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Resumen 
 
¿Qué es lo que hace particularmente un decano? ¿Desarrolla actividades 
distintivas? ¿Puede abordarse el estudio de su función de manera similar a otros 
directivos? Estos interrogantes han impulsado la búsqueda de diferentes fuentes 
de información que contribuyeron a construir una primera descripción de esta 
función. Muchos autores se han ocupado de la función gerencial, pero hay pocos 
instrumentos formulados para estudiar el puesto máximo de una facultad.  
Se presenta en este trabajo el avance del proyecto de investigación Aproximación 
a la función directiva en instituciones de educación superior. El caso de la UNLP” 
aprobado como Proyecto Promocional de Investigación y Desarrollo por la UNLP, 
en el marco del cual se ha adaptado una cuestionario basado en el enfoque de 
roles y se ha obtenido información valiosa sobre lo que hacen los decanos. 
Según este enfoque la autoridad brinda al decano la posibilidad de generar una 
red de contactos internos y externos de donde obtener información que le permite 
tomar las decisiones. Esto parece confirmarse observando los datos recopilados, 
que muestran que los roles interpersonales son aquellos a los que se le dedica 
menos tiempo, cumpliendo la función de facilitar el ejercicio del resto que 
muestran índices mayores. 
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Introducción  
 
¿Qué es lo que hace un directivo? ¿Cuáles son las características que definen su 
trabajo y lo diferencian de otros profesionales? Éstos son dos de los interrogantes 
que han intentado responder diversos autores desde hace décadas, intentando 
averiguar cuáles eran las tareas básicas que debía desarrollar un directivo en su 



organización. 
A estas preguntas pueden agregarse otras del mismo carácter ¿Qué es lo que 
hace particularmente un decano? ¿Desarrolla actividades distintivas? ¿Puede 
abordarse el estudio de su función de manera similar a otros directivos? Estos 
interrogantes han impulsado la búsqueda de diferentes fuentes de información que 
contribuyeron a construir una primera descripción de esta función. 
En trabajos anteriores (Nóbile, Gomez, Garganta, 2015) se expusieron los 
primeros interrogantes referidos al mismo tema, por lo que en el presente trabajo 
se describen los avances del proyecto mencionado respecto del marco teórico y 
las conclusiones a partir de los datos relevados al momento.  
 
Marco teórico  
 
Araujo Cabrera y García Falcón (1999) realizan un repaso por los primeros 
autores que abordaron el tema; Carlson en 1951 sería el primero en estudiar las 
tareas concretas que realiza un directivo, seguido por Gouldner en 1955 y Kay en 
1959, entre otros. Luego, autores como Fletcher y Kotter (1982) efectuarían varios 
estudios utilizando diferentes metodologías tratando lo mismo. Por su parte, 
Robbins (1987) identificó aquellos patrones de conducta manifestados por 
individuos o grupos influenciados por una serie de variables independientes que 
difieren según el nivel de la organización en la que se desarrollan. Es decir, se 
enfoca en describir qué hacen los directivos mientras trabajan, qué actividades 
desempeñan y por qué.  
Otra investigación que se enfocó en describir las tareas de un directivo fue la 
llevada adelante por Yukl (citado por Araujo Cabrera y García Falcón, op. cit.), 
quien elaboró una lista de “prácticas directivas”, que pueden sintetizarse de la 
siguiente manera: 
 

1. Informar: brindar información importante sobre decisiones, planes y 
actividades, tanto hacia adentro de la organización como a agentes 
externos que así lo requieran. 

2. Consultar y delegar: hace referencia a considerar las opiniones del personal 
antes de implementar cambios que los afecten y a fomentar la participación 
en la toma de decisiones. 

3. Planificar y organizar: definir objetivos, distribuir recursos para lograrlos, 
armonizar las actividades, etc. 

4. Resolver problemas y manejar situaciones de crisis. 
5. Clarificar roles y objetivos para asignar responsabilidades y expectativas. 
6. Supervisar las operaciones y examinar el entorno: monitorear el logro de los 

objetivos y la calidad del trabajo para evaluar el desempeño de la 
organización y al mismo tiempo detectar oportunidades y amenazas del 
contexto. 

7. Motivar al personal tratando de lograr compromiso con el cumplimento de 
los objetivos. 

8. Reconocer y recompensar a los miembros de la organización según su 
desempeño. 

9. Apoyar y mentorizar a los empleados para lograr el desarrollo de 



habilidades y mejoras en sus trayectorias laborales. 
10. Solucionar conflictos y construir equipos para alentar la cooperación. 
11.  Construir redes: desarrollar contactos tanto dentro como afuera de la 

organización que favorezcan la obtención de información. 
 
Veciana (1998) agrupa las tareas que deben asumir los gerentes o responsables 
de todos los niveles, para ser considerado un “buen directivo” de la siguiente 
manera: 
 

- Fijar objetivos concretos y razonados 

- Definir y delegar tareas, atribuciones y responsabilidades 

- Controlar y saber valorar el trabajo de los colaboradores 

- Mantener informados a los colaboradores 

- Dejar participar a los colaboradores en el análisis de problemas y toma de 
decisiones 

- Hacer reuniones periódicas con los colaboradores y fomentar el trabajo en 
equipo 

- Abordar los problemas y conflictos 

- Buscar la retroinformación y estar abierto a la comunicación 

- Saber escuchar 
- Expresar reconocimiento 

- Razonar las decisiones 

- Dedicar Tiempo a los colaboradores 

 
Asimismo, de cara a un contexto más incierto y cambiante, el autor resalta otras 
tareas relevantes asociadas con la ambigüedad y la incertidumbre. Éstas son las 
siguientes: 
 

- Identificar oportunidades, amenazas, cambios, tendencias y problemas 

- Crear y mantener redes 

- Dirigir procesos grupales 

- Dialogar e integrar puntos de vista distintos 

- Analizar problemas 

- Tomar decisiones en la ambigüedad e incertidumbre 

 
En esta misma línea de trabajo debe destacarse a Henry Mintzberg, quien en el 
año 1983 logró proponer un esquema ordenado para el desarrollo y análisis del 
conjunto de actividades de las cuales son responsables los directivos y los 
denominó los roles del Administrador, definiéndolos como aquel “grupo o conjunto 
organizado de comportamiento identificados con un puesto” (Mintzberg, 1983).  
Luego de la observación y sistematización de lo que hacían los gerentes, definió 
una serie de roles, los cuales constituyen un grupo de actividades o tareas que, si 
bien pueden llegar a superponerse, es posible que pierdan su carácter si alguno 
de esos roles se omite. Asimismo, les asignó una importancia relativa que varía 
según ciertos factores como las relaciones, la transmisión de información y las 
decisiones a tomar.  
La idea central de este enfoque es que el directivo, al tener un puesto de alto nivel 



formal y con autoridad legítima, obtiene cierto estatus del cual surgen los tres tipos 
de roles: Interpersonales, Informativos y Decisionales, los que en forma detallada 
son: 
 

● Interpersonales: 
- Cabeza visible: Es un jefe simbólico, el representante, está obligado 

a realizar deberes rutinarios de índole legal o social. 
- Líder: Responsable de la motivación de los subordinados, 

responsable de reunir al personal, capacitarlo y demás deberes 
relacionados. 

-  Enlace: Deberá establecer redes horizontales para relacionar áreas 
y sectores y redes externas para integrar la organización con su 
entorno. 

 
● Informativos: 

- Monitor: Busca y recibe amplia información interna y externa para 
comprender a fondo la organización y el ambiente. 

- Difusor: Transmite la información recibida de fuera a los 
subordinados y demás miembros de la organización. 

- Portavoz: Transmite información a gente de fuera sobre los planes 
de la organización, política, acciones, resultados, etc. 

 
● Decisionales: 

- Empresario: Busca oportunidades en la organización y el entorno e 
inicia “proyectos de mejora” para producir cambios. 

- Gestor de anomalías Es responsable de las acciones correctivas 
cuando la organización enfrenta perturbaciones graves e 
inesperadas. 

- Asignador de recursos: Es responsable de la distribución de todos 
los recursos de la organización, toma o aprueba todas las decisiones 
importantes de la organización. 

- Negociador: Es responsable de representar a la organización en las 
principales negociaciones. 

 
La lógica del orden así presentado tiene su origen en la Autoridad y el Estatus 
mencionado, lo que permite al directivo generar ciertas relaciones interpersonales, 
las que a su vez contribuyen al desempeño de los roles asociados con la 
información. Finalmente, ésta circula por y desde el trato con los demás, 
capacitando así a los directivos para la toma de decisiones. 
Como corolario, Mintzberg aplica un término psicológico llamado “Gestalt” 
terminología que se aplica a unidades organizadas que poseen propiedades 
específicas no divisibles en partes y compone el modelo final de análisis: 



 
Figura 1 – Roles del administrador - Mintzberg (1983) 

 
Ahora bien, es posible que los roles no siempre posean esta capacidad de 
constituir un todo integrado, aspecto resaltado por Caro González y García del 
Junco (1996), quienes manifiestan sus reservas sobre la aplicación de dicho 
término. 
Finalmente, Mintzberg (1994) desarrolla un nuevo modelo para reforzar su idea de 
integridad de los roles, los cuales ubica en una serie de círculos concéntricos que 
contienen cada uno un elemento: la persona en la función directiva, el marco de 
trabajo y su agenda. Éstos son rodeados por los roles que el directivo desarrollará 
en tres niveles: 
  

1. Rol de comunicación y control, implica dirigir mediante la información 
2. Rol de líder y enlace, implica dirigir mediante las personas. 
3. Rol del hacer, lo que implica dirigir mediante la acción. 

 
Respecto de los roles relacionados con el centro del modelo, la persona, son 
aquellos que tienen que ver con la visión acerca de cómo hay que dirigir la 
organización (roles cerebrales). El segundo tipo de roles, asociados al marco del 
trabajo, son aquellos que manifiesta para alcanzar los objetivos propuestos. A 
partir de aquí puede dirigir mediante la información, las personas y a través de la 
acción. 
El autor reconoce que todos los directivos asignan tiempo a cada nivel, si bien el 
estilo o énfasis que le dé a alguno de ellos dependerá del contexto y la 
personalidad. 
Cabe aclarar que no existe un acuerdo generalizado sobre la validez y utilidad de 
la tipología de Roles de Mintzberg como herramienta descriptiva y analizadora del 
contenido del trabajo directivo, pero al respecto, Carroll y Guillen (1987) rescatan 
que el trabajo de éste y similares modelos planteados por otros autores han 
ayudado a aclarar cómo los directivos ejercen sus responsabilidades funcionales 
proporcionando realismo a los estudios sobre trabajo directivo. 
 
Objetivos y metodología 
 



El objetivo del trabajo es indagar sobre lo que hace un decano a fin de hallar roles 
generales que desempeñen. Éste debe comprenderse en el marco del proyecto 
que lo contiene denominado “Aproximación a la  función directiva en Instituciones 
Públicas de Educación Superior: el caso de la UNLP”, aprobado como Proyecto 
Promocional de Investigación y Desarrollo.  
En este sentido, se describen los resultados parciales del relevamiento de datos 
primario referido a aquello que hace un decano a partir del análisis de los roles 
directivos que desempeña. 
Atentos al diseño metodológico cualitativo que atraviesa el proyecto, se ha 
construido un cuestionario con 20 preguntas orientadas a conocer la frecuencia de 
realización de determinadas tareas o funciones. De esta manera la escala utilizada 
es de 1 a 5 donde el 1 significa nunca y 5 siempre. Los datos recabados de esta 
manera enriquecerán las entrevistas que se realizarán con posterioridad. 
Las preguntas se corresponden con cada uno de los roles definidos por Mintzberg, 
siendo que cada rol estaba representado por un par de preguntas. Éstas fueron 
adaptadas del cuestionario elaborado por Araujo Cabrera y García Falcón (1999), 
ya que estaban diseñadas para gerentes de empresas. 
El cuestionario se envió a los decanos y vicedecanos a través del correo 
electrónico y también entregado en papel en aquellas Unidades Académicas de 
las que no se había obtenido respuesta al cabo de 15 días. De las 17 Facultades 
se obtuvieron respuesta de 9. Por esta razón los resultados se analizaron 
cuidadosamente y no se realizaron conclusiones generalizables. Sin embargo, 
esta información ha resultado sumamente útil para las siguientes etapas del 
proyecto, generando nuevos interrogantes y mejorando los instrumentos de 
relevamiento como por ejemplo, la guía para la entrevista. 
 
Acerca de las preguntas y los resultados  
 
Resulta importante ahondar en el proceso de construcción del cuestionario, ya que 
no se encontraron precedentes para este tipo de puesto directivo. De esta manera, 
se tomó como base las preguntas dirigidas a gerentes del sector empresario y, sin 
cambiar la orientación sobre el rol que se refería, se realizó la traducción hacia la 
realidad de un decano. 
En este sentido se colocó especial atención a transformar el término “empleado”, 
diferenciando integrantes de los distintos planteles de personal de las unidades 
académicas, a saber: docentes, investigadores, extensionistas, no docentes y 
personal asociado a la gestión.  
Asimismo se incluyeron en el relevamiento a los Vicedecanos, de modo de buscar 
diferencias, complementariedades y/o  puntos en común con los roles 
desempeñados por los Decanos. 
En primer lugar debe destacarse que, en promedio, las respuestas a todas las 
preguntas fue superior a 3, lo que parece indicar que se desempeñan todos los 
roles al menos “a veces.”  
 
En rangos generales, los roles de tipo Decisional son los que tienen mayor 
promedio de respuesta (4,67), resaltando sobre los otros, mientras que los 
interpersonales (4,26) son los de más bajo promedio general. En el siguiente 



cuadro se resumen los índices obtenidos en cada grupo: 
 

Interpersonales Informativos Decisionales 

4,262 4,619 4,679 

 
 
Los roles denominados “Asignador de recursos” y “Emprendedor” obtuvieron la 
mayor cantidad de respuestas “Siempre”, por lo que puede suponerse que le 
dedican mayor tiempo a las tareas asociadas a estos. 
El menos frecuente, es el de “Cabeza Visible”, que se basa mayoritariamente en la 
representación de la Facultad en eventos con organizaciones del ámbito no 
académico, coincidiendo con las funciones asignadas por el Estatuto.  
Las respuestas de los Vicedecanos tienen menor promedio general que las de los 
Decanos, en todos los casos. 
 

- Roles interpersonales 

 
Este conjunto de roles muestra un índice promedio de 4,26 que, si bien significa 
que “Casi siempre” cumple ese rol, es el más bajo de los 3 grupos. En este caso 
debe desglosarse no sólo cada rol sino cada miembro de la unidad académica, ya 
que arrojaron resultados diferentes. 
El rol CABEZA VISIBLE, muestra un índice de 3,86, el menor de los que 
componen el grupo. Si bien los representantes de las facultades se ocupan de 
estar presente en eventos para presentar los avances y progresos que se hace en 
las instituciones, le dedican menos tiempo que a los otros roles. 
En el caso del rol de LÍDER, se analizan los 5 claustros presentes en las 
facultades a fin de indagar a los vínculos del decano con los diferentes miembros 
de la organización, para detectar diferencias en el seguimiento de sus actividades. 
Se distingue el seguimiento y evaluación de lo desarrollado de la intención de 
armonizar intereses y objetivos. 
En términos generales parecería que se le brinda mayor relevancia a lograr 
armonizar  las relaciones dentro de la Institución (4,71) que a la evaluación del 
trabajo de los involucrados (4,29). En este sentido, es sobre el personal docente 
donde los decanos invierten más tiempo en  “armonizar” que con el resto de los 
miembros de la Unidad Académica (arroja un índice de 5, es decir, “siempre”), 
seguido por el personal de gestión (4,86). Siguen los No docentes (4,71), los 
investigadores (4,57) y los extensionistas (4,43). 
La evaluación y  seguimiento más exhaustivos parece desarrollarse en relación al 
personal asociado a la gestión (4,57), ya que se trata de los puestos relacionados 
a él directamente y quienes toman decisiones relevantes referidos al cumplimiento 
de los objetivos de la Institución. En el otro extremo, un menor tiempo se le dedica 
al seguimiento al personal involucrado a la Extensión (3,86).  
Como ENLACE se observa un índice de 4,42, lo que representa un contacto casi 
permanente con organizaciones y actores relevantes del contexto. 
 



- Roles informativos  
 
Este conjunto de roles arroja un índice promedio de 4,62. En el presente apartado, 
podemos realizar una lectura general de los roles que componen este grupo, 
debido a que los valores obtenidos en cada una de las respuestas resultaron, 
cuantitativamente, equilibrados.  
Tanto monitor (4,57), difusor (4,57) como portavoz (4,71) parecen ser de gran 
importancia para las unidades académicas, dado que es información vital para la 
definición, ajuste de objetivos y toma de decisiones. Puede destacarse que, los 
decanos que respondieron, le dedican más tiempo al rol de portavoz, es decir, a 
informar a agentes externos sobre las actividades, objetivos y otras cuestiones 
relacionadas con el funcionamiento de la unidad académica. 
  

- Roles decisionales 

 
En el último apartado, se buscó relevar la capacidad de la máxima autoridad de la 
unidad académica con respecto a los roles de Mintzberg, a saber: emprendedor, 
gestor de anomalías, asignador de recursos y negociador. En términos generales 
se observa un índice de 4,68, el más alto de los 3 grupos de roles. 
 
Cuantitativamente, los índices muestran lo siguiente: 
 

Emprendedor Gestor de 
anomalías 

Asignador de 
recursos Negociador 

4,929 4,429 4,929 4,429 

 
 
Como se observa los roles de EMPRENDEDOR y ASIGNADOR DE RECURSOS 
ocupan mucho tiempo de los decanos, quienes afirman ejercer este rol 
prácticamente “Siempre”. En un segundo lugar se ve el GESTOR DE ANOMALÍAS 
y NEGOCIADOR, roles asociados con los interpersonales ya mencionados. 
Parece claro que al ser la figura máxima de autoridad, cuando se requiera la 
intervención del decano para iniciar o impulsar cambios en la unidad académica o 
en un área en específica, será el que genere o impulse los cambios de naturaleza 
académica e institucional. Así mismo, daría la misma relevancia tanto a la 
detección y resolución de problemas de abastecimiento de insumos como así 
también de recursos humanos. 
Por otro lado, se pudo observar que en las unidades académicas relevadas, el rol 
de asignador de recursos parece tener gran importancia, a pesar de que a priori el 
presupuesto, o parte importante de él, es definido de manera externa, dado que es 
estatal.  
Si se vuelve sobre los roles interpersonales, se confirma que los decanos 
consideran fundamental trabajar con los representantes de los diferentes 
claustros, negociando para lograr armonía en la relación cotidiana y con 
organizaciones externas para alcanzar acuerdos para encontrar nuevas 



posibilidades de beneficio mutuo. 
Con respecto a los Vicedecanos, al analizar las respuestas, hallamos que la 
negociación hacia afuera no es un rol al que se le de tanta importancia en el 
cargo, quedando esta tarea completamente en manos de los decanos. 
 
Conclusiones preliminares  
 
De acuerdo al objetivo enunciado se ha logrado esclarecer, en un primer 
acercamiento, lo que hace un decano en términos generales. Luego de la 
adaptación y empleo del cuestionario como herramienta de relevamiento, 
podemos concluir que ha funcionado de manera eficaz y acabada. Se ha 
recopilado un nivel de información sustancial y primordial del accionar propio de 
un Decano en actividad, el que se profundizará con la información que se recabe a 
partir de entrevistas. 
Se observa que los valores de cada grupo de rol son similares, mostrando un 
desarrollo uniforme de los mismos por parte de los Decanos. Sin embargo, si bien 
la cúspide jerárquica de las Facultades se encuentra compuesta por los cargos de 
Decano y Vicedecano y ciertas actividades son similares o compartidas, puede 
suponerse que el segundo a cargo dedica menos tiempo a las tareas y 
responsabilidades incluidas en los roles. Ambas figuras son complementarias y, 
por ende, el vicedecano cubrirá aquellas funciones que por restricciones de 
tiempo, el decano no llegará a cumplir.  
Según la teoría, la autoridad, el cargo formal brinda al decano la posibilidad de 
generar una red de contactos internos y externos de donde obtener información 
que le permite tomar las decisiones. Esto parece confirmarse si se observa que los 
roles interpersonales son aquellos a los que se le dedica menos tiempo, 
cumpliendo la función de facilitar el ejercicio del resto que muestran índices 
mayores. 
Resultan claves los roles donde los decanos toman decisiones y generan cambios 
a partir de ellas, lo que indica gran protagonismo de esta figura en las actividades 
cotidianas de la unidad académica. Respecto del personal, dedica más tiempo a 
identificar y armonizar los intereses de docentes, directivos y no docentes que al 
seguimiento de su desempeño. Esto resulta acorde al tipo estructural, donde los 
profesionales tienen gran poder discrecional sobre su trabajo y cuya evaluación se 
desarrolla en mecanismos específicos (como concursos o elaboración de informes 
específicos, referato, evaluación por pares). 
Si bien las burocracias profesionales se caracterizan por la existencia de una 
“Pirámide Invertida”, desarrollada anteriormente en trabajos pertenecientes a este 
mismo PPID, no se hallaron rasgos que la confirme para los casos estudiados y 
con la información hallada. Según las respuestas obtenidas, los decanos le 
dedican tiempo al seguimiento de las áreas administrativas casi tanto como a las 
áreas profesionales. Este aspecto y sus implicancias resulta importante para 
profundizar a futuro.  
 
Interrogantes emergentes 
 
A partir de la información recopilada y analizada a la luz de los hallazgos previos 



se pueden plantear nuevos interrogantes que guíen la investigación. 
- Los decanos encuestados parecen cumplir todos los roles de manera 

frecuente, ¿Esto es propio del tipo organizacional o tiene relación con el 
tamaño de la unidad académica? 

- El rol de asignador de recursos para los decanos ¿Hace referencia al 
financiamiento estatal recibido o a recursos extrapresupuestarios obtenidos 
por la propia facultad o a ambos? ¿Hay diferencias en el rol cumplido 
considerando esta distinción?   

- La menor dedicación al seguimiento de las áreas de investigación y 
extensión ¿Se deben a un menor conocimiento por parte del decano? ¿O 
se debe a que se rigen por normas ajenas a éste, como la Universidad, 
Organismos de Ciencia y Técnica, de Desarrollo Social, etc.? 

- Siendo, como hemos aclarado, la Universidad y sus dependencias, una 
Burocracia de tipo Profesional ¿se podrá generar un paralelismo con otras 
organizaciones que presenten el mismo tipo estructural como por ejemplo 
un hospital?  

 
Parte de estas preguntas dieron origen a un segundo proyecto, que se encuentra 
en sus inicios cuyo objetivo es analizar y comparar la función directiva en 
universidades y hospitales, ambas organizaciones con estructuras asimilables a 
burocracias profesionales pero con diferencias en su funcionamiento y toma de 
decisiones que es preciso profundizar.  De esta manera, el ciclo de indagación, 
análisis, generación de conclusiones y surgimiento de nuevas preguntas, continua 
desarrollándose y renovándose dentro del equipo de investigadores, cumpliéndose 
así el objetivo fundamental de los proyectos aquí presentados. 
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ANEXO I: Modelo de cuestionario aplicado 
 
 

Este cuestionario fue desarrollado en el marco del Proyecto PPID 004 “Aproximación a la 

función directiva en Instituciones Públicas de Educación Superior. El caso UNLP” acreditado 

por la UNLP, convocatoria 2014.  

Es muy importante contar con sus respuestas para obtener información valiosa de nuestra 

Casa de Estudios. No su publicarán nombres ni las Unidades Académicas, sino que se 

agruparán los resultados según disciplinas (Ciencias Sociales, Naturales  y Exactas). 

 

Solicitamos que marque en un solo casillero por cada pregunta. 

 

Gracias por su participación! 

 

Indique con cruz (X)  la disciplina correspondiente a su Facultad: 

 

a) Ciencias Sociales:    b) Ciencias Naturales:  c) Ciencias 

Exactas:  

Indique con una cruz (X)  su cargo: 

a) Decano:     b) Vicedecano:  

 

En una escala de 1 a 5, por favor indique con una cruz (X) la frecuencia con que 

realiza las actividades que a continuación se le presentan (considere que 1 es 

nunca y 5 es siempre): 

 

 

1) Represento a mi Facultad en todos los acontecimientos u eventos públicos en los que 

participen organizaciones del ámbito académico (otras facultades y/o universidades, 

organismos del ámbito científico, etc.) 

     

1 2 3 4 5 

 

2) Represento a mi Facultad en todos los acontecimientos u eventos públicos en los que 

participen organizaciones ajenas al ámbito académico (ONG,  organismos públicos en 

general, empresas, etc.) 

     

1 2 3 4 5 

 

3) Evalúo y hago un seguimiento del  trabajo realizado por las personas que trabajan en 

mi Facultad: 



 

Docentes  

     

1 2 3 4 5 

 

Investigadores 

     

1 2 3 4 5 

 

Extensionistas 

     

1 2 3 4 5 

 

No docentes 

     

1 2 3 4 5 

 

Personal asociado a la gestión 

     

1 2 3 4 5 

 

 

 

4) Intento armonizar los objetivos de las personas que trabajan en mi Facultad con los 

objetivos de la Institución. 

 

Docentes 

     

1 2 3 4 5 

 

Investigadores 

     

1 2 3 4 5 

 

Extensionistas 

     

1 2 3 4 5 

 

No docentes 

     

1 2 3 4 5 

 

Personal asociado a la gestión 



     

1 2 3 4 5 

 

 

5) Mantengo mi red personal de contactos a través de visitas, llamadas de teléfono o 

mails, encuentros en eventos, etc. 

     

1 2 3 4 5 

 

6) Me vinculo a asociaciones profesionales,  organizaciones sociales, otras facultades, 

universidades del exterior, etc. con el fin de mantener y desarrollar nuevos contactos. 

     

1 2 3 4 5 

 

7) Monitoreo y tomo acciones sobre cómo podrían afectar determinadas políticas 

gubernamentales  y situaciones externas a mi Facultad. 

     

1 2 3 4 5 

 

8) Estoy al tanto de los lineamientos estratégicos que define la Universidad para adecuar 

los objetivos de la Facultad. 

     

1 2 3 4 5 

 

9) Realizo visitas de observación por  la Facultad  (oficinas, aulas, Sala de Profesores ,etc.) 

     

1 2 3 4 5 

 

10) Transmito información procedente del exterior que pueda interesar y ser de utilidad a 

los integrantes de los diferentes claustros. 

     

1 2 3 4 5 

 

11) Informo al Consejo Directivo  sobre el cumplimiento de metas y objetivos. 

     

1 2 3 4 5 

 

12) Informo a determinados agentes externos a la  Facultad sobre los planes y las 

actividades  que puedan interesarles. 



     

1 2 3 4 5 

 

13) Inicio e impulso la implementación de cambios en la Facultad (normativa, planes de 

estudio, políticas generales, etc.) 

     

1 2 3 4 5 

 

14) Superviso los cambios que se implementan en la Facultad. 

     

1 2 3 4 5 

 

15) Identifico y resuelvo problemas de funcionamiento (internos) que puedan afectar a la 

Facultad(falta de insumos, problemas con las instalaciones, aulas deterioradas, etc.) 

     

1 2 3 4 5 

 

16) Resuelvo conflictos que surgen entre el personal que trabaja en la Facultad. 

     

1 2 3 4 5 

 

17) Programo mi tiempo utilizando una agenda para organizar mi trabajo y priorizar las 

actividades que tengo que realizar. 

     

1 2 3 4 5 

 

18) Distribuyo los recursos financieros presupuestados de acuerdo con las prioridades. 

     

1 2 3 4 5 

 

19) Me involucro en negociaciones con organizaciones y/o agentes externos a la Facultad. 

     

1 2 3 4 5 

 

20) Me involucro en negociaciones con representantes de los diferentes claustros. 

     

1 2 3 4 5 

 



 

ANEXO II: Tablas e índices relevados 
 

Roles agrupados Interpersonales 

Roles Cabeza Visible Líder Enlace 

Pregunta - cuestionario 
1 2 3 4 5 6 

    Docen Investig Extens No Doc Gestión Docen Investig Extens No Doc Gestión     

Promedio     4,17 3,83 3,42 4,08 4,33 4,5 4,17 4,17 4,58 4,58     

DECANOS - promedios 4 3,714 4,429 4,286 3,857 4,286 4,571 5 4,571 4,429 4,714 4,857 4,571 4,286 

Promedios de los roles 3,857 4,5 4,429 

Promedio del rol 4,262 

VICE - Promedios 3,4 2,8 4 3,2 2,8 3,8 4 3,8 3,2 3,4 4,4 4,2 4,4 3,8 

Promedios de los roles 3,1 4 4,1 

Promedio del rol 3,733 

 
 

Roles agrupados Informativos 

Roles Monitor Difusor Portavoz 

Pregunta - cuestionario 
7 8 9 10 11 12 

            

Promedio             

DECANOS - promedios 4,571 4,571 4,571 4,571 4,857 4,571 

Promedios de los roles 4,571 4,571 4,714 

Promedio del rol 4,619 

VICE - Promedios 4 4,4 5 3,6 3,4 3,8 

Promedios de los roles 4,2 4,3 3,6 

Promedio del rol 4,033 

 

 

 

 



Roles agrupados Decisionales 

Roles Emprendedor Gestor anomalías Asignador de RR Negociador 

Pregunta - cuestionario 
13 14 15 16 17 18 19 20 

                

Promedio                 

DECANOS - promedios 4,857 5 4,429 4,429 4,857 5 4,571 4,286 

Promedios de los roles 4,929 4,429 4,929 4,429 

Promedio del rol 4,679 

VICE - Promedios 4,2 4,8 4,8 4,2 4,6 4,6 3,6 4,4 

Promedios de los roles 4,5 4,5 4,6 4 

Promedio del rol 4,4 

 

 

 

 

 

 


