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INTRODUCCIÓN

El tema del liderazgo ha sido considerado tradicionalmente
como una de las claves más importantes para el desarrollo
eficaz de las organizaciones. Por ello, las instituciones edu-
cativas están reconociendo la necesidad de mejorar el des-
empeño laboral de sus docentes, desarrollando en su que-
hacer cotidiano la competencia de un liderazgo efectivo
que vaya en beneficio de la colectividad, ya que las uni-
versidades están convencidas que la variable o el elemen-
to principal para el futuro exitoso de las instituciones edu-
cativas recaerá en el liderazgo que se desarrolle en ella.

Esta reflexión ha llevado a muchas organizaciones a
reestructurar sus procesos y a emprender grandes esfuer-
zos en la capacitación del personal a su cargo, desarrollan-
do habilidades y destrezas productivas en el ejercicio pro-
fesional. Cabe destacar que la tarea educativa siempre ha
llevado implícita la función de liderazgo, puesto que la
enseñanza es una actividad humana, donde las personas
ejercen su influencia de poder en otras, para desarrollar
todas sus potencialidades (García, 2006).

Actualmente, existen dos grandes compromisos que
deben ser asumir por los docentes, para cumplir con su rol
social de educar. Por un lado, responder a las demandas y
requerimientos educativos que la sociedad, en constante
cambio, le impone; y por otro, suscitar las transformacio-
nes que posibiliten escenarios de autorrealización y de rea-
les oportunidades de vida para las personas a su cargo
(Flores, 1998).

En este contexto, la función docente se presenta como
una tarea variada y compleja que desafía el profesionalis-
mo de los profesores, motivándolos a ejercer un liderazgo
que les permita guiar, motivar y movilizar a los demás
participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, para
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promover efectivos y significativos aprendizajes en sus
alumnos para que alcancen su pleno desarrollo personal,
en sana y justa convivencia con los demás.

De modo que el docente, dentro del campo de la educa-
ción, está llamado asumir la responsabilidad de crear opor-
tunidades para promover el acto educativo, de allí que es
tan importante el desarrollar un liderazgo eficaz. Por tal
razón, un docente en su rol de líder es fundamentalmente
un agente de cambio, que amerita toda la astucia necesaria
para que su liderazgo sea efectivo, y promueva cambios sig-
nificativos y perdurables en sus seguidores (Bernal, 2000).

En tal sentido, este artículo constituye un valioso aporte
teórico referencial ya que permite develar, a través de la
información recogida, la percepción que tienen los estu-
diantes en relación al liderazgo desarrollado por los do-
centes dentro de la Facultad de Arquitectura y Diseño en
su desempeño laboral fuera y dentro del aula de clase.

SUPUESTOS TEÓRICOS

Liderazgo

Intentar predecir la eficacia del liderazgo en los diferentes
contextos no es tarea fácil, debido a su complejidad, ya
que el liderazgo consiste en algo más de lo que la gente
dice y hace; viene dado de adentro hacia fuera y se ali-
menta día a día de las interacciones productivas que emer-
gen de la trama relacional de la institución y que a su vez
interviene directamente al ser humano.

En virtud de ello se puede definir que el liderazgo es
un proceso de influencia sobre las actividades de indivi-
duos o grupos, para lograr metas comunes en situaciones
determinadas (Cantón, 2001).

Visto de está manera, son muchos los elementos que
intervienen en el desarrollo de un liderazgo eficaz, tal como
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lo plantea Kreitner (1997) en su definición de liderazgo, lo
cual significa visión, estímulo para los demás, entusias-
mo, amor, confianza, vigor, pasión, obsesión, consisten-
cia, prestar atención con mucha disposición del escuchar
inclusive, entrenar y sobre todo ir a la aventura con deci-
sión y muchas cosas más, ya que el liderazgo estará siem-
pre presente en todos los niveles de una organización bien
sea de tipo gerencial, educativa, de servicio o de salud.

Es importante destacar que la UNESCO a través de un
informe del Banco Mundial en el año 1998, establece la im-
portancia de la formación del personal de educación su-
perior en la construcción de una enseñanza de calidad de
excelencia, mediante la preparación del docente universi-
tario a través del desarrollo de competencias personales,
dirigidas a cultivar en los educandos habilidades hacia la
toma de decisiones, el trabajo colectivo y la educación en
valores (Fielden, 1998).

En tal sentido, se espera que los lideres educativos del
futuro, desarrollen la competencia de un liderazgo efecti-
vo, en busca de soluciones novedosas e innovadoras, pre-
ocupándose porque el trabajo siempre tenga un significa-
do y un propósito para sus seguidores, logrando que el
producto final tenga un significado para todos los involu-
crados en el proceso (Bernal, 2000).

Asimismo, otro autor expresa que el liderazgo es un
proceso de permanente readecuación e inherente a toda la
vida, ya que busca transformar, a todo momento, las po-
tencialidades de sus colaboradores, desarrollando sus ca-
pacidades, motivaciones y valores, para mejorar su des-
empeño académico y por ende su desempeño laboral en el
futuro (Grinberg, 1999).

Por consiguiente, un buen liderazgo demanda la crea-
ción de condiciones que aseguren una participación am-
plia, constante y prolongada, en la cual no sólo se puede
asumir un papel de espectador, dejando que las cosas pa-
sen, sino debe ser un ente participativo, activo, del proce-
so, y eso sólo se logra en la medida que el líder maneje
adecuadamente un liderazgo eficiente en la dinámica de
su desempeño laboral.

Desde está óptica, se requiere un líder docente que
posea el entendimiento, el conocimiento, la visión, los há-
bitos de pensamiento, la acción y la disposición de inda-
gar, cuestionar, problematizar, obteniendo una visión más
clara y precisa de los acontecimientos, alcanzando así a
experimentar y evaluar las ventajas que trae el crear espa-
cios sanos de trabajo, donde se practique la responsabili-
dad, el respeto, la confiabilidad, el estímulo, cultivando
comunidades de aprendizaje donde se avancen hacia la
democracia, la equidad, la diversidad y la justicia social
(Grinberg, 1999).

En síntesis, todo hace pensar que el docente universi-
tario debe ir en busca de un liderazgo que atienda a las
exigencias actuales, las cuales demandan más atención al
ser humano, más integración, más participación de todos
los actores de una organización, donde la pirámide de
mando se rompe para dar paso a un trabajo integrado ho-

listico, que considera a todos los miembros de una institu-
ción indispensables e importantes para ejercer un buen tra-
bajo grupal (Grinberg, 1999).

Desde esta perspectiva entonces, quien ejerce la fun-
ción docente debe proyectar y practicar básicamente en su
desempeño laboral los elementos que conforman el lide-
razgo transformacional

El liderazgo transformacional. Un estilo de vida

El modelo de liderazgo transformacional propuesto por
Bass (1985) hace hincapié en actividades tales como creati-
vidad, estimulación intelectual, capacidad para estimular
e inspirar a sus seguidores más allá de las expectativas,
dándole sentido a cada uno de los procesos y eventos. Es
por ello que el líder demuestra su atención y considera-
ción individual al tomar en cuenta a la persona, preocu-
pándose por sus necesidades, apoyando su crecimiento y
desarrollo en medio de un clima de armonía y empatía
(Bass, 1994).

A continuación se mencionan los factores fundamen-
tales que describen la teoría del Liderazgo Transforma-
cional. Según Bass (1985) el líder transformacional se dis-
tingue por cinco características básicas, relacionándolas
con la labor desempeñada por el docente:

• La consideración individual.
• La estimulación intelectual.
• La motivación inspiracional.
• La tolerancia psicológica.
• La influencia idealizada.

1. Influencia idealizada (carisma): El líder actúa de modo que
sus seguidores le admiran y le quieren imitar. El líder se
convierte en un modelo idealizado con un alto grado de
poder simbólico. A la vez que se presenta como un mode-
lo, el líder carismático se distingue claramente de los de-
más por su inusual personalidad y sus capacidades úni-
cas. El carisma es la capacidad de entusiasmar, de trans-
mitir confianza y respeto (Bernal, 2000).

En tal sentido, el docente debe transmitir entusias-
mo, confianza y respeto al personal; así mismo, demos-
trar auto confianza, generar lealtad y compromiso, com-
portarse de forma honesta y coherente, ser respetado por
lo que hace y producir satisfacción en los miembros del
personal. Es por ello que el liderazgo carismático es una
herramienta básica en los líderes que tienen una visión y
misión clara; que se ganan el respeto, la confianza y se-
guridad; al igual que adquieren una identificación indi-
vidual fuerte de sus seguidores.

En consecuencia, los docentes que presentan esta cua-
lidad (influencia idealizada) son capaces de obtener el es-
fuerzo y colaboración extra de su personal para lograr ni-
veles óptimos de desarrollo y desempeño.

2. Motivación inspiradora: El líder crea una visión estimu-
lante y atractiva para sus seguidores. Además sabe comu-
nicar su visión de modo convincente con palabras y tam-
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bién con su propio ejemplo. Para ello, ha de demostrar
primero su compromiso personal y entusiasmo por la vi-
sión para conseguir entusiasmar y arrastrar a los demás
(Bass, citado por Bernal, 2000).

En relación a esta cualidad, como es la motivación ins-
piradora, el docente o líder educativo deberá aumentar el
optimismo, de lograr el entusiasmo y una mayor implica-
ción en el logro de los objetivos de la institución. En este
sentido, los directores deberán diagnosticar las necesida-
des individuales de los miembros del personal y atender-
las individualmente.

Asimismo, deberá delegar, entrenar, orientar y dar re-
troalimentación en el desarrollo personal, para elevar el ni-
vel de seguridad y confianza en sí mismo del personal y así
lograr mayores niveles de responsabilidad de los miembros.

3. Estimulo intelectual: El líder promueve nuevos enfoques
y nuevas soluciones a los problemas. A la vez, provoca
intelectualmente a su gente estimulándoles a hacerse pre-
guntas, cuestionando los modos habituales de hacer las
cosas, permitiendo que tengan errores.

En tal sentido, el docente en su función laboral requie-
re promover en sus seguidores (alumnos) la estimulación
intelectual, ya que su aspecto esencial reside en proponer
nuevos enfoque para viejos problemas; es decir, el educa-
dor debe hacer énfasis en la inteligencia y la racionalidad
para la solución de problemas que se le puedan presentar
con los miembros del personal bajo su cargo. Se trata de
estimular la actuación de este personal, animándolos a
generar nuevas ideas y a tomar responsabilidades, pro-
porcionando así nuevos enfoques a los problemas, facili-
tando las cosas, no imponiéndolas (Bernal, 2000).

El líder educativo debe fomentar la creatividad y en-
fatizar en un repensamiento y reexaminación de suposi-
ciones subyacentes a los problemas. Deben utilizar la in-
tuición y la lógica para resolver situaciones conflictivas.
Los líderes que estimulan intelectualmente a su personal,
desarrollan seguidores que atacan y resuelven los proble-
mas usando sus propias perspectivas únicas e innovado-
ras (Gutiérrez, 2003).

Es decir, los seguidores, en este caso, se transforman
en solucionadores más efectivos de problemas con y sin la
ayuda del líder.

4. Consideración individual: El líder tiene en cuenta las nece-
sidades de cada persona para guiar a cada una según su
potencial. El líder actúa como entrenador (coach), abrien-
do oportunidades de aprendizaje y creando un clima de
apoyo; es un líder que escucha y sabe delegar, dando lue-
go feedback constructivo al subordinado.

Bajo estos postulados, se puede indicar que los docen-
tes quienes ejercen su rol de liderar dentro de la educación
deben aplicar este tipo de liderazgo, en el sentido de tener
en cuenta aquellas conductas que caracterizan a cada uno
de estos factores (Bass y Avolio, 1994).

Por tal razón, la consideración individualizada es otro
factor de suma importancia ya que se refiere a aquellas

conductas que conforman una relación directa entre el lí-
der y el personal bajo su cargo, prestando atención perso-
nal a cada miembro, tratándolo individualmente, orien-
tándolo. Es decir, los líderes educativos deben dar ánimo,
aumentar el optimismo y entusiasmo, comunicando sus
visiones de futuro realizables.

Lo anterior referido implica que la preparación del lí-
der educativo debe estar encaminada a dar respuestas
emocionales al personal a su cargo, ayudando así a mejo-
rar el trabajo, reafirmando la motivación, el estimulo cons-
tante y, sobretodo, reafirmando cada día más la autoesti-
ma de sus seguidores, promocionando confianza y seguri-
dad en ellos, para desempeñarse más allá de las exigen-
cias establecidas.

5. Tolerancia psicológica: Coherentemente con el modelo
planteado, también es muy importante considerar un fac-
tor que implica usar el sentido del humor para indicar equi-
vocaciones, para resolver conflictos, para manejar momen-
tos duros. Esto es lo que Bass (citado por Bernal, 2000) de-
nomina la tolerancia psicológica, como el proceso de apren-
der a tolerar los errores de los demás y utilizar los propios
para mejorar, ser paciente, amable, en fin, disponer de un
sentido del humor que permita al docente líder crear at-
mósferas de trabajos adecuadas para tratar los innumera-
bles problemas y conflictos que deben surgir en cualquier
organización. Bajo estos postulados, se puede indicar que
las personas que ejercen su rol de líder dentro de una or-
ganización educativa están comprometidas a desarrollar
estos factores en su vida personal.

Otro autor como Covey (1997) expresa que un líder
valedero tendrá que desarrollar, como lo ha planteado Bass
(1985), la motivación inspiradora, para así poder lograr y
aumentar el optimismo, el entusiasmo y el compromiso
con los objetivos de la institución y de sus seguidores.

En tal sentido, el proceso de liderazgo en el contexto
educativo, implica que los docentes líderes deberán estar
encaminados a dar respuestas emocionales al personal a su
cargo, ayudando así a mejorar el trabajo, reafirmando la
motivación, el estímulo constante y sobre todo reafirmando
cada día más la autoestima de sus seguidores, promocio-
nando confianza y seguridad en ellos, para desempeñarse
más allá de las exigencias establecidas (Lombardi, 2003).

Este nuevo enfoque sobre el liderazgo transformacio-
nal describe a los líderes sobre la base de un modelo holís-
tico articulado, el cual permite mantener una imagen po-
sitiva en la mente de sus seguidores, estableciendo expec-
tativas desafiantes para éstos, mostrándoles respeto y con-
fianza a través del comportamiento de modo que refuerce
la misión y visión.

En ese orden de ideas, el liderazgo transformacional
se presenta como la forma más adecuada para dirigir cual-
quier tipo de organización. Por lo tanto, todos estos plan-
teamientos nos indican que las instituciones educativas del
futuro deberán asumir este estilo de liderazgo, ya que las
personas de hoy en día demandan atención individualiza-

Percepciones de los Estudiantes Universitarios, Frente al Liderazgo del Docente



REMO: Volumen V, Número 13

40

da, inspiración, recibir dirección, motivación, pero sobre
todo, comprensión y afecto por parte de sus líderes.

Por lo tanto, si las organizaciones educativas logran
emprender este camino, podrán alcanzar cambios en sus
estructuras organizacionales perdurables a lo largo del
tiempo. Es por ello, que se plantea el liderazgo transfor-
macional como un estilo de liderazgo, esencial en las orga-
nizaciones, ya que promueve cambios verdaderos en la
forma de pensar y actuar de sus actores, centrando su aten-
ción en el desarrollo humano (Gutiérrez, 2003).

Asimismo, Covey (1997) manifiesta que el objetivo del
liderazgo transformacional es transformar a la gente y a
las organizaciones en el sentido literal del término, cam-
biando sus mentes y sus corazones, ampliando su visión,
su intuición y su comprensión, clarificando los fines, ha-
ciendo que el comportamiento sea congruente con las
creencias, principios y valores, y motivando a cambios
permanentes que se perpetúen en el tiempo y generen un
impulso para sus seguidores, ya que ser líder de transfor-
mación requiere visión, iniciativa, paciencia, respeto, per-
sistencia, valentía y fe.

LA INVESTIGACIÓN LLEVADA A CABO

Objetivos generales de la investigación

Develar la percepción que tienen los alumnos de la Facul-
tad de Arquitectura y Diseño, en relación con el liderazgo
desempeñado por los docentes de esta institución.

Metodología de la investigación

La investigación propuesta corresponde a un diseño des-
criptivo, el cual consiste en la caracterización de un fenó-
meno con el fin de establecer su comportamiento (Arias,
2004). El mismo corresponde a un estudio cuantitativo, ba-
sado en un enfoque epistemológico empirista inductivo.

 La población objeto de estudio estuvo conformada por
los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño.
La unidad muestral estuvo conformada por estudiantes
de las dos escuelas pertenecientes a la Facultad; se utilizó
para seleccionar su tamaño un muestreo probabilístico,
aleatorio simple, quedando conformada por 200 individuos
de ambos sexos, diferentes edades y diferentes escuelas,
ambos estudiantes del 2do periodo del año 2004.

El cuestionario utilizado para conocer las percepcio-
nes que tienen los alumnos de sus profesores respecto al
liderazgo ejercido en el desempeño de la función docen-
te, fue un cuestionario diseñado por la autora que consta
de 45 reactivos tipo Licker, basado en los factores que
conforman el modelo propuesto por Bass (1995): estimu-
lación intelectual, consideración individual, motivación
inspiracional, influencia idealizada, tolerancia psicologi-
ca, dirigido a medir los patrones de frecuencias para cada
ítem.

Los resultados obtenidos a nivel general, fueron so-
metidos a análisis estadístico descriptivo, utilizando la
herramienta informática denominada SPSS.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Al analizar los resultados obtenidos del cuestionario apli-
cado a los estudiantes sobre la actuación desempeñada por
los docentes en su rol de líder, se pudo constatar que el
porcentaje más alto se encuentra ubicado en las respues-
tas positivas, afirmando que los docentes desarrollan en
su desempeño laboral un comportamiento apegado a los
lineamientos propuesto en la teoría de Bass (1985), rela-
cionada con el liderazgo transformacional.

Cuadro Nº 1

Con relación al Cuadro Nº 1 se encontró que un 77.5% de
los estudiantes encuestados consideran que sus profeso-
res se muestran amables y confiables, cualidad que permi-
te mantener comunicaciones efectivas con sus alumnos y
con las personas que le rodean, quedando un 6%, los cua-
les manifestaron estar en total desacuerdo con esta carac-
terísticas en sus maestros. Por ello, es importante destacar
que el carisma es una de las competencias que todo docen-
te líder debería manejar a plenitud, ya que es la base fun-
damental de las relaciones interpersonales.

Cuadro Nº 2

Consideras que tus profesores propician en ti estimulo
y motivación para crear nuevas ideas

(Estimulo Intelectual)

Fuente: Cuestionario de Liderazgo 2004.

Asimismo, al analizar el ítem número 2 se evidencia que el
55.5% la población encuestada manifiesta que sus profe-
sores propician estímulos y motivan a sus estudiantes a

Consideras que tus profesores
propician en ti estimulo y
motivación para crear nuevas ideas
(Estímulo intelectual)
Totalmente de acuerdo
 De acuerdo en general
 Ni en acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo
 Total

Nº

111
11
60
00
18

200

%

55.5
5.5

30.0
00
9.0

100%

Consideras que tus profesores son
amables y confiables (carisma).

Totalmente de acuerdo
De acuerdo en general
Ni en acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Nº

155
 23
10
00
12

200

%

77.5
11.5
05.0
00

06.0
100%
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realizar sus tareas creando ideas nuevas, contribuyendo
al estímulo intelectual que debe fomentar todo educador
en su desempeño laboral.

Cuadro Nº 3

Consideras que tus profesores son capaces de
escucharte cuando los necesitas

( consideración individual)

Fuente: Cuestionario de Liderazgo 2004.

De los resultados obtenidos de esta pregunta se puede
evidenciar el buen manejo del proceso de comunicación
existente entre los alumnos y sus profesores, ya que el 77.5%
de la población encuestada manifiesta que son escucha-
dos por sus profesores cuando lo han necesitado, es decir
son capaces de escuchar activamente, otros, sin embargo,
4.0%, plantean estar en total desacuerdo, ya que no apre-
cian esa competencia en sus docentes. De este análisis se
infiere que existe un buen proceso de comunicación al cen-
tro de esta institución educativa.

Cuadro Nº 4

Consideras que tus profesores se muestran tolerante
ante los errores de sus alumnos

(Tolerancia psicológica)

Fuente: Cuestionario de Liderazgo 2004.

Al analizar el cuadro numero 4, se observar que el 77.5%
de la población encuestada asume que sus profesores se
muestran tolerantes ante los errores de sus alumnos, sien-
do esta una de las características que debe poseer todo
docente en su desempeño laboral, ya que en la medida que
los profesores son tolerantes con sus estudiantes generan

una interrelación de confianza que permite un mejor des-
envolvimiento del individuo, Asímismo, es importante
resaltar que un 11.0% manifestó estar en total desacuerdo
ya que sus profesores no muestran tolerancia ante ellos,
cifra esta que aun cuando no es alta, es recomendable ob-
servar con sumo cuidado para mejorar esta característica
que poseen algunos profesores de la Facultad de Arqui-
tectura y Diseño.

Cuadro Nº 5
Consideras que tus profesores suelen ser optimistas

y motivadores en su desempeño laboral
(Motivación inspiradora)

Fuente: Cuestionario de Liderazgo 2004.

A la luz de los resultados obtenidos en este ítem, se puede
decir que el 50% de los docentes considera que sus profe-
sores suelen ser optimista y motivadores en el desempeño
laboral, quedando un 50% de los estudiantes encuestados,
los cuales no consideran que sus profesores desarrollen en
su rol esta característica.

Cuadro Nº 6

Los profesores consideran las necesidades individuales
de cada alumno (Consideración individual)

Fuente: Cuestionario de Liderazgo 2004.

Ahora bien, al evaluar el ítem numero 6 se observaron los
siguientes porcentajes: un 75% afirma que sus profesores
consideran en todo momento las necesidades de sus alum-
nos. Sin embargo, es necesario destacar que el dato obteni-
do debería estar más alto, ya que es básicamente el rol del
líder docente acompasar a sus alumnos en sus tareas aca-

Consideras que tus profesores son
capaces de escucharte cuando los
necesitas (Consideración individual)
Totalmente de acuerdo
 De acuerdo en general
 Ni en acuerdo ni en desacuerdo
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo
 Total

Nº

155
15
20
02
08

200

%

77.5
7.5

10.0
1.0
4.0

100%

Consideras que tus profesores se
muestran tolerante ante los errores de
sus alumnos (Tolerancia psicológica)
Totalmente de acuerdo
De acuerdo en general
Ni en acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Nº

155
15
08
00
22

200

%

77.5
7.5
0.4
0.0

11.0
100%

Consideras que tus profesores suelen ser
optimistas y motivadores en su desempeño
laboral (Motivación inspiradora)
Totalmente de acuerdo
De acuerdo en general
Ni en acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Nº

100
15
23
12
50

200

%

50.0
7.5

11.5
6.0

25.0
100%

Los profesores consideran las
necesidades individuales de cada
alumno (Consideración individual)
Totalmente de acuerdo
De acuerdo en general
Ni en acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Nº

150
15
20
04
11

200

%

75.0
7.5

10.0
0.2
5.5

100%
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démicas con el objeto de lograr excelentes; otros, sin em-
bargo, un 5.5%, manifiesta estar en total desacuerdo, ya
que consideran que los docentes de la Facultad no desa-
rrollan esta competencia en su desempeño laboral.

Cuadro Nº 7

Consideras que tus profesores transmiten entusiasmo
y confianza (Influencia idealizada)

Fuente: Cuestionario de Liderazgo 2004.

Es evidente que los docentes, según sus alumnos, transmi-
ten confianza y entusiasmo, ya que un 67.5% asume estar
en total acuerdo con la afirmación desarrollada en este íte-
ms, quedando un 5.5% los cuales se encuentran en des-
acuerdo, ya que según ellos los docentes de la Facultad no
poseen dichas características.

Cuadro Nº 8

Consideras que tus profesores desarrollan un liderazgo
eficaz en su desempeño laboral

Fuente: Cuestionario de Liderazgo 2004.

Es indudable que la mayor parte de los estudiantes consi-
deran que sus docentes desarrollan eficazmente un lide-
razgo en su desempeño laboral, ya que el 50.0% de la po-
blación así lo ha manifestado. Es importante señalar que
los profesores encuestados poseen en gran parte las carac-
terísticas propuestas por Bass (1985) en su modelo de lide-
razgo transformacional, quedando un 22.5%, los cuales
manifiestan estar en total desacuerdo, ya que según ellos
los docentes de la facultad no son buenos lideres.

Este dato devela una información clave para la insti-
tución, la cual debe ser observada con mucho cuidado,

implantando programas que permitan mejorar este aspec-
to en algunos educadores de la organización.

CONCLUSIONES

Finalizado el análisis de todos los datos, se puede llegar a
las siguientes conclusiones:

Al develar los resultados del cuestionario aplicado a
los alumnos de las escuelas de Arquitectura y Diseño Grá-
fico se pudo conocer que los resultados arrojaron informa-
ción positiva en cuanto al desempeño laboral de la mayo-
ría de los docentes de la Facultad, informándose que los
mismos manejan un liderazgo efectivo, eficiente, basado
en valores que le permitirá una actuación creativa, positi-
va ante la vida, siendo el objetivo fundamental del docen-
te buscar el éxito personal de sus alumnos, mediante la
motivación inspiracional, gestionándolo por medio del
respeto, la dignidad, la auto realización, la vocación de
servir, la flexibilidad, la empatia con sus seguidores, la
generosidad, cooperación, confianza y motivación.

Asimismo, se evidenció que los docentes de está insti-
tución desarrollan un estilo de liderazgo adecuado, ape-
gado a la teoría presentada por Bass (1985), donde la ma-
yoría de las respuestas estuvieron concentradas en respues-
tas positivas que reflejan un estilo predominante basado
en el liderazgo transformacional, donde se encuentran pre-
sente algunas características tales cómo: carisma, conside-
ración individual, respeto al prójimo. Buscando así, forta-
lecer a través del modelaje los valores que permitan una
actuación creativa, independiente y auto realizante.

Cabe destacar que de la información suministrada por
los alumnos se pudo inferir que el desempeño desarro-
llado por los docentes de la institución es congruente y
satisfactorio para sus estudiantes, ya que se pudo corro-
borar que los profesores buscan a través del estímulo in-
telectual potenciar en todo momento el desarrollo de sus
seguidores y colaboradores, tomando en cuenta sus ca-
pacidades, necesidades, motivaciones, valores y sobre
todo su interés.

En síntesis, se puede decir que existe un buen desem-
peño laboral del docente de la Facultad de Arquitectura y
Diseño, evidenciando que existen nudos críticos que de-
ben ser atendidos para dar respuestas satisfactorias a la
población que emitió esas respuestas, pero que a su vez se
develó que la mayoría de los docentes se manejan bajo los
postulados planteados del liderazgo transformacional,
promoviendo ambientes sanos y productivos, buenas re-
laciones interpersonales, cooperación, indicando esto que
los docentes centrados en las relaciones humanas tienden
a ser más eficaces en situaciones de riesgo, de cambio, lo
cual permite fomentar el desarrollo de un buen liderazgo
transformacional.
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