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El presente proyecto de investigación tiene como propósito caracterizar las     
habilidades gerenciales con que cuentan los directivos de una Institución de 
Educación Superior en Colombia, así como la percepción que tienen los           
colaboradores sobre estos. El fin último del proyecto es poder construir un 
modelo de competencias gerencial que defina de manera distintiva el directivo 
de la Institución de Educación Superior en estudio.

El trabajo se abordó con enfoque mixto de tipo exploratorio-descriptivo. Para 
ello se hizo uso de entrevistas semiestructurados y se desarrolló un instrumento 
cuantitativo auto administrado, el cual fue a aplicado a 63 directivos de la          
institución y que permitió identificar no solo las características de los líderes, 
sino la percepción de los colaboradores sobre los mismos. De manera global se 
puede identificar que los lideres tienen claro el concepto de  habilidades           
gerenciales y el impacto de estas en la gestión directiva en el día a día. Así 
mismo, como primer resultado de la investigación, se identificaron 4                     
dimensiones gerenciales propuestas para perfilar al directivo de la Institución de     
Educación Superior , pero correlacionado con su modelo educativo institucional.

Hoy día los directivos de las instituciones de educación superior se enfrentan a diferentes desafíos, uno de ellos el mejorar sus habilidades        
gerenciales, ya que los resultados de su gestión se presentan como un reto significativo, no solo como profesional, sino como persona, en 
donde la innovación y la creatividad se manifiestan como aliados para la gestión del cambio en estas organizaciones. Lograr mantener 
rasgos característicos para gestionar los servicios, se convierte en un elemento distintivo que los identifica, y se pide que adicional a sus 
conocimientos académicos, logren integrar los comportamientos asociados al líder para lograr el éxito en estas organizaciones y la mejora 
de la sociedad como fin último de la educación.

La gestión directiva en las IES requiere de un liderazgo integrador de los procesos académicos, administrativos y gerenciales. Directivos 
con la capacidad de adaptarse a las exigencias de una sociedad que requiere una transformación social a través de la educación, lo que 
implica la construcción de mayores oportunidades que permitan el mejoramiento en la calidad de vida de los individuos en la sociedad, 
como respuesta a los cambios y presiones del entorno, por esto las habilidades gerenciales juegan un papel importante para el                     
direccionamiento de las organizaciones (Whetten & Cameron, 2015), al establecer que el desarrollo de habilidades gerenciales es             
determinante para el éxito de la organización, las destrezas directivas son el motor del vehículo transformador que es la Universidad, para 
que a través de la estrategia y la práctica de herramientas administrativas llegan a conseguir el resultado esperado, impactando a las 
partes interesadas con su gestión y los resultados de la misma.

Para el desarrollo del trabajo de investigación de tipo mixto, se diseñan dos instrumentos: una encuesta para valorar las 13 competencias gerenciales y un     
instrumento que fue validado por expertos en cuanto a su redacción, pertinencia, estructura y lenguaje. de las 39 preguntas diseñadas 36 le asignaron una       
calificación entre 0.9 y 1.0, y a las 3 preguntas restantes obtuvieron una calificación entre 0.7 y 0.8, y con base en las observaciones presentadas por los          
expertos, fueron revisadas, rediseñadas o eliminadas. Luego de esto, se aplicó el instrumento en dos formas, una que permita el autoconocimiento de la          
habilidad gerencial por parte del directivo y otra que permita conocer la evaluación de la habilidad de sus colaboradores a cargo, consiguiendo una muestra 
para el análisis de 63 personas (30 directivos y 33 colaboradores) lo que determinan una muestra representativa para la aplicación del instrumento y el análisis 
de los resultados en términos de la población objeto de estudio.

Para el análisis de las habilidades gerenciales que tiene el directivo de la IES objeto de estudio, se realizó una revisión del perfil de los directivos actuales en 
su modelo de gestión por competencias VS los modelos de habilidades gerenciales que desde la teoría se pudieran correlacionar al modelo de la Institución. 
Sandoval, Camargo & otros, (2.008) plantean que: “la función directiva no puede ser ajena al modelo institucional de escuela que se promueva”, de esta manera 
se desarrolla una segunda técnica de entrevista semiestructurada para aplicar a altos directivos (Rector General, Rector de sede y Dirección de gestión 
humana), de esta forma y a partir del cruce de los modelos teóricos de habilidades gerenciales y modelos de evaluación de evaluación de habilidades de         
determinaron las 13 competencias gerenciales para la recolección de la información de la encuesta, de esta manera se determinan unas características que 
permiten agrupar en un mapa las habilidades específicas.

Es así como reconocer el perfil directivo 
en la universidad y sus habilidades     
gerenciales se convierten en factores 
de análisis para destacar las                
competencias distintivas del líder, sus 
factores de éxito y como se convierte en 
el capital más valioso en la                     
organización.

Es importante destacar que el resultado de la aplicación de los          
instrumentos, se resaltan habilidades gerenciales que no se             
encuentran en el manual de gestión de competencias lo que se          
propone poder ampliar con los resultados de la investigación, que, a 
partir de la teoría y la recolección de los instrumentos, la IES puede 
correlacionar aquel perfil determinante y único de su directivo.

Es posible integrar en los modelos de gestión universitaria las          
habilidades directivas con su modelo educativo, que permita            
evidenciar el desarrollo organizacional y seguir trabajando en           
continuo mejoramiento de las habilidades gerenciales con programas 
de formación y desarrollo gerencial, de esta manera se fortalecen los 
resultados en la gestión directiva universitaria.

The purpose of this research project is to characterize the managerial skills of 
the managers of a Higher Education Institution in Colombia, as well as the    
perception that collaborators have of them. The ultimate goal of the project is to 
be able to build a managerial competency model that defines the manager of 
the Higher Education Institution under study in a distinctive way.

The work was approached with a mixed exploratory-descriptive approach. For 
this, semi-structured interviews were used and a self-administered quantitative 
instrument was developed, which was applied to 63 managers of the institution 
and allowed not only the characteristics of the leaders to be identified, but also 
the perception of the collaborators about them. Globally, it can be identified that 
leaders are clear about the concept of managerial skills and their impact on 
day-to-day management. Likewise, as the first result of the research, 4             
proposed management dimensions were identified to outline the director of the 
Higher Education Institution, but correlated with his institutional educational 
model.
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Abstract

A partir del desarrollo de la entrevista con la alta dirección, el análisis del modelo de gestión, el análisis 
del modelo educativo institucional, la fundamentación teórica en los modelos de Edgar Schein y Martha 
Alles, se realiza el cruce de variables dominantes en los directivos, para como primer resultado proponer 
un perfil directivo gerencial desde las competencias valoradas, en cual se establecen 13 habilidades    
gerenciales en 4 dimensiones que han sido categorizadas: Liderazgo, Cognitiva - Analítica, Resultado e 
Interpersonal.
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