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RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo determinar el impacto del liderazgo de la Unidad Experimental Puerto 
Ordaz en la comunidad universitaria. Para  lograr este objetivo se identifi có la percepción que la comunidad 
universitaria tiene de sus líderes, se describió las expectativas de cambio hacia el liderazgo y se identifi có las 
cualidades que más se esperan del liderazgo. Fue un estudio descriptivo donde se aplicó una escala tipo Likert, 
diseñada por el investigador, y se realizó un muestreo estratifi cado con una muestra representativa de estudiantes, 
obreros, personal administrativo y docentes. La investigación arrojó que el impacto positivo del liderazgo es bajo, 
que las expectativas de cambios son altas y que las característica más esperada del liderazgo es responsabilidad 
de lo que dicen.

PALABRAS CLAVE: Liderazgo,  impacto, institución de educación superior.

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the impact of leadership on the university community in the Puerto 
Ordaz Experimental Unit. The perception that the university community has of their leaders, the expectation 
of change towards leadership and the qualities expected of leaders were identifi ed. The study was descriptive 
and a Likert type scale designed by the researcher was applied to a representative sample of students, workers, 
administrative personnel and teachers. The investigation found that the positive impact of leadership was low, the 
expectation of change was high and that the quality most required was to show responsibility for what is said.

KEY WORDS:  Leadership, impact, institute of superior education.

INTRODUCCIÓN

Los grupos sociales son fuertemente impactados en  
muchas  áreas  por las actitudes de los  líderes,  la  historia 
de la humanidad está íntimamente ligada a las acciones 
de sus dirigentes que en cada  comunidad  han  surgido. Si 
se  toma  en cuenta  la historia de la humanidad se puede 
observar  que el comportamiento de los pueblos siempre 
ha estado estrechamente vinculado a las creencias y  
conducta de quienes asumen la actitud de conducir los 
grupos. Tal es así, que algunos autores han señalado que 
no existen empresas malas sino malos líderes.

La   psicología   social  dedica  parte  de  sus   esfuerzos   
a  estudiar  las  conductas de los líderes debido a la 
infl uencia que estos ejercen en el comportamiento de las 
personas que hacen vida en los diversos grupos sociales. 
Alrededor de esta área de estudio siempre han surgido 
muchas interrogantes, tales como: ¿El líder nace o se 
hace? ¿Los líderes son los responsables de su comunidad? 
¿Son los líderes los que deben conducir los procesos 

de transformación de una organización o comunidad? 
¿Cómo impactan los líderes a sus seguidores?

Cornejo (2007), señala que ser líder de excelencia 
y transformador puede ser una condición con la que 
nacen un grupo de personas, sin embargo, se requiere de 
la ejercitación continua de una serie de conductas que  
favorecen la efectividad de su gestión, de manera que se 
pueden afi rmar las dos opciones, tanto el lider nace como 
se hace. 

Maxwell (2006) confi rma lo anterior expresando que 
el liderazgo es producto de un proceso. Pedraja et al. 
(2002) citados por Hellriegel y Slocum (2004) explican 
que el estilo de liderazgo infl uye signifi cativamente en el 
comportamiento de los empleados de una institución y por 
ende la efi ciencia e inefi ciencia que éstas y además han 
encontrado que el estilo de liderazgo que mejor resultado 
le generara a la empresa es el  transformacional.

Los señalados autores coinciden  en la existencia de 
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personas que   muestran   habilidades innatas  favorables  
para desempeñar funciones de guías, mientras que hay 
otras que las adquieren a través de un aprendizaje. El 
que   las transformaciones   sociales  más  signifi cativas  
son  conducidas  por personas que deciden aplicar 
principios transformadores en si mismos y esto es de 
impacto en los demás.

Siliceo et al. (2002), hacen énfasis en la condición 
formativa de liderazgo, afi rmando  que el perfi l del líder 
se va formando y a su vez los grupos sociales se van 
internalizando el modelo conductual de  sus líderes.  Se  
puede completar esta referencia con lo que menciona 
Marquéz (2008) quien cita a  Rial (1997),  este afi rma, 
que existe una variable independiente la cual es un 
estilo cultural que infl uye en el comportamiento social 
tanto de los líderes como de la sociedad. Esta afecta 
todo lo que sucede en las diversas organizaciones y son 
identifi cados los hábitos de conducta  de los lideres y 
sus seguidores.

Yukl  (1994), citado por Muchinsky (2002) defi nen  
el liderazgo como el proceso mediante el cual  un 
miembro del grupo infl uye a los otros miembros al 
logro de objetivos específi cos grupales. Para cualquier 
organización o grupo debe ser de interés  describir  
como es esta infl uencia de sus líderes,  es muy probable 
que este indicador refl eje respuesta de  factores que son 
determinantes en logro de la calidad en los procesos  y  
sobre el clima de trabajo.

La percepción social implica la forma en que unas 
personas impactan otras y los aprendizajes que se 
generan entre si. Es de señalar que la  impresión que 
se tiene de los demás en gran medida tiene que ver 
con rasgos de si misma, y esto hace muy dinámico los 
impactos sociales. 

Venezuela desde el punto de vista social y 
organizacional presenta muchas debilidades, entre ellas 
se refl ejan  las debilidades gerenciales  que presentan 
las organizaciones e instituciones de la república. En las 
universidades, también se evidencian estas debilidades 
a nivel de la gerencial, lo cual hace que las demandas de 
la sociedad en muchos casos no sean cubiertas por las  
casa de estudios superiores.  

La Unidad Experimental Puerto Ordaz de la 
Universidad de Oriente es  un  ente de  educación superior 
creado con fi nes estratégicos para dar respuestas a las 
demandas de formación de un importante sector de la 
población.  Esta Unidad  presenta una serie de factores 

que  evidencian limitaciones en su gestión, entre ellas se 
mencionan: desorganización  y lentitud en los procesos, 
escasa producción de conocimientos, insufi ciente 
plataforma tecnológica y bibliográfi ca, deterioro en la 
planta física y débil impacto social en la  región.

La relación líderes y seguidores es un proceso 
que merece el estudio, debido a que puede generar  
información valiosa que puede servir de base para 
poder generar procesos de transformación que están 
siendo demandados por la comunidad. Si las personas 
que lideran esta organización no revisan y toman en 
cuenta factores asociados al impacto que generan sus 
acciones será poco probable que logren consolidar con 
efectividad algún intento de cambio.  

Con base en lo antes expuesto surge la siguiente 
interrogante ¿cómo percibe  esta comunidad universitaria 
a sus líderes y que esperan de ellos? Conocer el 
impacto que están teniendo  los líderes en la institución 
puede guiar a diseñar directrices para un proceso de 
transformación el cual requiere de un liderazgo con 
actitudes y creencias congruentes con las expectativas 
de la comunidad universitaria.

Este estudio tuvo como objetivo general determinar el 
impacto del Liderazgo en la Unidad Experimental Puerto 
Ordaz, para el logro de estos objetivos se establecieron 
como objetivos específi cos, identifi car la percepción  
de la comunidad universitaria acerca de sus líderes, 
describir las expectativas  hacia el liderazgo e identifi car 
las cualidades  más esperadas del liderazgo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para este estudio la población está conformada 
por toda la Comunidad Universitaria de esta  Unidad 
Académica. Se realizó un muestreo estratifi cado donde 
quedó conformada la muestra en cuatro estratos,  
profesores, estudiantes, empleados administrativos y 
obreros.

En la estratifi cación, la muestra quedó conformada  en 248 
estudiantes, 10  obreros, 27 administrativos  y 27 profesores.  
El margen de error de esta muestra es de 5% lo cual signifi ca 
que esta es una muestra representativa de la población. 

Se aplicó una encuesta tipo Likert, diseñada por el 
investigador,  la cual, se adaptó a cada uno de los estratos  
seleccionados  de la población. Para  profesores, empleados 
y obreros, se les instruyó en una columna para responder 
en función  a los líderes  que representan a la institución 
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desde el decanato hasta  las autoridades de esta Unidad, la 
otra columna era  para responder en función a los líderes  
gremiales  que les representan en  la unidad y el núcleo. 

Para los estudiantes la primera columna era igual que 
la de los anteriores (líderes de la institución), la segunda 
columna deben responder en base a los líderes estudiantiles. 
Se validó el instrumento, a través,  de la revisión de expertos 
y se calculó la confi abilidad por medio del coefi ciente alfa 
de Cronbach, mediante el paquete estadístico SPSS. El 
valor obtenido fue de 0,92, permitiendo afi rmar que la 
confi anza de esta herramienta de medición es alta. Se 
utilizo el método de validación de experto. 

La variable en estudio fue la percepción acerca 
del liderazgo. El instrumento diseñado  contó con una 
pregunta de selección múltiple donde se le preguntó a los  
encuestados cuales son las cualidades que deban poseer 
los líderes. Este instrumento aplicado fue  interpretado, 
a través,  de la estadística descriptiva.

RESULTADOS

La escala escogida para la descripción de este  
estudio es de 1 al 6, donde 6 y 5 es alto, 4 y 3 es medio, 
1 y 2 es bajo.

La Figura 1 muestra el nivel de identifi cación de  los 
cuatro estratos de la muestra  hacia los líderes, se observa 
que  los estudiantes presentan un nivel de  satisfacción 
de 1,75/6 hacia los líderes estudiantiles. Los profesores  
expresan un nivel  medio de satisfacción  con respecto a 
sus líderes gremiales al igual que los obreros, mientras 
que los administrativos muestran un bajo nivel de 
identifi cación cuyo puntaje es 2,63/6

En relación a los líderes institucionales la Figura 2 
muestra que  los estudiantes manifi estan un bajo nivel 
de identifi cación  con 1.75/6,  administrativos  y obreros 
también  señalan bajo nivel de identifi cación  de 2,6/6 y 
3,2/6. Mientras que los profesores  señalaron un  medio 
nivel de satisfacción 3,57/6.

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

1

P
ro

m
ed

io

Estudiantes Docentes Administrativos Obreros

1,95

3,36

2,77 2,8

0

1

2

3

4

5

6

ESTUDIANTES DOCENTES ADMINISTRATIVOS OBREROS

Pr
om

ed
io

s

Figura 2. Identifi cación con los Líderes actuales  (Institucional).

En función a la percepción de una  adecuada gerencia 
por parte de  los lideres tanto gremiales como institucionales 
(Figuras 3 y 4), los estudiantes  presentan un promedio 
de y 1,61 y 1.98/6 lo  cual signifi ca que la perciben 
como poco buena, los profesores están percibiéndola 
en un nivel medio y los obreros y administrativa  baja.
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Figura 3. La forma de Gerencia de los Lideres es la más adecuada 
(Gremial).

1,98

3,04

2,08 2,4

0

1

2

3

4

5

6

ESTUDIANTES DOCENTES ADMINISTRATIVOS OBREROS

P
ro

m
ed

io
s

Figura 4.  La forma de Gerencia de los Líderes es la más adecuada 
(Institucional).

Unos de los aspectos importantes para un grupo es 
sentir que sus líderes colocan  los intereses de la mayoría  
en un  lugar de prioridad. En cuanto  a si  la comunidad 
percibe que los líderes gremiales se mueven en función 
de sus intereses personales, los estudiantes  promedian 
5,25 el cual signifi ca un nivel alto, los empleados, 
obreros  y profesores se encuentran entre 4,4 y 4,8 sobre 
seis, indicando un  rango medio (Figura 5).

Este resultado está indicando que  la impresión que está Figura1. Identifi cación con los Líderes actuales  (Institucional).
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prevaleciendo de los lideres de la comunidad universitaria  
es que tienden a colocar los intereses personales por 
encima de  los colectivos. Este  es un  factor  generador  
de desconfi anza, lo cual fomenta la resistencia a cualquier 
iniciativa de cambio  que sea promovida por el liderazgo.
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Figura 5. Los Líderes se mueven en función de sus intereses 
personales  (Gremial).

En cuanto a líderes institucionales es muy parecido al 
anterior, la Figura 6,  los estudiantes  mayormente captan en 
un nivel alto de 5/6  que los líderes interponen  sus intereses  
personales por encima de  los colectivos. Los otros sectores 
de la muestra lo perciben en un nivel medio.

Sobre si la comunidad universitaria considera que es 
provechoso imitar las conductas de los líderes gremiales 
en la Figura 6 por parte de los estudiantes un puntaje  1.73, 
lo cual indica un bajo interés en modelar la conducta de los 
líderes estudiantiles. Los profesores y los administrativos 
expresaron  un puntaje de 2.4, igualmente indica que es 
bajo, mientras  los obreros refl ejan  puntaje medio.
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Figura 7. Su conducta debe ser imitada por el resto de la comunidad 
universitaria (Gremial).

La Figura 7 muestra que, en relación a  los líderes 
institucionales, los estudiantes con un promedio de 1,9/6,  
expresan bajo deseo de imitar la conducta de los líderes,  
los obreros, empleados y profesores también muestra bajo 
interés en imitar la conducta de los líderes  institucionales. 
Además de mostrar la baja motivación a la imitación,  se 
esta evidenciando  que la percepción del comportamiento 
de quienes dirigen no produce satisfacción. 
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Figura 7 Su conducta debe ser imitada por el resto de la comunidad 
universitaria (Institucional).

En cuanto a  si las personas perciben que  los líderes 
gremiales basan su gestión en  calidad y excelencia,  los 
estudiantes  ven en un nivel bajo al igual que los docentes, 
y el resto manifi esta que es medio.  En relación a los 
institucionales  los cuatros sectores de la muestra perciben  
en un nivel bajo que la  gestión esté basada en  calidad y 
excelencia. Los puntajes están refl ejados en el Figura 8. 
Según lo  respondido por los integrantes de la muestra  los 
cabeza de grupo no están  generando la sufi ciente sensación  
sobre que la gestión  está encaminada hacía la calidad.
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Figura 8. La gestión de los Líderes está basada en la calidad y 
excelencia (Institucional).

Se  preguntó a la muestra si les parece benefi ciosa 
la vinculación de los líderes a los partidos políticos, 
los cuatros sectores señalaron que es bajo el provecho 
que le genera estar vinculado a los partidos políticos. 
Y este resultado es similar en los líderes gremiales e 
institucionales, muestra de ello en la Figura 9. 

Figura 9. A la comunidad le hace bien que sus Líderes esten 
vinculados a los partidos políticos (Gremial).
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Con relación a las expectativas hacia el liderazgo, se 
observa  en la Figura 10 que es necesaria la renovación 
de los paradigmas del liderazgo son altas en los cuatro 
sectores muestreados con relación al liderazgo  gremial, 
en cuanto al liderazgo institucional este resultado varía 
un poco en el sector obrero. La comunidad universitaria  
espera la trasformación de los esquemas mentales que 
conducen la conducta de quienes guian la institución. 

Con respecto a las características de liderazgo que 
más espera la población que posean los líderes, se 
observan como las más  esperadas, las 6 presentadas a 
continuación  de manera ordenada: 1 Responsable de 
lo que dice. 2 Honesto. 3 Apolítico. 4. Con Criterio de 
Excelencia.  5 Inteligente.
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Figura 10. Es necesaria la renovación de los paradigmas del Liderazgo 
dentro de la Institución (Institucional).

DISCUSIÓN

En la muestra estudiada se encontró que existe  un 
bajo impacto positivo del liderazgo. En los actuales 
momentos, donde las autoridades universitarias han 
anunciado procesos de trasformación, es necesario  
tomar en cuenta el impacto percibido por la comunidad 
universitaria del liderazgo. Senge (1998), afi rma que 
sin un liderazgo competente, todo proyecto de cambio 
está destinado al fracaso, pues, la gente sólo aporta sus 
mayores  esfuerzos cuando hay un liderazgo orientador. 
En este estudio no se indagó sobre la  competitividad del 
liderazgo, sólo se está describiendo la percepción de las 
personas y aunque ésta no sea cierta, será la que infl uirá 
en el  comportamiento de los individuos.

Ashc (1946) citado por Zapata et al. (2006),   explicó 
que  la impresión  generada en las personas  se realiza 
como un todo, de manera que la percepción de una 
característica  afecta  la forma como se captan las demás.  
De acuerdo con esta afi rmación,  la  opinión que se forman 
los integrantes de la comunidad  universitaria  sobre el 
comportamiento  de los lideres  esta incidiendo en como 

están percibiendo la realidad  de la institución.

Cuando les preguntó a las personas si consideran 
que los líderes  se mueven en función de sus intereses 
personales la tendencia es a responder totalmente de 
acuerdo, lo cual refl eja que las personas no perciben que 
los líderes  actúen con  base en los intereses del grupo, y 
esto  es desfavorable a la  hora de solicitar colaboración 
de las personas. Un grupo de investigadores de la 
universidad de Michigan, citado por Sánchez (2002) 
comprobó que los estilos de liderazgo centrado en 
las personas  benefi cian más al grupo que cuando son 
centrados en otros elementos. 

Según Ulrichm (2002) el líder situacional posee 
atributos personales que le permiten aprender y desaprender 
para manejarse en cuanto a relaciones interpersonales y 
para llevar las visiones a hechos atractivos. Esto requiere 
centrase en valores observables en comportamientos. 
Álvarez (2003) identifi ca las siguientes características 
consideradas comunes en los estudios sobre los mejores 
líderes: Clara visión de por dónde van las tendencias, 
son visionarios; capacidad de comunicar esa visión y 
hacer partícipes de ella a los demás, consiguiendo que 
colaboren como un equipo unido; pueden hacer lecturas 
de la realidad y traducirlas en un lenguaje apropiado a los 
equipos que colaboran con él; son personas, capaces de 
integrar alrededor de un proyecto, idea o sentimiento a un 
conjunto de personas consiguiendo que predominen los 
intereses u objetivos del grupo sobre los individuales.

En esta Unidad de estudio, las personas están 
percibiendo que sus lideres centran sus esfuerzos en 
intereses personales primero que en los del grupo, esta 
percepción tiende a generar actitudes que contribuyen 
poco al logro de  la  efectividad laboral. 

El ítem relacionado con que si la comunidad 
universitaria consideran que los líderes accionan 
utilizando principios de calidad y excelencia, el mayor 
número de personas considera que esto no es así. Esta 
apreciación de los integrantes en la institución se puede 
traducir  en desconfi anza por parte de los seguidores. 
Cooper y Sawaf (1998) señalan  “cuanto más confíe en 
si mismo, en  otros y en mi ambiente  de trabajo, seré 
más efi caz y mayores probabilidades tendré de triunfar”. 
Con base en esta afi rmación, la  imagen que refl eja el 
liderazgo no es la más favorable  para la institución.

De los cuatros sectores estudiados el sector que  mantiene 
menor nivel de impacto positivo son los estudiantes. 
En cuanto a las expectativas de transformación de los 
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paradigmas, las personas mostraron altas expectativas 
de cambios, indicando así que a nivel de pensamiento, la 
muestra estudiada considera necesaria la transformación 
de actitudes en los dirigentes de la institución.   

Con relación a las características que más desean  
predomine  en  el liderazgo  se encuentra la responsabilidad 
de lo que dicen. Este resultado refl eja la necesidad de 
sentir credibilidad en la palabra hablada por los líderes. 
Esto manifi esta una exigencia psicosocial que  demanda 
la población estudiada.

Realmente  el impacto positivo que está teniendo el 
liderazgo en esta institución no es el más adecuado, las 
personas sienten baja identifi cación con los mismos, lo 
cual es un factor que se  tiende a obviar en los procesos 
de gestión  que realizan las autoridades. Se debe  señalar 
que la insatisfacción de las personas con el liderazgo 
puede estar asociada con   un descontento consigo 
mismos,   con su situación real  y con su desempeño. 

Este estudio muestra la percepción generalizada por  
el liderazgo de la Unidad Experimental Puerto Ordaz en 
la comunidad,  las personas poseen muchas interrogantes 
en cuanto a la situación confl ictiva que se vive, en este 
estudio se demuestra que es importante tomar en cuenta 
lo que esta refl ejando el liderazgo, debido a que esto 
indica cómo las personas van a asumir las decisiones que 
quieran ejecutar.

CONCLUSIONES

Los resultados  obtenidos  permiten concluir que la 
tendencia  del impacto  positivo que genera el liderazgo a 
la comunidad universitaria es con  tendencia desfavorable, 
debido a que las personas  sienten baja identifi cación 
con el comportamiento del liderazgo, tanto en los líderes  
gremiales como institucionales. La  población muestra 
baja satisfacción con el comportamiento gerencial del los 
lideres, lo cual es un factor que puede explicar muchos de 
los inconvenientes  presentes en las relaciones laborales, 
tales como ausentismo, apatía desconformidad laboral,  
que se observan en la Unidad.

Desde el punto de vista de la conducta organizacional, 
cualquier proceso de transformación que pretenda  
impulsar el cuerpo de dirigentes de esta unidad obtendrá 
poco apoyo por parte de la comunidad universitaria, 
debido a escasa credibilidad que manifi estan sentir las 
personas en relación al liderazgo. Las  expectativas de 
transformación de los paradigmas del liderazgo son altas, 
lo cual signifi ca que las personas  consideran  necesario  

la renovación de los paradigmas con que se conducen los 
líderes.  De  esta manera se demuestra que las personas 
esperan que  se produzca un cambio de actitud en  los 
diversos dirigentes.

La característica que más esperan de los líderes es 
que sean responsables de lo que dicen.  De manera que 
existe la demanda  que se  cultive la credibilidad, ya  que 
es uno de los aspectos que las personas esperan que se 
fortalezca. El ofrecimiento de soluciones a la ligera y 
las falsas expectativas generadas en las personas esta 
creando una crisis de credibilidad en la comunidad 
universitaria, lo cual es cultivo para la anarquía e  
irrespeto a la normativas de la institución.

La comunidad universitaria  muestra alta necesidad 
de transformación en la actitud del los lideres, factor 
que puede considerarse como una prioridad para 
cualquier gestión que se realice en la institución. Es 
importante destacar que la insatisfacción que presentan 
las personas es una  manifestación de realidad personal 
que se relaciona con el estado de  autoaceptación de 
los individuos lo cual es un factor psicosocial para el 
desarrollo organizacional de la institución.

En la psicología social se invierte mucho tiempo 
en estudiar las percepciones, debido a su gran impacto 
social, al mismo tiempo poder someter  esta variable a  
una medición científi ca es uno de los retos que asumen 
quienes se interesan en esta área. En este estudio, se 
pudo aplicar una herramienta bajo los parámetros de 
investigación psicológica, de manera de identifi car una 
variable interviniente en los diversos confl ictos que 
atraviesa esta  casa de estudio. Esta es una investigación 
bien oportuna ante la situación actual. El estudio 
continuará para obtener mayores datos sobre los aspectos 
psicológicos que están haciendo que esta casa de estudio 
esté en la condición actual.
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