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1. Introducción  
 

En el contexto actual de cambios permanentes, las organizaciones se ven forzadas a 

examinar las metas y misiones que buscan llevar adelante en la sociedad, como así también los 

modos de organización y funcionamiento utilizados para el cumplimiento de sus finalidades. 

Los sistemas educativos no escapan a esta situación general y se ven obligados a volver a pensar 

tanto sus objetivos como sus modos de estructura (UNESCO, 2001). 

En este entorno, la Municipalidad de San Isidro dentro de la Dirección General de 

Educación del Partido, crea en el año 2000, el Instituto Municipal de Formación Superior (IMFS 

N°6391), con el objetivo de construir un ámbito adecuado para cuidar y fortalecer los 

mecanismos de formación buscando volver a encontrar en la educación el camino de la 

movilidad social y ascendente y, en el trabajo, la herramienta que permita a los ciudadanos 

desarrollarse y sentirse útiles, comprometidos y con posibilidad de futuro. 

Para dar respuesta a las necesidades de formación y de actualización de los ciudadanos 

del partido de San Isidro y sus alrededores, la misión es constituirse en un espacio de formación 

académica superior de sólido prestigio que brinde una educación de calidad, potenciando al 

máximo las capacidades de los alumnos, aportando al crecimiento de la comunidad y 

contribuyendo a la expansión del conocimiento y de la difusión de las ideas y de la cultura. En 

la actualidad, el Instituto Municipal de Formación Superior (IMFS N° 6391), ha ampliado su 
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oferta educativa en forma significativa, propiciando espacios de reflexión y otorgando 

herramientas para el desarrollo adecuado en el nuevo escenario social pudiendo encontrar la 

inserción laboral en pocos años. Capacitación, conocimiento de las nuevas tecnologías y cercanía 

con las prácticas, son algunas de las herramientas con las que cuenta el Instituto para que los 

futuros profesionales puedan desempeñarse específicamente en el área de su elección.  

Dado el marco situacional expuesto, es menester examinar las modalidades de 

conducción en los sistemas educativos en general, puesto que sus líderes se ven desafiados a una 

tarea compleja que requiere un alto nivel de competencia profesional. 

En relación a este tema, los líderes de la Gestión educativa del IMFS N°6391 no evaden 

la problemática, sino que distinguen y conocen las dificultades provenientes del contexto 

complejo que circunda a las instituciones educativas. Por tal motivo, es preciso repensar y 

aportar estrategias de trabajo que favorezcan la excelencia educativa. 

Paralelamente, se observa la notable importancia del coaching como herramienta 

aplicable a la gerencia.  (The International Coaching Federation, s.f.),  lo define como la relación 

profesional continuada que ayuda a que las personas produzcan resultados extraordinarios en 

sus vidas, carreras, negocios u organizaciones. A través de este proceso, las personas ahondan 

en su aprendizaje, mejoran su desempeño y refuerzan su calidad de vida. Las organizaciones que 

utilizan esta herramienta, experimentan la proximidad entre el personal, el intercambio de sus 

conocimientos, habilidades y experiencias, el aprovechamiento de las oportunidades que surgen 

en el trabajo,  la creación de un ambiente de continua formación, apoyo y responsabilidad, la 

mejora de calidad laboral y la generación de un adecuado clima organizacional, entre otros 

beneficios. 

 De esta investigación se espera definir la calidad del desempeño profesional de los líderes 

que llevan adelante la gestión educativa del IMFS N°6391, desde la perspectiva del aprendizaje 

organizacional y del coaching como herramientas gerenciales aplicables a la educación. Al 

mismo tiempo, sugerir lineamientos y el diseño de estrategias e implementación del coaching 

como alternativa de solución a la situación planteada. 

Los objetivos generales de la investigación son: 

1. Caracterizar el estilo de liderazgo predominante en el personal de Gestión 

Educativa del IMSF N°6391 

2. Evaluar la aplicación del Coaching como herramienta organizacional para el 

desarrollo de los líderes de la Gestión Educativa en Instituciones de Nivel 

Superior 

El modo en que ha sido organizada la  tesis fue en capítulos. En el primer capítulo, se 

desarrolló la introducción, en el segundo capítulo la formulación del problema, los objetivos y 

la justificación del trabajo. En el tercer capítulo se desplegó el marco teórico que versó en 
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temáticas como liderazgo, educación y gestión, las instituciones educativas como organizaciones 

que aprenden y el coaching ontológico en educación. El cuarto y quinto capítulos se destinaron 

a la metodología y análisis de resultados para finalizar, en el sexto capítulo con las conclusiones 

y sugerencias.   

 Para concluir, los resultados arribados serán aportes para instituciones homogéneas y, 

se estima, que luego de la posibilidad de implementación del coaching, se potenciaría en los 

egresados del Instituto el tener comportamientos como ciudadanos líderes en el área de su 

elección comprometidos con la excelencia, capaces de responder a las demandas de la sociedad 

y distinguidos por ser honrados y merecedores de confianza, para los cuales, la palabra 

“imposible” es un reto y no una limitante.   

 

2. Planteo teórico   

La presente investigación descriptiva se abordará desde varios tópicos.  

Uno de ellos es el liderazgo, y a partir de sus contribuciones, se podrá caracterizar 

diversos estilos y tipología para luego, identificar la modalidad adoptada por los directivos del 

Instituto Municipal de Formación Superior N°6391. Al respecto, varios autores señalan la 

relevancia y trascendencia que el factor liderazgo asume en las organizaciones.  

Según Gerstner (1996), liderazgo es el proceso de influir sobre las personas para dirigir 

sus esfuerzos hacia el cumplimiento de determinadas metas. El hecho de influenciar la conducta 

humana para lograr un objetivo, abarca una variedad de habilidades como planificar, organizar, 

controlar, coordinar, y dirigir recursos1. Repossi (2004), manifiesta que ambos conceptos son 

fenómenos humanos y, se refieren en esencia, a las relaciones personales de poder, autoridad y 

obediencia que se producen en un grupo u organización, para llevar adelante exitosamente una 

tarea en común, en el marco de una situación determinada. Para Lynch, (1999) aquellos jefes 

ubicados en la jerarquía del mando organizacional, tienen capacidad efectiva para intervenir en 

la conducta de sus subordinados, en cuanto pueden ordenar acciones en función del logro de 

los objetivos. Sin embargo, esta idea resulta incompleta dado que son los seguidores, los que 

determinan efectivamente si alguien es líder o no.  

                                                 
1 Este término se utiliza también  para la definición de administración 
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Un segundo tópico a desarrollar será el de gestión educativa, que posibilitará el estudio 

del rol desempeñado por los directores y sus relaciones interpersonales. Para abordar este tema 

se realizará un recorrido por los distintos conceptos distinguiendo la gestión educativa de la 

gestión escolar.  El concepto de gestión, tal como se lo utiliza actualmente, proviene del mundo 

de la empresa. Ruiz (2007), apunta que la gestión se define como la ejecución y el monitoreo de 

los mecanismos, las acciones y las medidas necesarios para la consecución de los objetivos de la 

institución. La gestión, por consiguiente, implica un fuerte compromiso de sus actores con la 

corporación y también con los valores y principios de eficacia y eficiencia de las acciones 

ejecutadas. Al mismo tiempo establece distinciones entre gestión educativa y escolar, 

relacionando a la primera con la toma de decisiones de política educativa en el gobierno y 

administración de la educación y, vinculando a la segunda con las acciones que emprende el 

equipo de dirección de un establecimiento educativo en particular. Finalmente, se relacionarán 

los conceptos de liderazgo y gestión educativa para arribar a la idea de liderazgo educativo como 

capacidad indispensable para articular, conceptualizar, crear y promover espacios y posibilidades 

para un cambio crítico y efectivo de las condiciones que inhiben el mejoramiento de todos y 

para todos (Grinberg, 1999).   

Sanchez (2010), hace referencia a la gestión educativa como la capacidad de realizar un 

aprendizaje continuo. Este pensamiento lleva al tercer tópico de este estudio que es el de 

Comunidades de Práctica. Dicha concepción facilitará conocer si el personal que lleva adelante 

la gestión educativa en el IMFS N°6391, comparte inquietudes, problemas o la pasión por lo 

que hacen y, al mismo tiempo, si profundizan su conocimiento y experiencia, interactuando 

regularmente para aprender cómo realizar la faena de la gestión con excelencia (Mcdermott, R.; 

Snyder, W.; Wenger, E. 2002).  

Cortese (2007), indica que el aprendizaje es un fenómeno social y sostiene que los 

miembros de una Comunidad de Práctica, inevitable y libremente, comparten el conocimiento, 

generando nuevas y creativas maneras de resolver problemas.  
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Lozano (s.f.), por su parte, señala que las comunidades de práctica parten de un principio 

regulador, el aprendizaje dialógico. Esta concepción comunicativa defiende que el aprendizaje 

depende principalmente de las interacciones entre personas y de la construcción conjunta de 

significados, por tal motivo, los temas finales a tratar serán el aprendizaje organizacional y el 

coaching ontológico organizacional.  

Además, Cortese (2007), señala que toda organización debe actualizar constantemente 

sus comportamientos y sus competencias por lo tanto, el aprendizaje organizacional y el 

coaching son herramientas fundamentales para lograrlo. 

Se entiende al aprendizaje organizacional como un proceso de reflexión, que llevan a 

cabo los miembros de una organización en todos sus niveles, consistente en recopilar 

información de los entornos interno y externo. Esa información se filtra por un proceso 

colectivo que le da sentido, del cual resultan interpretaciones compartidas y útiles para motivar 

acciones que produzcan cambios duraderos en el comportamiento y teorías en uso 

organizacionales (Reynolds Fisher, S.; White, M. 2000; Cortese, H. 2007). 

El coaching, en cuanto disciplina que aporta una manera diferente de interpretar a los 

seres humanos, el modo de relacionarse, de actuar y de alcanzar los objetivos que se proponen, 

está destinado a ayudar a la persona a identificar de manera específica las barreras que impiden 

el aprendizaje. Esta práctica, considerada imprescindible para poder enfrentar los cambios que 

demanda el nuevo contexto laboral, es aplicada más asiduamente en toda clase de organizaciones 

–incluyendo las educativas- y otorga ventaja competitiva frente a las no la emplean.  

Finalmente, estos ejes brindarán la posibilidad de verificar si los directivos tienen 

conocimiento acerca de ellos y la importancia de los mismos en las labores gerenciales. 

 

3. Materiales y Métodos  

 
El tema a estudiar se abordará bajo el tipo descriptivo, triangulación, transversal de 

investigación.  



 6 

 Las Unidades de análisis han sido el Equipo de Gestión Educativa del IMFS y los 

Profesores del nivel superior del IMFS N°6391: 

Docentes del Profesorado de Nivel Inicial Turnos Mañana y Tarde: 68 

Docentes de la Tecnicatura en Administración con orientación en Comercio Exterior: 18 

Docentes de la Tecnicatura en Seguridad e Higiene del Trabajo: 18 

Docentes de Gestoría: 18 

Docentes de Instrumentación Quirúrgica: 26 

Total de docentes: 145 

Las variables descriptivas son: liderazgo y coaching y el criterio utilizado para la selección 

de casos ha sido el siguiente: 

La población objeto de este estudio representada por los profesionales hombres y mujeres 

que ocupan posiciones de gestión educativa en el IMFS N°6391 de San Isidro. El mismo está 

conformado por seis profesionales.  Los seis casos representan al 100% de la población.  

En cuanto a los docentes, se utilizó Muestreo Probabilístico. Dentro del Muestreo 

Probabilístico se utiliza el Muestreo Simple Aleatorio ya que todas las unidades que componen 

el universo son conocidas y tienen igual posibilidad de ser seleccionadas en la muestra.  

 

Probabilidad = muestra deseada   =  74 = 0,51                 

         Población             145 

 

Docentes del Profesorado de Nivel Inicial Turno Mañana = 16 

Docentes del Profesorado de Nivel Inicial Turno Tarde =  18 

Docentes de la Tecnicatura en Administración con orientación en Comercio Exterior = 9 

Docentes de la Tecnicatura en Seguridad e Higiene del Trabajo = 9 

Docentes de Gestoría = 9 

Docentes de Instrumentación Quirúrgica = 13 

Total de docentes: 74 

 
Se utilizarán, como técnicas de recolección de datos, la entrevista semi-estructurada, 

encuestas  al equipo de Gestión Educativa del IMFS y Profesores del nivel. También se les 

aplicará a los líderes, el test PDA -Personal Development Analysis- metodología precisa y 

científicamente avalada que permite describir y analizar el Perfil Conductual de las personas. 
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4. Resultados y Discusión  
 

Los resultados reflejaron tres hechos relevantes.  

En primer lugar todo el personal, de gestión y docentes, presenta mayor necesidad de 

acompañamiento en la gestión para fortalecer procesos de cambio, innovación y mejora de la 

calidad educativa.  

En segundo término, el desempeño del personal de gestión es bueno en virtud de las 

funciones inherentes, no obstante, el estilo de liderazgo predominante es transaccional con 

vestigios de liderazgo transformacional con carácter netamente administrativo. Los directivos, 

en su mayoría presentan un tipo de liderazgo y Proyecto de vida auténticos, basado en principios. 

Al mismo tiempo, cumplen en un alto grado la permanencia dentro de las instituciones, 

reflejando así el nivel de responsabilidad y compromiso y muestran interés respecto del clima 

organizacional.   

Como tercer punto, todo el personal estudiado desconoce, en gran medida, el coaching 

y los beneficios que brinda a la organización, mostrando carencia de una de las herramientas 

gerenciales más dinámicas y poderosas para elevar el grado de rendimiento y actuación 

profesional dentro de la institución. Al mismo tiempo, manejan la comunicación de manera 

directa, cara a cara, y necesitan conocer e implementar nuevas herramientas comunicacionales. 

 

 

5. Conclusiones / Recomendaciones  

El proceso llevado a cabo en esta investigación permitió arribar a las siguientes 

conclusiones: 

 Con respecto a la medida en la que el personal de Gestión Institucional pone en 

práctica el acompañamiento y apoyo a los profesores del nivel en sus prácticas áulicas se puede 

señalar que, si bien muestran responsabilidad y compromiso cumpliendo en un alto grado la 

permanencia dentro de la institución, se puede aseverar que todos los integrantes de la 

comunidad educativa necesitan mayor acompañamiento en el aula y la gestión  para poder 

fortalecer los procesos de cambio, innovación y mejorar la calidad educativa general, no 

bastando solamente con la promoción, por parte del personal de gestión educativa, de círculos 

de estudios, charlas y otros escenarios de mejoramiento profesional 

 En referencia al nivel de desempeño profesional que refleja el personal de 

Gestión Educativa es bueno en virtud que de las funciones inherentes al cargo se ven realizadas 

de acuerdo a lo esperado en términos de calidad y eficiencia.  

 En alusión  a las competencias de los directivos se puede señalar que se orientan 

a los logros ejerciendo el liderazgo y realizando trabajo en equipo. Al respecto, cabe señalar, la 
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necesidad de consulta con los estamentos inferiores al momento de la toma de decisiones. Esto 

redundaría en una mayor calidad de decisión dado que se contaría con los conocimientos y 

experiencias de un mayor número de participantes conjuntamente con una mejor aceptación de 

las decisiones tomadas. 

 En cuanto al liderazgo de los directivos, el estudio revela que más de la mitad de 

los directivos actúan de manera administrativa, observándose una alta preocupación por las 

tareas sin descuidar la búsqueda y promoción de la participación del grupo, aunque habría 

algunos vestigios del tipo autocrático manejándose independientemente del grupo.   

 Sobre el conocimiento que tienen los líderes de la gestión educativa acerca del 

Coaching y las técnicas, métodos y aplicabilidad del mismo en la gestión educativa se puede 

confirmar que tanto los docentes como los directivos, en gran medida, desconocen qué es el 

coaching y los beneficios que ofrece su utilización en la organización escolar. Esto muestra la 

carencia de una de las herramientas gerenciales más dinámica y poderosa que colabora en la 

elevación del grado de rendimiento y actuación profesional dentro de una organización.   

Finalmente, y teniendo en cuenta los objetivos generales de la presente investigación 

se ha llegado a la conclusión que: 

 El estilo de liderazgo predominante en el personal de Gestión Educativa del Instituto 

Municipal de Formación Superior de Zona Norte de Buenos Aires estudiado es, según Bass 

(1988),  Transaccional con algunos vestigios de liderazgo Transformacional. Esto se afirma dado 

que de un estilo netamente administrativo -preocupado por el funcionamiento de la 

organización, el fortalecimiento de los sistemas y la infraestructura- donde el líder se encarga de 

guiar la organización, se observa que existen varios integrantes del equipo que tienden a prestar 

atención a las relaciones con el personal, a promover el cambio y la innovación, a actuar 

básicamente a través del carisma y promoviendo la cohesión del grupo. 

 La aplicación del Coaching como herramienta organizacional para el desarrollo 

de los líderes de la Gestión Educativa, es el entrenamiento preciso para esta institución, dado 

que, siendo un estilo de aprendizaje informal que se realiza a diario en el seno de la organización, 

puede asumir diversos formatos. Al mismo tiempo, aportaría a la posibilidad de la identificación 

y el desarrollo de competencias específicas, mejora de relaciones interpersonales y 

comunicacionales junto a la potencialización de talento personal y profesional.  

Para concluir, luego del aporte de elementos conceptuales y empíricos brindados en 

este trabajo, se realizan a continuación algunas recomendaciones, tanto para los líderes de la 

Gestión y profesores de la organización estudiada, como de instituciones homogéneas. 

a) Se invita a los líderes de la Gestión y profesores, a atreverse a innovar en relación 

a estilos de liderazgo que estén de la mano con las exigencias que el contexto actual requiere. 

b) Se impulsa a los líderes y docentes a conjugar acciones para fortalecer el proceso 
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de enseñanza aprendizaje coadyuvado por el liderazgo de la Gestión Institucional siendo 

necesario el  acompañamiento pedagógico periódico y la innovación didáctica.   

c) Se recomienda que el personal directivo, mantenga  excelentes relaciones 

interpersonales con la comunidad educativa utilizando el abanico de herramientas 

comunicacionales existentes y acompañen y motiven al personal docente hacia el logro de los 

objetivos.  

d) Entendiendo que los estilos de liderazgo aplicados influyen directamente en el 

desempeño del personal, se recomienda al personal de Gestión, realizar entrenamiento de 

habilidades para liderar a través del Coaching Ontológico, asumiéndolo como regla de vida 

personal y profesional, ya que al ser una herramienta dinámica de transformación, las personas 

y organizaciones lograrán revisar, desarrollar y optimizar sus formas de estar siendo en el 

mundo.  

e) Se propone la implementación del Coaching en la organización, para mejorar los 

resultados de las relaciones en el ámbito laboral y para mejorar la calidad educativa en general. 

f) Se aconseja realizar una investigación cualitativa con el fin de conocer las 

opiniones de la comunidad educativa respecto de las relaciones humanas dado que ayudará al 

clima institucional.  

Como corolario, se desea que la presente investigación se cristalice como 

motivación para nuevas investigaciones. 
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