del sector público y privado,
ya que estos requieren con urgencia, la incorporación de propuestas de
mejoramientos tendentes al fortalecimiento de sus niveles de calidad para
generar beneficios a la sociedad en materia educativa.
La necesidad permanente de actualización y de adquisición de
conocimientos que permitan una gestión y liderazgo educativo de calidad en
el docente, es en la actualidad un tópico que ninguna institución de
educación superior puede dejar a un lado.
Dentro de los objetivos fundamentales de la Universidad Nacional
Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) se tiene el de aportar una
significativa contribución al desarrollo integral del estado Falcón mediante las
acciones de docencia, investigación, extensión y postgrado que ejecutan sus
áreas académicas. Dentro de éstas, el Área de Ciencias de la Educación y el
Área de Postgrado a través de la Dirección de Postgrado de la primera,
teniendo como marco contextual la crisis que vive hoy la sociedad
venezolana que exige la modernización de sus instituciones, así como la
preparación en cantidad y calidad del recurso humano, pretende la formación
11

de maestrantes que tenga dominio en las tareas y prácticas gerenciales y de
liderazgo modernas aplicada a la gestión de los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo.
Estos gerentes deben formarse con una concepción global de la
educación, ser capaces de realizar diagnósticos de situaciones educativas
específicas y proponer soluciones posibles para los problemas identificados
en las mismas; con capacidad de gerenciar y liderar procesos educativos,
definir políticas, administrar recursos, tomar decisiones, organizar, coordinar,
supervisar y evaluar las diferentes acciones y estrategias del sistema y velar
por la calidad y productividad de la educación regional y nacional.
En este sentido, se propone que la UNEFM desarrolle el Curso de
Postgrado a nivel de Maestría en Gestión para el Liderazgo Educativo para
formar los actores fundamentales que tendrán en sus manos la búsqueda de
la calidad y la eficiencia en los procesos y las acciones que se desarrollan en
las instituciones que atienden los diferentes niveles y modalidades del
sistema educativo nacional y regional.
En función de lo anterior, esta propuesta académica se orienta a la
Gestión para el Liderazgo Educativo de los docentes que hacen vida en el
estado Falcón y que ejercen o aspiran a ejercer funciones de dirección para
lo cual requieren tener una visión profunda del sistema educativo que les
permita actuar, gerenciar y liderar nuevas ideas y concepciones y establecer
relaciones entre todos los estamentos que participan de la acción educativa y
que se propone mejorar cualitativamente el sistema.
Este postgrado permitiría integrar en un cuerpo multidisciplinario todas
aquellas áreas cognoscitivas vinculadas al proceso de gerencia y liderazgo
de la educación para lo cual se hace necesario enfocar las mismas hacia
aspectos relacionados con el desarrollo organizacional, la planificación, el
12

control y evaluación, la formación y gerencia de los recursos humanos, las
relaciones interpersonales en la organización educativa, el liderazgo en los
procesos y en la comunidad en la cual labora, la importancia de las tomas de
decisiones, la motivación al logro, la comunicación efectiva en las
organizaciones educativas, entre otros aspectos básicos ligados a la
gerencia. El propósito de esta propuesta de postgrado es formar un
profesional que esté en capacidad de gerenciar y liderar los procesos y
acciones diversas, inmersas dentro de las instituciones educativas.
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"En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán
del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien
equipados para un mundo que ya no existe”
Eric Hoffer

FORMACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PARA EL LIDERAZGO
EDUCATIVO EN TIEMPOS DE CAMBIO
Todas las organizaciones a nivel mundial, en ellas incluidas las de
Venezuela, en su contexto histórico social, están pasando por numerosas
innovaciones y cambios que se han evidenciado en los procesos de
revolución científica-tecnológica y avances en todos los sectores a saber,
políticos, económicos, culturales y sociales. Claro está, estos cambios según
Zurita (2003) impactan en las instituciones educativas y llevan a este a
responder por las exigencias y requerimientos que la sociedad global
demanda, y es a un profesional capaz de adaptarse

a los cambios

acelerados en su entorno social y que además sea flexible a la solución de
problemas y en las tomas de decisiones.
Para Odreman (1999) el desarrollo de la Reforma Curricular de Educación
Básica, buscaba ubicar a las instituciones educativas en un escenario de
participación que diera respuesta a los requerimientos y realidades sociales.
Esto conllevó, indudablemente, a que se dieran respuestas rápidas y
oportunas a las exigencias de cambios trascendentales en el Diseño
Curricular, puesto que el nuevo proceso estaría fundamentado en nuevos
pensamientos pedagógico y del aprendizaje, destacando entre ellos el nuevo
rol del docente, en donde Alves y Acevedo (2000) señalan “el éxito del
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modelo teórico curricular de las instituciones educativas pareciera depender,
en gran medida, de la comprensión y la puesta en práctica en el aula del
docente” (p.1)
Así pues, el gerente educativo, deberá contar con unas herramientas para
su labor docente y éstas son según Saab (2001) “valor, autenticidad,
integridad, visión, pasión, convicción y persistencia” (p. 14).Por tal razón,
éstas herramientas le permitirán al gerente educativo, dirigir y asesorar a su
equipo, donde deben saber escuchar, comentar opiniones y delegar amplios
niveles de autoridad a sus subordinados.
Por lo antes dicho, lo que se hace verdaderamente importante es
gerenciar más con el ejemplo que con el poder, en otras palabras, el gerente
que logre inspirar mayor confianza logrará que sus subordinados se motiven
a servir y sacrificarse por la institución, perseverar en su trabajo y orientar
mejor el cambio.
En tal sentido, este es el liderazgo que requiere un gerente educativo para
afrontar las transformaciones, innovaciones que se den en el modelo
curricular, puesto que estarían encargados del cumplimiento cabal de las
metas educativas, pues las mismas tienen como premisas: formar, capacitar,
orientar a los estudiantes, docentes, personal administrativo, obrero y a toda
la comunidad en general; aplicando teorías y prácticas pedagógicas que
sean cónsonas con la producción y desarrollo de la nación, generando
soluciones al conjunto de limitaciones

que hayan sido detectados y los

requerimientos y necesidades de toda la comunidad.
Es importante destacar, que el gerente educativo, en este caso directivo,
en las instituciones educativas; deberá ejercer un papel fundamental sobre
los docentes y sólo su estilo gerencial definirá si es o no un buen gerente. En
muchas ocasiones, el liderazgo ha sido motivo de gran preocupación por
15

quienes dirigen una institución, por ello es importantes que el gerente
educativo sea un líder innovador, que tenga disposición al cambio, que sea
capaz, no de coartar el desempeño de sus subordinados, sino de motivarlos,
orientarlos y conducirlos a alcanzar las metas de la institución para guiarlos
hacia el campo de desarrollo y la competitividad.
En todo caso, con la llegada del siglo XXI, donde ser competente y
competitivo juega un importante papel protagónico, que permite la
subsistencia y el desarrollo de los países, es imperioso revisar el sistema
educativo, cuyo fin último es formar y educar los recursos humanos que se
necesitan para lograr esa competitividad, por medio de la producción de
bienes y servicios con gran calidad, teniendo como propósito la búsqueda de
la excelencia.
Para ello, se necesita examinar los paradigmas y modelos pedagógicos
que sustentan las prácticas pedagógicas para su rediseño, innovación y
adaptación a los requerimientos en la formación de un docente, con un perfil
de calidad, donde se desarrollen las potencialidades del ser humano, como
por ejemplo: la inteligencia, la investigación aplicada a todas las áreas de
conocimiento y la gerencia productiva para dar respuestas a las necesidades
de desarrollo del país.
Indudablemente, para lograr esa formación se necesita contar con una
gerencia que oriente diversas actividades como: motivación, liderazgo,
autoridad, entre otros en forma efectiva, en ese sentido Krygier (2004) la
define como “un cuerpo de conocimiento aplicable a la dirección efectiva de
una organización” (p. 73) con esta definición, se toca otro punto importante
que se debe tomar en cuenta en la gestión educativa y es el Clima
Organizacional, puesto que esta influye en todas las acciones que se
generan y se llevan a cabo en una institución.
16

En este mismo sentido, el clima organizacional, es todo lo que rodea a un
individuo en su lugar de trabajo, es decir, es el ambiente donde se
desempeña como trabajador, es el trato que recibe de su superior o gerente,
es la participación activa que tenga cada recurso humano en el proceso de
toma de decisiones, es el reconocimiento o estímulo que recibe un individuo
en su lugar de trabajo, todo ello es lo que se conoce como clima
organizacional. Sulbaran (2002) lo define como:
El ambiente conceptual que genera o crea la gerencia, estará dirigido a
estimular una actitud o estructura mental positiva que tenga, a la vez,
un efecto saludable en el deseo del individuo de participar en el cambio
y la innovación organizacional. Tal ambiente tendrá, además, que ver
con la creación de una estructura mental que permita a la persona
entender por qué es ventajoso ofrecer sus esfuerzos para lograr los
objetivos de la organización capacitándole, al mismo tiempo, para el
logro de sus metas personales. En fin, una de las principales funciones
de la gerencia es, pues, la creación de un clima organizacional
favorable, tanto físico como mental, que induzca a la gente a contribuir
espontánea y voluntariamente con sus esfuerzos a lograr cambios y
obtener los objetivos planteados. Sin este ambiente físico–conceptual
apropiado, los esfuerzos de los participantes pueden resultar ineficaces
o, peor aún, nulos o inexistentes (p. 200).
Ciertamente, los gerentes tratarán de construir un ambiente laboral o
clima organizacional en el que se logren los objetivos planteados,
reconocidos y deseados, poniendo en práctica cada uno de sus
conocimientos sobre la realidad organizacional, manteniendo las creencias y
opiniones, tanto de él como la de sus subordinados.
En tal sentido, la eficiencia con la que una institución educativa alcanza
sus propósitos va a depender del liderazgo y la calidad del trabajo que lleven
a cabo los gerentes y esto se verá reflejada en el clima organizacional que
impere dentro del centro educativo, el cual repercutirá positiva o
negativamente en los empleados de dicha institución.
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Por ello, es fundamental que los educadores y formadores mantengan
una visión de servicio, de atención y satisfacción de los estudiantes.
Tomando en consideración las debilidades en materia de reconocimiento,
confianza, integración, participación entre otras, es necesario que los
docentes aprendan a gestionar, delegar y liderar ya sea en un aula de clase
en una coordinación o dirección. En ese sentido, es importante hacer un
estudio en cuanto a la pertinencia de proponer una Maestría en Gestión y
Liderazgo Educativo para formar docentes que sean cónsonos con el
proceso de transformación y modernización y que sean capaces de
solucionar y dar respuestas oportunas a las demandas de la nación.
El resolver los problemas sociales y además, el avance continuo de las
ciencias implica que ninguna persona pueda declararse autosuficiente en
las diferentes ramas del saber, por lo que debe ser constante entonces, la
capacitación, la formación, el adiestramiento la actualización, no sólo como
una opción fundamental metodológica, sino como una necesidad educativa;
tanto en gestión y liderazgo de la actividad y práctica docente, como en la
organización del sistema educativo.

18

"Gestión es hacer las cosas bien, liderazgo es hacer las cosas".
Peter Druker

TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA GESTIÓN PARA EL LIDERAZGO
EDUCATIVO
Gestión, Gerencia y Liderazgo
La gestión es tal vez el término más impreciso en la jerga gerencial actual,
ha sido relacionada con diversos términos como: piloteo de organizaciones,
innovación, exploración y explotación de lo posible, mejora continua,
profesionalización de las acciones educativas, entre muchas otras. En fin, se
puede decir que gestión hace referencia a la acción y al efecto de gestionar,
entendiéndose éste de acuerdo con Bonilla (2012) como “realizar diligencia
conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera” (p.15). En ese
sentido, se puede decir que la gestión se caracteriza en la amplitud de la
posibilidad que posee una organización para lograr resolver situaciones
adversas o alcanzar las metas propuestas.
Por su parte, Escalante (2009) señala que la gestión se “define como el
conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo,
es la acción principal de la administración y es un eslabón intermedio entre la
planificación y los objetivos concretos que se pretende alcanzar” (p. 41), es
decir, es anticiparse de forma participativa al cambio, creando estrategias
que puedan garantizar el futuro de una organización, en otras palabras, es
alinear esfuerzos y recursos para la consecución del fin último.
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Así pues, se puede entender el término de gestión como la ejecución de la
capacidad de llevar a cabo una acción, sincronizar aspiraciones y metas, que
de acuerdo con Flores (2012) se lleva a cabo “bajo la premisa de uso
eficiente de recursos y capacidades para lograr beneficios dentro de los
parámetros aceptables de definición” (p. 18). Esto a su vez, integran
componentes que tienen que ver con las estrategias, la forma de ejecutarlo
internamente, la cultura, los productos y el mercado. En este respecto,
Lisvicmar (2011) argumenta que “las empresas definen estrategias con el
propósito de construir puentes que le permitan vincularse con su entorno y
bajo esa perspectiva, la gestión puede interpretarse como la base de esos
puentes que les permite afianzarse de cada lado para poder comunicarlos (p.
23).
En la gestión educativa, se puede evidenciar dos tipos de gestión que
permiten el control apropiado del acto educacional. En primer lugar, está la
gestión directiva, la cual se relaciona de forma directa con la toma de
decisiones que permitan llegar a los objetivos y metas, en ese sentido Flores
(2012) señala:
Se deben considerar con mayor relevancia para mejorar la calidad de
un servicio educativo a través de la toma de decisiones que busque la
satisfacción de las expectativas de los estudiantes y para ello se debe
realizar una planificación, asignación, programación, implementación,
control, reorientación y la evaluación de las acciones, combinando la
responsabilidad que existe en la toma de decisiones que no ayuden a
una sola persona, sino que ayude a todos, quienes conforman la
institución (p. 21).
Es decir, buscar el mejoramiento de los aspectos administrativos para así
lograr de manera simultánea la calidad del producto. En segundo lugar, la
gestión pedagógica, busca el desarrollo a través de la toma de decisiones
por parte, en este caso, del docente en cuanto a su pedagogía en la cual, el
mismo autor señala:
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Deberá tomar actividades tales como planificación de la enseñanza,
programación e implementación de la enseñanza, evaluación y reorientación
del aprendizaje, logrando de esta manera generar un desarrollo y
mejoramiento continuo que ayude a desarrollar nuevas tendencias que
mejoren el proceso de enseñanza (p.21).
En ese sentido, la combinación de ambas gestiones lo que busca es el
mejoramiento continuo en diversas áreas educativas en el que puedan
acoplarse estos tipos de gestión.
Por otro lado, la gerencia es vista como un trabajo intelectual ejecutado
por individuos en una organización, es decir, el gerente es quien logra que
las cosas funcionen por medio del esfuerzo de otras personas y esto conlleva
entonces su rol frente a la organización para obtener y producir resultados.
Fermín (1997) definió gerente como “una persona con plena capacidad
jurídica, que dirige una empresa por cuenta y cargo del empresario. En esa
persona se le encomienda la labor de cuidar, supervisar, controlar, planificar
las personas que bajo su mando están (p.18) Por su parte, Villasmil (2007)
señala que “las personas que asumen el desempeño gerencial de una
organización se llaman gerente y son los responsables de dirigir las
actividades que ayudan a las organizaciones a alcanzar sus metas” (p.14).
En ese sentido, la gerencia es considerada como una función dentro de la
organización, en el que los gerentes establecen el carácter de la
organización, dependiendo así de los valores y el estilo de dirigir del gerente
y esto, indudablemente, influye en la relación interpersonal dentro de la
organización, es decir, le corresponde al gerente persuadir y convencer a los
empleados que se les una para así lograr lo planificado. Es por ello que
González (2001) sostiene “que el éxito que pueda tener la organización para
alcanzar los objetivos y satisfacer sus obligaciones sociales depende, en
21

gran medida, del desempeño gerencial de la organización” (p.110), de este
punto de vista se puede apreciar que la gerencia es responsable del éxito o
fracaso de una empresa, lo que indica el por qué es necesaria la gerencia, lo
que no explica cuando ésta es requerida y el requerimiento sucede cuando
un grupo de personas comparten objetivos determinados.
En cuanto al liderazgo, se puede definir como la capacidad de mantener la
dirección e influir y alinear a un colectivo hacia el logro de un mismo fin,
haciendo uso de la motivación, comprometiéndolos hacia la acción, logrando
con ello que asuman las responsabilidades por su desempeño. Para Flores
(2012) el liderazgo exige indudablemente el uso del poder para lograr así:
Influir en los pensamientos y acciones de otras personas. El poder en
manos de un individuo conlleva riesgos humanos: en primer lugar, el
riesgo de identificar el poder con la habilidad para conseguir resultados
inmediatos; en segundo lugar, el riesgo de pasar por alto las muchas y
variadas formas en que las personas puedan acumular poder
legítimamente y, en tercer lugar, el riesgo de perder el control de uno
mismo en el deseo de conseguir el poder” (p.27)
Todos estos riesgos pueden ser enfrentados de distintas maneras, va a
depender de la personalidad del gerente. En la educación, el liderazgo de un
docente se puede apreciar cuando se gana el respeto demostrando sus
habilidades en cuanto al dominio de grupo de trabajo, además alcanzando
las metas y objetivos. Un buen líder no debe paralizarse cuando exista
alguna discrepancia, al contrario, debe demostrar el control buscando la
solución óptima al problema.
Gerencia Educacional
La gerencia educacional según Graffe (2004) se define como “el
procedimiento a través del cual se orienta y conduce la labor docente y
administrativa de la escuela y sus relaciones con el entorno”. Todo ello con el
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fin de conseguir objetivos institucionales mediante el trabajo de todos los
colectivos que hacen vida en la institución, de manera sinérgica para ofrecer
un servicio de calidad, para lo que es necesario coordinar los esfuerzos a los
intereses comunes. Por tanto el gerente educativo debe tener el perfil
profesional y las competencias profesionales para lograr las actividades
deseadas.
Así mismo, Chiavenato (2000) indica que la formación gerencial es una
herramienta eficaz para que el gerente desarrolle habilidades para crear y
aplicar estrategias administrativas efectivas, propiciar cambios en su
organización y en general, mejorar su comportamiento gerencial. Este
comportamiento gerencial o estilo gerencial según Kliksberg (2002), tiene
que ver con un gerente que cumpla con funciones referidas a la relación
interpersonal, a la comunicación, a un liderazgo y comunicación efectiva, a la
manera en que decide y motiva a su personal.
Es por ello, que las acciones del gerente educativo no coinciden con el
deber ser de la gerencia y ello obedece fundamentalmente a que los mismos
adolecen de una formación profesional en el campo de la gerencia educativa.
Las evidencias muestran que en la organización del sistema educativo
venezolano no existe una verdadera política para la escogencia del recurso
humano que conozca y ponga en práctica los enfoques, modelos
gerenciales.
De tal manera, se hace necesario que dentro de las políticas educativas
se establezcan de manera prioritaria a la formación profesional de reales
cuadros gerenciales en educación con el propósito de lograr un gerente
educativo que sepa decidir acerca de los cursos de acción en la organización
que dirige, que sepa motivar, comunicar y retroalimentar al personal a su
cargo, para que trabaje eficientemente en pro de las metas organizacionales.
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Para Rodríguez (2009) “la educación es un proceso que compromete
grandes recursos de toda índole, tanto humano como material, por ello es
importante la búsqueda de la efectividad y la eficiencia que garanticen el
logro de los objetivos” (p.35), tomando en consideración el aporte de este
autor, se puede decir que los gerentes educativos, en los niveles superiores,
son los encargados de dar seguimiento a la inversión que una nación haga
en educación para alcanzar los objetivos y metas propuestas. Partiendo de
esta premisa, es importante acotar entonces que el gerente educativo
venezolano debe ser preparado para cumplir con la tarea de mejorar
significativamente la educación e impulsarla hacia el siglo XXI.
Por otro lado, no se puede pasar por alto que los procesos gerenciales,
incluyendo indudablemente el educativo, ha sufrido diversos cambios y
transformaciones y por ello se han generado variadas concepciones y
conceptualizaciones. En ese sentido Alvarado (2000), señala que la gerencia
“es un trabajo intelectual realizado por personas en un medio organizacional”
(p.7). Es decir, el gerente es quien debe conseguir que se lleven a cabo cada
una de las funciones y procesos dentro de una organización, por medio del
esfuerzo de otras personas con el propósito primordial de obtener y producir
resultados.
Para Certo (2001) “un gerente es aquella persona que dentro de una
estructura organizacional, ocupa una posición donde se presenta un nivel de
responsabilidad y autoridad por la dirección de un grupo de personas con la
finalidad de lograr los objetivos que establezcan entre sí o le sean indicados
por la organización” (p.17) por lo que es importante que el gerente esté bien
preparado para afrontar dichas responsabilidades. En cuanto a la perspectiva
educativa, los autores Stoner y Wankel (2002), argumenta que la gerencia
forma parte de los procesos administrativos y su función es velar por el
cumplimiento

del

quehacer

educativo,
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donde

éste

debe

adaptarse

constantemente a las condiciones políticas, sociales, económicas y
tecnológicas.
Tomando en cuenta las argumentaciones anteriores, se puede decir que,
para que el gerente pueda lograr los objetivos debe ser influyente en su
personal de tal forma que éstos se desempeñen eficaz y eficientemente en la
labor que le corresponda asumir con una conducta positiva hacia el trabajo y
por supuesto con la organización. Además el gerente debe ser el impulsor de
las relaciones y condiciones con y entre su personal a cargo, de manera que
produzcan una mayor participación y cooperación con el fin de alcanzar las
metas institucionales.
Unos de los recursos más valioso que tiene un gerente educativo es el
talento humano, en ese sentido, Rodríguez (2009) señala que “los docentes
constituyen un conjunto de individuos cuyo objeto es desempeñarse desde la
perspectiva técnica-docente y administrativa para alcanzar las metas
institucionales y los postulados de la educación del país” (p.36), por lo que
cada educador debe ser concebido como una persona con o sin experiencia
propias y con ambiciones o aspiraciones diferentes. Por lo tanto, los gerentes
educativos deben propiciar la motivación y la comprensión para que los
procesos dentro de la institución se puedan desarrollar en un clima de
armonía y progreso. En ese mismo orden de idea, Rodríguez también señala
que:
La gerencia educativa ha sido explicada como una labor de gestión,
que atiende al desarrollo, al sistema educativo de dirección, fijación de
planes, establecimiento de metas y objetivos al cumplimiento de
funciones educativas, pero en la gerencia educativa de la ciencia y la
tecnología, esta gestión también incorpora la dirección, administración
y coordinación del esfuerzo humano, con la finalidad de cumplir
funciones y lograr los objetivos con la participación y el desarrollo
potencial de los docentes con resultados óptimos para la organización
(p.37).
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Por lo tanto, la gerencia educativa debe ser vista como un factor
fundamental por cuanto los actos técnicos-docentes-administrativos que se
desarrollen dentro de una institución debe estar estrechamente relacionado
con la acción gerencial de la organización, por lo que el azar, las situaciones
casuales, las improvisaciones son considerados como actos contrarios a la
buena gerencia, por ello el gerente educativo debe cumplir el rol de director,
conductor y controlador de todas las actividades del proceso educativo de la
institución que administra para así evitar las eventualidades que puedan
influir negativamente en sus funciones.
Liderazgo Educativo
Existen diferentes definiciones sobre lo que algunos autores identifican
como liderazgo. En la última década del siglo pasado, autores como Lynch
(1998) señaló que el liderazgo “es la influencia en el comportamiento de
personas o grupos para alcanzar objetivos” (p.71). También Kotter (1999)
argumenta que el liderazgo “es el proceso por el cual quienes lo llevan a
cabo aseguran que una organización tenga una dirección clara sensata,
creando una visión de futuro y estrategias para realizar esa visión y en este
proceso motivan a los demás para lograr esta visión superando dificultades y
adaptándose a los cambios (p.69).
Por otro lado, Hagai (1999) más acorde con Lynch, considera que el
liderazgo “es una disciplina cuyo ejercicio produce deliberadamente una
influencia en un grupo determinado con la finalidad de alcanzar un conjunto
de metas preestablecidas de carácter beneficioso…” (p.88). Además Lloid
(2000) señala que el liderazgo consiste en “obtener lo mejor de la gente, su
mejor aplicación, esfuerzo y su mayor cooperación y lealtad, sin dejar de lado
el promover su bienestar y desarrollo personal” (p.45)
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Para las organizaciones es importante y necesario desarrollar y promover
el liderazgo que actualmente, dentro de las instituciones se han creado
programa para estimular el liderazgo, al respecto Chiavenato (2000) enfatiza
que “el liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación,
orientada en la consecución de uno o diversos objetivos específicos
mediante el proceso de comunicación humana” (p.54)
Para la primera década del siglo XXI, la definición de liderazgo siguió
siendo uno de los temas centrales entre los diferentes autores, en ese
sentido Davis y Newstrom (2004) señalaron que el liderazgo debe ser
entendido como “el proceso de dirigir las actividades laborales de los
miembros de un grupo y de influir en ellos (…) es el proceso que ayuda a
otros para trabajar con entusiasmo y hacia determinados objetivos (…) es el
acto fundamental del éxito de una organización” (p.61). Es decir, el gerente
es quien debe motivar el funcionamiento de la organización y además es el
pilar de donde se apoyan otros para dedicarse a hacer su trabajo con
dedicación y entusiasmo para el logro de los objetivos comunes. Para
Schermerhorn (2004) el liderazgo “es un proceso natural de influencia
interpersonal que logra que un individuo o grupo realice lo que el líder quiere
que hagan” (p.293).
Al revisar las definiciones de liderazgo se puede inferir que quien ejerce el
rol de líder debe poseer cualidades personales y profesionales especiales
para influir en los empleados, en ese sentido Ramírez y Cabello (2001)
sostienen que “líder es el que va adelante, el primero, aquel que sirve de
guía a los demás” (p. 206). Por lo tanto, los directores líderes son aquellos
que indican la dirección a seguir de su grupo de trabajo, quienes, a su vez,
comparten sus visiones y expectativas y además ambicionan ser los más
capacitados para llevar a su institución a la competitividad. Por su parte,
Sange (2001), argumenta que:
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En una institución donde reina un liderazgo transformacional se vive en
un entorno de madurez en todos los procesos, desde las tomas de
decisiones hasta la eficacia gerencial, pues se dan innovaciones
encaminadas al mejoramiento continuo de todos los miembros sin
importar su nivel jerárquico, se provoca una gran automotivación en el
recurso humano al sentir y comprobar que se le respeta y se le confía
el logro de la misión de la escuela, sin que sea necesario un exagerado
control o supervisión (p. 21)
Del argumento anterior se puede reflejar entonces, que los gerentes de
cualquier organización deben poseer cualidades suficientes para desarrollar
en su personal la aportación de todas las iniciativas del grupo y así afrontar
con éxito los nuevos retos.
Siguiendo ese mismo orden de ideas, se puede destacar entonces que el
liderazgo educacional se define como el dominio que debe tener un docente
en su ámbito laboral, demostrando competencias profesionales, además
debe tener como objetivo principal el mejoramiento continuo de la educación
por medio de la retroalimentación. Para Lussier y Achua (2003) el liderazgo
educativo “es un proceso en el cual influyen líderes sobre seguidores, y
viceversa, para lograr los objetivos de una organización a través del cambio”
(p.6). Esta es una de las definiciones más completas pues no solo hace
alusión a la influencia de los líderes sobre sus seguidores sino también de
forma recíproca, ya que los seguidores a su vez también desempeñan
funciones de liderazgo y en su conjunto se logra un cambio significativo en
la organización educativa.
Por otra parte, Rubinoy Amat (2006) mencionaban los estudios realizados
por la Universidad de Michigan (años 50) donde consideraron el liderazgo
educativo como un continuum que iba desde la orientación hacia la
producción hasta la orientación hacia los empleados, y citan además,
definiciones como la de Jacobs y Jaques, (1990) “Proceso de proveer
dirección al esfuerzo colectivo”; por otra parte, Bass y Avolio, (1994) los
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definen como: “Transformación de los colaboradores hacia altos niveles de
desarrollo ético y moral”; y otros como Katz y Kahn, (1978): “Influencia más
allá del cumplimiento de rutinas” (p.23).
La mayoría de estas formas de definir liderazgo educativo coinciden en
utilizar los mismos términos con diferentes variables, ejemplo de ello son las
palabras, seguidores, colaboradores, líderes, influir y transformación o
cambio. Por todo lo anterior, es necesario profundizar un poco en el
significado de algunos de ellos así:
Influir para Lussier y Achua (2003), es un proceso en el que el líder
comunica sus ideas, los seguidores las aceptan y se sienten motivados para
respaldarlas y efectuar el cambio (p.7).Los mismos autores definen al líder
como alguien que puede ser administrador o subordinado, un líder siempre
cuenta con la habilidad de influir sobre los demás, un administrador tal vez
no; en cambio el seguidor es alguien que recibe la influencia del líder, y
puede ser administrador o subordinado.
Las cualidades que debe tener un líder educativo deben ser similares a las
que debe tener un seguidor, ya que en ambas facetas se debe tener la
capacidad de influir sobre los demás. Hay que diferenciar la forma de ejercer
influencia que utilizan muchas veces los administradores ya que los
coaccionan mientras que los lideres no. Los líderes eficaces saben cuándo
guiar y cuando seguir en pro de su organización. Además como lo expresan
los mencionados autores enseñan habilidades de liderazgo a su personal.
Para definir el cambio hay que pensar en que las organizaciones
necesitan modificaciones para lograr la verdadera transformación. Los líderes
competentes advierten la necesidad que hay de cambiar continuamente para
mejorar el desempeño.

29

Hay que tomar en cuenta que la palabra liderazgo es sinónima de dirigir a
individuos y que cada persona para ser eficaz debe llevarse bien con los
demás; disfrutar de lo que se hace, ser feliz y coadyuvar a los otros para que
alcancen el éxito.
Según Davis (1998), el estilo de liderazgo educativo “es el conjunto de
acciones de los lideres, como lo perciben sus empleados” (p.24). Representa
además su filosofía, habilidades y actitudes en la práctica; estos estilos
difieren con base en la motivación, poder u orientación hacia las tareas y las
personas y en los objetivos que persiguen.
Por su parte Yoder (1992), sostiene que es interpretado como “la conducta
del administrador con respecto a la autoridad que tiene, la forma como la
ejerce y la cantidad de delegación que hace de dicha autoridad” (p.56).
En las anteriores definiciones se hace mención a la actitud del gerente y a
la forma de ejercer su autoridad en el cargo que desempeña con respecto a
los subordinados que tenga bajo su mando, es decir, de la actitud que asuma
como líder, la motivación y ayuda que preste a los demás para trabajar con
entusiasmo y del nivel de participación que le dé a su equipo para alcanzar
los objetivos propuestos, dependerá si ejerce un liderazgo positivo o
negativo.
Al respecto, Bain (1998), define el liderazgo educativo como la “Capacidad
de una persona de influir en el comportamiento de los demás”, igualmente
afirma que son cuatro los factores que lo afectan dentro del ámbito
organizacional; el comportamiento, los seguidores, las metas de la
organización y de los empleados y el ambiente operativo dentro de la
organización (p.176), de esta manera, se evidencian elementos bien
marcados para definir el estilo de liderazgo educativo como son las metas ,
los ambientes operativos y las diferencias individuales de cada estudiante
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dentro de un mismo grupo, ya que no existe una tipología única que pueda
considerarse para todas las situaciones laborales.
Para Bonilla (2012), dentro de la gerencia existen tres estrategias o tipos
de estilos de liderazgo en la educación, señalando lo siguiente, el primero es
el jerárquico, el cual “se basa en el método tradicional de enseñanza que
pone más énfasis en un enfoque de arriba hacia abajo, teniendo poco
margen para el análisis participativo” (p. 36). Es un tipo sencillo de liderazgo,
haciendo mayor énfasis en lo que tiene que ver en la eficiencia, control y
rutina. En segundo lugar, el transformacional, éste “se basa en el concepto
de trabajar juntos para poner en marcha un mecanismo (…) la mayoría de las
decisiones son tomadas de forma individual o por un pequeño grupo de
personas” (p. 36)
Este estilo de liderazgo promueve el entusiasmo intelectual, motiva a la
participación por personas que comparten una misma visión en la realización
de las actividades de liderazgo. Y en tercer lugar el de facilitación, son muy
similares a las estrategias utilizadas en el transformacional pero más
democráticos así como la participación interactiva “un líder educativo
facilitador trabaja con toda la gestión, ofreciendo colaboración en la
preparación para el futuro, y mediante la promoción de ideas colectivas como
parte de la multitud, en lugar de estar en el centro” (p 36)
En ese sentido, el liderazgo educacional debe propiciar el desarrollo de
todos los actores educativos dentro de una institución, para así generar en
ellos, un cambio individual y colectivo para el beneficio de la organización. La
actitud que asuma el gerente ejerciendo su liderazgo puede considerarse
desde dos puntos de vista: favorables o desfavorables; los favorables tienden
a motivar a sus seguidores a cumplir con los objetivos de la organización;
mientras que los desfavorables tienden a desmotivar; interponiéndose a los
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deseos naturales de sus seguidores, coaccionando y buscando lograr los
objetivos pero a través de la presión y la amenaza. Es de destacar que el jefe
utiliza tres tipos de capacidad: la capacidad técnica que se relaciona con las
cosas; la capacidad o aptitud humana que se refiere a las personas y la
capacidad conceptual que se refiere a las ideas.
Refiriéndose a lo anterior, Davis (1998) destaca que la habilidad técnica se
refiere al “conocimiento y capacidad de una persona en cualquier tipo de
proceso o técnica” (p.25). Esta es la característica que distingue el
desempeño en el trabajo operativo; pero en la medida en que se promueve a
los empleados hacia puestos gerenciales estas habilidades se mueven
menos importantes, por el contrario si se hablara de la habilidad humana
definida por el mismo autor como la capacidad para trabajar eficazmente con
las personas y obtener resultados del trabajo en equipo se notaría que
ningún gerente de cualquier nivel jerárquico, escapa a la necesidad de
poseer una importante habilidad humana.
Finalmente, define la habilidad conceptual como la capacidad para pensar
en términos de modelos, marcos de referencia y relaciones amplias como en
los planes estratégicos de largo plazo. Esta tiene que ver son ideas, mientras
que la habilidad humana se centra en las personas y la técnica se refiere a
cosas.
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"El éxito debe medirse no por la posición a que una persona ha llegado,
sino por su esfuerzo por triunfar"
Booker T. Washington

ORIENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA
En el siguiente apartado se expone la estrategia metodológica que dio

operatividad a la investigación, para así alcanzar los objetivos propuesto. En
tal sentido, a continuación se define el tipo y diseño de investigación, los
sujetos de estudio, vale decir población y muestra, así como las técnicas e
instrumento de recolección de datos y los procedimiento de validez y
confiabilidad de tal instrumento; por último, se presenta la estrategia de
procesamiento de datos y el procedimiento a través del cual se desarrolla el
estudio.
Nivel o tipo de investigación
El presente estudio es un diseño no experimental de campo. Es un tipo de
investigación descriptiva, para conocer el objeto de estudio “Elaboración de
un programa académico de postgrado en maestría sobre gestión y liderazgo
educativo de la UNEFM”. Con el fin de establecer los resultados. Ya que la
investigación

descriptiva,

según

Arias

(2006:

24)

“consiste

en

la

caracterización de un hecho o fenómeno, individual o grupo, con el fin de
establecer su estructura o comportamiento”.

Diseño de la investigación
Según Balestrini (2006: 131) el diseño de investigación se define como “el
plan global de investigación que integra de un modo coherente y
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adecuadamente correcto técnicas de recogida de datos a utilizar, análisis
previos y objetivos…”. Por otra parte, esta investigación está enmarcada en
proyecto factible,

ya que “consiste en elaborar una propuesta viable

destinada a atender las necesidades específicas, determinadas a partir de
una base diagnostica (Palella y Martins, 2006: 107) o como todos aquellos
que están orientados a suministrar soluciones a los problemas planteados en
una determinada organización, social, económica y educativa, entre otras.
El proyecto factible consiste en elaborar y desarrollar una propuesta de un
modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o
necesidades de las organizaciones o grupos sociales. En este caso, se
elaborará de un programa académico de postgrado en maestría sobre
gestión y liderazgo educativo de la UNEFM para todo profesional que quiera
estudiarlo.
Investigación documental
Para lograr la información, se procedió en la búsqueda, recuperación,
análisis crítico e interpretación de los datos secundarios para la elaboración
de un programa académico de postgrado en maestría sobre gestión y
liderazgo educativo de la UNEFM. Se tomó como elemento de investigación
fuentes documentales tantos impresas y electrónicas para recaudar nuevos
conocimiento y aplicarlo en el mismo.
Investigación de campo
Esta información se logró a través de tres medios: un instrumento tipo
encuesta, la observación con fotos y fichas y las entrevistas informales. La
encuesta se estructurará con preguntas cerradas y abiertas. (Ver, en
ANEXO, Cuestionario o Entrevistas, propuesto para aplicar)
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Población y Muestra
La población en una investigación puede tener como propósito el estudio
de un conjunto numeroso de objetos, individuos, e incluso documentos. La
misma es considerada para Risquez y otros (1999: 70) como:
El conjunto total o finito de elementos o unidades de observación que
se consideran en un estudio (nación, estados, grupos, comunidades,
objetos, instituciones, asociaciones, actividades, acontecimientos,
personas), o sea que es este universo de la investigación sobre el cual
se pretenden generalizar los resultados.
Tomando en cuenta lo anterior, la población del presente estudio queda
establecida de la siguiente manera, tres (3) autoridades de postgrado de la
UNEFM: el Decano, el Director y jefe de Postgrado de la Especialización en
Gerencia y Liderazgo Educativo. Ocho (8) docentes que dictan las Unidades
Curriculares de la especialización en Gerencia y Liderazgo Educativo, y
veinte (20) estudiantes de una sección de la mencionada especialización.

Este tipo de población se le denomina accesible o población muestreada.
Ya que es la porción finita de la población objetivo a la que realmente se
tiene acceso y de la cual se extrae una muestra representativa. El tamaño de
la población accesible depende del tiempo y de los recursos del investigador.
(Arias, 2007: 82)
Muestra
En un proceso de investigación es de suma importancia obtener una
muestra de la población que se desea estudiar porque de la representación
que se tome de la misma depende la generalización de los resultados. Para
ello, Arias (2006:83) refiere que “la muestra es un subconjunto representativo
y finito que se extrae de la población”. En esta investigación debido a la
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pequeña población se consideró como muestra la totalidad del cien por
ciento del personal antes nombrado de la población. Como son las
autoridades de postgrado (Decano, director y Jefe del Postgrado), personal
docente, y estudiantes de la especialización en Gerencia y liderazgo
Educativo de la UNEFM.
De esta forma, este tipo de procedimientos se denomina censo, que
según Bisquerra (1997:120) “se utiliza cuando la población es restringida o
cuando la intención del investigador lo exige”, así mismo la muestra es
intencionada, en tanto que se apoya en estos docentes, coordinadores el
director de la misma, seleccionados predeterminadamente y que aceptan ser
encuestados, por lo tanto, quedó conformada por un total de 31 personas.
El

investigador

selecciona

los

elementos

que

a

su

juicio

son

representativos, lo cual exige al investigador un conocimiento previo de la
población que se investiga para poder determinar cuáles son las categorías
o elementos que se pueden considerar como tipos representativos del
fenómeno que se estudia.
Para el estudio se determinará el tamaño poblacional y muestra, y así
conocer la realidad existente y que solamente los conoce los investigadores.
Técnicas e Instrumentación de recolección de datos
La técnica que se aplicó fue la encuesta, definida por Hernández (1998:
443), como “el estudio de un tema que reúne testimonios y experiencias a
través de un instrumento”
El instrumento utilizado fue el cuestionario con preguntas cerradas a las
autoridades (decano, director y jefe de postgrado), docentes y estudiantes de
la especialización en Gerencia y Liderazgo Educativo, los mismos se
aplicaron

tomando

en

cuenta

la
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importancia

de

la

investigación,

formulándose a Ítems. El instrumento es el cuestionario, definido como una
“modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un
instrumento o formato de papel contentivo de una series de preguntas”
(Arias, 2007: 74)
La representación gráfica de las distribuciones de frecuencia se realizó
mediante la forma gráfico de barra que permite el análisis porcentual de los
resultados acerca de la realidad arrojada por la investigación.
Para el análisis de los datos obtenidos a través del cuestionario se
utilizaron las técnicas de las estadísticas descriptivas que posteriormente se
plasmaron en gráficos que mostraron los porcentajes obtenidos de manera
objetiva de la realidad evidenciada.
Se realizó un análisis cuantitativo en términos de porcentajes según la
frecuencia de respuesta dada. Al tiempo que el estudio cualitativo permitió
establecer e interpretar la coincidencia de las respuestas entre la muestra.
Para la validez de los instrumentos se empleó la técnica de “juicios de
expertos” (ver anexo) que consiste en la correspondencia del instrumento
con su texto teórico, y se basa en la necesidad del discernimiento y juicio
independiente entre expertos. Los expertos son un grupo multidisciplinario de
profesores que estuvo constituido por los doctores: profesor Jairo Villasmil,
como especialista en metodología, la profesora Dalier Villasmil como
especialista en Gerencia y el profesor Julio Aldana como Director del
postgrado en Educación Todos son docentes activos de la UNEFM.
Técnica de Análisis
Una vez obtenidos los datos, se utilizó la estadística descriptiva, la cual
“comprendía o simplifica afirmaciones referentes a medidas realizadas sobre
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una población” (Gonzalvo, 1978: 104) y se procedió a clasificarlos y
ordenarlos con el fin de realizar posteriormente el análisis respectivo.
Para el análisis de las cifras se evaluó el comportamiento y la tendencia
porcentual de cada variable, así como también se recopilaron todas las
respuestas de los cuestionarios, se tabularon los datos y se expresaron en
términos de frecuencia y porcentaje, luego se realizó un resumen final con la
tabulación de todas las encuestas.
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"El conocimiento es la más importante materia prima. El conocimiento es la
fuente de valor agregado más importante. El conocimiento es el más valioso
rendimiento. Si no se gestiona el conocimiento no se está prestando atención
a la organización".
Thomas A. Stewart

ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS
Luego de la aplicación del instrumento diseñado para obtener la
información necesaria que ayudará al desarrollo del estudio, se muestran a
continuación los siguientes resultados obtenidos presentados en gráficos tipo
circular.
En los gráficos circular enumerados del 1 al 7 se presentan los datos
recopilados en la encuesta 1 aplicados a las autoridades del Área de
Postgrado de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”
(UNEFM), evidenciándose en ellos una tendencia bastante elevada para que
la mencionada universidad oferte la Maestría en Gestión para el Liderazgo
Educativo.
Luego de apreciar los gráficos tipo circular como se dividen o no a través
de colores rojos y azules, se cierra con el análisis personal de los autores de
esta investigación de lo que se observa en cada grafico estudiado.
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Gráfico N°1

Análisis: En el gráfico 1 se observa que el 67% de los encuestados están
muy de acuerdo en que existe la necesidad de que la UNEFM oferte la
Maestría en Gestión para el Liderazgo Educativo y el 33% señalan en que
están parcialmente de acuerdo con esa opción. Para Bolívar (2000) “las
organizaciones con futuro son aquellas que tengan capacidad para
desarrollarse y hacer frente al cambio. Para lograrlo, precisan, entre otras
cosas, de autonomía que les posibiliten poner en marcha proyectos propios y
aprender de las experiencias” (p. 5) esto demuestra que la mencionada
universidad, como máxima casa de estudio, debe tomar en consideración la
propuesta de ofertar una Maestría que beneficie tanto a personal directivo
como a los docentes de todos los niveles educativos.
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Gráfico N° 2

Análisis: Según Rodríguez (2009) “la educación es un proceso que
compromete grandes recursos de toda índole, tanto humano como material,
por ello es importante la búsqueda de la efectividad y la eficacia que
garantice el logro de los objetivos” (p. 34). En el segundo gráfico se puede
observar como el 67% de los encuestados, señalaron en estar de acuerdo y
un 33% mostraron estar parcialmente de acuerdo con que la Universidad
Nacional Experimental “Francisco de Miranda” cuenta con un personal
académico altamente preparado cuya formación se evidencie en su currículo
diferentes maestrías, especializaciones y doctorados, para cumplir con el
compromiso de educar integralmente profesionales de la docencia en cuanto
a la gestión y el liderazgo educativo.

41

Gráfico N° 3

Análisis: Para Reimers (2005) “El desempeño docente, desde una visión
renovada e integral, puede entenderse como “el proceso de movilización de
sus capacidades profesionales, su disposición personal y su responsabilidad
social para: articular relaciones significativas entre los componentes que
impactan la formación de los alumnos; participar en la gestión educativa;
fortalecer una cultura institucional democrática, e intervenir en el diseño,
implementación y evaluación de políticas educativas locales y nacionales,
para promover en los estudiantes aprendizajes y desarrollo de competencias
y habilidades para la vida” (p.13).En el presente gráfico número 3 se puede
notar que el 67% de los encuestados dicen estar de acuerdo y un 33%
señalan en estar muy de acuerdo con que la Universidad Nacional
Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) necesita contar, no sólo con el
personal docente preparados con estudios de cuarto nivel para empezar a
ofertar una nueva maestría, sino que debe incentivar a que dichos docentes
deban estar constantemente actualizados en temas que tengan que ver con
la Gestión y Liderazgo Educativo.
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Gráfico N° 4

Análisis: En el Documento preparado por el Grupo técnico del Plan
Nacional de Educación para Todos (2003) Argumentan que las Políticas
Educativas, “persiguen la transformación hacia una economía productiva,
entendiéndose ésta como un concepto integrador, no solo asociado al
crecimiento, sino a la producción cultural y a la ciudadanía”. (p. 6)En el
gráfico anterior se puede evidenciar que el 67% de los encuestados
consideran estar muy de acuerdo y un 33% están de acuerdo con que se
deben incluir dentro de los planes de estudios a la Maestría de Gestión para
el Liderazgo Educativo para las nuevas políticas educativas, que ayuden a
vincular al participante y a los docentes en la realidad educativa actual.
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Gráfico N° 5

Análisis: Para Reimers (2005) “los sistemas educativos, típicamente, han
operado con equipos de “planificadores” que definen desde su conocimiento
académico lo que la sociedad, las comunidades y las escuelas necesitan”
(p.5). En el gráfico número 5 se evidencia que el 67% de los encuestados
están de acuerdo y el 33% están muy de acuerdo con que existe una
necesidad real en todos los ámbitos sociales, políticos, económicos,
culturales y éticos. Por ello, es importante una oferta del programa de
Maestría en Gestión para el Liderazgo Educativo que ayuden a los
profesionales en la docencia a manejar y dirigir de manera apropiada todos
los aspectos que afecta directamente a la sociedad.
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Gráfico N° 6

Análisis: Para Rodríguez (2009) “los gerentes educativos conllevan a
propiciar estímulos, motivaciones y comprensión para que las actividades de
la organización se desarrolle en un ambiente de armonía y progreso” (p. 36).
En el gráfico número 6 se demuestra que el 67% de los encuestados están
muy de acuerdo y el 33% están de acuerdo con que un programa de
Maestría en Gestión para el Liderazgo Educativo es beneficioso para el
personal directivo y docentes de todos los niveles del sistema educativo
venezolano, pues consideran que ayudaría a mejorar las relaciones,
comunicaciones y las tomas de decisiones dentro de las instituciones
educativas.
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Gráfico N° 7

Análisis: Según Bonilla (2012) “para un Liderazgo Educacional no solo
basta tener directivos, sino se necesitan de Líderes, que transciendan en la
organización, que estén dispuestos a correr riesgos venciendo el desánimo e
ideas negativas con paciencia y consistencia” (p. 24). En el gráfico anterior
se evidencia como el 67% de los encuestados señalan en estar muy de
acuerdo y un 33% señalan en estar de acuerdo con que es importante que el
personal docente y directivo aprendan a direccionar el liderazgo educacional
para que pueda existir un clima organizacional propicio para adaptar cambios
y mejoras con el fin de manejar de manera eficiente el rumbo que deben
seguir las organizaciones educativas.

En los gráficos enumerados del 8 al 18 se presentan los datos recopilados
en la encuesta 2 aplicados a los docentes que laboran en el área de
postgrado, estos han participado como profesores en la Especialización de
Gerencia y Liderazgo Educativo, evidenciándose en ellos, una tendencia
bastante elevada en que la UNEFM puede ofertar la Maestría en Gestión
para el Liderazgo Educativo.
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Gráfico N° 8

Análisis: Para Bonilla (2012) “toda gestión tiene que ser visualizada con
un nivel de calidad, es decir debemos generar en las instituciones educativas
una gestión de calidad, la misma que se convierte en la acción para el
propósito de mejoramiento continuo de la institución educativa, acción que
marca una interrelación entre lo académico y lo administrativo” (p. 16).
Entonces en el gráfico número 8, se puede evidenciar que el 100% de los
docentes están muy de acuerdo en que existe una necesidad que la
Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda oferte la Maestría
en Gestión para el Liderazgo Educativo, el cual sería beneficioso para todo el
personal directivo y docente de todos los niveles de educación del estado.
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Gráfico N° 9

Análisis: Rimers (2005) señala que “El desempeño docente, desde una
visión renovada e integral, puede entenderse como el proceso de
movilización de sus capacidades profesionales, su disposición personal y su
responsabilidad social para: articular relaciones significativas entre los
componentes que impactan la formación de los alumnos; participar en la
gestión educativa; fortalecer una cultura institucional democrática, e
intervenir en el diseño, implementación y evaluación de políticas educativas
locales y nacionales, para promover en los estudiantes aprendizajes y
desarrollo de competencias y habilidades para la vida” (p. 14). En el gráfico
anterior, se evidencia que el 75% de los docentes están muy de acuerdo y un
25% están de acuerdo en que la Universidad Nacional Experimental
Francisco de Miranda (UNEFM) cuenta con el personal calificado que dicta
en los diferentes postgrado para asumir el reto de formar parte de la Maestría
en la Gestión para el Liderazgo Educativo.
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Gráfico N° 10

Análisis: Reimers (2005) también argumenta que “se insiste en la
necesidad de contar con docentes innovadores que investiguen y
sistematicen nuevo conocimiento; aunque hay un consenso de que se
requiere un nuevo docente capaz de desenvolverse en escenarios complejos
y que acceda y emplee las nuevas tecnologías de información y
comunicación”(p. 13). El gráfico número 10 se puede observar que el 62% de
los docentes señalan que están muy de acuerdo y el 25% están de acuerdo
en que la UNEFM cuenta con el personal docente actualizados en los temas
de Gestión y Liderazgo Educativo, solo el 13% considera estar parcialmente
de acuerdo con que el personal docente de postgrado de la mencionada
universidad, tiene o está actualizado con los temas de Gerencia y Liderazgo
Educativo.
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Gráfico N° 11

Análisis: En el Documento preparado por el Grupo técnico del Plan
Nacional de Educación para Todos (2003) señala que “la implementación del
plan nacional de Educación para Todos, ocurre en un tiempo especial, el de
profundos cambios en el diseño de la sociedad que se tiene, lo cual viene
involucrando un valor nuevo a la educación y una nueva visión del desarrollo
nacional” (p 7). En el gráfico mostrado arriba, se evidencia que el 75% de los
docentes están muy de acuerdo y el 25% de los docentes están de acuerdo
en que deben ser incluidas las políticas educativas actuales en los planes de
estudio

en

la

Maestría

en

Gestión

para

el

liderazgo

Educativo,

evidenciándose con esto que los involucrados que están como personal
docente de la UNEFM deben mantenerse en constante sintonía con los
aspectos actuales del Sistema Educativo.
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Gráfico N° 12

Análisis: En el Documento preparado por el Grupo técnico del Plan
Nacional de Educación para Todos (2003) explica que “La refundación
constitucional, las nuevas instituciones que comienzan a tomar cuerpo para
el Estado y la participación social, el empeño en una economía sustentable
con control endógeno y abierta a la integración regional, son hitos que
marcan profundamente los ideales y las tareas de un proyecto nacional que
se nutre de principios de igualdad, que recupera la responsabilidad del
estado en la provisión de educación, que desea una sociedad integrada en
torno a ideales de equidad, trabajo y conocimiento en la tradición de la
democracia republicana” (p. 7-8).En el gráfico número 12 se evidencia como
el 87% de los docentes demuestra estar muy de acuerdo y un 13% están de
acuerdo con que existe una necesidad en todos los ámbitos sociales en que
la UNEFM abra el compás y oferte una nueva Maestría que prepare al
personal de todos los niveles educativos a gestionar de manera efectiva el
liderazgo educativo.
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Gráfico N° 13

Análisis: Para Bonilla (2012) “la gestión educativa es la base para un
óptimo liderazgo en los procesos de una organización educativa, por lo que
se puede decir, que no existe una buena gestión sin un liderazgo, los dos
factores son indispensables e inseparables para el desarrollo de una
organización” (p. 16). En el gráfico anterior, se puede observar que un 75%
de los docentes admiten estar muy de acuerdo y un 12% están de acuerdo
con que se oferte una nueva maestría en la Universidad Nacional
Experimental Francisco de Miranda UNEFM sería beneficioso para todo el
personal docente y directivo del sistema educativo venezolano. Sólo un 13%
señala estar parcialmente de acuerdo con esa opción.
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Gráfico 14

Análisis: Borjas y Vera (2008) argumentan que “la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo de la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO; 2004), partiendo de la filosofía de aprender a aprender, en un
enfoque del continuo humano, permanente y significativo para ofrecer una
educación más humanizada, la cual contribuye a la construcción de una
sociedad más justa equilibrada, democrática y pertinente, plantea cambios a
nivel del sistema educativo, por lo tanto los directivos y docentes deben
adaptar sus funciones a dichas situaciones, a fin de alcanzar los objetivos de
la escuela” (p. 72).
En el gráfico mostrado arriba se puede observar que el 100% de los
docentes están muy de acuerdo con que el personal educativo de todos los
niveles de instrucción debe poseer competencias actualizadas sobre las
funciones gerenciales (organización, planeamiento, control, evaluación y
supervisión) de su praxis docente. Considerando así, que la Maestría en
Gestión para el Liderazgo Educativo ofertada por la UNEFM, ayudará al
docente en la formación de un personal más capacitado para ejercer sus
funciones académicas y gerenciales.
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Gráfico N° 15

Análisis: Borjas y Vera (2008) señalan que “el personal directivo de las
instituciones educativas, al actuar de manera incoherente en su gestión
gerencial, por desconocimiento o por falta de iniciativas en la aplicación de
las funciones de la administración y de la gerencia, pueden generar
problemas organizacionales afectando la eficiencia, como cualidad de las
instituciones educativas en el servicio que prestan a la sociedad” (p. 72). En
el gráfico número 15 se puede evidenciar que el 87% de los docentes están
muy de acuerdo y sólo un 13% están parcialmente de acuerdo que requiere
que el personal directivo posea competencias actualizadas para cumplir con
las funciones gerenciales en las diferentes instituciones educativas que
tienen a su cargo.
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Gráfico N° 16

Análisis: Para Borjas y Vera (2008) “Es importante destacar que los
cambios buscan la mejora de la calidad de la educación dentro de las
organizaciones e instituciones, los cuales sólo son factibles, si existe la plena
discusión entre el gerente, los actores y por ende las directrices emanadas
por el máximo organismo rector de Sistema Educativo, en este caso el
Ministerio del Poder Popular para la Educación, las cuales deben procesar y
contextualizarlas a las necesidades del entorno, a fin de posibilitar su
implementación con éxito” (p. 73-74). En el gráfico anterior, se puede
observar que el 75% de los docentes están muy de acuerdo y un 25% están
parcialmente de acuerdo con que las instituciones educativas requieren de
un personal que posea competencias para impulsarlas como organizaciones
transformadoras de la sociedad, demostrando con ello el compromiso que
tienen los docentes en llevar las instituciones educativas a un nivel superior
que permita preparar ciudadanos a los cambios constantes en una sociedad
altamente cambiante.
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Gráfico N° 17

Análisis: Bonilla (2012) señala que “el Liderazgo Educacional es el
dominio que debe tener primordialmente un docente en su sitio de trabajo,
demostrando

competencia

profesional,

teniendo

como

objetivo

el

mejoramiento continuo de la educación por medio de una retroalimentación”
(p. 35) . En el gráfico mostrado anteriormente se puede evidenciar que el
87% de los docentes están muy de acuerdo y otro 13% señalan estar de
acuerdo con que existe la necesidad de formar a los docentes en los
diferentes estilos de liderazgo, para así evitar y mantener solo un modelo que
pueda perjudicar su rol como docente o directivo en las instituciones
educativas.
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Gráfico N° 18

Análisis: Reimers (2005) “la reafirmación del rol ejecutor de los docentes,
debilitando sus capacidades para la investigación, el debate, la reflexión
sobre su práctica, la escasa atención a la actualización científica de los
conocimientos del profesorado sobre la disciplina misma (…) el desafío
fundamental es encontrar el equilibrio entre el conocimiento y la actualización
científica y el manejo de la metodología. Los talleres y seminarios (las
modalidades más empleadas en la capacitación de docentes) han tenido una
fuerte orientación en la metodología, en el cómo enseñar, más que en el
contenido, es decir en el qué enseñar (p. 16).
En el gráfico número 18 se demuestra que un 62% de los docentes están
muy de acuerdo y un 25% están de acuerdo con que existe una necesidad
de que el profesional de la docencia tenga capacidades investigativas en el
campo de la gerencia de acuerdo con la realidad educativa, promoviendo con
ello, acciones que permitan una mejora significativa y continua de las
necesidades surgidas de dichas investigaciones. Sólo un 13% señalan estar
parcialmente de acuerdo con esa opinión.
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En los gráficos enumerados del 19 al 29 se presentan los datos
recopilados en la encuesta 3 aplicada a los participantes del postgrado de la
Especialización en Gerencia y Liderazgo Educativo, evidenciándose en ellos,
una tendencia bastante elevada que demuestra que están muy interesados
con que la UNEFM oferte la Maestría en Gestión para el Liderazgo
Educativo.
Gráfico N° 19

Análisis: Reimers (2005) “La dimensión de las políticas educativas refiere
a la participación de todos los actores educativos en su formulación,
ejecución y evaluación. Los sistemas educativos, típicamente, han operado
con equipos de planificadores que definen desde su conocimiento académico
lo que la sociedad, las comunidades y las escuelas necesitan.” (p. 14) En el
gráfico número 19 se puede demostrar que el 89% de los participantes de la
especialización están muy de acuerdo y el 11% señalan estar de acuerdo
con que es importante que el nuevo gerente y líder educativo debe conocer y
aplicar las nuevas políticas educativas en su proceso de enseñanza y
aprendizaje, pues con esto se garantiza la pertinencia educativa en las
instituciones educativas.
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Gráfico N° 20

Análisis: En el Documento preparado por el Grupo técnico del Plan
Nacional de Educación para Todos (2003) se argumenta que “Venezuela se
encuentra desde el año 1999 construyendo, con el nuevo Marco
Constitucional, una referencia innovadora en todos sus contextos, en donde
la consolidación de la integración latinoamericana de acuerdo con el principio
de no intervención y autodeterminación ,así como el cumplimiento de las
recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas en materia de
inversión

educativa,

prefiguran

el

cumplimiento

de

los

acuerdos

internacionales que en materia de Derecho Social enmarcados a través de la
Educación, se puedan plantear” (p. 7).
En el gráfico anterior se observa que el 78% de los participantes
encuestados están muy de acuerdo y un 17% están de acuerdo en
considerar que existe una necesidad en todos los ámbitos de la sociedad en
tener una formación en gestión por lo que requieren que la UNEFM oferte
una Maestría que les ayuden a solventar la falta de conocimientos
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gerenciales para el liderazgo educativo. Sólo un 5% señalan estar
parcialmente de acuerdo en cuanto a éste aspecto.
Gráfico N° 21

Análisis: Bonilla (2012) argumenta que “se puede entender la gestión y
liderazgo educativo, como la esencia o deseo de administrar y dirigir que
tiene toda institución educativa, para poder realizar toma de decisiones
aplicadas con normas éticas y de conducta. La gestión y liderazgo educativo,
deben siempre considerar procesos como son: la comunicación e
información, la integración y el trabajo en equipo, la delegación, la motivación
y el reconocimiento, la creatividad e innovación” (p. 15). En el gráfico anterior
se puede evidenciar que el 72% de los encuestados muestra estar muy de
acuerdo y el 28% están de acuerdo que la UNEFM oferte la Maestría en
Gestión para el Liderazgo Educativo pues lo consideran beneficioso y
necesario para todo el personal docente y directivos en todos los niveles
educativos de nuestro sistema educativo venezolano.
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Gráfico N° 22

Análisis: para Borjas y Vera (2008) “las funciones gerenciales de los
actores educativos en las organizaciones, constituyen un factor determinante
en el logro de los objetivos establecidos” (p. 73). En el gráfico número 22 se
observa que el 89% de los participantes están muy de acuerdo y el 11%
están de acuerdo en considerar que los docentes necesitan una formación
en cuanto a competencias actualizadas sobre las funciones gerenciales que
les permita un desarrollo óptimo en su praxis docente.
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Gráfico 23

Análisis: En un estudio realizado por Borjas (2001)“el gerente educativo
es la autoridad sobre el cual gira la responsabilidad de cada una de las
escuelas, por cuanto es el responsable o cuentadante de las organizaciones
y sobre sus hombros cabalga el funcionamiento educativo de la misma,
significa entonces que los directores deben estar capacitados para llevar las
riendas de sus instituciones puesto que: maneja normas, establece criterios,
fomenta el trabajo, incentiva la cooperación; el ejercicio de su labor, optimiza
el desempeño docente” (p. 75).

En el gráfico mostrado arriba se puede evidenciar que el 72% de los
participantes encuestados señalan estar muy de acuerdo y un 22% están de
acuerdo con que el personal directivo requiere formación en cuanto a
competencias actualizadas que los ayude a cumplir con las funciones
gerenciales de forma óptima en las instituciones educativas. Solo el 6%
señala estar parcialmente de acuerdo con que exista una necesidad real de
que el personal directivo requiera de competencias actualizadas para llevar a
cabo las funciones gerenciales.
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Gráfico N° 24

Análisis: Borjas y Vera (2008) señalan que “se ha podido observar que
las instituciones educativas de América Latina, presentan problemas
gerenciales debido a los avances y transformaciones científicas, tecnológicas
y sociales que vive la humanidad, exigiéndole a las organizaciones
educativas y a sus cuerpos directivos una continua adaptación de sus
estructuras y de las funciones gerenciales a las nuevas y complejas
situaciones, con el propósito de brindar una educación con nuevos
contenidos, estrategias y objetivos que respondan a las necesidades de la
sociedad” (p. 73).

En el gráfico número 24 se puede evidenciar que el 61% de los
participantes están muy de acuerdo y el 33% señalan en estar de acuerdo
con que los actores educativos posean competencias que ayuden a impulsar
a las instituciones educativas en aras de transformar la sociedad y en pro de
una mejor calidad de vida. Sólo un 6% señala estar parcialmente de acuerdo
con que se necesite competencias para transformar la sociedad.
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Gráfico N° 25

Análisis: Para Reimers (2008) “las transformaciones tienen motivaciones
y fuerzas impulsoras internas. Para que un cambio en un centro educativo
llegue a producirse y sea satisfactorio es necesario que el impulso, la
coordinación y el seguimiento surjan de los propio actores educativos dentro
de centro” (p. 17). En el gráfico anterior se muestra que el 83% de los
participantes encuestados señalan en estar muy de acuerdo y un 11% están
de acuerdo en considerar que existe una necesidad de que los actores
educativos se enfoquen en hacer investigaciones en el campo de la gerencia
donde se evidencie la realidad educativa, para que así puedan promover
acciones en pro de una mejora continua. Solo el 6% de los participantes
señalan en estar parcialmente de acuerdo con esta opción.
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Gráfico N° 26

Análisis: En el Documento preparado por el Grupo técnico del Plan
Nacional de Educación para Todos (2003) explica que “la política y los
planes propenden a vincularse como una Red, acercando las brechas
demarcadas por las desigualdades y apuntalando los derechos sociales y la
equidad de oportunidades” (p. 7). En el gráfico anterior se puede evidenciar
que el 89% de los participantes señalan en estar muy de acuerdo y un 11%
están de acuerdo con que es importante que los nuevos gerentes y líderes
educativos sean capaces de aplicar y conocer, de manera óptima las nuevas
políticas educativas en su praxis pedagógica.
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Gráfico N° 27

Análisis: Para Rubino (2006) “La puesta en práctica de los procesos de
gestión y liderazgo, el desarrollo de infraestructura tecnológica y la alineación
organizacional están íntimamente relacionados con competencias, valores y
principios que los líderes y gerentes deben poseer y practicar. Es necesario
que conozcan los paradigmas gerenciales y de liderazgo que se están
desarrollando nacional e internacionalmente” (p. 161).En el gráfico número
27 se observa que el 100% de los encuestados están muy de acuerdo con
que es importante que los nuevos gerentes y líderes educativos posean las
competencias necesarias en cuanto a las tecnologías de información y
comunicación.
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Gráfico N° 28

Análisis: Según Bonilla (2012) “el Liderazgo Educacional es el dominio
que debe tener primordialmente un docente en su sitio de trabajo,
demostrando

competencia

profesional,

teniendo

como

objetivo

el

mejoramiento continuo de la educación por medio de una retroalimentación”
(p. 35). En el gráfico anterior se evidencia que el 83% de los encuestados
están muy de acuerdo y el 11% señalan en estar de acuerdo con que es
necesario que todo el personal docente tenga conocimientos en los
diferentes estilos de liderazgo, que les ayudarán a mantener un mejor
desarrollo en su rol como docente. Solo el 6% está parcialmente de acuerdo
con este requerimiento.
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Gráfico 29

Análisis: Para Bonilla (2012) “El liderazgo educacional debe propiciar el
desarrollo de todo el colectivo de la organización, generando un cambio en
las personas. En conclusión el liderazgo educacional es un proyecto
educativo que propicia al desarrollo personal y colectivo de la organización”
(p. 37).En el gráfico 29 se evidencia que el 83% de los participantes
encuestados están muy de acuerdo y el 17% señalan en estar de acuerdo
con que el personal directivo debe poseer competencias en los diferentes
estilos de liderazgo, considerando que es importante que dicho actores
educativos deben mantener un clima propicio para el buen desarrollo de sus
funciones gerenciales.
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PROPUESTA
En este nuevo siglo, donde la competitividad juega un papel importante
para la subsistencia y el desarrollo de los países, se hace inminente la
necesidad de revisar el sistema educativo, el cual está llamado a formar y
educar los recursos humanos necesarios para lograr esta competitividad,
mediante la producción de bienes y servicios de alta calidad, teniendo como
visión de futuro la búsqueda de la excelencia.
Esta situación obliga a realizar un examen exhaustivo de los paradigmas
y modelos pedagógicos que sustentan la praxis del docente para su
replanteamiento, innovación y adecuación a los requerimientos de la
formación de un profesional de calidad, donde se propicie el desarrollo de las
potencialidades humanas como son: la inteligencia, la investigación aplicada
a todas las áreas del conocimiento y la gerencia productiva para satisfacer
las necesidades del desarrollo nacional.
De allí la importancia de formar un profesional en el área de la Gestión
para el Liderazgo Educativo, que se articule con el proceso de
transformación y modernización para que dé respuestas oportunas a las
demandas del país.

Justificación
El Plan de la Patria 2013-2019 establece que se aspira alcanzar la
suprema felicidad social del pueblo, garantizando la educación, el acceso a
la cultura, la comunicación libre, la ciencia y la tecnología, el deporte, la
sana recreación y el trabajo digno, liberado y liberador. Es por ello
fundamental la existencia de gerentes y actores sociales comprometidos
con el crecimiento de la nación, partiendo de la educación como una
herramienta poderosa que potencia el desarrollo sostenible del país y
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considerando que ésta se produce más allá de las cuatro paredes de un
aula de clases, siendo imprescindible la creación de conocimientos
compartidos y el acercamiento de los y las estudiantes hacia el que hacer
comunitario para vivenciar el contexto del cual deben emerger sus
acciones, creando un sentido pertenencia y compromiso hacia su
comunidad y su nación.
La sociedad venezolana conforma un sistema complejo en el cual las
relaciones entre sus elementos y procesos, entre ellos el educativo,
requiere para su consolidación y evolución de una toma de decisiones y
elaboración de políticas para orientar el proceso de cambio dentro de
condiciones generales explicitas,

vale decir, en el campo educativo, la

Constitución de la República Bolivariana, la ley Orgánica de Educación
entre otros instrumentos jurídicos, que no pueden basarse exclusivamente
en la práctica educativa y decisoria cotidiana.
Dentro del marco contextual anteriormente señalado, la función de
gerencia se entiende en su concepto más amplio como el conjunto de
procesos conducentes a la identificación de características de los
fenómenos educativos, a la formulación de modos específicos para
enfrentarlos, a la formación y movilización de los recursos que la institución
educativa

requiere,

cuyo

uso

óptimo

necesita

de

una

creciente

racionalización en la toma de decisiones efectivas y eficaces. En cuanto al
liderazgo eficaz, este nace de conceptos que tienen raíces en las relaciones
humanas básicas. Los líderes educativos eficaces son sensibles a la
interacción de las relaciones humanas, tratan de minimizar las diferencias
entre individuos, transfiriendo las energías al logro de los objetivos de la
organización.
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Es importante señalar la alta demanda potencial de este Programa
dentro de los cuadros docentes y directivos de la región, muchos de los
cuales no han realizado estudios de postgrado por dificultades de costo y
traslado a otras localidades. Esta maestría aporta una respuesta de la
UNEFM a dicha necesidad de formación especializada en el área de la
gerencia.
Por otra parte, ésta demanda sugiere un conjunto de acciones de
formación y actualización a un alto nivel académico que respondan a las
complejas dinámicas de cambio que actualmente se viven como la
globalización del conocimiento, la creciente tecnificación y la disponibilidad
instantánea y masiva de información así como las nuevas visiones sobre
gestión académica, contexto en el cual emerge la necesidad de desarrollar
en los profesionales universitarios que ejercen o aspiran ejercer la docencia
en educación superior, adicionalmente a los conocimientos y destrezas
propias de su especialidad, conocimientos y habilidades pedagógicodidácticas, de investigación, extensión y gerencia destacándose entre otras,
la habilidad de aprender por cuenta propia y de manera colaborativa, de
organizar la enseñanza de manera integral, de desarrollar y fortalecer
valores y actitudes sustentados en principios humanistas, ecológicos y
éticos, orientados a formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo de
su comunidad y a su vez competitivos en su área de conocimiento.
En este sentido, el postgrado a nivel de Maestría en GESTIÓN PARA EL
LIDERAZGO EDUCATIVO de la UNEFM pretende destacar la necesaria
superación de los enfoques academicistas y racionalistas- tecnicistas que
aún prevalecen en el quehacer de muchos de los que ejercen en la
Educación

Universitaria,

por

un

enfoque

humanista-interpretativo-

hermenéutico, centrado en el desarrollo y fortalecimiento de competencias
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múltiples, dentro del cual la gestión académica debe asumir otro sentido: un
cambio ético de reflexión permanente y compartida sobre qué se enseña, a
quiénes, dónde y para qué, de entender los contenidos como procesos y
productos culturales, donde el docente actúe como mediador, que propicie
situaciones, interacciones y experiencias para que los estudiantes se
reafirmen como personas, capaces de aprender, desaprender y emprender,
construir y reconstruir, expresar sus ideas, sentimientos y considerar otros
puntos de vista, mediante el posicionamiento y apropiación de la producción
cultural humana como medio para su crecimiento personal y de
transformación social.
Es así, como la Universidad Nacional Experimental Francisco de
Miranda (UNEFM), consustanciados con la dinámica esbozada, a través del
Área de Postgrado, ofrece la Maestría en Gestión para el Liderazgo
Educativo, como una respuesta a las necesidades de formación
especializada de recursos humanos en esa área. Está dirigido al personal
docente y directivo que labora en los diferentes niveles y modalidades del
sistema educativo y busca con su ejecución contribuir con el desarrollo de
una política de mejoramiento cualitativo de la educación mediante la
formación de gerentes-líderes que requiere urgentemente la región y el
país.
Objetivos:
Objetivos generales:
- Desarrollar un programa integrado y orientado a formar profesionales
con dominio de las teorías y prácticas de la gerencia y el liderazgo
educativo moderno, aplicadas a la gestión de los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo venezolano.
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- Capacitar profesionales de la docencia para el ejercicio de los
procesos administrativos, organizacionales y curriculares vinculados a la
gerencia educativa.
- Coadyuvar al mejoramiento de la calidad de la educación en todos
los niveles a través de la aplicación de estrategias gerenciales que permitan
la toma de decisiones asertivas y el desarrollo de un liderazgo eficaz.
- Desarrollar la reflexión sobre la praxis gerencial y de liderazgo
educativo que se ejecuta en el sistema educativo nacional y regional.
- Dar respuesta a la creciente demanda de docentes que aspiran
desenvolverse a cabalidad en las funciones de gerencia y liderazgo
educativo.
- Generar proyectos de investigación y que ayuden a realizar
propuestas

pedagógicas

y

de

gestión

académica,

orientadas

al

mejoramiento de la calidad de la educación en la región y el país.
- Innovar en métodos, estrategias metodológicas y de evaluación para
el óptimo desempeño del docente en su praxis académica.

Objetivos específicos:
-

Interpretar enfoques actualizados de la Gerencia y el Liderazgo educativo.

-

Promover la consecución de los fines y propósitos de la Gerencia educativa
a nivel regional y nacional.

-

Desarrollar habilidades y destrezas necesarias para la aplicación de las
técnicas y enfoques actualizados en la Gerencia y Liderazgo Educativo.

-

Utilizar métodos propios de la gerencia y el liderazgo para aumentar la
efectividad y la eficiencia en los procesos dentro de las instituciones
educativas.

-

Promover la formación de profesionales de la docencia que aspiren a un
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nivel de excelencia en su capacitación para el ejercicio de la gerencia
educativa.
-

Contribuir a la formación científica y metodológica del docente en funciones
de gerencia y aplicación del liderazgo educativo.

-

Profundizar los conocimientos de gerencia y liderazgo educativo del
participante a objeto de que adopte una visión más completa sobre los
problemas en dicho campo y promueva estrategias para la solución de esos
problemas.
Perfil del Egresado:
El Postgrado permitirá desarrollar y fortalecer en el docente las siguientes
competencias:

COMPETENCIAS

CAMPOS

DIMENSIONES

SUBDIMENSIONES

DEL
SABER

Uso

y

aplicación

de

Neurociencias

las
como

herramienta para el logro de
aprendizajes significativos.
Sensibilidad,

Personales

Ser y

Interactivas

Convivir

receptividad,

comunicación

efectiva,

apertura,

reflexiva,

crítica

iniciativa,
equilibrio,

espontaneidad,
honestidad,

ética,

empatía, creatividad, liderazgo,
compromiso,
sus
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congruencia

acciones,

en

cooperación,

justicia, humildad, proactividad,
disposición,

sentido

de

pertenencia, participación en la
vida académica más allá de lo
normativo,

responsabilidad,

satisfacción por sus acciones,
respeto, entusiasmo, paciencia,
tolerancia, autonomía personal,
capacidad emprendedora.

COMPETENCIAS

CAMPOS

DIMENSIONES

SUBDIMENSIONES

DEL
SABER

Aprendizaje

autónomo,

autorregulación de su propia
práctica,

aprendizaje

cooperativo,
Personales

Saber

Productivas

Aprender

capacidad

investigación

en

de
forma

autónoma,

participación

en

proyectos

gerenciales

de

mejora,

habilidades

meta

cognitivas, construcción crítica
del conocimiento.
Ejercer
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funciones

de

planificación,

organización,

coordinación,

administración,

control

y

evaluación

instituciones,

de

programas

y

proyectos que permitan mejorar
la gestión educativa.
Administrar

y

desarrollar

el

recurso humano adscrito a los
Profesionales

Saber
Hacer

Praxis
gerencial

centros educativos.
Conocer

el

marco

socio-

educativo en el cual se insertan
las organizaciones educativas
en Venezuela.
Coordinar

y

supervisar

programas

de

desarrollo

organizacional orientados hacia
el mejoramiento de la eficiencia
institucional.
Coordinar

acciones

institucionales orientadas hacia
el

fortalecimiento

interrelaciones

de

institución

las
–

comunidad.
Aplicar

estrategias

que

estimulen el cambio actitudinal
requerido para incrementar los
niveles

de

eficiencia

institucional.
Actitud crítica hacia la solución
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de problemas.
Aplicación de la metodología de
la investigación científica.
Investigativas

Hacer

Creativas

Formulación de proyectos de
Investigación.
Liderar actitudes y valores que
influyan positivamente en los
actores institucionales y del
entorno.

Actitudinales

Ser

Ética

Dirigir la organización educativa
de acuerdo con principios éticos
y morales cónsonos con la
equidad y la eficiencia.
Asumir

una

actitud

crítica,

analítica y actualizada de los
modelos de gestión educativa
orientados al mejoramiento de
la calidad y eficiencia de las
instituciones educativas.
En definitiva, para que el estudiante obtenga el título de Magister
Scientiarum en Gestión para el Liderazgo Educativo, deberá fortalecer y
comprobar sus habilidades en el área personal, profesional, investigativa y
actitudinal, se requiere que el participante sea capaz de detectar una
necesidad del entorno y aplique sus conocimientos para planificar, diseñar y
ejecutar una investigación relacionada con la realidad de la comunidad
donde esté inserto, vinculando con áreas inherentes a un docente integral,
a saber, manejo y resolución de conflictos, educación y valores de la
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sociedad, Planificación y Evaluación Educativa, las cuales serán líneas de
investigación que deberá seguir el participante como requisito de egreso.
Plan de Estudio:
El Plan de Estudios de la Maestría en Gestión para el Liderazgo Educativo
cubre treinta y cuatro (34) U.C obligatorias y cuatro (4) U.C electiva que
deben ser cubiertas en un lapso de (4) cuatro semestres. Este Plan traslada
las ideas teóricas expresadas en el diseño curricular al plano concreto de la
acción educativa mediante la relación que se establece entre el
conocimiento y los fines propuestos.
A tales efectos surge la proposición de cursos, seminarios y Trabajo de
Grado que interpretan los objetivos de la Maestría. Por ello se adopta una
concepción curricular cónsona con los fines de la UNEFM y traducida en la
propuesta de lo académico al servicio del crecimiento personal y profesional
del participante y de la transformación cualitativa de la educación superior.
En el orden metodológico, la Maestría en Gestión para el Liderazgo
Educativo se apoya en una concepción interdisciplinaria a partir de la
relación sociedad-institución universitaria-ambiente y de la relación entre los
elementos que propician el aprendizaje en el campo de la docencia, la
investigación, la extensión y la gerencia en la educación superior, con el
propósito fundamental de mejorar la praxis académica en este nivel.
Diseño de la Estructura Curricular: Para lograr dar respuesta al qué,
cómo, cuándo, dónde y cuánto aprender; se organizaron, por cada
componente, todos los contenidos y actividades de las unidades
curriculares, en donde se especifica

que en cada una de ellas se

incorporará el eje transversal de ética y valores académicos. Los cuales,
atravesarán todos los componentes curriculares. Tomando en cuenta los
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documentos de la Comisión Nacional de Currículo del CNU se puede
evidenciar el reconocimiento de los tres (3) ámbitos en los cuales los
participantes se deben desarrollar para llegar a ser profesionales de la
Academia: a) el ámbito cognoscitivo, que se refiere a la adquisición de
determinados conocimientos objeto de la Maestría (SABER), b) el ámbito
aplicativo que se refiere al desarrollo de ciertas habilidades intelectuales y
psicomotrices esenciales en y para la utilización de los conocimientos
(SABER HACER) y, c) el ámbito afectivo, que se centra en la integración a
la personalidad del participante de determinados valores y actitudes con
base en los cuales él pondrá en ejercicio los conocimientos y las
habilidades adquiridas (SER). Se debe señalar, que los facilitadores
también deben desarrollarse en estos ámbitos, aunque los niveles sean
distintos al de los participantes.

Procedimientos para la Evaluación, discusión y aprobación del
Trabajo Técnico, Trabajo Especial de Grado, Trabajo de Grado o Tesis
Doctoral.
Una vez culminada la escolaridad el participante deberá consignar el
anteproyecto del Trabajo de Grado, el cual será evaluado por tres (3)
docentes, posteriormente podrá consignar el Trabajo completo para ser
evaluado por el jurado correspondiente que será asignado para tal fin, el
cual una vez aprobado debe ser presentado de forma oral.
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"Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia
donde los otros fueron".
Graham Bell.

CONSIDERACIONES FINALES
Existe una elevada necesidad por parte de los docentes de los diferentes
niveles educativos, públicos y privados, en seguir formándose para llegar a
ser profesionales de alto nivel en su rol de gerentes y líderes educativos. Y
por medio de esta maestría en Gestión para el Liderazgo Educativo que
brinda la UNEFM, la oportunidad de enriquecer sus conocimientos.
Se destaca la importancia de las figuras de los docentes que imparten las
unidades curriculares en la especialidad en Gerencia y liderazgo Educativo
que muchos de ellos son doctores en educación, con un amplio currículo,
trayectoria académica y un alto perfil ético y moral. Estos docentes pueden
ser coordinadores de las unidades curriculares de la maestría para ayudar a
ampliar más los aprendizajes y los saberes a través de estrategias didácticas
de aula y de vida.
La institución que es la UNEFM brinda una infraestructura con espacios
administrativos y académicos disponibles en el Área de Postgrado con aulas,
biblioteca, anfiteatros, que tienen mobiliario, iluminación y climatización
acorde a brindar las enseñanzas y los aprendizajes. Además, presentan
áreas ambientadas tecnológicamente para que la maestría en “Gestión para
el Liderazgo Educativo” se pueda desarrollar y aplicar con éxito su jornada.
La misma Maestría ayudará a crear un clima de aprendizaje acorde a las
enseñanzas que brinda la sociedad actualmente con las normas y leyes
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venezolanas, ajustándose también, lo que desarrolla y emplea el sistema
educativo venezolano.
RECOMENDACIONES:
Abrir la Maestría en Gestión y Liderazgo para la Educación a todos los
docentes y maestros de los distintos niveles y modalidades del sistema
educativo venezolano, ya que con los contenidos y unidades curriculares que
se aplica y desarrolla en dicha maestría pueden crear no sólo excelentes
maestros en su área específica, sino también modelos de ciudadanos que
imparten buenas costumbres y valores para la generaciones de jóvenes
venezolanos.
Velar que todos los detalles de las actividades, tanto académica como
administrativa en la UNEFM, sean logrados con la calidad y la excelencia que
se permitan construir en la sociedad venezolana, pensando en el
estudiantado como el modelo de cambio y transformación humana y
profesional, en aras de crear una sociedad modelo en valores y virtudes.
Que el personal directivo (decano, director y coordinador), como la
comunidad docente que imparten sus conocimientos y experiencia en la
Maestría en Gestión para el Liderazgo educativo de la UNEFM, desarrollen
todos

periódicamente

foros,

conversatorios,

cursos

y

talleres

con

profesionales especializados en la gerencia y liderazgo educacional para
crear una flota de expertos formados para tal fin.
Que todas las instalaciones de postgrado que brinda las autoridades de la
UNEFM a la comunidad estudiantil y docente sean ambientadas, reparadas y
actualizadas para que exista así una calidad educativa en el sistema
universitario.
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