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RESUMEN 

El presente proyecto hace referencia a los diferentes conceptos que existen sobre el término 

liderazgo y líder; pero sobre todo hace referencia a todas las fuerzas que motivan a su 

formación a través de un  estilo de liderazgo democrático  participativo. El cual parte de una 

conjunto de acciones e iniciativas que  impulsan  la democracia participativa a través de la 

integración de la comunidad educativa que permite que los distintos agentes educativos con 

sus particularidades diversas con sus  intereses trabajen juntos, que participen en la toma de 

decisiones identificando e incorporando sus  preocupaciones, necesidades y valores,  

posibilitando debatir ideas, solucionar conflictos, construir los consensos necesarios para 

llevar adelante un proyecto compartido y una  acción colectiva. 

Se trata de un nuevo estilo de liderazgo que promueve los cambios e innovaciones para 

mejorar la eficacia de la institución  y el bienestar de los miembros de la misma priorizando  

la participación de los diferentes actores, al aprovechar las energías y competencias de cada 

uno. Pensando sintiendo y actuando con el grupo y formando una institución de líderes; en 

donde cada uno de sus integrantes se sienten comprometidos con las metas institucionales 

generando  un clima de apertura al cambio y la innovación, siendo  ejemplo de compromiso a 

lo largo del proceso, buscando  mecanismos que permitan la vivencia de los valores, 

creencias, delegando funciones, alentando la colaboración.   

El estilo de liderazgo democrático participativo  es una propuesta de innovación  que 

demanda de un nuevo paradigma de liderazgo   que implica un profundo cambio de 

mentalidad, de actitud, de valores, de enfoques, planteamientos que representen una formula 

fundamental de pensar, percibir y entender la realidad.  

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Liderazgo, democrático participativo, acción colectiva, proyecto 

compartido, agente de cambio, innovación. 
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ABSTRACT 

This project refers to the different concepts that exist on the term leadership and leader, but 

above all refers to all the forces driving their formation through a participatory democratic 

leadership style. Which part of a set of actions and initiatives that promote participatory 

democracy through the integration of the educational community that allows different 

educational agents with different specificities to their interests to work together, participate in 

decision making by identifying and incorporating their concerns, needs and values, enabling 

discuss ideas, resolve conflicts, build the consensus needed to carry out a joint project and 

collective action. 

This is a new leadership style that promotes change and innovation to improve the 

effectiveness of the institution and the welfare of members of the same priority to the 

participation of different actors, to harness the energies and skills of each. Thinking feeling 

and performing with the group and forming a leading institution, in which each of its 

members are committed to organizational goals to create a climate of openness to change and 

innovation, being an example of commitment throughout the process, looking mechanisms 

that allow the experience of values, beliefs, delegating, encouraging collaboration. 

The participatory democratic leadership style is one that demands innovative proposal for a 

new paradigm of leadership that involves a profound change in mentality, attitudes, values, 

approaches, approaches that represent a fundamental formula of thinking, perceiving and 

understanding reality . 

 

 

  

KEYWORDS: Leadership, democratic, participatory, collective action, shared project, agent 

of change, innovation. 
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INTRODUCCIÓN 

Vivimos una  sociedad  y época radicalmente nueva y dinámica, con  nuevas exigencias 

modeladas por el vertiginoso avance del conocimiento científico, las tendencias socio-

económicas con su carácter globalizante neoliberal, los permanentes avances tecnológicos, la 

penetración en todas sus dimensiones, de los medios de comunicación que de alguna manera u 

otra demanda de una institución educativa un mejoramiento continúo.  

Los centros educativos son instituciones que necesitan, de manera muy especial, un liderazgo 

que contribuya a responder  a estas nuevas exigencias  y que se constituya en el camino para 

generar procesos  de desarrollo de las instituciones educativas y  de los individuos que las 

integran. Pues, el liderazgo juega un papel fundamental en el afianzamiento y estructuración 

de acuerdos entre actores diferentes que respondan a los retos del desarrollo institucional 

como   a las metas y objetivos planteados. 

Es así, como el estilo de  liderazgo democrático participativo  constituye el camino para 

generar procesos  de desarrollo de las instituciones educativas y  de los individuos que las 

integran, a través de una acción colectiva, un proyecto compartido,  basado en la 

colaboración, participación  de actores diversos, dejando de lado estilos autoritarios y otros 

más. Por eso, se propone aquí la reflexión en torno a preguntas de investigación. 

Dichas preguntas constituyen una parte sustancial de un planteamiento problemático que ha 

guiado el proceso investigativo desde una mirada compleja. 

¿Qué estilo de liderazgo es más frecuente en el  Colegio Técnico Experimental Salesiano 

“Don Bosco” de la Kennedy? 

¿De qué manera influye el liderazgo en los implicados de la  institución? 

¿Cuáles son las características de liderazgo que tienen las  autoridades? 

¿Por qué son deficientes los estilos de liderazgo del Colegio Técnico Experimental Salesiano 

“Don Bosco” de la Kennedy? 

¿Qué estilo de liderazgo se debe promover en  la institución? 
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Frente a estas preguntas de  investigación  se planteo el siguiente objetivo general:  

- Analizar los  estilos de liderazgo profundizando el Democrático Participativo,  

mediante la aplicación de técnicas de investigación en   beneficio  del Colegio Técnico 

Experimental Salesiano “Don Bosco” de la Kennedy. 

Para alcanzar este objetivo general, se han perseguido tres objetivos específicos 

fundamentales: 

- Diagnosticar  los estilos de liderazgo en el Colegio Técnico Experimental Salesiano 

“Don Bosco” de la Kennedy. 

- Identificar y valorar las formas de liderar para el mejoramiento de las relaciones  y el 

funcionamiento eficaz de toda la institución educativa. 

- Proponer el estilo de liderazgo Democrático Participativo como una alternativa en el 

mejoramiento institucional del Colegio Técnico Experimental Salesiano “Don Bosco” 

de la Kennedy. 

La metodología  utilizada en esta investigación es  cuali- cuantitativa, las mismas que se 

complementaran para lograr los objetivos. 

La investigación cualitativa admitió  describir las cualidades más relevantes de la 

investigación a través del estudio de la realidad en su contexto natural, de igual manera se  

buscó profundizar algunos aspectos importantes. 

La investigación cuantitativa permitió examinar los datos de forma numérica, especialmente 

en el campo de la estadística. 

Cabe destacar  que tanto la profundidad como la amplitud fueron claves  en esta 

investigación. 

Las fuentes de información generadas en torno a la investigación  fueron específicamente 

diseñadas,  a partir  del diagnóstico. La mayor parte de la información se recabó a través de 

los siguientes instrumentos y fuentes: 

- Encuesta aplicada a 200 estudiantes del diversificado del Colegio Técnico Don Bosco. 

- Encuesta realizada a 20 docentes del establecimiento educativo. 

- Entrevista efectuada a las autoridades del plantel. 
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Posteriormente, se realizo la clasificación, codificación y tabulación de los datos que 

proporcionaron las encuestas, en la primera se procedió a clasificar las respuestas de cada 

pregunta, sobre bases de criterio de sistematización; dentro de la codificación se realizo un 

procedimiento especializado, mediante el cual los datos obtenidos se los  transformo en 

números  para ser tabulados y cuantificados   mediante un proceso matemático, el mismo que 

determino  el número de casos que encaja en cada categoría.   

Consecutivamente se elaboro el análisis resumiendo y comparando las observaciones  de tal 

manera que permitió materializar los resultados de la investigación  proporcionando 

respuestas a las interrogantes planteadas. Con la interpretación se busco un significado amplio  

de las respuestas mediante la comparación con otros conocimientos.  

En base a estas premisas, se ha realizado el proceso investigativo, el mismo que consta de 

cuatro capítulos. 

El capítulo  primero denominado “Realidad del Centro Educativo” da a conocer los 

antecedentes y diagnóstico del Colegio Técnico Experimental “Don Bosco”, de la Kennedy 

seguido por sus fundamentos, paradigma pedagógico salesiano tomando como ejemplo 

ejemplar el primer centro educativo fundado por Don Bosco: El Oratorio de Valdocco  el cual 

es modelo de modelos porque,  aplicado a nuestros tiempos lo encontramos como el mejor 

ejemplo de lo que debe ser un centro educativo salesiano para la vivencia del Sistema 

Preventivo, el cual tiene  su base en tres principios:  la razón,  la religión y  el amor. 

Posteriormente  se abarca el enfoque,  componentes nucleares y características del currículo y 

finalmente las dimensiones fundamentales como son: la Evangelizadora, Asociativa, 

Educativo-cultural y vocacional. 

En el capitulo segundo denominado “Aproximaciones Conceptuales de Liderazgo” se parte de 

la definición de liderazgo y de lo que significa ser líder seguido por las características y 

funciones del líder, así como también los tipos de líderes haciendo hincapié en  aquellos  

lideres orgullosos y ambiciosos,  maquiavélicos,  inestables  y corazones de madre. A esto se 

suman los estilos de liderazgo autoritario, liberal y democrático enfocándonos en este ultimo 

como la mejor opción para nuestra propuesta y resaltando sus características y funciones  y 

finalmente tomando en cuenta dos importantes habilidades del liderazgo democrático 

participativo  como es el trabajo en equipo y la toma de decisiones cada uno de estos temas 

acompañados por una  serie de subtemas. 
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En el tercer  capítulo “Lo esencial del liderazgo, los cambios positivos” se parte de las 

reacciones diversas a los cambios emprendidos o propuestos cuyas,  reacciones son propias de 

lo que se denomina "la resistencia al cambio" dando a conocer los factores  motivantes para la 

misma, así como también los factores que pueden reducir la resistencia, pues para emprender 

todo esto y mucho mas quienes lideran deben ser un agente de cambio lo que implica crear 

una atmosfera para el cambio y desarrollar confianza en la gente; realizar cambios personales 

y luego en los demás y resolver problemas. Consecutivamente la creatividad y la innovación 

como alternativas de mayor consistencia para la sustentación de transformaciones en las 

instituciones educativas y finalmente la actitud como el valor agregado del líder, pues cultivar 

una buena  actitud hacia el cambio es esencial por parte del liderazgo. La actitud es 

determinante en la formación de la cultura institucional, pero también en el cultivo de unas 

sólidas relaciones interpersonales 

En el cuarto capítulo “propuesta de innovación” se toma acción de lo anteriormente 

mencionado a través de un nuevo paradigma de liderazgo, situado  en  un nuevo modelo, en 

un nuevo estilo  de liderar, abandonando las formas autoritarias y liberales y dando paso a un 

estilo de  liderazgo democrático participativo, orientado  en una acción colectiva, conjunta, 

compartida, en una institución de líderes y en un liderazgo sin niveles de dirección  o 

autoridad dando lugar a la calidad de la educación. Seguidamente  el cambio de las 

instituciones educativas agenciado por los directivos, y docentes como los principales 

impulsadores del liderazgo y como los  responsables  más importantes dentro de una 

institución educativa para asumir, significar y realizar los cambios, lo que con lleva el manejo 

de la autoridad  en el proceso de cambio; el liderazgo en los directivos y docentes y la 

esperanza de los estudiantes en el proceso del cambio. Posteriormente la Reinterpretación del 

Liderazgo y nuevos escenarios educativos; la identificación  prospectiva institucional del 

Colegio Técnico Salesiano y  las orientaciones, directrices de la  propuesta de innovación. 

Finalmente se describe las conclusiones y recomendaciones generales las que reflejan los 

hallazgos encontrados y la necesidad de dar continuidad a esta propuesta. 
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CAPITULO I 

REALIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO 

1.1. Antecedentes Y Diagnóstico 

El Colegio Técnico Experimental “Don Bosco”, de la Kennedy, inicia sus actividades en 

1966, con la construcción de un edificio, para separar, debido a la limitación del espacio 

físico en el Colegio "Don Bosco" de La Tola y al gran desarrollo del área técnica y 

humanística que funcionaban juntas desde 1900, originando así el plantel en la parroquia 

de Chaupicruz.  

 

Inicia su servicio educativo el 16 de octubre de 1968 con los terceros cursos del ciclo 

básico y el ciclo diversificado completo. Desde 1970 hasta 1988 funcionó solo el ciclo 

diversificado, atendiendo a los jóvenes de toda la provincia que anhelaban una fuente de 

trabajo inmediata, por su imposibilidad económica para seguir estudios superiores. A 

partir del año lectivo 1988 - 1989 se inicia el primer curso del ciclo básico. 

Progresivamente la Comunidad Religiosa Salesiana fue dotando a la institución de una 

infraestructura física y equipamiento acordes con los adelantos de la tecnología, con la 

calidad de la propuesta educativa - formativa y con la confianza que el Ministerio de 

Educación y la sociedad habían depositado en ella. 

A solicitud de la comunidad salesiana se fiscomisionaliza el plantel mediante Acuerdo 

Ministerial No. 9715, de 15 de mayo de 1980. Mediante Acuerdo Ministerial No. 008, de 

9 de agosto de 1993, se autoriza el nuevo nombre de “Técnico Salesiano". El 25 de 

octubre de 1995, mediante Acuerdo Ministerial No. 5195 el Ministerio de Educación, 

eleva al colegio a la categoría de "Instituto Técnico Superior". Mediante Acuerdo 

Ministerial No. 5109, de 23 de octubre de 1997, se le otorga la categoría de "Instituto 

Tecnológico Superior".  

Finalmente, mediante Acuerdo Ministerial No. 3613, del 4 de septiembre del 2002, el 

Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, suspende el funcionamiento del 

Ciclo Post-Bachillerato en el Instituto Tecnológico Fiscomisional Salesiano “Don Bosco” 

y le reconoce la categoría de Experimental al Colegio, con las especializaciones de 

Mecánica Industrial y Electricidad-Electrónica. 
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El Colegio Técnico Experimental “Don Bosco”, otorga, a sus egresados, el título de 

Bachiller Técnico en las especializaciones antes mencionadas, de acuerdo con la Ley de 

Educación y su Reglamento
1
. 

1.2. Fundamentos: 

1.2.1. Fundamento Filosófico 

La Filosofía en una de las manifestaciones de la conciencia social en sus aspectos hombre - 

pensamiento filosófico, materia - conciencia y en el campo educativo sujeto - objeto de la 

educación, en función de reproducir y producir el conocimiento. 

La educación, debe considerar al ser humano como ser comprometido con su realidad en 

procura de un permanente cambio, orientando su actividad por conseguir el progreso en lo 

cultural, social, político y económico, sobre la base de principios democráticos de justicia, 

derecho y libertad; por lo tanto, la relación entre el pensamiento y el ser, entre el ser y el debe 

ser, posibilitará una doctrina educacional que lo encamine. 

El modelo pedagógico del Colegio Técnico Experimental Salesiano “Don Bosco” asume una 

clara posición frente a la naturaleza, sociedad y pensamiento. Si se considera que todos los 

procesos son cambiantes, dinámicos, interrelacionados y que se desarrollan en función de 

diversos tipos de contradicciones, se debe aceptar que la realidad objetiva existe 

independientemente de la conciencia humana y que está sujeta a leyes, lo que implica que el 

modelo curricular del plantel se oriente conforme con las leyes y categorías de la concepción 

científica del mundo. 

Las exigencias del mundo contemporáneo denotan una crisis de valores, por lo cual se debe 

formar al estudiante del plantel en función a las contradicciones que presentan, debe 

contemplar el desarrollo de la actitud científica, de la conciencia social, de la creatividad, de 

la actitud crítica, de la honradez, de la responsabilidad, de la honestidad, de la solidaridad, de 

la lealtad, del compromiso social, del ser humano humanizante, respetando la filosofía del 

sistema preventivo de educación Don Bosco, prácticas que deben ser permanentes en todos 

los actores del quehacer educativo de la institución. 

1.2.2. Fundamento Sociológico 

                                                             
1
 CFR. Proyecto Educativo Institucional. El Colegio Técnico Experimental “Don Bosco”, de la Kennedy. 

Quito. Octubre 2007. Pg. 2 y siguientes 



7 
 

El juicio sobre la sociedad ecuatoriana en su estructura complicada y desproporcionada 

permite comprender la existencia de dos realidades; una conformada por los sectores de poder 

económico y político que pretenden mantener y fortalecer las condiciones existentes; y, la 

otra, integrada por sectores explotados que pugnan por transformar la realidad, destacándose 

sobre todo en la economía, política, derecho y acceso a la educación.  

Tratándose de la educación, el enfoque es en dos particularidades: la educación como proceso 

social general y la educación como proceso sistemático de la direccionalidad del aprendizaje 

que surge de forma natural. 

La educación como proceso sistemático, es una empresa social expresamente concebida y 

conducida a producir educación, al margen de otros propósitos igualmente importantes como 

el control social, el desarrollo de la ciencia y la tecnología.  

En este contexto, la tarea de la educación del Colegio Técnico Experimental Salesiano “Don 

Bosco” es preparar a los jóvenes  para la vida; pero la vida entendida no como un hecho 

terminado sino como una realidad en continuo devenir. Ya no basta con formar personas 

educadas, sino educables, capaces de aprender y adaptarse durante toda su vida a un ambiente 

en constante evolución.  

1.2.3. Fundamento Psicológico 

Enseñar no significa transmitir sino facilitarle al estudiante la construcción del aprendizaje a 

partir de su propia experiencia. El estudiante es así un generador de conocimientos, no un 

simple consumidor de información; asume una posición constructivista por lo que reconoce 

que la persona tiene una organización cognitiva interna propia, por medio de la cual interpreta 

la realidad. El conocimiento no es meramente reproducido, puesto que modificamos la 

realidad al conocerla. La mente ya no se concibe como una hoja de papel en blanco sobre la 

que se imprimen pasivamente los estímulos externos, y cuyo desarrollo obedece solamente a 

factores exógenos. Por el contrario, como lo ha demostrado la psicología genética, la mente 

aprende inventando, elaborando y construyendo significados, en una interacción dinámica y 

permanente con el entorno. 

1.2.4. Fundamento Pedagógico 

El modelo educativo que el Colegio Técnico Experimental Salesiano “Don Bosco” utiliza, es 

aquel que se basa en los principios que la Pedagogía como ciencia y técnica establecen, para 
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una formación integral aprovechando la diversidad de la cultura moderna, la pluralidad de sus 

formas, la enorme variedad de aproximaciones posibles, el avance de la técnica, la tecnología 

y la informática y no anclarse en las formas y modelos del siglo pasado que implanta la 

uniformidad, el centralismo, las jerarquías y la rigidez, causas que producen rutinas, rechazo o 

rebeldía.  

El carácter activo que tiene el sujeto en la obtención del conocimiento, determina que la 

educación debe propiciar las condiciones para que el sujeto por sí mismo construya los 

conocimientos, evitando ofrecerles como algo terminal, para lo cual el docente debe poseer 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, que le permitan planificar, 

organizar, dirigir, ejecutar y evaluar el proceso de enseñanza - aprendizaje, con un 

conocimiento objetivo del sujeto que aprende, del medio en que actúa, de los fundamentos 

teóricos instrucionales y de las áreas que conduce, para propiciar la formación científica, 

humanística y técnica, que desarrollen la formación integral del educando. 

La acción didáctica del docente comprende la facilitación y orientación del aprendizaje del 

estudiante; por tanto, es necesaria la búsqueda de estrategias didácticas de aprendizaje en 

función de la naturaleza de los contenidos y de la predisposición que el estudiante tiene para 

que conociendo su contexto socio cultural en el que se desenvuelve, pueda buscar alternativas 

de solución, lo cual significa traducir los problemas socio económicos de la comunidad 

educativa en contenidos de aprendizaje y modos de actuación. 

Para operacionalizar el proceso de enseñanza - aprendizaje, es competencia del docente 

seleccionar y organizar estrategias didácticas activas, sin descuidar la integración y 

globalización del conocimiento con carácter interdisciplinario y la vinculación teoría - 

práctica a fin de que se convaliden las experiencias que el estudiante logra para su proyección. 

1.2.5. Fundamento Legal  

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanísticos y 

científicos, promueve el respeto a los derechos humanos, desarrollar un pensamiento crítico, 

fomentar el civismo; proporcionar destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción, 

estimular la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de 

cada persona, impulsar la solidaridad y la paz. 
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Existe el respaldo en los artículos 15 de la Ley de Educación y 64 del Reglamento General de 

la Ley, así como en el Decreto Ejecutivo 1786, de 21 de agosto del 2001 publicado en el 

Registro Oficial No. 400, del 29 de agosto del 2001, que regula la normativa del Bachillerato 

en el Ecuador; y, el Acuerdo Ministerial No. 3613, del 4 de septiembre del 2002. 

1.3. Paradigma Pedagógico Salesiano 

Paradigma  es un “ejemplo ejemplar”
2
, un modelo ideal en dos sentidos: el primero, como 

modelo que inspira  y norma la praxis educativa; el segundo, como pedagogía que equipara la 

esencia y el ser porque expresa una visión  de la realidad, de la misión y el estilo educativo. 

El paradigma pedagógico es un sistema de componentes teóricos, filosóficos y pedagógicos  

que orientan el diseño  a partir de la concepción del ser humano  y de su realidad; establece 

sus límites y le otorga la coherencia lógica, epistemológica y metodológica. 

En el caso salesiano el “ejemplo ejemplar” de este paradigma  es el primer centro educativo 

fundado por Don Bosco: El Oratorio de Valdocco  el cual es modelo de modelos porque,  

aplicado a nuestros tiempos lo encontramos como el mejor ejemplo de lo que debe ser un 

centro educativo salesiano como excelente  ambiente para la vivencia del Sistema Preventivo. 

Don Bosco creó en el Oratorio una estructura que garantizo el clima familiar para atender a 

quienes no tenían  a nadie a quien acudir. En este ambiente, se ofrecía presencia paterna, se 

aplicaba la pedagogía de la preventividad, de la alegría y de la austeridad  para que los niños, 

adolescentes y jóvenes no sucumban a los riesgos de la deshumanización. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado  del Proyecto Salesiano de Innovación Curricular (PROSIEC). 2007. Pág. 27. Quito Ecuador. 

                                                             
2
 TRIGO, Pedro. “Paradigma absoluto de la humanidad. Departamento de Pastoral, Fe  y Alegría. Quito-Ecuador 

2003.” 
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Dentro del holograma  del paradigma pedagógico salesiano,  que se lo representa en círculos 

concéntricos  en torno a la persona. El círculo  envolvente representa la realidad conocida  y 

transformada desde las dimensiones  del proyecto educativo pastoral salesiano, aplicando el 

Sistema Preventivo y la tarea central de la misión  educativa católica-salesiana. 

1.3.1. Centralidad en la persona 

El sujeto del proceso educativo es la Comunidad Educativa Pastoral (CEP) y el centro de ella 

es la persona reconocida en su dignidad personal y social. El proceso educativo se hace 

realidad gracias a la corresponsabilidad de los actores sociales, siendo muy importante el 

protagonismo infantil y juvenil. 

La razón de ser y existir de la educación salesiana  es la de formar “buenos cristianos y 

honrados ciudadanos”. En esta educación, ser cristiano y ser ciudadano son modos 

incluyentes. 

La identidad está centrada en su “ser persona” como totalidad totalizante que, desde el punto 

de vista  cristiano se expresa en “ser imagen  semejantísima de Dios”; esto significa reconocer 

que el ser humano es  un ser inteligente, trascendente, espiritual, libre, responsable y social.   

1.3.2. Dimensiones Fundamentales 

La comprensión de la realidad  de los destinatarios es posible desde la interpretación de la 

diversidad de contextos socioculturales lo que distingue sin separar cuatro dimensiones: 

La dimensión evangelizadora-catequética,  mira a una "educación que evangeliza y a 

una evangelización que educa..." cuyo objetivo final es la síntesis entre fe y cultura", es 

decir, alcanzar una maduración en una fe auténtica, abierta al diálogo, comprometida en 

la vivencia de valores humanos y espirituales, y una fe profunda que motiva los procesos 

de humanización según el modelo de Jesucristo. 

La dimensión de la experiencia asociativa,  describe y asegura la dimensión social de 

la persona que encuentra en el grupo el ambiente adecuado para su desarrollo. Es el 

lugar privilegiado para establecer la relación educativa y pastoral posibilitando a edu-

cadores y jóvenes a vivir la familiaridad y la confianza que abre los corazones, donde se 

hace experiencia de los valores juveniles y se puede seguir los itinerarios educativos y 

de evangelización. Es también el espacio donde se promueve el protagonismo de los 

mismos jóvenes en el trabajo de su propia formación. 
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La dimensión educativo – cultural,  posibilita el desarrollo de "una persona capaz 

de asumir la vida en su integridad y de vivirla con calidad: una persona que se sitúa 

frente a sí misma, a los otros y a la sociedad, con un patrimonio ideal de valores y 

significados con actitudes dinámico - críticas frente a la realidad y a los acon-

tecimientos con capacidad de tomar opciones y de servir. 

 

La dimensión vocacional,  apunta a la realización del proyecto de vida, según la 

llamada de Dios a cada persona. Está presente en todos los momentos, actividades y 

fases de la acción educativa y pastoral y se centra en la persona desde la 

singularidad de su existencia. 

1.3.3. Sistema Preventivo 

El Sistema Preventivo tiene su base en tres principios: en la razón, en la religión y en el 

amor”. 

La razón. El valor de la persona, de la conciencia, de la naturaleza humana, de la cultura, del 

mundo del trabajo y del vivir social, el amplio cuadro de valores que es como el equipo que 

necesita el hombre en su vida en todos los aspectos. 

Es significativo señalar que se debe dar mucha importancia a los aspectos humanos, a la 

condición histórica del individuo, a su libertad, a su preparación para la vida y para una 

profesión, a la asunción de las responsabilidades civiles en clima de alegría y de generoso 

servicio al prójimo.  

Don Bosco, formulaba tales objetivos con palabras incisivas y sencillas, tales como: “alegría”, 

“estudio”, “piedad”, “cordura”, “trabajo”, “humanidad”.  

Su ideal de educación se caracteriza por la moderación y el realismo; y, en su propuesta 

pedagógica hay una unión entre permanencia de lo esencial y contingencia de lo histórico, 

entre lo tradicional y lo nuevo. Corresponde al ser ciudadano ejemplar, porque se es buen 

cristiano. 

La “razón” invita a los jóvenes a una relación de participación en los valores: captarlos y 

compartirlos.  

El segundo término “Religión”, indica que la pedagogía de Don Bosco es por naturaleza 

trascendente, en cuanto que el objetivo último de su educación es formar al creyente. Hombre 
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formado y maduro es el ciudadano que tiene fe, pone en el centro de su vida el ideal del 

hombre nuevo proclamado por Jesucristo y testimonia sin respeto humano sus convicciones 

religiosas. 

Pues no se trata de una religión especulativa y abstracta, sino de una fe viva, insertada en la 

realidad, forjada de presencia y comunión, de escucha y docilidad a la gracia.  

Don Bosco decía, los “pilares del edificio de la educación” son la Eucaristía, la Penitencia, la 

Devoción a la Santísima Virgen, el amor a la Iglesia y a sus pastores. Su educación es un 

itinerario de oración, de liturgia, de vida sacramental, de dirección espiritual, de respuesta a la 

vocación de la consagración especial. 

El “amor”, es una actitud cotidiana, que no es simple amor humano ni sólo caridad 

sobrenatural, denota una realidad compleja e implica disponibilidad, criterios sanos y 

comportamientos adecuados.  

El amor se traduce en dedicación del educador como persona totalmente entregada al bien de 

sus educandos, estando con ellos, dispuestos a afrontar sacrificios y fatigas para cumplir su 

misión. Ello requiere estar verdaderamente a disposición de los jóvenes, profunda 

concordancia de sentimientos y capacidad de diálogo.  

El educador participa en la vida de los jóvenes, se interesa por sus problemas, procura 

entender cómo ven ellos las cosas, toma parte en sus actividades deportivas y culturales, en 

sus conversaciones; como amigo maduro y responsable, ofrece caminos y metas de bien, está 

pronto a intervenir para solucionar problemas, dar criterios y corregir con prudencia y amable 

firmeza valoraciones y comportamientos censurables e incorrectos.  

En el clima de “presencia pedagógica” el educador no será visto como “superior”, sino como 

“padre, hermano y amigo”. 

Ante esa perspectiva, son muy importantes las relaciones interpersonales. Don Bosco se 

complacía en utilizar el término “familiaridad” para definir cómo tenía que ser el trato entre 

educadores y jóvenes. Su larga experiencia le había llevado a la convicción de que sin 

familiaridad es imposible demostrar el amor, y que sin tal demostración no puede surgir la 

confianza, condición imprescindible para el buen resultado de la educación.  

El Sistema Preventivo en la Educación de la Juventud “Don Bosco”, es: 



13 
 

a) Una experiencia espiritual del educador, quien encuentra en el amor de Dios su fuente 

de inspiración, quien ayuda a los jóvenes a descubrir su dignidad y los educa para que 

lleguen a la plenitud de la vida.  

b) Una propuesta educativa original que se inicia en el encuentro con los jóvenes y valora 

positivamente el patrimonio natural y sobrenatural que cada joven posee; y, ofrece un 

ambiente educativo que da preferencia a los últimos y a los más pobres, promueve el 

desarrollo de los recursos positivos que tienen y propone una forma peculiar de vida 

cristiana y santidad juvenil. 

c) Una metodología caracterizada por: 

 La voluntad de estar entre los jóvenes, compartiendo su vida, mirando con 

simpatía y atención su mundo y sus verdaderas exigencias y valores.  

 La acogida incondicional que se transforma en fuerza de promoción y en 

capacidad incansable de diálogo. 

 El criterio preventivo que cree en la fuerza del bien presente en todo joven, aún en 

el más necesitado, y trata de desarrollarla mediante experiencias positivas. 

 El ambiente positivo, entretejido de relaciones personales, vivificado por la 

presencia amorosa y solidaria, animadora y activa de los educadores, y por el 

protagonismo de los mismos jóvenes. 

d) Una opción para los jóvenes, sobre todo para los más pobres y en situación de riesgo. 

Adopta la actitud evangélica de ir hacia alejados, haciendo de calles, plazas, lugares de trabajo 

y patios, lugares de encuentro para ayudarles a descubrir el sentido de su vida y la posibilidad 

de desarrollar sus capacidades humanas y espirituales. 

e) Un proyecto para ayudar a los jóvenes a captar la riqueza de la vida y de sus valores, 

con el propósito de prepararlos para vivir en este mundo, haciéndolos más conscientes de su 

destino eterno 

f) Una propuesta de educación integral porque pone su atención en el crecimiento 

educativo integral del educando; manifiesta la centralidad de la persona del joven, se inserta 

en la comunidad humana y el entorno en el que el joven es objeto y sujeto de un proceso 

socio-cultural. 
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g) Una atención especial al mundo de la cultura y de la comunicación, con sus lenguajes 

y desafíos del momento histórico. 

Características del Sistema Preventivo 

 Preventiva, porque nace del conocimiento del educando y de sus circunstancias la 

intención permanente de prevenir a los educandos frente a todo riesgo 

deshumanizante, lo que implica educar desde lo positivo y en todos los ambientes. 

Hay que llenar de valores los ambientes, pues cuando un muchacho se pierde, es la 

educación salesiana la que pierde. 

 Integral, porque incide en la totalidad de la persona abarcando todas las dimensiones: 

la intersubjetividad, personeidad, corporeidad, espiritualidad, mundaneidad, 

sexualidad, religiosidad, libertad, historicidad, eticidad e inmortalidad. 

 Liberadora, porque hay que educar en y para la libertad desarrollando la capacidad de 

opción y autodeterminación, como liberación de todo lo que nos pueda atar. 

 Al servicio de los otros, pues la vida tiene sentido cuando ayudamos y formar 

individuos para sí mismo es frustrarlos, hay que desarrollar la vocación de servicio.  

 Proyección vocacional porque acompaña y clarifica el llamado a la realización y al 

compromiso en la sociedad y la iglesia. No puede haber educación salesiana sin ética. 

1.4.Concepciones Salesianas del Currículo 

1.4.1. Componentes Nucleares 

Estos son: formación y aprendizaje para la comprensión, transformación y evangelización. 

Los cuatro primeros son propios  de la naturaleza humana y el último pertenece  a la esfera de 

la gracia, la misma que ilumina, impregna y perfecciona dicha naturaleza. 

La formación,  el aprendizaje son medios para alcanzar la comprensión para intervenir  en el 

mundo de manera comprometida  y transformadora. La formación se refiere al crecimiento 

armónico del ser humano 

El aprendizaje se orienta al conocer, investigar, y saber, para la intervención social y 

profesional. 

La comprensión tiene que ver con la construcción de una cosmovisión  propia, profunda y 

abarcadora de la realdad en sus múltiples dimensiones; posibilita la lucidez necesaria para 

evitar caer en el error y la ilusión. 
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La transformación genera cambios significativos  a nivel persona, social, político y cultural. 

La evangelización consiste en “alcanzar y transformar con fuerza del evangelio los criterios  

de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento las 

fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la 

Palabra de Dios  y con el designio de salvación”
3
 

Por otra parte, estos componentes nucleares corresponden a las etapas evolutivas  del 

desarrollo de la personalidad  y la maduración en la fe, así: la formación y l aprendizaje 

corresponden a los etapas de la identidad (¿Quién soy yo?) e intimidad (¿como es mi relación 

con los demás?). La comprensión y la transformación a su vez corresponden a las etapas de 

generatividad (¿Qué puedo aportar?) e integridad (¿soy coherente y autentico?). Y la 

evangelización se relaciona  con los procesos de personalización y cristificación. 

1.4.2. Características del Currículo 

Abierto: es una construcción conjunta en la que participa el mayor número  de actores 

sociales de la comunidad educativa. Ayuda a ser creativos, flexibles, críticos, frente a la tarea 

educativa. 

Flexible: es dúctil y maleable  a los cambios pedagógicos, a las necesidades  educativas  de la 

comunidad y del medio, así como al manejo de la variable de incertidumbre. 

Hipotético: parte de supuestos de la filosofía educativa salesiana  y está sujeto a 

experimentación, investigación y crítica  propositiva permanente. 

Contextualizado: debe responder a las realidades personales, sociales, políticas y culturales 

en las que está situada  la Comunidad Educativa Pastoral. 

Consensuado: es producto de la toma conjunta  de decisiones y de acuerdos comunitarios, 

mediante el dialogo maduro, sereno e inteligente. 

Humanista: los procesos y contenidos se orientan a la formación  de la persona reconociendo 

la dignidad humana, cristiana y el concepto total de persona. 

Holístico: se orienta a la formación armónica y multidimensional  de las personas que 

integran  la Comunidad Educativa- Pastoral. 

                                                             
3
 Evangelii Nuntiandi, Vaticano II, 19 
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Sistémico: integra en forma interdisciplinaria  los procesos, campos  y líneas de formación  y 

de aprendizaje. 

Procesual: respeta los ritmos de desarrollo, los estilos de aprendizaje, y las inteligencias 

múltiples de los estudiantes. 

Innovador: busca y potencializa: la originalidad, la autenticidad y la creatividad porque no se 

limita a seguir haciendo más  de lo mismo, sino que él/a maestro/a  se compromete a educar y 

educarse en forma creativa con visión de futuro y en sintonía con los tiempos. 

Significativo: promueve la calidad, el sentido (orientación)  y la aplicabilidad de los procesos 

1.4.3. Enfoque 

Se ha optado por el enfoque holístico,  sistemático y por procesos porque se identifica mejor  

con el Sistema Preventivo. Para una mejor comprensión de los términos  se ha preferido 

emplear el término “enfoque” por considerarlo: abierto, flexible y en construcción 

permanente; además porque permite interactuar  con otros modelos, corrientes y tendencias 

pedagógicas sin perder su esencia. 

Se asume el enfoque holístico (holos= todo en todo) porque se quiere que todos los educantes 

y aprendices cultiven  su personalidad desde la vivencia  de los valores humano-cristianos en 

un clima de familiaridad, potencien sus competencias cognitivas, socio afectivas, espirituales, 

comunicativas, lúdicas y laborales desde sus estructuras profundas. 

Estos procesos totalizadores comprometen todas las estructuras  profundas del ser humano 

(integralidad) y la potencian de una manera armónica (integración) para formar personas 

éticas (integridad). Por esto todos los campos de formación y aprendizaje requieren  de 

información y aprendizaje para la comprensión y transformación, cultivando la unicidad, la 

sociabilidad y la trascendencia como fundamento  de la dignidad humana. 

El crecimiento del ser humano se realiza a través de un currículo sistémico en la que están 

conectadas las dimensiones y los eventos como si fuesen  una red, pues en el universo todo 

está conectado en relación  de interdependencia. De esta forma los aprenderes, saberes y 

heceres se cultivan mediante metodologías que contextualizan, totalizan y vinculan los 

saberes gracias a procesos inter, multi y trasdisciplinares. 
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El enfoque holístico-sistemático exige respeto a los ritmos de crecimiento; provoca procesos 

de autoformación (educante) y auto aprendizaje (aprendiente) estimulados por la 

autoconsciencia, autoestima y autodeterminación. 

Para concluir,  el Colegio Técnico Salesiano “Don Bosco” es una institución católica 

salesiana, particular con ayuda del estado, que desarrolla un servicio educativo a nivel 

de educación básica y bachillerato con las especialidades de Mecánica Industrial y 

Electricidad-Electrónica. Este servicio está dirigido a niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes. 

 

Esta institución educativa ofrece una formación integral a sus destinatarios, inspirada y 

animada por los principios del evangelio y la filosofía educativa de Don Bosco, 

concentrada en ese gran objetivo universal salesiano: "Formar buenos cristianos y 

honrados ciudadanos". Aplica el  sistema Preventivo  de don Bosco que se basa en el 

amor, la razón y la religión, abarcando en forma integral  tres esferas de la vida: el 

mundo afectivo, mental  y religioso. 

 

Es una institución técnica prestigiosa que busca formar bachilleres técnicos de alta 

calidad humana y excelencia académica, de acuerdo con los avances científicos, técnicos 

y tecnológicos que les permitan responder al desarrollo social e industrial del país, 

sujetos de reflexión crítica constructiva, profundas convicciones y vivencia de los 

valores humanos, sociales, morales y cristianos, testimonios de auténtica fe en Dios y en 

el ser humano, identificados con la cultura nacional, verdaderamente comprometidos 

con la construcción de la nueva sociedad ecuatoriana. 

 

El centro de esta institución educativa son los jóvenes. Pues promueve  en ellos una  

formación cristiana, integral y técnica - profesional, que apoya su integración y 

participación como agentes positivos de cambio en la construcción de una nueva 

sociedad. 
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CAPÍTULO II 

APROXIMACIONES CONCEPTUALES DE LIDERAZGO 

2.1. Definición de Liderazgo.  

Aunque originalmente las diferentes corrientes, teorías, enfoques conceptuales sobre el 

liderazgo son naturales del ámbito empresarial, donde las variables y factores están bien 

definidos e identificados (jefe, trabajadores, clientes, producto, proceso y contexto);  en una 

institución educativa su relación es mucho más compleja. La realidad de las instituciones 

educativas puede ser visualizada como un fenómeno impreciso, indeterminado, incierto, 

flexible y diverso, en esencia, de alta complejidad y contingencia. Estas características le son 

proporcionadas por el carácter  relacional de las instituciones educativas. En otras palabras, la 

complejidad de las instituciones educativas no viene dada por sus elementos, sino por la 

infinidad de sus relaciones, sean éstas entre los miembros del colectivo escolar o entre éstos y 

los actores externos a las instituciones. Pues, en  ellas intervienen múltiples actores, con 

intereses, saberes, representaciones y expectativas diversas y contradictorias. 

Una  institución educativa posee una serie de rasgos que la diferencian  del resto de 

organizaciones para empezar: (directivos, profesores, estudiantes, servicio, proceso contexto) 

a esto se suma una estructura compleja, la importancia del entorno, los intereses personales, y 

de sus condicionantes informales, el alto grado de autonomía  de los profesores, etc. A pesar 

de esta complejidad que se da en las instituciones educativas, el termino liderazgo no es ajeno, 

al contrario forma parte habitual  del discurso pedagógico. 

Tomando en consideración  la bibliografía existente  dentro del ámbito empresarial como un 

referente,    el campo constituido por el liderazgo es muy diverso y contiene  una amplia 

visión  de teorías y  definiciones. Su estudio se abordado desde diferentes enfoques y 

perspectivas, pero cabe destacar que hasta el momento  no existe una  definición específica  y 

ampliamente aceptada respecto al liderazgo. Es así como  diversos autores lo definen desde 

diversas perspectivas: “El liderazgo es la capacidad para influir en un grupo con objeto de 

alcanzar metas”4 Robbins (1993). “  

                                                             
4
 ROBBINS S. R. Comportamiento organizacional. Naucanpal de Juárez. México. Prentice Hall Hispanoamérica, 

S.A. 1993 
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De acuerdo a “Villacís, J. (1999) liderazgo es la habilidad de influenciar positivamente, 

dirigiendo participativamente, estimulando el logro de objetivos y resultados, producto de la 

automotivación  cuya zaga descansa en todo el grupo de personas orientadas al servicio, a la 

calidad y a la productividad.”5  Desde esta perspectiva, el liderazgo puede marcar la diferencia 

de una persona, institución, nación, país y en si del mundo entero a través de la capacidad de 

influenciar positivamente, esto involucra preocuparse por los demás, y al hacerlo, liberar las 

ideas, energía, capacidades, habilidades, competencias, talentos de  sus compañeros, estimular 

en otros la capacidad de idealizar, ver posibilidades cuando el resto ve limitaciones. 

Al respecto, “Maxwell, J. (1996) considera que liderazgo es la capacidad  de conseguir 

seguidores.”6 

Por su parte Etling, A. (2006) establece que es un arte y una ciencia que ayuda a los demás a 

decidir sobre los objetivos y el trabajo que se tiene que realizar para alcanzarlos.”7 

Así mismo otros autores, quienes  señalan que el liderazgo puede definirse como el conjunto 

de procesos que orienta a las personas y a los equipos en una determinada dirección hacia el 

logro de metas y objetivos, primordialmente por medios no represivos. 

Por otra parte, según Lorenzo (2005), los principales aspectos que han caracterizado la 

evolución en el liderazgo pueden englobarse en torno a tres grandes ejes: 

a) Una primera vertiente interpretativa recoge aquellas tendencias que se centran en las 

cualidades intrínsecas del individuo para explicar el liderazgo. De este modo, un líder 

seria la persona que tiene características y cualidades que los demás no poseen en 

alguna dimensión de la actividad humana- profesional o personal- No se trata 

exclusivamente  de describir los rasgos del sujeto pues, en este tipo de teorías 

individualistas, se integran también otras características que centran su análisis en la 

acción  de los lideres estableciendo comportamientos más o menos estables como 

propios de cada tipo de líder. 

b) Una segunda opción ha sido centrarse en la naturaleza humana. Las teorías 

contingenciales evidencian como imposible el hecho de que una misma persona-por 

                                                             
5
 VILLACIS, Juan. “El ABC  DE Liderazgo Gerencia y Recursos Humanos”, Ecuador, 2004, pg.4. 

6
 MAXWELL, John.”Desarrolle el Líder que Está en Usted “México DF, 1993, pg.1. 

7
 ETLING, Arlen. ”liderazgo Efectivo”Mexico,2006,pg.9 
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muchas cualidades que posea sea capaz de dinamizar y sacar al grupo de los 

atolladeros de siempre. Esta corriente interpretativa pone en la picota a la interior y ha 

obligado a buscar explicaciones del liderazgo más allá de las dimensiones personales. 

De este modo se apunta al contexto: para cada situación problema o incertidumbre 

puede surgir dentro de un grupo el líder adecuado- no siempre el mismo- que actué de 

catalizador y lo saque adelante. Este cambio de perspectiva podría resumirse en que es 

la situación la que hace al líder y que, por tanto, existirá más de uno en las 

organizaciones. 

c) Una tercera postura, mucho más actual, que entiende el liderazgo como un fenómeno 

coyuntural determinado por la conexión entre las características personales de los 

individuos y el ecosistema en que conviven. Esta relación hará, que en función de una 

situación concreta, ciertos rasgos de la persona resulten, o no, idóneos a la hora de 

liderar una organización determinada, y no a otra cualquiera. Pero además esa 

conexión  debe girar en torno a la construcción de un proyecto compartido y común.
8
 

(Lorenzo, M. 2005) 

En consecuencia, el liderazgo viene entendiéndose como: 

 Una función inherente a todo grupo y, por extensión, a toda la institución. Se 

tiende a verlo menos como una característica individual y carismática, y más como 

una función que se da en toda institución, consustancial a todo grupo humano. 

Debe asumirse como una función patrimonio del grupo, no de una persona, y 

menos aun de un  cargo en el organigrama del centro. 

 Uno más de los valores que constituyen la cultura de esa organización. 

 Es un ejercicio, o actividad, que supone dominar procesos de una triple naturaleza. 

En primer lugar hay que dominar ciertas técnicas (ahí es donde se quedan los 

gestores) pero también se han de encontrar claves de interpretación  de los 

significados de lo que ocurre en el centro (huelgas, conflictos, denuncias, 

menciones honorificas, etc) y, además, también transformadores de esas 

situaciones cuando son opresivas, un buscador de salidas mejores para las crisis a 

las que el centro se ve abocado. 

                                                             
8 Lorenzo, M. El liderazgo en las organizaciones educativas. Revisión y perspectivas actuales, Revista española 

de Pedagogía. 2005. 
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 Una función compartida. Nunca existe un líder en el vacio sin un grupo de gente 

que participe de su proyecto.  

Al respecto,  Álvarez y otros  (2000) sostiene que, “el liderazgo en las escuelas se deberían 

manifestar en capacidad para implicar a la comunidad educativa en un proyecto de futuro que 

responda a los procesos claves del centro y proporcione el incentivo y la ilusión necesaria 

para trabajar con objetivos comunes”
9
 

Sin lugar a dudas el concepto tiene muchas vertientes. Pero de lo que se está  seguro es que  el 

liderazgo no se trata  de la influencia que ocurre entre una persona -el líder- y sus seguidores 

para el logro de objetivos y resultados como lo señalan algunos autores; al contrario se 

considera  que el liderazgo  va mucho más allá del individualismo se trata más  de una acción 

colectiva, de un  proyecto compartido como lo señala Lorenzo, M,  de un proceso más  

democrático distribuido en el conjunto de la organización, donde las responsabilidades sean 

compartidas por toda la comunidad,  que permita  articular intereses, integrar motivaciones 

para construir un tejido propicio que responda a los retos del desarrollo  colectivo de  los 

distintos actores y de los escenarios educativos en nuestro caso. Es así como lo abordaremos 

al liderazgo. 

La salida al dilema del liderazgo no está en alcanzar una mejor descripción del verdadero 

liderazgo sino en crear una nueva perspectiva del liderazgo que derive en nuevas prácticas 

que aumenten significativamente la efectividad colectiva. 

¿Qué significa ser líder? 

En algunos  casos se piensa que el líder es aquella persona  superdotada, con carisma, 

influyente, con una gran oratoria, que lo  consigue  todo en la vida, aquellos exitosos, que 

despiertan admiración en los demás. 

En otros, cuando se piensa  en el líder, casi invariablemente se enfoca la  mirada a la 

autoridad de turno, como si el liderazgo fuera algo exclusivo de aquel que sustenta la 

autoridad formal o pareciera ser un fenómeno reservado para unos pocos elegidos. En este 

punto,  es pertinente aclarar los términos líder y liderazgo, dado que a veces se utiliza las 

expresiones de manera general e indiscriminada  dándoles el mismo significado. Sin embargo,  

líder es una persona, el liderazgo es un proceso. Muchos pueden  ser líderes, pero el liderazgo 

                                                             
9
 ALVAREZ, M. y otros. La Dirección Escolar ante los retos del siglo XXI. Síntesis. Madrid, 2002. 
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es una amalgama resultante del trabajo conjunto de varias personas o venido al caso de varios 

líderes.  

Al respecto, Villacís, J. (1999) señala que “líder es la persona que dibuja, define, difunde y 

logra imponer una visión de futuro entre la gente, la organización, los valores y el cliente. Es 

el que inspira guía los planes y las acciones para alcanzar esa visión o para enfrentar cualquier 

oportunidad u obstáculo.”10  

Otros autores afirman que  “El líder es aquella persona capaz de inspirar, coordinar, orientar  

y guiar a otros  hacia una meta común, para obtener buenos resultados, mostrando el camino 

para hacerlo y creando un ambiente en el cual los otros miembros del equipo se sientan 

activamente involucrados en todo el proceso. 

Se considera que el punto de vista de estos autores, aún está profundamente arraigada en una 

visión del mundo individualista, no conveniente para las organizaciones escolares. Estos 

irreales “héroes carismáticos” “individuos inspiradores e influyentes” “personas especiales 

que dibujan, definen, difunden y logra imponer una visión de futuro entre la gente”, “personas  

que guían a otros hacia una meta común,  que ocupan la dirección, que toman las decisiones 

claves, y que dinamizan a la gente” es una perspectiva tradicional sobre los líderes.  

El mito del líder individual que saca adelante a la tropa, ha dejado de ser creíble,  hoy el líder  

y más aún en los espacios educativos, no  debe ser un  caso particular,  más bien debe ser un 

liderazgo que se enfoca en el colectivo , que involucra a todos sus miembros, en aras  de 

conseguir el mejoramiento de la institución educativa construyendo  un clima escolar basado 

en  la confianza y la colaboración , en la calidad humana, en el respeto por los otros, en el 

reconocimiento de las diversidades, en el trabajo solidario y cooperativo, promoviendo  

compromisos de todos para la mejora continua , generando  decisiones de manera 

participativa, facilitando  la planeación sistemática y colectiva, desarrollando procesos de 

autoevaluación, comunicando el desempeño y promoviendo  la participación en redes 

escolares y sobre todo  apoyándose en los integrantes de su equipo de trabajo bajo los 

principios de colaboración y participación activa, reflexiva, consciente, en beneficio de la 

institución educativa y de quienes la conforman.  

Por eso, cada vez se habla más de liderazgo y menos de líder. 
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2.2. Características y funciones de los líderes 

El acento en las características  y funciones de los líderes debe darse como claves para 

posibilitar un ejercicio múltiple y  dinámico del liderazgo. Se podría mencionar un sinnúmero 

de características según varios autores pero se destacan a continuación las que se consideran   

las más importantes:  

Iniciativa. Capacidad de mostrar un comportamiento emprendedor iniciando e impulsando 

los cambios necesarios con energía y autonomía personal. 

Creatividad. Capacidad de generar planteamientos y soluciones  innovadoras  a los 

problemas  que se presentan. 

Optimismo.  Capacidad de ver y de juzgar a las personas, cosas o situaciones desde un lado 

más favorable sin dejar de reconocer los problemas con realismo. 

Autocrítica. Capacidad de evaluar  con frecuencia y profundidad el propio comportamiento, 

reconociendo en su justa medida tanto los aciertos  como los errores personales. 

Autoconocimiento. Capacidad de identificar los puntos fuertes y débiles, tanto en lo personal 

como en lo profesional  y de actuar en consecuencia. 

Aprendizaje. Capacidad para cambiar  los propios comportamientos y actitudes a  fin de 

fortalecer los puntos fuertes y mejorar los débiles. 

Autocontrol.  Es la capacidad de actuar de acuerdo  con lo que uno cree  que tiene que hacer  

sin dejarse llevar por lo cómodo, lo sencillo o lo vistoso. 

Conciencia emocional de uno mismo. Según Goleman D.  “los lideres emocionalmente 

conscientes  de sí mismos suelen ser sinceros y auténticos y son capaces de hablar 

abiertamente de sus emociones  y de expresar con convicción la visión que les guía.” 11En este 

sentido,  los líderes para posibilitar   una acción colectiva  y dinámica del liderazgo deben 

tener una elevada consciencia  emocional y hacer referencia a la habilidad de reconocer y 

entender su estado de ánimo, sus emociones.  

Confianza en uno mismo. Poseen seguridad  de sí mismos de sus capacidades y de su 

conocimiento. Los líderes que confían en si mismo son capaces de asumir desafíos y dominar 
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nuevas tareas, a pesar de las posibles críticas en contra, se muestran eficaces, se ven a sí 

mismos como catalizadores, promotores e iniciadores, expresan lo que realmente opinan. 

Por otra parte, para posibilitar   un ejercicio múltiple  y dinámico del liderazgo se debe 

desarrollar, fomentar y cultivar  las  siguientes  funciones:  

 Generar una visión de futuro. 

 Gestionar conflictos 

 Saber comunicar 

 Saber escuchar 

 Promover la creatividad  

 Compartir responsabilidades 

 Desarrollar la empatía 

 Trabajar en equipos. 

 

2.3. Tipos de líderes 

Estos tipos de líderes que se menciona a continuación hacen referencia  aquellos líderes 

individuales,   como personas únicas con características especiales y patrones de conducta que 

los hacen diferentes a los demás. Es posible identificar que también dentro de las instituciones 

educativas existen algunos de estos tipos de líderes, que de alguna manera u otra dificultan 

promover un liderazgo compartido,  un proceso más  democrático distribuido en el conjunto 

de la organización que responda a los retos del desarrollo  colectivo de  los distintos actores y 

de la institución. 

2.3.1. Orgulloso y ambicioso. Este tipo de líder  se caracteriza por maximizar sus egos (titulo, 

rango, prestigio, sueldo); no es imparcial, tiene favoritismos, etc. 

Su ambición se describe por el deseo ardiente de conseguir poder, riquezas, dignidades o fama 

viene marcada y definida por el egoísmo y el afán sin medida de acaparar riquezas, honores y 

poder para sí mismo, no importa por qué medios, admitiendo engaños, sobornos, injusticias, 

no piensa en los demás más que en sí mismo; pues,  el otro es un enemigo, un competidor. 

El líder ambicioso  en este sentido negativo piensa que todo el poder lo tiene en sus manos y 

que a través de él puede ejercer sobre el resto de sus compañeros  y colaboradores. 
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Su orgullo se determina por la altivez, soberbia, vanidad, autosuficiencia, arrogancia, 

prepotencia.  

El líder orgulloso no reconoce su dependencia, es altivo y esta altivez lo lleva a exaltarse a sí 

mismo, se cree capaz de hacer cualquier cosa  por encima de los demás e incluso de sus 

propias capacidades,  de las circunstancias o mejor dicho los contratiempos que se presenten. 

Esta idea deriva directamente en que el líder orgulloso ponga en detrimento a las demás 

personas, debido a que piensa que sus capacidades o que su valor no equipara al suyo. 

2.3.2. El maquiavélico. Este tipo de líder conspira, hace intrigas, actúa con astucia, hipocresía y 

engaños para conseguir sus propósitos, además es oportunista, mala gente y manipulador. 

 Villacís, J. (1999) señala que el líder maquiavélico se caracteriza por: hablar a las espaldas de 

los demás, no reunir a su equipo de trabajo, ser instigador, tiene el pensamiento de dividir 

para dirigir.
12

 Es decir, que el líder maquiavélico procura el incremento y la permanencia de 

su propio poder y hace cualquier cosa, no importa cuán conspiradora sea la misma, a fin de 

lograr sus objetivos. 

Cabe señalar que el líder maquiavélico usa frases como: “Una mentira inocente a menudo es 

buena”. “La mayoría de las personas no saben realmente lo que es mejor para ellas”. “La 

falsedad en la guerra es encomiable y honorable”.  

2.3.3. El inestable o Loco.  Este tipo de líder  cambia a cada momento de opinión en relación 

a su estado de ánimo, ello provoca caos entre sus colaboradores, pues sufre constantes o 

frecuentes alteraciones del carácter, el humor y la tranquilidad. 

Además, el líder inestable presenta una elevada vulnerabilidad emocional, pues son personas 

muy sensibles, con altibajos frecuentes en el estado de ánimo, con respuestas emocionales 

muy intensas que tardan mucho en aliviarse, son personas explosivas, que se enfadan de 

forma colérica y pierden el control con facilidad. Ante las dificultades suelen sentirse muy 

decaídos y desesperanzados. 

Muestran momentos o periodos  que son líderes eficaces, que se enfrentan con efectividad en  

su trabajo o en  diversas cuestiones,   pero en otras  sucede lo contrario. Son personas con una 

capacidad de planificación mínima, y frecuentes e intensos arrebatos de ira que pueden 
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conducirlas a actitudes violentas contra otros o contra sí mismos, o manifestaciones 

explosivas; sobre todo cuando ven frustrada su voluntad. 

2.3.4. El corazón de  Madre. Este tipo de líder según el autor señalado anteriormente es 

sobre protector,  paternalista, mimador. 

Un líder corazón de madre puede desear sinceramente el bienestar de los otros miembros del 

grupo y estar motivado por un verdadero sentimiento de cariño, pues trata a sus colaboradores 

tal como un padre trata a sus hijos, o más bien, como un padre sobreprotector trata a sus hijos. 

Él los asiste, los protege, quita todos los obstáculos de su camino,  resuelve problemas y toma 

decisiones por su cuenta para que el resto no esté pendiente ni se preocupe. 

Cabe destacar que el líder corazón de madre  no permite  a los miembros del grupo  

desarrollar sus propias capacidades. Por tanto paraliza la iniciativa, la  creatividad  y el 

sentido de responsabilidad  de los demás miembros, igualmente  siente satisfacción al saber 

cuán necesario es él  para los otros miembros del grupo. 

2.4. Estilos de liderazgo 

Los estilos de liderazgo, cada uno con sus particularidades de alguna manera u otra pueden 

contribuir  hacer frente a diferentes circunstancias y situaciones que se presentan en las 

organizaciones. Pero, en las educativas que poseen una serie de rasgos que la diferencian  del 

resto de organizaciones y un elevado grado de complejidad por la infinidad de sus relaciones, 

donde emergen múltiples actores, con intereses, saberes, representaciones y expectativas 

diversas y contradictorias. 

Es significativo tomar en cuenta un estilo de liderazgo que contribuya a una acción colectiva,  

a un proyecto compartido, a  un  proceso más  democrático, participativo distribuido en el 

conjunto de la organización, que permita  articular intereses, integrar motivaciones, compartir 

responsabilidades etc. Para responder al desarrollo  colectivo de  los diversos actores y al 

continuo crecimiento de la institución educativa,  ya que ésta,  es  una  construcción cultural, 

social e histórica cuyo desarrollo está dado  por etapas que se trasladan en un continuo 

“nacimiento madurez”. 

A continuación se exponen los tres estilos frecuentes de liderazgo y se profundiza el estilo que 

se considera que reúne estas características que lo hacen diferente de los demás.  
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2.4.1. Liderazgo autoritario 

Este liderazgo procura conservar la solidez de su equipo de trabajo, de sus normas, de sus 

controles sobre el grupo, y del cumplimiento de su trabajo, basado en una rigurosa autoridad, 

que no se permite flexibilidad alguna. Las personas que están bajo esta autoridad, 

estrictamente deben acatar órdenes y cumplirlas sin derecho a opinión, ni a explicaciones.  

Según Méndez Jorge “El estilo autoritario o coercitivo es el menos efectivo en la mayoría de 

las situaciones ya que la flexibilidad es lo primero en resistirse. La verticalización de este 

estilo, no fomenta las nuevas ideas del equipo. Las personas se sienten vulneradas en su 

respeto y son incapaces de actuar por iniciativa propia, son meros ejecutores de una decisión 

que “llegó de arriba”, por lo tanto no se dan cuenta que su desempeño depende de ellos 

mismo.”13 Por lo tanto, este estilo  de liderazgo, dificulta las relaciones dentro del equipo, 

porque lejos de haber un ambiente de respeto, se crea un ambiente de presión, nerviosismo, 

desconfianza, temor, rabia, e impotencia.   

Al respecto Botero, S.  Señala “el líder autoritario puede ser de dos modos, como “cabecilla”  

o como “caudillo”; el primero va a la cabeza del grupo con su audacia y prestigio; el segundo 

va detrás del grupo como salvaguardia. Usa un tono fuerte de voz para ordenar; no habla de 

“nosotros”  sino de “ustedes”; impone a los demás el trabajo, no comparte el esfuerzo; toma 

muy en serio su papel de “jefe”, distribuye en forma individual el trabajo, revisa, corrige, 

aprueba o desaprueba, sin que el grupo conozca la finalidad del trabajo  ni haya manifestado 

su asentimiento común”14 Es un estilo de liderazgo que recorta la creatividad  y la actitud 

crítica, pues considera a los miembros  incapaces de hacer una actividad por si solos sin su 

autoridad. 

En base a estos señalamientos,  el liderazgo autoritario se caracteriza por ser dominante, 

restrictivo, exigir obediencia,  supervisar constantemente a sus trabajadores, tomar solo las 

decisiones sin consultar a ninguno de sus integrantes, no escucha opiniones ni acepta criticas, 

impone su voluntad, solo el habla el resto escucha, acapara todo el trabajo nunca delega, no 

fortalece la comunicación entre los miembros. Considera que solamente él es competente y 

capaz de tomar decisiones importantes, puede sentir que  los miembros de su equipo  son 

incapaces de guiarse a sí mismos o puede tener otras razones para asumir una sólida posición 
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de fuerza y control. La respuesta pedida a los subalternos es la obediencia y adhesión a sus 

decisiones. El liderazgo autoritario  está pendiente de  los niveles de desempeño de sus 

subalternos con la expectativa de evitar desviaciones que puedan presentarse con respecto a 

sus directrices,  no pregunta más allá del trabajo, y por tanto no comparte visión de futuro con 

sus equipos. 

2.4.2. Liderazgo liberal 

Este tipo de Liderazgo es conocido también como "Rienda Suelta", aquí el líder delega las 

funciones a la comunidad y espera que ellos asuman la responsabilidad, motivación y control 

de las diferentes situaciones a las cuales se estén enfrentando. Este tipo de liderazgo se basa 

en una participación mínima del líder, éste otorga total libertad en las decisiones grupales o 

individuales, o en todo caso su participación en las decisiones es limitada, por ejemplo, 

presenta algunos esquemas de lo que hay que hacer, y aclara que proveerá  más información, 

sólo si la requieren. 

El liderazgo  liberal concede a los subalternos un alto grado de independencia en sus tareas. 

Depende en gran medida de los colaboradores para fijar metas y medios para ellos. Considera 

que su papel es apoyar las acciones de los seguidores al proporcionarles información y 

actuando primordialmente como contacto entre él y el grupo.  

Semprúm  R y Fuenmayor J. manifiestan que “este tipo de liderazgo no funciona como 

personal efectivo ante sus colaboradores o investigadores. La productividad del líder es baja 

por la escasa interacción con el resto de la organización.”
15

 En este sentido, este liderazgo  se 

caracteriza por   dejar que los miembros del grupo hagan lo que consideren  mejor, se 

concentra más en escuchar que en hablar, se muestra muy flexible en cuanto al cumplimiento 

de plazos y al logro de resultados, cree que las personas poseen motivación propia y no se 

necesita instarles a trabajar, permite que el grupo maneje su propia información, confía 

implícitamente en los miembros del grupo. 

El Liderazgo liberal deja hacer a los demás, deja pasar las cosas por alto, e ignora aquello que 

pudiera ser un obstáculo en la consecución de sus objetivos. Este liderazgo, muchas veces no 

es fácilmente identificable pues su estilo hace que no tome un papel tan activo como se espera 
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de él, las actitudes pasivas de “no hacer” son en verdad su manera de “hacer” y así puede 

conseguir los fines que se propone, la mayoría de personas que le rodean no llegan a 

entenderlo del todo y parece no importarle nada cuando en verdad le está importando todo. 

Estos líderes son básicamente blandos,  condescendientes y permiten que sus seguidores 

hagan prácticamente lo que quieren. Si bien los empleados pueden demostrar sus 

conocimientos sin ningún tipo de presión, la desorganización está asegurada, dado el vacío de 

dirigir. 

Ante una realidad institucional caracterizada como indeterminada, incierta, diversa, flexible y 

multidimensional, las perspectivas autoritarias, normativas,  técnicas y liberales  del liderazgo 

poco pueden aportar, ya que expresan una visión lineal e incierta del futuro y se apoyan en un 

alto nivel de abstracción de la realidad institucional, por lo que la democratización y 

participación de los propios actores institucionales en los procesos educativos se vuelve 

imprescindible. 

2.4.3. Liderazgo democrático 

Un liderazgo democrático implica  una acción conjunta, un proyecto compartido,   

participación, con todas las ventajas que esto conlleva en términos de un mayor nivel de 

compromiso e involucramiento  de todos los integrantes de la institución. 

Varias investigaciones han puesto de relieve la importancia y  la trascendencia de la 

participación  en el mantenimiento y desarrollo de un liderazgo democrático. En todas ellas se 

pone de manifiesto la necesidad de considerar  la participación como una dimensión de la 

calidad de vida de las personas, ya que está estrechamente relacionada con los procesos de 

inclusión social, integración, colaboración e identidad. La participación requiere, no solo la 

interacción del sujeto con su entorno, sino la acción de este en las diversas situaciones que se 

dan en las instituciones educativas.  

Los autores citados anteriormente señalan  que  se ha demostrado experimentalmente que 

grupos de estudio o trabajo liderizado por personas con estilos democráticos  crean tareas más 

productivas, mas cooperación, menos frustraciones, gran satisfacción, mejor desempeño. 

Quien lidera una institución a través de un  liderazgo democrático no acepta la 

responsabilidad  total de la dirección del grupo, ni de la solución final de los problemas ; 
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piensa siente y actúa con el grupo; con sus actitudes anima y da seguridad; confía sobre todo 

en la habilidad de los integrantes del grupo; dialoga, discute, analiza la realidad de la situación  

de personas o actividades;  estimula discusión para que el mismo grupo elija el método , los 

pasos y objetivos de un trabajo; utiliza la aclaración, la síntesis, la evaluación como 

herramientas  de trabajo; se manifiesta solidario con las personas, delega y corresponsabiliza; 

no juzga a los individuos sino a todo el grupo incluyéndose él también como un miembro 

más, habla siempre de “nosotros”, crea compromiso, unifica e integra  en función de los 

objetivos; su tarea es interesar  a todos,  de tal manera  que cada integrante  contribuya al 

bienestar  de todos; trabaja en cooperación con el grupo  para establecer las metas, el proceso; 

se ve a sí mismo no como el experto  que tiene todas las respuestas , sino como la persona que 

puede facilitar  el proceso de desarrollo del grupo.
16

(Botero, S) 

Desde esta perspectiva, el estilo de liderazgo democrático participativo  no es cualquier 

liderazgo, se trata de un estilo que hace referencia al conjunto de acciones o iniciativas que 

pretenden impulsar  la democracia participativa a través de la integración de la comunidad 

educativa hacia una acción colectiva, un proyecto compartido,  que genere puentes, que 

delegue y corresponsabilice, que permita que los distintos agentes educativos con sus 

particularidades diversas con sus  intereses trabajen juntos, que participen en la toma de 

decisiones identificando e incorporando sus  preocupaciones, necesidades y valores  para 

lograr  resultados que permitan  su pleno desarrollo como seres humanos y el de la institución 

educativa en que se desenvuelven, respondiendo   así a   las nuevas exigencias  de la sociedad 

actual . 

Por lo tanto, se considera que el liderazgo democrático   en las instituciones educativas es un 

componente fundamental de la autonomía,  que genera ámbitos participativos integrando a  

agentes educativos (estudiantes, padres de familia, ex alumnos, personal auxiliar, de servicio, 

etc) formando  una nueva relación de fuerzas donde es posible debatir ideas, solucionar 

conflictos, compartir responsabilidades, construir los consensos necesarios para llevar 

adelante un proyecto compartido y una  acción colectiva.  

Una auténtica participación conducirá a una institución autoliderada  que implique reglas de 

cooperación y codecisión explícitas y, por consecuencia, la presencia de un fuerte trabajo 

colegiado y la práctica del consenso. 
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2.4.3.1. Características y Funciones 

Cabe poner el acento en las características de los líderes democráticos participativos como 

clave para posibilitar   una acción colectiva  y dinámica del liderazgo: 

 Identificar, consensuar y establecer metas claras. 

 Estimular y desarrollar un clima de participación 

 Contribuir al desarrollo profesional de todos los miembros 

 Incrementar la capacidad de la institución para resolver problemas 

 Construir una visión colectiva y situar los objetivos prácticos 

 Crear una cultura de colaboración. 

Además todo liderazgo democrático participativo debe tener presente las siguientes funciones, 

las mismas que deben ser  desarrolladas, fomentadas y cultivadas  en que hacer diario: 

Generar una visión de futuro 

La visión de futuro expresa cuales son las más altas aspiraciones posibles, cuales son las 

potencialidades humanas disponibles o las que se pretende alcanzar. Su propósito es crear el 

sentido y la conciencia para el cambio y su dirección. 

Por lo tanto, es fundamental que el liderazgo genere visiones adecuadas y decididas que 

promuevan compromisos, y perspectivas. Además que promuevan espacios de autodesarrollo 

y eleven al máximo los potenciales personales y profesionales de cada uno de los integrantes 

de la institución. Pues, lo que se debe buscar es  generar una visión de futuro compartida. 

Kotter, J señala que una “visión debe ser sensata  para el entendimiento y atractiva para el 

corazón, lo que genera motivación para iniciar procesos de cambio. Tiene que ser: 

imaginable, deseable, factible, centrada, flexible y comunicable”
17

. 

Gestionar los conflictos 

Cuando no se ha  presenciado en los centros educativos situaciones conflictivas  entre 

compañeros o grupos  que defienden ideas, intereses o posturas contrapuestas, que en 

primeras instancias conducen  a una disparidad de criterios, opiniones o dan lugar a 

discusiones acaloradas o comportamientos de agresividad.  Los conflictos constituyen algo 
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natural  dentro de una institución educativa integrada por los diversos actores (profesores, 

padres de familia, estudiantes, directivos…) que son personas interdependientes que ocupan 

diferentes cargos, funciones, obligaciones, compromisos, pero que al mismo tiempo  

representan puntos de vista, opiniones, valores e intereses que en muchas ocasiones son 

contrarios y diversos. 

Los conflictos forman parte natural del entorno humano. Como seres humanos somos seres de 

relaciones en las cuales se dan  discrepancias  porque somos personas diversas,  diferentes que 

existimos en sociedad sobre la base de determinados consensos o acuerdos mínimos. Convivir 

en esa diferencia conlleva el contraste y por tanto las divergencias, disputas y conflictos. 

El conflicto aparece inevitablemente dentro de una organización; en sí mismo,  no es una 

amenaza, sino que son los mecanismos, las estrategias,   recursos que se usen para manejarlo 

y negociarlo, los que determinaran su signo. Éste debe darse como una oportunidad para 

aprender. Si el conflicto es algo natural a las relaciones humanas aprender a intervenir en ellos 

será algo esencial. Si en lugar de evitar o luchar con los conflictos, los enfrentamos podemos 

convertirlos en una oportunidad para aprenderlos  a analizar y  afrontarlos.  

Por lo tanto, el reto para un liderazgo democrático participativo  es como aprender a enfrentar 

y resolver los conflictos de una manera constructiva. Esto con lleva comprender que es el 

conflicto y conocer sus componentes, así como desarrollar actitudes y estrategias para 

resolverlos. Se entiende por resolver los conflictos un proceso que  lleve abordarlos, hasta 

llegar a descubrir y resolver las causas profundas que lo originaron. 

Desde esta perspectiva, el conflicto aparece como  una circunstancia en la cual dos o más 

personas perciben tener intereses mutuamente incompatibles, ya sea total o parcial,  

contrapuestos y excluyentes, generando un contexto confrontativo de permanente oposición. 

Sin duda, son situaciones sumamente complejas a las cuales el ejercicio de un  liderazgo 

democrático participativo debe conducir a una negociación como una de las  estrategias 

fundamentales  para generar ámbitos educativos idóneos; pues se constituye en una de las 

principales estrategias de abordaje de los conflictos.  Según (FISCHER) “la negociación es un 

medio básico para lograr lo que queremos de otros. Es una comunicación de doble vía para 

lograr un acuerdo cuando usted y otra persona comparten intereses en común, pero también 
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tienen intereses opuestos”
18

 Por lo tanto, quienes promueven el liderazgo en una institución 

educativa  deben tener presente que  la negociación es un medio para manejar el conflicto, el 

mismo que debe ser visto como una oportunidad  y no como una amenaza o problema. 

En toda negociación  hay que tener en cuenta un conjunto de estrategias básicas  que 

conduzcan a un acuerdo sabio y prudente, el acuerdo debe ser eficiente y debe mejorar, al 

menos no dañar la relación existente entre las partes involucradas., debe buscar  una solución 

consensuada, en la cual las partes reconozcan sus intereses y sean capaces de renunciar a parte 

de ellos con el objetivo de lograr un acuerdo final que sea satisfactorio para todos. Se acoge el 

término negociación por considerar que constituye la denominación más desarrollada para 

describirse  un proceso en el que, de acuerdo con Robbins (1991) cabe diferenciar dos fases o 

etapas: la conciliación y la colaboración. 

Se entiende que se produce la conciliación cuando las dos partes muestran la voluntad de 

ceder algo en sus planteamientos con la intención de llegar a una solución de compromiso. 

Hay un acercamiento de posiciones por el método del regateo, no habrá ni ganadores ni 

perdedores, dado que ambas partes muestran la intención de racionalizar el objeto del 

conflicto con la intención de aceptar una solución de compromiso que satisfaga parcialmente 

los intereses mutuos. 

La cooperación por su parte, se da cuando la resolución de los conflictos se alcanza de manera 

colaborativa. Se intenta identificar y reconocer los intereses y puntos de vista de todas las 

partes con la intención de trabajar conjuntamente para su logro. Al colaborar,  la intención de 

las partes es aclarar las diferencias y, por tanto, el propio proceso de resolución  del conflicto 

abre paso a la amistad y a la colaboración. 

En síntesis, al hablar de negociación se refiere a un conjunto de comportamientos y de 

estrategias que no buscan la separación ni el  predominio de los intereses y puntos de vista de 

algunas de las partes, sino que  tienden a la búsqueda  conjunta de soluciones favorables para 

todos  conduciendo  la energía en la dirección del ideal compartido. 

Cabe destacar que  la resolución de un conflicto no implica que a continuación no surjan 

otros. En la medida que estamos vivos y seguimos interaccionando y creciendo, seguirán 

apareciendo.  

                                                             
18

 FISHER Roger, citado por SOTOMAYOR, Manuel.  La negociación y solución de conflictos. Octubre 2009. 

Virtual. ups.edu.ec 



34 
 

Delegar  y compartir responsabilidades 

Delegar hoy en día no se relaciona con dar órdenes, imponer organigramas o proyectos; 

menos en  transferir parte de la tarea de una autoridad   a otras personas para su ejecución  con 

el propósito de descargarse de tareas rutinarias como tradicionalmente se lo pensaba y hacia. 

Delegar es atribuir  misiones, tareas, objetivos, teniendo en claro que la responsabilidad es 

compartida. La delegación es una práctica en la que distintos actores se encuentran e 

intercambian percepciones, donde se acuerdan tiempos y criterios, se delimitan objetivos, se 

los enmarca en propósitos y misiones. 

El liderazgo planteado  cuyo horizonte de trabajo está enmarcado en una misión compartida, 

el modo de efectuarlo puede darse desde diferentes experiencias, criterios, alternativas y, por 

ello subyacen importantes contenidos de creatividad y diversidad. 

El liderazgo y las practicas de delegación deben abrir  a las instituciones educativas  al 

aprendizaje continuo, dispuesto a formar y reconocer competencias, buscar compromisos, 

responsabilidades y  desarrollar a pleno las capacidades de todos sus miembros habilitando la 

posibilidad de trabajar en colaboración con la máxima profesionalidad. La delegación amplia 

el poder de decisión en la búsqueda de dar nuevas respuestas que aportan los múltiples 

actores. 

Saber Comunicar 

A menudo dentro de espacios educativos se observa que no existe una buena  comunicación, 

lo que ocasiona malos entendidos, mayores  problemas y   conflictos. 

Pero, ¿Qué significa comunicar? Pensar en una definición a la pregunta qué es comunicar o 

qué es comunicación resulta de repente complejo, pues de antemano llega a mi cabeza el tan 

explotado modelo de emisor-mensaje-receptor, o bien los medios de comunicación masiva, o 

la mera transmisión de información entre otra infinidad de términos y situaciones en las que 

se utiliza el término. La palabra comunicar se la utiliza  en varios contextos; ya sea como 

unión de lugares físicos, como entendimiento entre personas, conexión, entre otros usos de la 

palabra, lo que tienen en común todos los usos anteriores del término es que implican 

compartir o lo posibilitan.  
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Si bien se está  de acuerdo y se comparte con Sotomayor Manuel que expresa “la 

comunicación es un conjunto de relaciones e interacciones que permiten un objetivo común: 

la integración entre los miembros de un grupo humano”, difiero en su definición de lo que se 

comunica, es decir, la información. Toda la comunicación contiene información, pero no toda 

la información tiene un valor comunicativo. La comunicación debe estar referida a un tipo 

concreto de esquemas informativos simbólicos, justamente, aquella que no puede traducirse a 

dichos esquemas pierde su potencial valor comunicativo. Por lo tanto, para lograr valor 

comunicativo los esquemas informativos deben traducirse a un código común entre todos los 

involucrados. 

Aquí se llega a un punto importante, los mensajes en la comunicación no son solamente 

lingüísticos, el lenguaje corporal, la intensidad de la voz, la situación en específico, entre 

otros elementos comunican múltiples mensajes entre líneas que pocas veces nos detenemos a 

analizar por su carácter de cotidiano. Aún en la propia selección de palabras que articulan el 

mensaje y la disposición en la que se encuentran hay comunicación, no solo en el contenido 

informativo evidente.  

La comunicación, es fundamental. Es intrínseco al ser humano, posibilita la existencia de las 

sociedades o bien funciona como una especie de pegamento social que mantiene unido al 

grupo y permite que este desarrolle cultura e identidad propia compartida por sus individuos, 

y lo mismo sucede dentro de una institución educativa cuya  finalidad debe ser  promover y 

desarrollar relaciones interpersonales entre los miembros , transmitir y compartir 

conocimientos e información , conceptos, sentimientos, ideas, emociones, estados de amino 

etc. De modo que los grandes fracasos en la comunicación  no se deba  a suposiciones 

erróneas de los comunicantes al respecto del significado de un símbolo; pues,  cada persona 

interpreta un evento de forma diferenciada a los demás y selecciona las incitaciones mas 

compatibles con su aprendizaje, personalidad y expectativas. 

Finalmente consideramos que la comunicación esta en el centro del liderazgo, esta debe ser un 

proceso bidireccional que proporcione un  mecanismo para intercambiar información y 

fomentar la interacción de los agentes educativos.  

El liderazgo  debe tener una buena capacidad de comunicación para,  delegar, negociar, 

resolver conflictos, proponer  ideas creativas, cambios e innovaciones. 



36 
 

Saber motivar 

En contadas ocasiones se encuentra  dentro de las instituciones educativas que quienes están 

al frente  valoren adecuadamente la cooperación de sus miembros, estableciendo mecanismos 

que permitan disponer de una fuerza de trabajo suficientemente motivada para un desempeño 

eficiente y eficaz, que conduzca al logro de los objetivos y las metas de la institución y al 

mismo tiempo se logre satisfacer los intereses, expectativas y aspiraciones de sus integrantes.  

Tales premisas conducen automáticamente a enfocar el tema de la motivación como uno de 

los elementos importantes dentro de los espacios educativos para lograr los resultados 

deseados con eficacia, calidad e innovación, así como con satisfacción y compromiso. Si bien 

es cierto, no todas las personas pueden  tener el mismo grado de compromiso por distintos 

intereses, razones  que siempre prevalecerán a nivel personal,  se considera que la motivación 

es de vital importancia,  pero la misma no debe estar solo enfocada a lograr la consecución de 

objetivos y metas sino también  a satisfacer  los intereses, expectativas y aspiraciones de sus 

integrantes.  

Villacís, J. (1999) señala que motivar es “el motor que lleva  a las personas hacia las metas, es 

la acción generadora de los resultados; es aquella fuerza que impulsa una conducta, una 

actitud, una visión, un objetivo, una realización.”19 

Por lo tanto, quienes están al frente,  motivan creando una visión y facilitando los medios para 

alcanzarla, proveen eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos de la 

institución, y empujando  a sus integrantes a la búsqueda continua de mejores situaciones a fin 

de realizarse profesional y personalmente, integrándolo así en la comunidad donde su acción 

cobra significado.  

Desarrollar la empatía 

Todo ser humano necesita tejer a su alrededor relaciones humanas satisfactorias, tanto 

laborales como  las ajenas a este ámbito. El bienestar emocional depende, en buena medida de 

la capacidad que se tenga por conseguir este objetivo. Es ciertamente la comprensión de los 

sentimientos de los demás la llave para  una convivencia satisfactoria, a parte, desde luego, 

del conocimiento de la propia manera de ser, que incluye calidades y limitaciones. Toda esta 
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comprensión no depende de la simpatía, que nace muchas veces espontáneamente, sino de lo 

que se denomina empatía. 

La empatía es el esfuerzo que se realiza por reconocer y comprender los sentimientos y 

actitudes de las personas, así como las circunstancias que los afectan en un momento 

determinado. Ciertamente que, cuando se calza los zapatos de los demás y se anda juntos un 

rato se está siendo empático. Gandhi nos recuerda cuando decía: “las tres cuartas partes de las 

miserias y malos entendidos en el mundo se acabarían si las personas se pusieran en los 

zapatos de sus adversarios y entendieran su punto de vista”. La empatía es definida como 

"Una habilidad, propia del ser humano, que  permite comprender y experimentar el punto de 

vista de otras personas o entender algunas de sus estructuras de mundo, sin adoptar 

necesariamente esta misma perspectiva". 

La empatía cumple funciones de motivación e información, ya que va dirigida a aliviar la 

necesidad de otra persona, permitiendo obtener información acerca de la manera en la cual se 

debe valorar el bienestar de los demás.  

Desde esta perspectiva, un liderazgo compartido  implica situarse en el lugar de las otras 

personas, tratar de respetar su posición, aceptar como validas sus propias creencias y 

motivaciones, ser capaz  de entender emocionalmente a las personas, lo cual es la clave del 

éxito en las relaciones interpersonales. Para ello, se debe escuchar mucho más que hablar, 

ajustarse a las situaciones, influenciar y regular las emociones del otro, escuchar con atención 

y estar dispuesto a discutir los problemas, ser abierto y flexible a las ideas, apoyar y ayudar, 

ser solidario, confiar en las personas, etc. 

Cabe señalar, que quien no desarrolla la empatía esta desconectado de sí mismo  y de los 

demás. Lo que produce que sus palabras y sus acciones despierten reacciones negativas hacia 

los demás. 

Promover la creatividad 

El interés por la creatividad responde a las nuevas demandas por generar cambios en los 

procesos educativos en todos los niveles, ante escenarios generados por las nuevas tecnologías 

de la información, el acelerado avance de la ciencia, las tendencias socio-económicas con su 

carácter globalizante neoliberal , internalización de las instituciones, las problemáticas 

sociales, etc. La comprensión de lo que suponen estos cambios puede entenderse mejor 
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cuando se  refiere a los nuevos escenarios educativos que afectan a todos los componentes y 

elementos del proceso educativo. 

La creatividad es hoy en día parte de la existencia, es un reto a la manifestación de la libertad, 

del poder de la independencia de la mente humana. La creatividad es una creación humana, 

resultado de determinados procesos históricos, plagados de conflictos. Se reconoce que la 

creatividad es un proceso complejo. La complejidad forma parte intrínseca de la persona, del 

proceso, del entorno y del producto creativo.  

Durante décadas, la creatividad ha sido considerada como una aptitud o cualidad humana 

personal e intransferible para generar ideas y comunicarlas, para resolver problemas, sugerir 

alternativas o ir más allá de lo aprendido.  En la actualidad surgen voces que se elevan en 

defensa de una visión abierta y plural de la creatividad, refiriéndola a grupos, organizaciones, 

comunidades y a la sociedad en general, como agentes y receptores de ese espíritu creativo.  

Numerosos estudios han demostrado que la creatividad se puede promover,  potenciar y 

estimular, pero en la mayoría de las instituciones educativas  actuales no se otorgan espacios 

para desarrollar las potencialidades creativas.  

De allí,  que quienes ejercen el liderazgo deben promover la creatividad otorgando el tiempo 

necesario, promoviendo  políticas y estrategias que permitan potenciar una cultura orientada 

hacia el cambio dentro de la organización, creando o fortaleciendo organismos que movilicen 

las iniciativas internas, articulando proyectos a mediano y largo plazo, apoyando la 

capacitación, las acciones innovadoras. 

Las instituciones educativas más que nunca,  deben estar conformadas por profesionales 

creativos, generadores de conocimientos que constantemente ponga a prueba las teorías y 

principios de intervención, adaptadores  del currículum a las características de sus estudiantes, 

provocadores de procesos en el aula, que alimenten la discusión, el debate, que establezcan 

relaciones positivas, capaces de trabajar en forma cooperativa y colaborativa, capaces de 

evaluar atenta y enriquecedoramente el trabajo, facilitando la búsqueda y construyendo con 

sus estudiantes el conocimiento, que tome en cuenta los múltiples y diversos elementos que 

intervienen en el proceso educativo, aplicando un enfoque flexible, integrado, 

interdisciplinario y crítico en sus intervenciones.  
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A estas funciones se suman dos habilidades fundamentales dentro del liderazgo democrático 

participativo. 

2.5. Habilidades del Liderazgo. Trabajo en equipo y Toma de decisiones. 

El trabajo en equipo y la toma de decisiones son dos habilidades fundamentales de un 

liderazgo  democrático participativo, pues son contribuciones vitales para el mejoramiento de 

la institución educativa y de quienes la conforman.  

2.5.1. Trabajo en equipo 

En la actualidad, como resultado de un estilo de liderazgo  autoritario y verticalista, la mayor 

parte de los implicados en el proceso educativo (docentes) trabajan aislados y solitarios en sus 

espacios, les falta una  cultura común, pocas veces trabajan en equipo, no formalizan ni suelen 

comunicar su experiencia a otros compañeros  y tienen el aula como espacio dominante de su 

actuación. Estas manifestaciones de individualismo son fruto de la regulación de las formas 

de trabajo poco favorables a la elaboración colectiva de un proyecto de trabajo, a las 

actividades cooperativas entre profesores, a sus relaciones con la comunidad. De la misma 

manera sucede con los/as estudiantes dentro de la institución y de las aulas. 

En este punto, el liderazgo debe dinamizar la vida de la institución y adoptar la forma grupal 

de trabajo, como situación de aprendizaje de relaciones democráticas, con firme 

independencia de sus miembros y sentimientos de solidaridad y un equipo de personas  que 

ejercite los márgenes de autonomía tanto colectiva como individualmente. Favoreciendo  un 

modo de aprender autónomo, convirtiendo las propias experiencias en ocasiones de 

aprendizaje y planteándose  como un patrón de organización del trabajo en el interior de las 

escuelas y en una propuesta de comunidad de vida entre profesionales de la educación. 

El ser humano es un ser social que necesita del contacto con los demás. Vivimos en una 

realidad cada vez más plural, tanto sociocultural como étnica. El trabajo en equipo  es una 

herramienta útil para enfrentar los retos educativos y sociales actuales, para interactuar a 

partir de las diferencias hacia situaciones  cada vez mejores, dando respuesta así, junto a otras 

actuaciones, a dicha pluralidad. Lo contrario sería construir espacios individualistas,  separar, 

favorecer los enfrentamientos. 
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El trabajo en equipo es un pilar fundamental del progreso social y del desarrollo personal. Se 

ha demostrado su beneficio y eficacia en diferentes ámbitos, uno de ellos  el ámbito 

educativo, inmerso en una creciente complejidad que hace necesario integrar esfuerzos, a 

través del aprendizaje participativo y trabajo  cooperativo.  

Goldsmith M.  Asevera  “en nuestra condición de líderes  predicamos el trabajo en equipo, 

pero a menudo nosotros mismos  no lo practicamos, y más a menudo aún,  no 

responsabilizamos a la gente  en nuestras organizaciones para que lo haga. Esta incoherencia 

propicia el cinismo  en la organización, socava su credibilidad y puede deteriorar su 

vitalidad.” 

En este sentido es fundamental no solo predicar el trabajo en equipo sino llevarlo a la acción. 

El trabajo en equipo implica una interdependencia activa entre los integrantes de un grupo que 

comparten y asumen una misión de trabajo. Pues éste valora la interacción, la colaboración y 

la solidaridad entre los miembros, así como la negociación para llegar acuerdos y hacer frente 

a los posibles conflictos y toma de decisiones. 

Cardona, P. señala  que “un equipo requiere un producto de trabajo colectivo de cuya 

consecución todos sus miembros  son responsables. Dicho producto colectivo es el resultado 

de unir las aportaciones de todos sus miembros, que trabajan conjuntamente para alcanzar un 

objetivo común”
20

 

Además, BLANCHARD, Ken y otros. Afirman que los equipos pueden: 

 Usar su capacidad de compartir información para desarrollar altos niveles de confianza 

y responsabilidad. 

 Usar la clarificación de límites para crear la libertad de actuar responsablemente 

 Usar las habilidades de autogestión para tomar decisiones de equipo y conseguir 

grandes resultados
21

 

De allí la importante de trabajar en equipos. Pues, como consecuencia del trabajo en equipo,  

se llega a desarrollar una elevada habilidad  y capacidad  que  permite  resolver problemas con 

                                                             
20

 CARDONA, Pablo y MILLER, Paddy. El liderazgo de equipos. Paradigmas del liderazgo. Madrid. 2001. Pg. 

148 
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 BLANCHARD, Ken y otros. Trabajo en Equipo, Tres Pasos para Conseguir Grandes Resultados. Editorial 

Deusto, Barcelona, 2006. Pg. 16 
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decisiones más eficientes,  capaces de asumir los conflictos y resolverlos de forma  

constructiva convirtiéndolos en una herramienta  de su propio crecimiento; además  se 

comparte mayor información bajo los parámetros de confianza y responsabilidad así como la 

libertad de actuar responsablemente. 

Es necesario considerar que los equipos están formados  por personalidades con sus propias 

diferencias individuales, es decir no todos los miembros tienen las mismas características, 

competencias, niveles de compromiso, intereses, proyección, etc. Por lo tanto, debe esperarse 

de los diferentes miembros contribuciones distintas. Un equipo de trabajo no adquiere un 

buen desempeño porque se halle integrado  por buenos integrantes, sino más bien porque el 

conjunto de las individualidades logran desarrollar una característica de vinculación que 

genera una red de interacciones capaz de desarrollar una dinámica colectiva que supera los 

aportes individuales. 

Es fundamental que el liderazgo democrático participativo  reconozca  las potencialidades de 

cada uno de los integrantes del equipo y favorezca  una mayor integración e impulse 

alternativas de acción estimulando el compromiso y la responsabilidad compartida , el 

aumento de los logros, el acuerdo sobre los parámetros de calidad, la resolución de más 

problemas, la toma de decisiones más eficaces a través de consensos , una mayor flexibilidad, 

una ampliación del poder creativo  y la autonomía, y el aumento de sentido de los sujetos en 

su desempeño.  

El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación señala cinco puntos fundamentales 

para promover un profesionalismo colectivo o trabajo en equipo: 

1. Motivar la transformación de la cultura del trabajo en equipo. 

2. Estimular la capacidad de trabajar en redes de colaboración,  

3. Articular el trabajo  alrededor de proyectos  

4. Valorizar las reuniones de trabajo en equipo 

5. Estimular la formación continua  de equipos de gestión
22

. 

Estos cinco puntos expuestos se los considera fundamentales  desarrollarlos dentro de un 

liderazgo democrático participativo. Pues se reflexiona,  que es necesario motivar la 
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 Ministerio de Educación de la Nación, Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación .Trabajo en 
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transformación de la cultura del trabajo en equipo lo que requiere de un proceso que 

promueva la horizontalidad y motive la transformación de la participación de los integrantes; 

el trabajo en equipo precisa valores que estimulen el desarrollo de un carácter democrático en 

las acciones, los comportamientos,  las relaciones con los demás, la conformación de una ética 

comunicativa que posibilite articular los aportes  entre las individualidades  y el conjunto. 

Otro punto importante es estimular la capacidad de trabajar en redes de colaboración lo que 

implica  valorar la iniciativa, producir una potente red  de relaciones e interacciones a través 

de la confianza, comunicación y respeto por las personas. Para ello es relevante valorar la 

información como un vinculo  para el cambio y como fuerza  básica del trabajo colaborativo. 

La organización en redes  construye una trama de saberes desde la base; en ellas prima el 

movimiento, la cooperación  y la creación de nuevas modalidades de ver y hacer. La red 

admite el crecimiento de la experiencia individual y colectiva, y puede llegar a anticiparse a 

los problemas y resolverlos por su capacidad de innovación. Las redes tienen que ser canales 

que posibiliten superar la crisis de individualidades para formar un verdadero colectivo. 

Así como también articular el trabajo en equipo   alrededor de proyectos lo que  involucra sin 

duda un cambio  de naturaleza primordial en la forma como usualmente se organizan las 

administraciones de lo educativo. La noción de proyecto envuelve, ante todo, una dinámica de 

proyección, una unión de creatividad,  de visión y de voluntad de cambio de un problema. 

El desafio de incorporar la fuerza de trabajar  por proyectos es que ella incorpora en su 

esencia dos cuestiones fundamentales: la primera es que el proyecto define un que hay que 

realizar y un para que se realiza; la segunda es que esta claridad posibilita a su alrededor el 

desarrollo del equipo que se reune para realizarlo. La logica de trabajo por proyectos se 

vincula con la necesidad de ampliar y actualizar la profesionalizacion de los equipos de 

gestión que se crean a raìz de las exigencias planteadas por los procesos  de descentralizacion  

en marcha, asi como atender nuevas demandas  nuevas formas de resolver problemas ya 

tradicionales en el que hacer educativo. Todo este contexto lleva a los equipos  asumir un 

protagonismo mayor en los procesos  de elaboracion  e impulso de las politicas educativas que 

les exige a la vez nuevos saberes y competencias. 

Además valorizar las reuniones de trabajo en equipo,  implica reconocer los espacios 

primordiales. “Las reuniones son espacios de alta densidad simbólica, por lo que es necesario 

resguardarlas para no caer en viejos esquemas que las banalicen. Y deben consolidarse como 
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fermento para generar comunidades sustentables de aprendizaje, ya que pueden hacer confluir 

identidad, intercambio e interacción.”
23

 Por lo tanto,   las reuniones son el procedimiento de 

trabajo por excelencia del equipo, donde tiene lugar el intercambio de ideas, la comunicación 

y la convivencia del equipo, además permite recopilar conocimientos, sugerencias y 

experiencias de varias personas para resolver un problema, abre espacios de participación y 

cohesión para el logro de metas, establece un acercamiento entre los miembros y un buen 

manejo de las diferencias respeto y tolerancia por las opiniones individuales y las decisiones 

grupales. 

Finalmente  estimular la formación continua  de equipos de gestión educativa se constituye en 

uno de los presupuestos básicos  para la promoción de un profesionalismo colectivo, implica 

la generación de un proceso de capacitación continuo y adecuado a las características del 

trabajo y de los sujetos involucrados, que aliente la formación de los equipos en competencias 

significativas para la impulsión de políticas integrales. 

En este contexto, el Decálogo de Sinergia Grupal que Gilbert Brenson propone es interesante 

considerarlas como reglas de oro para el trabajo en equipo dentro de una institución educativa 

y de un liderazgo democrático participativo. 
24

 

 Compartir una sola visión de futuro. ¿Cuál es el resultado final que se desea 

obtener? Para viabilizar mejor esta etapa se sugiere que se definan objetivos: 

concretos, realistas, armonizados, cuantificables y sincronizados. 

 Crear expectativas de participación y compromiso con los grandes objetivos. La 

sola invitación, ni la participación ocasional son suficientes para alcanzar una 

cohesión suficiente al interior del equipo de trabajo. La no-participación debe ser 

percibida como inaceptable. 

  Respeto mutuo. El respeto es una palabra clave en cuanto hace referencia a las 

relaciones con otras personas. El respeto no se demuestra sólo con palabras, sino 

también con acciones, actitudes y comportamientos. El respeto contribuye a mantener 

un buen ambiente de trabajo al interior de los equipos de trabajo. Es bueno tener 

presente el siguiente lema: “Trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti”. 
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  Mantener informados a todos los integrantes del equipo. Todos los integrantes del 

equipo necesitan tener acceso a toda la información. En la actualidad nadie desconoce 

el poder que ejerce quien tiene la información al interior de los equipos de trabajo. 

 Fluidez comunicacional. Hace falta contextualizar el significado de las expresiones, 

palabras y conceptos para convertirlos en conocimiento y sabiduría. Debe existir 

sintonía mínima en las conversaciones y deliberaciones grupales. Las barreras 

comunicacionales a veces tienen más trascendencia real que la falta de un 

entendimiento personal. 

 Optimizar las reuniones de trabajo compartido. Para ello es bueno limitar el 

tiempo de discusiones, no permitir interrupciones, aplicar agendas de trabajo, evitar 

divagaciones, moderar y monitorear el proceso de trabajo grupal y anotar los 

principales aportes y decisiones en un acta de reuniones programadas. 

 Aprovechar la diversidad de opiniones y pensamientos. No concebir las diferencias 

como obstáculos, sino como potencialidades para alcanzar mayor productividad. 

Naturalmente, esto requiere de destrezas necesarias para confrontar constructivamente 

los desacuerdos, las agendas ocultas y el manejo de sentimientos negativos. Todos los 

seres humanos somos diferentes pero es necesario crear un patrón grupal de 

reconocimiento mutuo y de crítica constructiva para mantener un equilibrio en las 

relaciones grupales. 

  Solventar conflictos mediante procesos de concertación. Evitar la polarización de 

posiciones y opiniones, lo cual no es la mejor manera para tomar decisiones al interior 

de un equipo de trabajo. En la actualidad existen muchas tecnologías de concertación 

que permiten optimizar y conducir armónicamente la capacidad innovadora y 

productiva de los grupos de trabajo. Más adelante se abordará con detenimiento este 

aspecto. 

  Operacionalizar e instrumentalizar lo decidido. No es suficiente la concertación y 

los acuerdos. Hay que llevarlos a ejecución. Dibujar esquemas, diseñar organigramas, 

elaborar cronogramas y flujogramas; éstos constituyen buenos instrumentos para el 

seguimiento y monitoreo de los compromisos adquiridos. 

 Fortalecer y realimentar procesos. Una asesoría específica y puntual siempre será 

beneficiosa, pues ayudará a optimizar la sinergia grupal y a incrementar el rendimiento 

en el trabajo. 
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 Celebrar los triunfos y logros alcanzados. Agradecer los aportes de todos y 

valorarlos como aportes vitales en función de los grandes objetivos que el equipo se ha 

propuesto. 

2.5.3. Toma de decisiones. 

En la actualidad aún, prevalece en las instituciones educativas una marcada exclusión de la 

mayoría de los actores educativos (docentes, estudiantes) respecto a la toma de decisiones 

sobre los asuntos institucionales; de manera que, el consenso se reduce a minorías no 

representativas de la pluralidad de intereses colectivos. 

El proceso de toma de decisiones en las instituciones educativas, sin importar el nivel: 

preescolar, primaria, secundaria, etc., obedece a una racionalidad limitada, al ser 

perfectamente normal que el resto de involucrados  no posean toda la información necesaria 

para tomar la decisión, y tiene un carácter altamente centralizado. La centralización de las 

decisiones es el elemento que mejor refleja el uso del poder; "quien detenta el poder toma las 

decisiones". El estilo de liderazgo que coincide con esta toma de decisiones es el autoritario, 

de mandato acostumbrado a tomar decisiones sin consultar a ninguno de sus integrantes, ni a 

escuchar opiniones,  ni aceptar criticas, simplemente imponer su voluntad. 

La toma de decisiones es un proceso complejo, que no puede ser restringido a un único 

ámbito, en un solo tiempo ni ser generado por un único actor. 

La toma de decisiones es una parte del proceso de solución de problemas; la parte que trata de 

seleccionar  el mejor camino entre dos opciones. Sánchez Hugo  señala “la toma de decisiones  

es la selección de un curso de acción entre varias alternativas”
25

 En este orden de ideas,  

Melinkoff (2001),” define el proceso de toma de decisiones, como la facultad de escoger la 

mejor y más conveniente alternativa de un conjunto posible de ellas.”
26

 También expresa el 

autor, que para tomar decisiones, se deben aplicar técnicas como: decisiones en consenso en 

el sentido de que el grupo exprese sus ideas, lluvia de ideas, en el que todos y cada uno 

sugiere opiniones, aplicándose las mismas y generándose la solución a la situación 

problemática planteada. 
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26

 MELINKOFF, Ramón. Los Procesos Administrativos. Editorial Panapo. Caracas Venezuela. 2001  
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Partiendo de estos señalamientos, se  considera fundamental tomar en cuenta estas técnicas 

para la toma de decisiones, por ejemplo: por consenso donde se dé un criterio general 

unificado  y donde se  apoye  la acción a seguir. Las decisiones por consenso son la base de 

un estilo de conducción participativo que acorta la distancia funcional de las jerarquías, 

instalando en su lugar un modo "horizontal" de comunicación y búsqueda de soluciones.  

Cabe destacar que consenso,  es cuando todos los miembros aceptan y apoyan la misma 

decisión. Esto, no quiere decir que todos estén de acuerdo en la totalidad de los aspectos, ya 

que no se puede olvidar  que son personas diferentes, que poseen distintos intereses, puntos de 

vista, opiniones lo que puede dificultar¸ pero lo que se busca con el consenso es llegar a  un 

criterio general unificado, a modo de común denominador. Para llegar al consenso, es 

recomendable: considerar todos los aspectos de la situación; analizar las objeciones a las 

diversas alternativas de solución; aprovechar las diferencias de opinión bien intencionadas 

para obtener información adicional; aclarar dudas y promover al grupo a buscar mejores 

soluciones. 

La toma de decisiones  por consensos tiene como objetivo tomar en cuenta las inquietudes de 

todos, muchas veces modificando a lo largo del proceso la solución propuesta. Esta 

principalmente basada en escuchar  y respetar la participación de todos los miembros de la 

organización. 

Souza, A manifiesta “La implicación de las personas en el proceso de toma de decisiones  

garantiza que estarán más dispuestas a comprometerse con aquella decisión  que si un 

individuo o grupo pequeño tomase la decisión en su nombre.”
27

 Por lo tanto, los resultados 

positivos en el proceso de toma de decisiones en un equipo ofrecen mejores soluciones, mayor 

cooperación  en la puesta en práctica y mejor información de las mismas. 

El mismo autor señala puntos positivos de tomar decisiones en equipos: 

1. La toma de decisiones  en equipo generalmente aportan mayor variedad de hechos y 

conocimientos que el proceso individual. Al considerar los problemas, los individuos 

que trabajan en equipo tienden a complementar sus mutuos conocimientos. 
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2. La interacción del equipo tiende a dar como resultado una mayor consideración  de 

alternativas antes de llegar a tomar decisiones. La naturaleza de los grupos y de sus 

miembros generalmente desembocan en una perspectiva más amplia para el análisis y 

la acción. 

3. Las recomendaciones hechas  a través del proceso de solución de problemas y toma de 

decisiones en grupo tienen un nivel más elevado de precisión que las de la mayor parte 

de las  de las soluciones y recomendaciones individuales. Los miembros del equipo 

tienden a corregir las falsas suposiciones e impresiones existentes en el pensamiento 

de los miembros individuales. 

4. Los individuos que participan en la solución de problemas y en la toma de decisiones  

en grupo tienen mayor facilidad  para aceptar una decisión  y se sienten más 

responsables  a la hora de ponerla en práctica. Las personas apoyan lo que ayudaron a 

crear. Si los miembros hablan favorablemente a otras personas  sobre las decisiones 

del grupo, los que no participaron en ellas tienden a demostrar actitudes favorables 

sobre esas decisiones. 

5. El proceso de toma de decisiones en grupo produce personas mejor informadas  y con 

mayor conocimiento de decisiones. Los que participan en las deliberaciones  conocen 

personalmente los problemas, las alternativas consideradas y los impedimentos  que 

dificultan las decisiones, porque todo eso lo afrontaron personalmente en el proceso  

de la toma de decisión.  

6. Quienes participan en la interrelación de grupo desarrollan sus relaciones mutuas. 

Expresan sus objetivos, ambiciones e intereses. Llegan a un mejor entendimiento. Por 

lo general, todo eso redunda en una mejora  de las comunicaciones interpersonales. 

Hall J y Williams M.S. sugieren que los grupos de solución de problemas  y toma  de 

decisiones muestran un rendimiento más eficiente  cuando se emplea un estilo de liderazgo 

democrático participativo, porque: 

El clima interpersonal está relativamente libre de impedimentos  basados en el poder; todos 

los miembros sienten que disfrutan de las mismas oportunidades para influir en los esfuerzos 

del grupo; todos tienen posibilidades de desarrollar un liderazgo emergente, según cuales sean 

las experiencias y necesidades del grupo. 
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Se utiliza pautas flexibles  de comunicación de manera que: todos los miembros participan 

por igual y gustosamente; estimulan las opiniones de la minoría y, consiguientemente, es más 

probable que los miembros exterioricen sus puntos de vista. 

Se usa el enfoque cooperativo de solución de problemas, en el que se produce la discusión  y 

no un planteamiento competitivo a ultranza, de modo que los malentendidos son vistos con 

objetividad y no afectivamente por lo tanto son tolerados, los miembros se vuelven más 

sensibles  a las ideas y reacciones de los demás.  

Los miembros se tratan más abierta y sinceramente de forma que las agendas secretas o las 

necesidades  personales no distorsionan  el modo de realizar  la tarea; los sentimientos de 

resistencia o de duda, cuando se experimentan, pueden ser discutidos y resueltos, y no se 

permite que constituyan obstáculos latentes a la implicación. 

Se usan técnicas de decisión que favorecen la distribución de responsabilidades de modo que 

todos comparten el peso de realizar las tareas y las funciones del mantenimiento del grupo; 

todos se sienten responsabilizados del éxito del grupo.
28

 

La toma de decisiones es un proceso  de vital importancia dentro de una institución educativa 

para su mejoramiento continuo como para quienes la integran.  Generalmente en los espacios 

educativos, se encuentran con una serie de dificultades y problemas que necesitan  de 

importantes decisiones;  la mismas que se  consideran  que van más allá del individualismo, 

pues se trata más de una acción colectiva, de un proceso más  democrático distribuido en el 

conjunto de la organización, donde las responsabilidades sean compartidas por toda la 

comunidad  que permita  articular intereses, puntos de vista diferentes que tiendan a la 

búsqueda  conjunta de soluciones favorables para todos,  conduciendo  la energía en  

dirección del ideal compartido. Por lo tanto, dentro de un liderazgo democrático participativo  

la toma de decisiones  involucra  la participación  de cada uno de los miembros del equipo. 

(docentes, estudiantes, padres de familia, etc) 
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CAPITULO III 

LO ESENCIAL DEL LIDERAZGO, LOS CAMBIOS POSITIVOS 

Hoy somos protagonistas de una era de cambios que han transformado la percepción del 

mundo en que vivimos. En la actualidad, la dinámica mundial ocurre en un escenario 

modelado por el vertiginoso avance del conocimiento científico, las tendencias socio-

económicas con su carácter globalizante neoliberal, los permanentes avances tecnológicos, la 

penetración en todas sus dimensiones de los medios de comunicación, que ha trascendido la 

mirada local, integrando lo regional y lo global; esta realidad ha afectado de manera particular 

el ámbito educativo.  

Las instituciones educativas no pueden estar ajenas menos pretender permanecer estáticas 

haciendo lo mismo como si nada hubiera cambiado. La educación, hoy y siempre, queda 

afectada por la realidad de la sociedad que la envuelve. Como proceso de desarrollo personal 

y social, ha de tener como referente el contexto en el que se inscribe, sirve e, incluso, trata de 

mejorar y transformar.  Los cambios en educación son inevitables y necesarios.  

Desde fines de los años 90, la problemática del cambio ha recuperado un lugar preponderante 

en la discusión educativa. En esto, sin lugar a dudas, influye el hecho que en la mayoría de los 

países de Latinoamérica, Norteamérica y Europa han comenzado procesos de reformas 

educacionales que coinciden en al menos tres tendencias: los aprendizajes de los estudiantes, 

la calidad de la enseñanza y la transformación del currículum,  esto acompañado por  aspectos  

relevantes como la: equidad de género, la interculturalidad, el cuidado del medio ambiente y 

el acceso y uso de las tecnologías de la comunicación. 

A más de lo anteriormente señalado es interesante considerar algunos factores que influyen en 

los cambios en educación según Iafrancesco G, y los cuales se los  considera que deben ser 

tomados muy en cuenta por quienes lideren las instituciones educativas: 

Son muchos los factores que pueden ejercer presiones y exigir cambios. De ellos se  expone 

aquellos que en este momento, de forma práctica están ejerciendo presión en Latinoamérica 

incluyendo a nuestro país, y lo cuales  han inspirado cambios educativos. 
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Factores que influyen en los cambios en educación: 

a) Frente al desarrollo humano 

b) Frente a los procesos 

c) Frente al conocimiento científico y tecnológico 

d) Frente a los contextos  

e) Frente a los modelos pedagógicos 

f) Frente a las nuevas tendencias administrativas 

g) Frente al nuevo orden político, social y económico internacional
29

. 

Frente al desarrollo humano. Los centros educativos deben educar no solo en el saber y en 

el saber hacer (profesionalizar y preparar para el trabajo), sino que deben desarrollar el ser. 

Es, pues, de vital importancia  ofrecer procesos de formación integral que les permitan a las 

persona  desarrollar sus naturales características, su axiología y sus dimensiones. Son 

características de las personas la singularidad, originalidad, creatividad, autonomía, libertad 

(de opción, decisión y elección), la apertura (la relación con los demás),  y la trascendencia 

(relación consigo mismo, con los demás, con el mundo y con Dios). 

La axiología le permite al ser humano, desde los principios y valores orientar sus actitudes y 

definir sus comportamientos. 

Las dimensiones humanas deben inspirarle a la educación la necesidad de atender los 

procesos de formación espiritual, intelectiva, psicobiologica, socioafectiva y comunicativa 

para permitirle al ser  humano ser, saber, saber hacer, sentir y expresar  lo que es, sabe, sabe 

hacer y siente. 

Frente a los procesos. La persona humana es un ser en proceso que se desarrolla 

evolutivamente de forma motriz, biológica, psicológica, moral e intelectivamente. Si la 

educación no se contextualiza en los resultados de las investigaciones de la psicología del 

desarrollo, de la personalidad y el aprendizaje, no incorpora en sus modelos educativos los 

nuevos aportes, lo que le impedirá buscar, desde la pedagogía y la didáctica, nuevas 

estrategias para facilitar el desarrollo humano, mientras el individuo aprende.  
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Frente al conocimiento científico  y tecnológico. “Lo que ayer era ciencia ficción, hoy es 

tecnología de punta. Si la educación no hace acopio  de los avances científicos y tecnológicos, 

se estanca en los modelos del pasado  y se queda en los procesos de transmisión  de 

conocimiento en modelos de enseñanza y no favorece los procesos de construcción del mismo 

por falta de métodos.  

Frente a los contextos. El entorno sociocultural es un factor muy importante que ejerce 

presión  para generar nuevos procesos educativos. La escuela no debe adaptarse al entorno, 

debe estudiarlo a fondo y generar los procesos de transformación. Si los centros educativos no 

se contextualizan en sus entornos culturales, reales e ideales no producirán transformaciones, 

retardaran los cambios educacionales y darán continuidad  a modelos tradicionales y a 

paradigmas ya superados en otras áreas del conocimiento.  

Frente a los modelos pedagógicos. De los problemas de la praxis educativa surge la 

necesidad  de construir nuevos modelos pedagógicos que de forma holística  le permitan a los 

centros educativos facilitar  el aprendizaje, formar para la vida, desarrollar los procesos 

humanos y preparar a las personas  para la transformación social y cultural. Estos nuevos 

modelos pedagógicos  fundamentados en los avances científicos y tecnológicos deben 

promover cambios  en la didáctica, el currículo, la administración educativa y la evaluación 

educativa.  

Frente a las nuevas tendencias administrativas. Si la educación no se dinamiza cambiando 

sus tradicionales modelos administrativos que han puesto siempre  a la pedagogía al servicio 

de la administración  y no lo contrario, no podrían operar todos los cambios que el nuevo 

sistema educacional demanda. 

Frente al nuevo orden político, social y económico internacional. El nuevo orden político, 

social  y económico impone nuevas circunstancias históricas a las que los pueblos  deben 

adaptarse para no quedar por fuera del movimiento mundial. Las reformas educativas frente a 

este fenómeno  pueden definir si la educación  es un instrumento de cambio o, por el contrario 

una forma de adaptación. 

Ecuador no es ajeno  a estos factores y tendencias mundiales. En nuestro contexto, el acento 

puesto en el cambio no sólo ha convocado una serie de situaciones ligadas al mismo, a  la 

innovación y a la efectividad del sistema educativo, sino que ha dado origen a la difusión de 
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diversas iniciativas concretas de transformación de las unidades educativas,  para  lo que se 

considera al liderazgo como uno de los  factores esenciales para lograrlo. Pues, el liderazgo 

debe darse como un facilitador del cambio en las instituciones educativas logrando que llegue 

a ser significativo y activando los procesos de acción-reflexión-acción en los sujetos que lo 

llevan a cabo de forma participativa, cooperativa, negociada y deliberativa, de manera que 

todos los implicados lo asuman, lo signifiquen y lo realicen. La simple idea de cambio 

significa el cuestionamiento de lo existente y la producción de una trasformación. 

Por otra parte, la experiencia y las investigaciones  muestran que toda apuesta por el cambio 

implica también la exposición a la resistencia. En el ámbito educativo, la resistencia al cambio 

se percibe y se nombra a través de sus actores: Profesores, estudiantes, padres de familia,  y 

paradocentes son identificados como "resistentes al cambio", en tanto estamento o como 

individuos. La resistencia como una forma de conflicto, aparece, emerge, habla y explica. 

3.1. Resistencia a los cambios. 

“Es mucho mejor tratar de reducir la resistencia al cambio que forzar el cambio frente a una 

oposición” 

El proceso de adaptación a los acontecimientos nuevos  genera tensión con respecto a la  

innovación o a la producción de cambios. Con bastante regularidad, quienes  integran una 

institución  educativa  ponen  objeciones y reacciones diversas a los cambios emprendidos o 

propuestos. Este tipo de reacciones son propias de lo que se denomina "la resistencia al 

cambio" esta  se define como la reacción negativa que ejercen los individuos o los grupos que 

pertenecen a una institución ante la modificación de algunos parámetros del sistema 

organizativo. 

Según Souza, A “la mayoría de personas cuando enfrentan una serie de cambios casi 

universalmente se oponen a ellos”
30

  “La resistencia al cambio es universal. Se encuentra en 

todas las clases y culturas. Agarra a cada generación por la garganta e intenta detener todos 

los movimientos  hacia el progreso.”
31

 Maxwell, J. (1996) 

Según algunas investigaciones, la principal resistencia que impide los cambios en educación 

proviene de los docentes, los demás agentes educativos y estamentos de la comunidad 
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educativa (estudiantes, padres de familia, ex alumnos, personal auxiliar, de servicio, etc) por 

lo general,  no muestran mucha resistencia ni rechazan los cambios, esto seguramente es 

porque los docentes son los principales responsables de la tarea educativa y es a quienes se les 

cambian los procesos y proyectos. 

Hargreaves (1996) es otro autor que trabaja el tema del cambio y sus resistencias. Al abordar 

el tema de las resistencias a las intervenciones, señala que “los instrumentos políticos y 

administrativos utilizados para realizar el cambio educativo suelen pasar por alto, malentender 

o dejar de lado los deseos de cambio de los profesores. Algunas de las estrategias de reformas 

gubernamentales han puesto la colaboración y participación del profesorado como eje del 

perfeccionamiento, entregándoles un protagonismo obligatorio que conlleva una sobrecarga a 

su trabajo. Esta manera de implementar las políticas educativas ha obligado a los profesores a 

generar estrategias para sobrevivir a la excesiva demanda de cambios, generando 

simulaciones seguras en las cuales pareciera existir colaboración y compromiso, aunque en 

realidad sólo se está realizando un "trámite burocrático". Estas conductas son 

comportamientos discursivos de aparente aceptación, pero son rechazos encubiertos ya que 

los profesores no pueden expresar sus "deseos" abiertamente por el excesivo control de las 

instituciones educativas”
32

.  

Fullan y Stiegelbauuer (1997) plantean una visión estratégica respecto de las resistencias en 

educación. Los autores señalan que los cambios en educación son paulatinos, lo que se 

explica en parte por las resistencias de los distintos actores. Para el caso de las resistencias de 

los profesores, la principal razón es que existe un alto nivel de exigencias y un deterioro en la 

calidad de vida: “Las circunstancias de la enseñanza piden mucho a los maestros en términos 

de mantenimiento diario y responsabilidad por los estudiantes y corresponden con muy poco 

en cuanto al tiempo necesario para la planeación, análisis constructivo, reflexión e incluso 

simples recompensas y tiempo para recuperarse”
33

.  

Para Baroccio (2000), “en muchas unidades educativas, cuando se propone un cambio desde 

el exterior hay tendencias a rechazarlo o aceptarlo todo. Ambas serían formas de resistir al 

cambio propuesto, ya que una organización que quiere cambiar verdaderamente debe 

seleccionar aquello que tiene relevancia para el centro educativo. Para abordar las 
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resistencias, es necesario generar intervenciones que den protagonismo a los maestros y que 

ellos mismos pongan los límites a las innovaciones”
34

.  

En ese contexto, la noción de resistencia tiende a nombrar las acciones de rechazos al cambio 

educativo de parte de los profesores en su mayoría, estudiantes y demás involucrados. Las 

resistencias hacen énfasis en las diferencias de poder que existe entre los agentes de la escuela 

y aquellos que se proponen cambios al interior de la organización. En este punto,  es 

interesante tomar en cuenta que si los cambios son impuestos  por las normas, obligando 

asumir posturas diferentes, en los cuales no se da la participación de los grupos y personas 

que deben asumir el cambio; entonces este se vuelve una obligación y para lograrlo se utilizan 

procesos represivos y no motivacionales. Lo que hace recordar un estilo de liderazgo 

autoritario cuyo fenómeno relacional esta, entre uno que ejerce la fuerza y otro que se somete.  

Este liderazgo va acompañado de una dirección  normativa sin norte y sin claridad en la 

conducción y con una consecuente fragmentación de la gestión. En este escenario predominan 

modelos tecnocráticos y conservadores del conflicto, como una situación que hay que 

eliminar y no como una oportunidad de diálogo. Las resistencias son comportamientos no 

discursivos y formas de expresar los desacuerdos ante líderes autoritarios. 

Ante estas situaciones expuestas el ejercicio de un liderazgo democrático participativo  trae 

consigo desafíos para la implantación de los cambios y la disminución de la resistencia, pues 

esta  no se logra automáticamente sino que es imprescindible entender las fuerzas que entran 

en acción y las emociones que crean resistencia  así como una voluntad encaminada a su 

solución, con una actuación conjunta y con elevada coordinación por parte de todos quienes 

integran la comunidad educativa. Por tanto, es importante  percibir y entender las causas, los 

factores de resistencia para poder ir con ella en vez de contra ella. 

3.1.1. Causas que motivan las resistencias 

Según Atúnez, S.  En general, las causas que motivan las resistencias en los centros escolares  

suelen ser por: 

 Defensa de los intereses propios. Suele ocurrir cuando se percibe la posibilidad de 

perder algunos beneficios personales. 
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 Falta de comprensión de lo que se propone. 

 Falta de confianza en quienes proponen el cambio o en uno mismo. 

 Conservadurismo y escasa tolerancia hacia la incertidumbre. Sería la postura de 

quienes opinan que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. 

 Compromiso con el estatus presente, el cual, en ocasiones, puede depender más de la 

falte de alternativas que de la satisfacción. 

 Plazos y ritmos inadecuados. 

 Recursos: escasez, asignación inadecuada, utilización deficiente…. 

 Volumen y complejidad de las exigencias del entorno. 

 Dirección inadecuada del centro. 

Al respecto, Lefcovich Mauricio
35

  señala que los factores motivantes de la resistencia al 

cambio pueden darse por: 

 Falta o escasez de información. La carencia de información necesaria es uno de los 

elementos más importantes que provocan la resistencia al cambio. La resistencia se 

presenta esencialmente de dos formas: sistémica y de comportamiento. La resistencia 

sistémica proviene de la falta de conocimientos adecuados, información, habilidad y 

capacidad directiva. La información resulta imprescindible a los efectos de suavizar el 

proceso paralelo a cualquier cambio que es la sustitución de lo conocido por la 

ambigüedad o la incertidumbre. Cabe al respecto preguntarse acerca de la razón o 

motivo por el cual la información no circula correctamente, siendo la respuesta: el 

estilo de dirección. Distribuir información trascendental para el desarrollo 

organizacional es un elemento que motiva y satisface al personal. Hacer lo contrario 

genera una gran tensión en los empleados. Si resulta fundamental la correcta gestión 

de la información en momentos de calma, mucho más importante y trascendente 

resulta ello en momento de cambios y turbulencias. 

 Temor a lo desconocido. Enfrentarse a lo desconocido hace que la mayoría de las 

personas se angustien. Cada cambio importante de una situación de trabajo trae 

consigo un elemento de incertidumbre. La incertidumbre no se produce tan sólo por el 

posible cambio en sí mismo, sino también por las posibles consecuencias de éste. 
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 Factores históricos. Con ello estamos haciendo referencia a la experiencia pasada por 

parte de los empleados, las cuales inciden en las respuestas presentes y futuras que 

ellos dan ante cambios propuestos y planificación por la dirección. 

 La amenaza al estatus y al status quo. Ambas sensaciones se deben a la resistencia a 

modificar los esquemas aceptados de interacciones, valores, costumbres y normas. 

Cualquier cambio capaz de alterar las actividades desarrolladas o la forma en que se 

desarrollen provoca, además, un cambio en el esquema de las interacciones. Un nuevo 

método de trabajo o una nueva máquina, una modificación en la disposición de la 

oficina, una distribución diferente de las funciones, influyen por fuerza sobre las 

relaciones surgidas y establecidas entre las distintas personas. Otro elemento es el 

tiempo de antigüedad del modelo que se quiere cambiar, así como el tiempo que llevan 

las personas objeto de cambio en sus respectivos puestos de trabajo. El cambio 

representa una amenaza para el status quo conquistado. Cuanto más haya invertido una 

persona en el sistema actual, mayor resistencia mostrará hacia un cambio.  

 Amenaza al poder. De igual forma que en el caso de la amenaza al estatus, también 

existe una amenaza al sistema de relaciones de poder. En las organizaciones hay un 

tejido informal muy complejo diseñado a partir del grado de poder que poseen los 

distintos actores o componentes de la organización. Un cambio organizativo rompe 

este tejido y abre un mundo de posibilidades que para muchos actores son temibles, ya 

que les puede significar una pérdida de poder. En términos de poder, con un cambio 

organizativo, unos ganan y otros pierden; de esta forma, la resistencia partiría del 

grupo que ve amenazada sus posiciones. Si el cambio viene impulsado unilateralmente 

por la dirección, los actores más poderosos de la organización informal se enfrentarán 

al mismo. Si el impulso proviene de los actores que dominan la organización informal, 

la resistencia será la bandera de los actores con poder formal que no desean la 

consolidación de la organización de facto. 

 Deficiente clima organizativo. Cuanto más negativo sea el clima organizacional 

vigente, más difícil será conducir una organización de un modelo a otro. En esta 

situación los empleados harán todo lo posible para que el cambio fracase, o bien 

tratarán de modificar sensiblemente la orientación del mismo. 

 Miedo al fracaso y resistencia a experimentar. Ciertos empleados por causas tales 

como su edad, formación y conocimientos se resisten al cambio porque temen no estar 

a la altura de las circunstancias. El miedo al fracaso y/o la resistencia a experimentar 
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es mayor cuando los que resisten son los directivos, ocupen éstos posiciones altas o 

intermedias. Debe tenerse en cuenta que las personas que más invierten y se juegan 

ante un cambio organizativo son los jefes de unidad o de departamento, pues el fracaso 

del nuevo será su fracaso, razón por la cual tratan de evitar el riesgo. 

 Escasa flexibilidad organizativa. Existe una resistencia más abstracta de carácter 

institucional, pues la dificultad de conseguir el cambio se agudiza al considerar el 

hecho de que todas las organizaciones tienden a mantener cierta estabilidad o 

inmutabilidad y, para ello, se dotan de normas, reglas, códigos, pautas de conducta y 

redes de relaciones internas entre otras. 

Al respecto, el especialista en desarrollo organizacional Gordon L. Lippitt, autor de diversas 

obras sobre renovación y cambio en las organizaciones, particularmente en sus libros 

Organization e Visualizing Change analizó de manera científica muchas de las razones por las 

cuales las personas se resisten al cambio en las organizaciones.
36

 

1. Propósito y naturaleza de los cambios no clarificados. 

2. Falta de participación en la planeación de los cambios. 

3. Miedo al fracaso y a la pérdida del cargo. 

4. Miedo a la pérdida de las habilidades. 

5. Miedo a la pérdida de la autoestima. 

6. Rompimiento de los grupos sociales. 

7. Precio muy elevado, recompensa inadecuada, presión excesiva. 

8. Falta de confianza en los actores de los cambios. 

Tomando en cuenta la consideración de estos tres autores  y realizando una comparación se 

puede  percibir,  que si bien lo plantean desde distintos espacios y perspectivas coinciden en 

mayoría de los puntos,  los cuales se considera que no son ajenos dentro de los espacios 

educativos. Ya que,  si se analiza  cada una estas razones y se la compara con la realidad 

educativa nos daremos cuenta que si un cambio no está clarificado no se conoce el propósito 

ni su naturaleza, menos hubo participación  en la planeación del mismo  y entre otros factores 

expuestos va haber mucha resistencia por parte de los integrantes de la institución. 
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Cabe destacar, que  toda institución  basa su potencial fundamentalmente en las personas que 

la integran, reducir  la resistencia al cambio y a los factores que lo producen  depende de la 

manera de comprender y gestionar el cambio por parte de quienes lideran el mismo. Se es 

consciente que de hecho no va hacer una tarea fácil que se logre automáticamente y con los 

menores esfuerzos,  al contrario será imprescindible un liderazgo que permita una acción 

colectiva, un proyecto compartido que genera puentes, que delegue y corresponsabilice, que 

permita que sus integrantes con sus particularidades diversas con sus  intereses trabajen 

juntos, que participen en la toma de decisiones y logren resultados para   responder  a las 

nuevas exigencias que planteen los nuevos cambios. 

3.1.2. Cómo reducir la resistencia al cambio 

Las instituciones educativas son  sumamente complejas al igual que buscar reducir la 

resistencia frente a los cambios, debido a que en ellas se da una  infinidad de  relaciones, pues,  

intervienen múltiples actores, con intereses, saberes, representaciones y expectativas diversas 

y contradictorias que pueden llevar a consecuencias graves, divergencias, desencuentros y 

conflictos; si no se toma en cuenta un liderazgo que permita articular intereses, integrar 

motivaciones, llegar acuerdos y compromisos, que tienda a la búsqueda  conjunta de 

soluciones favorables para todos  conduciendo  la energía en la dirección del ideal 

compartido, en lograr que esa pluralidad se articule en virtud de relaciones cooperativas y 

solidarias para reducir la resistencia y lograr los cambios. 

De esta manera es necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

Comunicar todo a todas las personas implicadas.  La comunicación, por si misma, es un 

fenómeno múltiple en el que confluyen aspectos y variables de forma simultánea; si además 

se  le añade lo complejo de una institución educativa es cuando se percibe de lo complicado, 

pero también de lo importante  y necesaria que esta es y su eminente relación con el liderazgo, 

la resistencia y por tanto  los conflictos. 

Pero, ¿Qué significa comunicar? Para esto es importante entender la relación entre 

información y comunicación; toda la comunicación contiene información, pero no toda la 

información tiene un valor comunicativo. La comunicación como se  lo había mencionado, 

debe estar referida a un tipo concreto de esquemas informativos simbólicos, justamente, 

aquella que no puede traducirse a dichos esquemas pierde su potencial valor comunicativo. 
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Por lo tanto, para lograr valor comunicativo los esquemas informativos deben traducirse a un 

código común. 

Dicho de otro modo, para que haya comunicación es necesario que exista un sistema 

compartido de símbolos referentes entre los implicados, un proceso bidireccional que 

proporcione un  mecanismo para intercambiar información y fomentar la interacción dejando 

así visible la relación de esta con los cambios propuestos, de modo que los grandes fracasos 

en la comunicación  no se deba  a suposiciones erróneas de los comunicantes al respecto del 

significado de un símbolo; pues,  cada persona interpreta un evento de forma diferenciada a 

los demás y selecciona las incitaciones mas compatibles con su aprendizaje, personalidad y 

expectativas. 

De esta manera se está respondiendo a factores como la falta o escasez de información, el 

temor a lo desconocido, al propósito y naturaleza de los cambios no clarificados, la falta de 

comprensión de lo que se propone. 

Invitar a todos a que participen en la planeación de los cambios. 

Nos hemos preguntado ¿porque dentro de los espacios educativos,  quienes están al frente de 

la institución  no invitan a participar en los cambios? Evidentemente en la mayoría de los 

casos se dan  relaciones de poder al interior  de la institución inhabilitando el diálogo abierto y 

participación. 

Fullan y Stieegelbauer (1997) señalan que una manera de trabajar las resistencias es permitir 

que los profesores decidan los cambios a realizar en su organización. En este sentido, los 

profesores no pueden "decir no" a participar en la planeación de los cambios. El problema se 

da cuando los profesores no tienen condiciones para expresar sus desacuerdos o acuerdos 

porque la cultura escolar es restrictiva y autoritaria. Por lo tanto,  no cuentan con poder de 

decisión.  

Al respecto,  Iafrancesco G, señala “ Un docente asume más fácilmente los cambios si él 

mismo ha participado en la propuesta  que está implícita en ellos, si ha sido tomado en cuenta 

para opinar en relación  con el cambio, si se le han justificado claramente las razones de 

porque es importante cambiar y se le ha convencido  de la necesidad de las transformaciones, 
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si se le capacita para el cambio, si se le sensibiliza y si se le dan las herramientas operativas 

para poderlo hacer, mediante actualización y perfeccionamiento”
37

. 

Reflexionando,  que dentro de los espacios educativas la mayor resistencia hacia los cambios 

viene por parte de los docente,  obviamente porque son los principales responsables de la 

tarea educativa,  se comparte con lo que señala este autor y además se considera fundamental 

que el cambio que se plantee debe surgir de un diagnóstico realizado en conjunto por la 

comunidad educativa, donde se  refleje las necesidades detectadas por todos los miembros  y 

dando respuestas válidas a tales necesidades, pues debe ser un beneficio para toda la 

comunidad escolar y debe resguardar la identidad de la institución educativa. Igualmente es 

necesario una amplia participación y difusión desde sus inicios y sobre todo capacitación  al 

docente en  forma operativa de asumir el cambio ya que la formación permanente del 

profesorado es un factor de apoyo imprescindible para posibilitar las innovaciones. 

De esta manera el liderazgo democrático participativo instiga a trabajar contra el 

autoritarismo presente en las instituciones educativas,  delegando responsabilidades; 

estableciendo canales de comunicación expeditos y claridad de los espacios en que se toman 

decisiones; rompiendo círculos informales de poder,  pues los directivos deben establecer 

mecanismos claros de toma de decisiones que tiendan a eliminar los grupos informales 

(normalmente privilegiados) que rodean a los directivos. Este tipo de grupo genera rivalidades 

y debilita la participación; la tolerancia a la diversidad, entendida como la posibilidad real de 

disentir lo que con lleva evitar mecanismos represores disimulados, porque es bueno que en 

las organizaciones se pueda trabajar con desacuerdos y negociar las prioridades de acción; 

analizar los conflictos y comprender las relaciones de poder al interior de la organización para 

entender el contexto en que se generan las resistencias explícitas o implícitas, lo que 

representa ser enfático en señalar que un conflicto no se asocia necesariamente a la resolución 

violenta de éste. Conflicto, violencia, control y expulsión, no pueden ser sinónimos. 

Además,  es interesante considerar  lo que propone Zenger, J. para crear  un clima propicio  de 

participación e implicación  entre todos los miembros: 

 Animar a la gente a expresar con libertad sus ideas y opiniones sobre los cambios. 
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 Involucrar a los empleados  en la resolución de problemas  y toma de decisiones con 

respecto a los cambios. 

 Averiguar activamente cual es la forma de pensar  y cuáles son las perspectivas  que la 

gente  tiene con relación a los cambios. 

 Buscar ejemplo del impacto  de los cambios. 

 Ayudar a los demás a comprender la base lógica  que hay detrás de las decisiones 

relativas  a los cambios. 

 Apoyar a los que asuman riesgos haciendo cambios, incluso cuando fracasen. 

 Animar a la gente a compartir información  sobre lo que funciona y lo que no. 

 Descubrir medios de crear  y utilizar oportunidades de desarrollo  relacionadas con el 

esfuerzo de cambio. 

 Animar a la gente a revelar  sus verdaderos sentimientos con respecto a los cambios, 

incluso aspectos muy emocionales. 

 Pedir a la gente  que manifiesten sus opiniones  sobre el cambio, aun cuando difieran 

de las suyas.
38

 

Tenemos que admitir que las instituciones educativas son sumamente complejas y debido a 

esta complejidad  se dan serias dificultades, resistencias, conflictos  cuando se emprenden 

acciones, planes  y proyectos de cambio, por eso el cambio no es un proceso sencillo, ni 

súbito, menos aún si no se involucran en él a los protagonistas diarios del hecho educativo. 

3.2. Los lideres como agentes de cambio 

Maxwell, J. (1996) señala “  que en este mundo de cambios rápidos y discontinuos, el líder 

debe estar al frente para propiciar el cambio y el crecimiento, y mostrar la manera  de lograrlo 

siendo un agente de cambio”
39

. Compartimos con lo que se señala este autor pero discrepamos 

cuando se refiere al líder como un caso particular, consideramos que no existe un solo  líder 

sino un liderazgo compartido resultante del trabajo conjunto de varias personas, de varios 

líderes. De esta manera se señalaría “que en este mundo de cambios rápidos y discontinuos, 

los lideres deben estar al frente para propiciar el cambio y el crecimiento, y mostrar la manera  

de lograrlo siendo  agentes de cambio” 
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¿Qué se entiende por agente de cambio? Se empieza definiendo los conceptos que lo 

conforman. 

Por un lado agente es aquel que practica la acción que actúa, es autor, causante promotor, 

propulsor e impulsor. 

Y el cambio se lo entiende como un proceso de transformación, en términos de modificar 

para mejorar y hacer evolucionar. Por lo tanto,  todo cambio debe producir desarrollo, 

evolución, adelanto, mejores posibilidades y alternativas, avances y no retrocesos, es decir un  

cambio produce progreso. Lo que generalmente ha de hacerse en situaciones de extrema 

complejidad y cierta incertidumbre ocasionando resistencias, conflictos, etc.  

En este sentido, los agentes de cambio son  aquellos que desarrollan acciones, actitudes y 

procesos que permiten realizar mejoras proactivamente en los diversos aspectos internos y 

externos para generar la transformación hacia la mejora continua. Son capaces de aceptar, 

interiorizar y promover el cambio  involucrándose e involucrando  a los demás , tanto en la 

resolución de problemas  y toma de decisiones con respecto a los mismos.  

Los lideres como agentes de cambio deben promover un liderazgo facilitador del cambio 

logrando que llegue a ser significativo y activando los procesos de acción-reflexión-acción en 

los sujetos que lo llevan a cabo de forma participativa, cooperativa, negociada y deliberativa, 

de manera que todos los implicados lo asuman, lo signifiquen y lo realicen. Deben  mantener  

la búsqueda permanente de la mejora y eficacia organizacional, creando un clima favorable de 

cambio dentro de su equipo de trabajo y la organización de manera que las personas no sean 

solo actores, sino protagonistas y agentes colaboradores en el proceso de cambio.  

3.2.1. Crear una atmosfera para el cambio y desarrollar confianza en la    gente.    

Cabe aclarar que cuando se menciona la palabra atmosfera, se refiere  al ambiente educativo  

que lo rodea. De  allí, que se  alude que  los líderes como agentes de cambio deben  crear una 

atmosfera para el cambio, lo que  involucra dentro de los  espacios educativos propiciar un 

ambiente para la vivencia de la democracia, que posibilite la comunicación y el encuentro con 

todos los implicados en el cambio, dando lugar al diálogo, y donde se permita la expresión 

libre de las ideas, intereses, necesidades y estados de ánimo de todos y sin excepción, donde 
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se defina intencionalidades comunes  para el establecimiento de criterios de acción que tengan 

por objeto la consolidación de los cambios. 

Además la creación de una atmosfera para el cambio debe  posibilitar un ambiente en el que 

las acciones, los procesos convoquen a todos los involucrados a dialogar, a discutir, a 

discrepar, a hacer preguntas entre si y a trazar metas comunes, donde la solución de 

problemas y toma de decisiones no sea una actividad individual, sino una búsqueda 

compartida para lograr los cambios. En definitiva se necesita  ambientes educativos en los que 

se evidencien múltiples posibilidades de interacción. Cualquier cambio que se requiera 

implementar implica poner a personas en relación; son  los seres humanos en interacción 

quienes empujan  o frenan el cambio. 

Por otra parte, la confianza no es algo que se encuentre presente "automáticamente" en las 

relaciones sociales, educativas; su surgimiento y sostenimiento requieren de un trabajo 

consciente, prolijo y permanente que estimule su desarrollo.  

La confianza se puede definir en términos de la relación que se establece entre dos personas y 

de la vulnerabilidad que una de ellas presenta ante las acciones de la otra. La confianza 

implica la decisión de no controlar estas acciones, apoyándose para ello en la expectativa que 

surge del conocimiento del otro. Es un estado psicológico y no un comportamiento (Abarca, 

2004)
40

.  

La confianza debe ser enseñada y aprendida, es una destreza emocional que requiere juicio, 

atención vigilante, acción consciente; envuelve todos los intrincados aspectos de las 

relaciones humanas (Flores y Solomon, 2001). 

Maxwell (2003), cree que la confianza es el” fundamento del liderazgo”, además considera  

que la confianza es la llave de toda relación.” 
41

  

El establecimiento y desarrollo  de la confianza en el personal educativo es fundamental para 

la implantación de los cambios. Para desarrollar confianza se debe partir de reconstruir unas 

relaciones de trabajo en colaboración y  participación. Pues, Mayor participación genera 

mayor compromiso y mayor confianza entre los diversos actores. El vínculo humano, en 
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consecuencia, se transforma en el eje fundamental de las relaciones. La complejidad de estas 

relaciones cruza todos los ámbitos de la vida humana: somos sujetos sociales que nos 

movemos en un mundo marcado por la subjetividad de las experiencias dentro de las que 

operan los espacios educativos. 

Además,  los  agentes de cambio deben  desarrollar su propia confianza y la de sus 

colaboradores  motivando, propiciando la seguridad en sus miembros, acabando con viejos 

hábitos y actitudes, y  creando un entorno favorable para comprender lo nuevo ¿cómo 

hacerlo? Según Maxwell ofreciendo el título de propiedad del cambio a los demás. Esto 

implica: 

 Informar a la gente  con anticipación  para que tenga tiempo de pensar  sobre las 

implicaciones del cambio  y como este les afectará. 

 Explicar los objetivos generales del cambio, las razones para implementarlo, y cómo y 

cuando se realizará. 

 Mostrar a las personas como les beneficiara el cambio.  

 Pedir  a quienes serán afectados por el cambio a que participen en todas las etapas del 

proceso. 

 Mantener abiertos  los canales de comunicación. Dar oportunidad a que los miembros  

discutan el cambio. Incitar a formular pregunta, dar comentarios y retroalimentación. 

 Ser flexible y adaptable durante todo el proceso. Admitir las equivocaciones  y hacer 

las enmiendas que sean necesarias.  

 Demostrar en todo momento su fe y entrega al cambio. 

 Demostrar su confianza en la capacidad  de los miembros para implementar el cambio. 

 Comunicar entusiasmo, proveer ayuda, manifestar aprecio y reconocimiento a quienes 

están implementando el cambio. 

En definitiva todo lo señalado promueve a desarrollar confianza en los demás implicados en 

el cambio,  pero sobre todo, esto con lleva a  reducir la resistencia  a los mismos. No se debe 

dejar de lado, que es relevante y urgente fomentar la solidaridad y desarrollo de la comunidad 

escolar, otorgando oportunidades para que los  diversos actores reflexionen sobre la 

importancia del otro en las relaciones sociales, cuestionen el modelo de sociedad de consumo 

e individualista en el cual estamos insertos, y valoricen lo central que es el reconocimiento del 
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otro y la otra, la construcción de redes y la participación  en la construcción de confianza para 

los cambios propuestos. 

3.2.2. Realizar cambios personales y luego en los demás. 

Por lo general,  en  las instituciones educativas ecuatorianas, quienes han estado al frente 

promoviendo los cambios  se han centrado en estilos de liderazgo autoritarios, por ideas y 

prácticas arbitrarias, por imposiciones, trabajos aislados y fragmentarios, estructuras cerradas 

a la innovación, autoridad impersonal y fiscalizadora, estructuras desmembradas , por lo que 

la autoridad se ha concentrado  en la cumbre y control en donde las propuestas,  actividades, 

funciones se han  delimitado normativamente. Las relaciones de cooperación, trabajo en 

equipo,  asistencia, consulta, formación reciproca y compartida no han  formado  parte de una 

acción colectiva. Con ello, no sólo se ha  despreciado la dimensión relacional de un  ambiente 

educativo y del desarrollo de la confianza en la gente, sino que se ha deja de lado la visión 

compartida, la delegación de responsabilidades, el trabajo en equipo, el consenso, la 

comunicación,  el compromiso  institucional, etc. 

En este sentido, involucra en primera instancia realizar cambios personales  que conlleven  a 

crear y consolidar formas de hacer distintas, en donde se priorice una acción colectiva, una  

visión compartida. Sin duda, una de las mayores dificultades es la de poder cambiar los 

pensamientos, actitudes, comportamientos o conceptos. En general,  es sumamente difícil, el 

modificarse para mejorar. El cambio es lo más duro que puede suceder a los individuos, 

debido a que  consideran que están  en la línea correcta de actuación y no deben variar.  

El cambio personal en  la dinámica de mejora y superación  significa ceder, conceder, 

claudicar o renunciar a la estructura pensante que se considera  indudablemente cierta.  

Cinco pasos que se debe tener presente para el cambio personal. 

1. Conciencia y Convicción 

Se debe realizar un reconocimiento sincero de los  puntos débiles y limitaciones, de  las 

emociones y  actitudes que afectan a sus acciones, corresponde  reconocer aquellos aspectos 

de la  personalidad y comportamiento que se debe cambiar, pues no basta las buenas 

intenciones,  incumbe poseer convicción para hacerlo. 
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2. Claridad  

Corresponde tener una visión clara de los puntos que se debe cambiar  

3. Decisión y compromiso 

Una vez que se tiene una visión clara de lo que se debe cambiar,   compromete tomar acción. 

La decisión,  es una determinación, que necesita del compromiso, pues  la clave de nuevos 

logros, la posibilidad de crear nuevas prácticas en la manera de hacer y nuevas 

interpretaciones en la manera de pensar radicará en la capacidad que se posea para 

comprometerse a cambiar.  

4. Continuidad y persistencia 

El cambio es un proceso largo que dura toda la vida. Se debe permanecer y ser firme en el 

cambio 

5. Colectividad 

Quienes realizan cambios personales, están en la capacidad de energizar  a los demás,  ha 

comprometerse a realizar cambios. 

Es importante tomar en cuenta estos puntos para realizar un verdadero cambio personal. Pues, 

si cada uno no  se compromete en cambiar  menos conseguirá cambios en otras personas y en 

la institución. Los cambios personales serán una realidad  cuando se produzcan de adentro 

hacia afuera, es decir cuando se aprecie nuevos hábitos, actitudes, comportamientos, etc. 

Zenger, J sostiene  “que es casi imposible  que una organización cambie su cultura si el 

comportamiento de sus líderes no es coherente”
42

 . En este sentido,  los cambios dentro de una 

organización dependerán primeramente de los cambios personales que realicen los líderes. 

Pues, este debe facilitar y conducir el cambio en sí mismo, en los otros y en la institución. 

3.2.3. Resolver Problemas Produce Cambios 

Los que estamos vinculados con la práctica educativa hemos acumulado innumerables 

vivencias, que por referirse casi siempre a la cotidianeidad del aula nos permiten reflexionar 
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sobre los distintos ámbitos y problemáticas involucradas, entre las cuales podríamos 

mencionar: la baja correspondencia con los requerimientos reales de la sociedad, la aplicación 

de enfoques tradicionales en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el bajo rendimiento de 

los y las estudiantes en áreas básicas del conocimiento, el fracaso escolar,  la  fuerte 

resistencia al cambio , la  escasa dotación de equipos y materiales de enseñanza, la escasa 

valoración social de la profesión docente, la inexistencia de proyectos educativos estables, el 

centralismo administrativo ineficiente, la pobreza de amplios sectores de la población ,  la 

distorsión de valores éticos y morales entre otros más lo que constituyen grandes problemas 

en educación.  

Pero, ¿Qué es un problema? Como lo expresa el diccionario de la Real Academia Española. 

Es un término latino  que proviene  a su vez del griego  y significa “lanzar hacia adelante”. 

Presenta además las siguientes acepciones: “cuestión que se trata de aclarar, proposición o 

dificultad de solución dudosa; conjunto de hechos y circunstancias que dificultan la 

consecución de algún fin; proposición dirigida a averiguar el modo de obtener un resultado 

cuando ciertos datos son conocidos.” 

Los problemas nacen de un malestar, de la identificación de una dificultad o del 

entorpecimiento de una aspiración o necesidad. En la expresión de Fustier (1989) todo 

problema humano nace de necesidades humanas; existe una estrecha relación  entre necesidad 

y los problemas, porque estos son evidentes en sí mismos. Ellos pueden presentarse en los 

resultados, en los procesos para obtener tales logros; pueden asimismo ser problemas de 

instrumentos, de organización, de estructura, o estar relacionados con la formación, 

información, motivación o las competencias de las personas. Unos y otros son problemas que 

obstaculizan  los logros de las acciones o propósitos.  

Sin duda alguna, los problemas dentro de los  espacios educativos revisten de alta 

complejidad y por lo tanto requieren de soluciones de largo alcance, asociadas con cambios 

profundos. De lo anterior se desprende que resolver problemas produce cambios. Por lo tanto, 

los agentes de cambio deben centrarse en la mejor metodología para lograrlo esto siempre 

tomando en cuenta un estilo de liderazgo democrático participativo, lo que involucra una 

acción colectiva e integradora, en la que todos los actores  relacionados sin exclusión de 

ninguno de ellos, sean parte de la resolución de  los problemas. 
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Al respecto, es interesante considerar la metodología de resolución de problemas que propone 

el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de Buenos Aires, que parte de tres 

objetivos en siete etapas.
43

 

 

1. Identificar el problema 

La resolución de un problema o la intervención en una situación educativa problemática con 

fines de mejoramiento, requiere un conocimiento  profesional que defina, delimite y explique 

cuál es el problema, por qué se genera y cuáles son las variables susceptibles de ser 

manipuladas a través de una estrategia racional. La identificación de la situación problemática  

es la primera etapa  que se ocupa de estudiar las manifestaciones visibles del problema, 

conocerlo a través de indicadores y registros  en sus efectos, delimitar el área y población de 

influencia, cuantificarlo, compararlo con la situación existente.  Los diferentes métodos e 

instrumentos de investigación pueden auxiliar para llevar adelante la tarea, recopilando 

información  necesaria para caracterizar  la situación problemática. 

2. Explicar el problema 
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OBJETIVOS ETAPAS 

COMPRENDER EL PROBLEMA en su 

complejidad y en su resonancia para los grandes 

objetivos educativos 

 

1. Identificar el problema 

2. Explicar el problema 

CREAR UNA ESTRATEGIA DE 

SOLUCION, apoyada en las fortalezas que 

minimice los efectos negativos y asegure logros 

reales 

3.  

4. 3. Idear las estrategias alternativas 

5. 4. Decidir la estrategia 

6. 5. Diseñar la intervención  

LOGRAR EL MEJORAMIENTO del 

problema, permitiendo además  la transferencia  

y acumulación de los conocimientos aprendidos. 

 

7. Desarrollar la intervención  

8. Evaluar los logros. 
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La identificación de los  factores explicativos del problema  es un paso imprescindible para 

descomponer y recomponer los aspectos manifiestos y sintomáticos en los procesos que le 

dieron origen. Definir el problema y delimitarlo de forma tal de poder reconocer donde se 

inicia, donde ocurre, como ocurre  y a quienes afecta. La explicación de un problema  

trasciende los síntomas para indagar las causas. Esta metodología para la acción tiene por 

primer propósito construir el problema de forma tal  que los diferentes actores implicados 

puedan entender y consensuar su delimitación, causas y tiempos. 

3. Idear estrategias alternativas de solución. 

En este momento todos los implicados  se abocan a  proponer soluciones, es la fase en que se 

requiere el máximo de creatividad. El desafío es lograr una diversidad de ideas, de acciones, 

de procedimientos, técnicas, que puedan contribuir al mejoramiento de la situación actual y 

que a la vez permitan avanzar hacia la situación propuesta como ideal. Entre las técnicas más 

utilizadas para idear soluciones pueden identificarse: 

 La lluvia de ideas. Consiste en una técnica muy simple y útil a través de la cual  todos 

los participantes, proponen, sin ningún tipo de autocensura todas las ideas. El 

inconveniente es que luego exige un paciente trabajo inductivo consistente en ordenar 

y agrupar las ideas mencionadas  bajo algún esquema de análisis apropiado. 

 El sistema ideal. Consiste en no considerar en este momento las restricciones, sino 

desplegar al máximo las posibilidades y utopías, lo que permitirá visualizar  el 

máximo de realización a alcanzar. 

 La matriz FODA. El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en 

la situación problemática es un instrumento heurístico  que en esta etapa  posibilita 

recuperar al máximo las oportunidades  y las fortalezas que se presentan alrededor del 

problema. De esta forma, ampliar los márgenes  de intervención reduciendo amenazas 

y debilidades. 

 Transformaciones creativas. Esta técnica genera alternativas  de las siguientes formas: 

agrandando el problema, reduciéndolo, magnificándolo, invirtiéndolo, etc. 

 

4. Decidir la estrategia 

La cuarta etapa tiene por objetivo decidir cuál es la estrategia más efectiva para lograr el 

mejoramiento de la situación actual, y lo primero a destacar  de este asunto es que no existe 
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una única mejor estrategia. La mejor estrategia es aquella que relaciona el problema a 

resolver, es decir, que parte el reconocimiento de las mayores debilidades del sistema  o de la 

situación y que, apoyándose en las fortalezas, reconoce “ese punto crucial” que posibilitaría 

una profunda transformación  y acrecentaría la capacidad institucional de lograr sus 

propósitos. Estrictamente, la decisión elige una estrategia o un conjunto de ellas. 

Es una decisión que tiene varios aspectos complejos. Entre ellos, los criterios que permiten 

afirmar que una solución es mejor que las restantes. El proceso de elección empieza 

sintetizando en un cuadro las distintas estrategias alternativas de solución que se han ido 

proponiendo  y elaborando a lo largo de los pasos de la etapa anterior. Esta elección es 

básicamente una evaluación que se denomina “ex - ante” o de “factibilidad” en donde se debe 

aplicar  un conjunto de criterios  explícitamente definidos y seleccionados para evaluar las 

bondades y potencialidades de cada una de las estrategias propuestas para lograr el 

mejoramiento de la situación. 

5. Diseñar la intervención. 

El diseño de la intervención es la programación cuidadosa y minuciosa  de todas las acciones, 

roles, recursos, decisiones, plazos, instrumentos, métodos y asesoramientos necesarios para 

llevar adelante el proceso de mejoramiento. El programa de intervención  es más que una 

estrategia: supone una larga serie de decisiones compartidas que hagan posibles las acciones 

respectivas de todos los actores. Se trata de dediciones de previsión y de anticipación que 

aseguren realmente los mejoramientos y cambios previstos. 

6. Desarrollar la intervención 

El desarrollo  de una intervención es entendido como la implementación. Implementar es más 

que ejecutar. La implementación  está más allá  de una mera conducta exterior y mecánica de 

cumplir, de hacer.  

7. Evaluar los logros 

La última etapa en la metodología de resolución de problemas está marcada por la evaluación 

del logro. Esto no debe entenderse como que anteriormente no haya habido momentos y 

espacios de  evaluación. El tiempo de evaluación concreta el sentido más profundo de una 

metodología de la acción que utiliza los problemas como factor de mejora. Se trata más 
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específicamente de la posibilidad de transformar las acciones, experiencias, fracasos y 

descubrimientos en aprendizajes. 

La evaluación requiere ser especialmente diseñada y, aunque es un momento de una 

metodología general para la resolución de problemas, la evaluación exige un diseño especifico 

que establezca cuáles serán sus objetivos, las técnicas de relevamiento de datos, los tiempos 

que durara la evaluación, las personas que participaran en ella y, fundamentalmente, las 

modalidades en que los resultados serán devueltos y comunicados. 

Esta metodología general de resolución de problemas que se expuso, transito tres fases 

fundamentales: la comprensión del problema y la creación de una estrategia para su 

resolución. El acento en la primera fase es comprender el problema en toda su complejidad, 

distinguiendo los síntomas y causas, para ello es necesario buscar información, organizarla, 

analizarla, y luego sintetizarla. En la segunda fase se enfatizo la creación de una alternativa de 

intervención capaz de apoyarse en las fortalezas, de minimizar los obstáculos y de fundar 

consensos. La creación de estrategias exige a la vez ser creativos y estar bien atentos al 

horizonte del desarrollo marcado por los grandes objetivos educativos. Hasta esta fase el 

problema ha sido tratado y hasta cierto punto  resuelto, pero esto no implica la resolución del 

problema,  no basta contar con una muy fundada explicación o con un potente plan de acción. 

La tercera fase es precisamente la de la resolución del problema o la del desarrollo de la 

intervención y es el momento clave de esta metodología. 

Es por ello,  que el proceso de implementación  necesita prácticas de un liderazgo 

democrático participativo para involucrar, motivar e inspirar el sentido de la transformación 

en todos los actores, a través de una acción colectiva, un proyecto compartido que genera 

puentes, que delegue y corresponsabilice, que permita que sus integrantes con sus 

particularidades diversas con sus  intereses trabajen juntos, que participen en la toma de 

decisiones, etc. 

3.3. El liderazgo, creatividad e innovación 

La creatividad y la innovación constituyen alternativas de mayor consistencia para la 

sustentación de transformaciones en las instituciones educativas,  a través de  las cuales  se 

puede  contribuir a favorecer el desarrollo del centro educativo y de quienes lo conforman,  

logrando una acción colectiva creativa e innovadora en la que participen personas diferentes 
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con papeles complementarios pero no excluyentes  que permitan  alcanzar de mejor manera 

los objetivos propuestos. 

La creatividad e innovación son dos conceptos con muchos elementos en común; una y otra 

suponen  la introducción de algo nuevo y valioso en la realidad existente, ambas son procesos 

de transformación que contribuyen al crecimiento personal, institucional y social. 

Por su parte,  la creatividad  está  asociada a la capacidad del ser humano para crear y 

producir cosas nuevas y valiosas. 

También está asociada a la capacidad para resolver problemas de manera original. Según 

Gardié (1997) la creatividad “es un proceso complejo, en el que intervienen múltiples 

elementos de diversa naturaleza, y que culmina con una producción novedosa”
44

. 

La creatividad produce ideas nuevas en grandes cantidades; la innovación elige y desarrolla 

las mejores¸ introduce soluciones originales  a las  necesidades  existentes y a las nuevas 

ideas. “La innovación con lleva ser capaz de salirse de la rutina y hacer las cosas de otra 

manera” 
45

Zenger, J. 

Csikszentmihalyi (1998) señala que  “la creatividad ha estado presente desde siempre en el ser 

humano y que su bienestar depende de la capacidad para incrementar la creatividad y de la 

capacidad para encontrar formas de evaluar las repercusiones de las nuevas ideas creativas”
46

 

Desde esta perspectiva, se puede reflexionar, que quienes lideran  las instituciones educativas  

deben fomentar la creatividad  garantizando  la formación y actualización de todas las 

personas  que trabajan en ella. Además deben  contar con un programa  de difusión amplio 

que informe de los cambios que se tienen, pequeños y grandes invitando  a toda la comunidad  

a formar parte de estos  y sobre todo  a proponer ideas creativas y proyectos para lograr 

innovaciones. A esto se suma la motivación, pues si las propuestas e ideas creativas  son 

bienvenidas, valoradas, enriquecidas, reconocidas y aprovechadas  muchas personas se 

comprometerán en la aplicación de más  ideas  y propuestas. 

                                                             
44

 GARDIE, O. Modelo de enseñanza creativa para la formación y desempeño del docente venezolano. 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Tesis doctoral. 1995 
45

 ZENGER, John H y FOLKMAN, Joseph. El Líder Extraordinario, Transformando Buenos Directivos en 

Líderes Extraordinarios. Editorial Bresca, Barcelona, 2008. 
46
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Cabe destacar, que  cada uno  de los integrantes (directivos, profesores, personal de apoyo, 

servicios y demás implicados) tiene responsabilidades  diversas en el fomento de un ambiente 

propicio para la creatividad donde los principales destinatarios sean los beneficiados. Así,  la 

creatividad está relacionada con la innovación en tanto se necesita ideas, actitudes, enfoques y 

procesos nuevos. La innovación es uno de los niveles más altos de la creatividad. Integra 

categorías como iniciativa, inventiva, originalidad, disposición al cambio, aceptación del 

riesgo, procesos adaptativos, pero sobre todo colaboración y disposición a compartir valores, 

proyectos, procesos y  actuaciones conjuntas. 

En esta misma línea, hablar de innovación admite la necesidad de establecer su relación con 

conceptos como cambio y mejora que,  están estrechamente vinculados con la innovación, 

pero no son sinónimos como  se los vincula.  

Con base en la etimología del término, se puede hablar de innovación en el sentido de la mera 

introducción de algo nuevo y diferente; sin embargo, esto deja abierta la posibilidad de que 

ese "algo nuevo" sea o no, motivo de una mejora. 

La idea de mejora implica el cuestionamiento de lo existente y la producción de una 

transformación. Por ejemplo: Algunas veces, el término innovación es utilizado para designar 

una mejora con relación a métodos, materiales, formas de trabajo, etc., utilizados con 

anterioridad, pero la mejora por sí sola puede, o no, ser innovación; por ejemplo, un método 

puede mejorar porque se aplica con más conocimiento de causa o con más experiencia, y en 

este caso no hay una innovación, mientras que si el método mejora por la introducción de 

elementos nuevos, la mejoría puede ser asociada entonces a una innovación. 

Así, un primer acercamiento al concepto de innovación puede ser el de "introducción de algo 

nuevo que produce mejora". 

Un análisis más tiene que realizarse para examinar la relación entre innovación y cambio. Si 

se establece que la innovación significa la introducción de algo nuevo que produce mejora, el 

hecho de pasar de lo que se tenía antes, a un estado de mejoría, supone la presencia de un 

cambio. Sin embargo, no puede afirmarse que todo cambio sea una innovación, un cambio 

puede ocurrir incluso de manera no deliberada como consecuencia de la intervención de 

múltiples factores en una situación determinada siendo simplemente un cambio superficial o 

un seudocambio.  
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Por lo tanto, la innovación  es un cambio que introduce elementos nuevos que producen 

mejoras. Una innovación para ser considerada como tal, necesita ser duradera, tener un alto 

índice de utilización y estar relacionada con mejoras sustanciales, esto establecerá la 

diferencia entre simples novedades (seudocambios) y la auténtica innovación. Así, puede 

establecerse que la innovación es algo más planeado, más deliberado, más sistematizado.  

Una característica de la innovación que resulta fundamental tomar en cuenta  es que esta es un 

proceso y como tal, supone la conjunción de hechos, personas, situaciones. Es allí 

precisamente  donde se considera que el liderazgo juega un papel sumamente primordial, pero 

no como un proceso individualista , sino como  una acción colectiva  que involucre a todas las 

personas implicadas  en diversos planos: como creadores, como tomadores de decisiones, 

como realizadores, como evaluadores, etc. Lo fundamental es que, todos los implicados en 

cualquiera de los planos mencionados, realmente compartan, de manera sustancial, el interés 

por la innovación y el convencimiento de que puede dar lugar a una transformación 

importante. La colaboración de actores diversos permite la articulación de los esfuerzos en las 

diversas dimensiones que atañen a la innovación. 

En este sentido, las innovaciones en las instituciones educativas deben concebirse como 

procesos que se prolonguen  a lo largo del tiempo y que deben ser comprendidos, 

planificados, liderados, gestionados y evaluados de forma colectiva por todos quienes 

participan en ella. Se reconoce una dimensión institucional de los procesos de innovación lo 

que obliga a que se desarrollen de forma organizada, tengan un carácter sistémico e 

institucionalizado y sean fruto de la comprensión y de las decisiones de toda la comunidad 

educativa.  El cambio y las innovaciones solo llegan a ser significativas si activa los procesos 

de acción-reflexión-acción en los sujetos implicados de forma participativa, cooperativa, 

negociada y deliberativa. Pues, es fundamental que todos los involucrados la asuman, la 

signifiquen y la realicen. 

Uno de los factores más significativos para el éxito de una innovación es la manera  en que 

los diversos actores que intervienen en el proceso interpretan y redefinen los cambios que con 

lleva la innovación. Los actores entienden, sienten, razonan, realizan e interactúan entre sí y 

con la innovación. Pero el desarrollo no es lineal pues, en los sistemas complejos, como 

suelen ser las instituciones educativas, hay personas que tienen creencias e intereses propios 

y, en ocasiones contrapuestos. 
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Sin duda el contexto de las instituciones educativas es sumamente complejo,  lo más probable,  

es que  algunas  personas involucradas en el proceso de innovación no se encuentren 

vinculadas por intereses y actividades comunes sintiéndose afectadas  lo que ocasionará 

criticas, resistencias y naturalmente, se generará conflictos. La solución de estos conflictos de 

manera responsable y flexible es una de las tareas del liderazgo que  se realizará 

permanentemente a lo largo del proceso de innovación. La innovación más valiosa podrá no 

ser efectiva si, por ejemplo, los beneficiarios de la misma, no desarrollan actitudes positivas 

hacia ella por haberla recibido como una imposición por parte de liderazgos autoritarios.  

La aceptación de las innovaciones, desde el punto de vista de las personas que participan, 

depende de varios factores, como el hecho que reconozcan en la innovación la solución a un 

problema que les interesa resolver. Es importante también que compartan el diagnostico de la 

situación y puedan participar desde la planeación. Otro factor es el reconocimiento del 

carácter profesional de su quehacer, en el sentido de que hay argumentos sólidos, basados en 

un saber compartido, que sustentan la toma de decisiones. Las evidencias del cambio en el 

sentido deseado también contribuyen a fortalecer la participación de las personas en las 

innovaciones. 

Al respecto, sería  interesante tomar en cuenta los doce criterios propuestos  por  la  Red 

Innovemos de la UNESCO para caracterizar una innovación, los mismos que podrían ser 

considerados por quienes lideran las instituciones educativas. Estos son: 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

 

 

Novedad 

 

Una introducción produce algo nuevo en una situación dada, algo nuevo 

que propicia una mejora con respecto a una situación bien definida. La 

innovación es una creación relativa a un contexto, a una situación con una  

tradición y unos hábitos. La innovación generalmente tiene precedentes 

que se aprovechan como palanca para transformar la situación dada. 

 

 

 

Intencionalidad 

 

La innovación tiene un carácter intencional, es un cambio que 

deliberadamente se propone lograr una mejora. Una intención con el marco 

institucional. Los cambios que ocurren sin una intención  y una planeación 

explicitas, no se pueden considerar como innovaciones. Innovar es un 

proceso que puede tomar cursos muy diferentes que difícilmente pueden 



76 
 

predecirse de antemano. En este sentido, la planeación ha de considerarse 

también como un proceso constante, e irse modificando en función de la 

dinámica que acontece en la práctica.   

 

 

 

 

 

Interiorización 

 

La innovación implica una aceptación y apropiación del cambio por parte 

de las personas que han de llevarlo acabo. Como punto de partida, es 

necesario un acuerdo entre los responsables de la innovación en cuanto  a 

los objetivos que se persiguen. 

La mejora que representa la innovación ha de responder a los intereses de 

todos los involucrados para que su impacto sea significativo y los cambios 

que produzca tengan cierta permanencia. La apropiación será mayor en la 

medida en que la participación se reconozca como valiosa. 

Las personas, individualmente o en grupo, no pueden ser ejecutores 

neutros. Hay una interacción entre personas, ideas y otros factores, que 

redefinen la innovación  en función de las percepciones inmediatas  con 

respecto a un marco de conocimiento y creencias. En términos 

individuales, los cambios corresponden a un desarrollo de la personalidad, 

en el ser, el saber y el hacer, en un proceso de interiorización de la 

innovación. Para la institución, se traduce en cambio en la cultura 

organizacional. 

 

Creatividad 

 

Considera explícitamente el surgimiento de iniciativas y la disposición 

para identificar y definir problemas resolubles en todo el proceso. La 

creatividad se refleja en la capacidad para identificar mejoras, fijar metas y 

diseñar estrategias que aprovechen los recursos disponibles para lograrlo. 

 

 

Sistematización 

 

La innovación es una acción planeada y sistemática que involucra procesos 

de evaluación y reflexión crítica acerca de la práctica y la innovación 

misma, La sistematización del proceso de innovación permite generar 

información contextualizada que sirve de base para la toma de decisiones 

fundamentadas. Una sistematización bien articulada con respecto a  marcos 

explícitos brinda la oportunidad de generar teoría  acerca de la práctica y 

mantener actualizada la información sobre las innovaciones. 

 

 

 

La innovación genera cambios en las concepciones, las actitudes y las 

practicas educativas. 
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Profundidad 

La innovación implica una autentica transformación. Una ruptura de los 

equilibrios aceptados en las estructuras, que constituyen el funcionamiento 

rutinario, la situación que se quiere cambiar. Cuando no se altera  este 

funcionamiento rutinario, solo se puede hablar de ajustes, no de 

innovación. 

La innovación no solo produce cambios profundos en las instituciones, sus 

procedimientos y sus materiales, también transforma a los actores 

educativos, sean estos personas o sujetos colectivos. 

 

Pertinencia 

 

La innovación es pertinente al contexto socioeducativo. El contexto se 

reconoce como uno de los factores más importantes en el éxito de las 

innovaciones, por lo que se deben tomar en cuenta sus características, 

haciendo de la innovación una solución a una problemática bien definida. 

 

 

 

Orientada a los 

resultados 

 

La innovación no es un fin en sí misma, sino un medio para lograr mejor 

los fines de la educación. Los resultados de un sistema educativo son 

diversos pero se  pueden destacar la formación, la generación de 

conocimientos y la vinculación con la sociedad. Las innovaciones entonces 

producirán una mejora en los aprendizajes de los estudiantes, en la gestión 

del conocimiento, en los proyectos conjuntos.  La innovación ha de  servir 

para mejorar la calidad y la equidad del sistema educativo. En cuanto a la 

calidad, se trata de evaluar, con un sistema de indicadores auténticos, 

validos y confiables, los resultados de la innovación. La equidad no se 

limita a la igualdad de oportunidades, incluye también la atención  que se 

debe prestar a la diversidad en el cumplimiento de las funciones 

sustantivas de los sistemas educativos.  

 

 

Permanencia 

 

Se ha mantenido durante el tiempo necesario para convertirse en la nueva 

normalidad. La complejidad de la innovación implica cambios en 

distintitos niveles que requieren de tiempos diversos para que ocurran y se 

consoliden. Para que estos cambios se constituyan en la nueva normalidad 

interiorizándose en las personas e institucionalizándose, hay una relación 

no lineal entre la consolidación de los cambios y el tiempo trascurrido. Sin 

embargo, la institucionalización  de una innovación  no constituye una 

garantía  de su permanencia porque los procesos no son irreversibles. 

 

Anticipación 

 

En una innovación se vislumbra claramente cuáles son las características 

de la situación que se quiere lograr. Cuando los objetivos  son claros, se 
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Ciertamente, a medida que se reflexiona más profundamente sobre el proceso de innovación y 

sus características, se va descubriendo que la innovación no es algo fácil, ni instantáneo, que 

no puede ocurrir al azar o por decreto, y que si así ocurre, sus resultados, en lugar de 

constituir una mejora, producen reacciones de rechazo, que perjudican más que favorecen el 

logro de los objetivos propuestos.  

puede definir problemas nuevos en el trayecto y resolverlos para seguir, de 

manera flexible, tratando de lograr el cambiado deseado  pero con la 

disposición de modificar  los términos de la innovación  cuando los 

cambios en el contexto así lo exigen. 

 

 

 

 

 

Cultura 

 

La innovación  produce cambios tanto en las concepciones como en la 

práctica. Estos cambios contribuyen a formar una actitud  abierta a nuevos 

cambios, una actitud que no permita que la misma innovación se vuelva 

rígida. Las reformas no siempre logran transformar realmente la cultura de 

las escuelas. El discurso del cambio que aporta le reforma requiere del 

complemento de las acciones efectivas que aportan las innovaciones. 

Otras características importantes de esta cultura son la colaboración, como 

individuos y como parte de distintas redes, y la capacidad de resolver los 

conflictos que inevitablemente surgen en los procesos de innovación. Así 

mismo,  la capacidad para diagnosticar su situación, diseñar y poner en 

movimiento planes de acción, y evaluar tanto su instrumentación  como 

sus resultados. Por el carácter único de las innovaciones, no se puede 

perder de vista la importancia de fortalecer la capacidad de innovar. 

Cuando no se considera explícitamente el difícil objetivo  de formar y 

desarrollar una cultura de la innovación se corre el riesgo de cuando 

desaparezcan  los innovadores  se acaben las innovaciones. 

 

Diversidad de 

agentes 

 

La diversidad de los agentes que participan en las innovaciones permite la 

articulación de los esfuerzos en las diversas dimensiones que atañen a la 

innovación. La colaboración de agentes diversos  es compleja lo que 

envuelve  resolver los conflictos que surgen  por el contraste de 

perspectivas distintas, pero también potenciar la capacidad  para enfrentar 

problemas multidimensionales que no se pueden reducir a las perspectivas 

particulares de los individuos. 
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3.3.1. Principios y fuentes para lograr la creatividad e innovación. 

En un entorno permanentemente cambiante, la creatividad y la innovación como ya se lo 

había mencionado constituyen alternativas de mayor consistencia para la sustentación de 

transformaciones en las instituciones educativas,  pues, estas deben ser organizaciones vivas 

que trasciendan, se recreen y se  transformen. Para ello es imperante  un liderazgo 

comprometido y compartido, impulsor y facilitador  de acciones colectivas creativas e 

innovadoras así como de principios y fuentes para lograrlo. 

Principios: 

 Identificar a todos los que participan en la innovación, o se ven afectados por ella ya 

sea como promotores, participantes, asesores o beneficiarios. 

 Definir con claridad el papel que le toca desempeñar a cada uno de ellos y describir el 

cambio que se espera que ocurra desde la perspectiva de cada uno. 

 Conformar una acción colectiva responsable de la innovación, procurando  que toda la 

comunidad educativa esté implicada. 

 Hacer una descripción de los aspectos que se van a modificar utilizando los mismos 

indicadores que servirán para evaluar y monitorear la situación, y evaluar el resultado 

de la innovación. 

 Comunicar para diferentes destinatarios los principales logros  del proceso de 

innovación. 

Villacís, J. (1999) menciona por su parte, los siguientes principios que, en su opinión, son 

útiles para lograr la creatividad y la innovación. 

 Observar los problemas, situaciones y eventos desde la  óptica del cliente ya sea este 

interno o externo. 

 Pedir opiniones al personal que está directamente relacionado con el problema. 

 Formular preguntas fundamentales ante los problemas. 

 Aceptar todo tipo de ideas. 

 Propiciar regularmente las reuniones creativas.
47

 

                                                             
47

 VILLACIS, Juan. “El ABC  DE Liderazgo Gerencia y Recursos Humanos”, Ecuador, 2004, pg.77 
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Cabe señalar que los abordajes del liderazgo en las diversas organizaciones usan el 

término genérico “clientes” para reflejar a los destinatarios de productos o servicios. En el 

ámbito de la educación el término “cliente” integra a estudiantes e interesados: alumnos, 

familias, sociedad, personal, etc. 

Si bien este autor se enfoca desde una perspectiva empresarial, se considera que los  

principios que señala  no están fuera de la realidad  educativa. Pues para lograr creatividad e 

innovación en los espacios educativos se deben observar  los problemas, situaciones y eventos 

identificados, desde diferentes puntos de vista  especialmente de los principales implicados 

(docentes, estudiantes, padres de familia, etc). Además es necesario solicitar las  opiniones al 

personal que está directamente relacionado con el problema o situación identificada, 

estimulando nuevos puntos de vista, obteniendo información y aprovechándola  para 

desarrollar ideas creativas,  formulando preguntas fundamentales ante los problemas, 

situaciones o eventos identificados para promover soluciones; aplicando diferentes estrategias  

para desarrollar las mejores ideas; aceptando todo tipo de ideas y tomándolas  como base para 

desarrollar otras de mayor calidad y finalmente propiciando  regularmente reuniones creativas 

para producir ideas y desarrollar innovaciones manteniendo siempre sus propósitos de crear 

valor y mejorar. 

Tomando en cuenta lo anteriormente señalado se concluye que es necesario las siguientes 

fuentes para lograr la creatividad y la innovación: 

 Promover actitudes positivas en toda la comunidad educativa en función de un 

comportamiento permanente, abierto a la necesidad del cambio y sus implicaciones.  

 Crear espacios y mecanismos en las instituciones educativas para identificar, valorar, 

sistematizar, normalizar, aplicar y difundir las experiencias novedosas que contribuyan 

a la solución de problemas educativos que estén afectando la calidad.  

 Animar el desarrollo de propuestas educativas válidas que respondan a la realidad de 

de la sociedad y que se rescate  la creatividad. 

 Promover transformaciones flexibles, creativas y participativas, acordes con las 

necesidades de los sujetos y de su comunidad, procurando una educación de calidad y 

de aprendizajes significativos.  
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 Implementar la aplicación de teorías, procesos, métodos y técnicas administrativas y 

docentes reconocidamente válidos, congruentes con las necesidades de la institución y 

de la comunidad, en su propósito de buscar una mejor calidad de la educación.  

 Fomentar la creatividad  garantizando  la formación profesional continua de los y las 

docentes a partir de su propia práctica educativa.  

 

3.3.2. Lo que deben hacer y tener presente los líderes 

La importancia que adquirido la innovación como parte de las  trasformaciones educativas 

que se proponen mejorar la calidad y la pertinencia de la misma,   hace que no se pueda 

trivializar como algo que depende solo de unas cuantas personas o de  las buenas intenciones  

de quienes están liderando. El liderazgo  debe ser compartido lo que significa que,  las 

decisiones con respecto a  los cambios no serán solo tomadas por una persona, el director,  o 

por un equipo directivo, sino por toda la comunidad educativa. La capacidad de ser líderes en 

un cierto momento constata implicación  y motivación potenciando a una acción colectiva. 

De esta manera, el liderazgo debe concebirse distribuido y así debe ser ejecutado por los 

líderes.  Las innovaciones deben ser compartidas por sus elementos constituyentes, 

integradora para con todos y eficiente desde la participación responsable y conjunta. La 

innovación  en los espacios educativos debe ser globalmente comunitaria, pues olvidar  

divididamente a sus componentes le condena al fracaso. 

En este sentido, lo que deben tener presente los líderes es que,  la innovación es un proceso 

que involucra a toda la comunidad educativa, dado que la innovación necesita del esfuerzo 

concentrado y prolongado de varios agentes y toda la creatividad por parte de los mismos. Por 

ello, la decisión de emprender la innovación  se convierte, en sí misma, en un proceso que 

debe implicar a todos los agentes educativos. 

“Las innovaciones sólo se ven favorecidas en la medida que la cultura escolar presenta un 

fuerte componente colaborativo, propiciando con ello un ethos en el cual se manifiesta una 

alta vinculación y cooperación entre los diferentes agentes educativos, una profunda identidad 

de éstos con la institución escolar y una alta valoración de su tarea formadora, es decir, 

cuando existe un sentido de misión compartida entre directivos, docentes y alumnos (Concha, 

2000, en Martinic y Pardo, 2003). 
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Al respecto Villacís, J. (1999) menciona por su parte, que el líder debe “tener y generar una 

misión y visión, tomar decisiones e identificar las FODAS (fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas y soluciones). 

Desde esta perspectiva,  se cree importante tener y generar una misión y visión compartida.  

Desde el inicio del proceso. Ya que, la misión es el enunciado que sintetiza los principales 

propósitos, así como los valores esenciales que deben ser conocidos, comprendidos y 

compartidos por todos los individuos que conforman la institución educativa. En cambio la 

visión se refiere a lo que la institución  quiere crear, la imagen futura de la organización. 

Senge, P. señala  que la visión es “una herramienta  práctica, no un concepto  abstracto, puede 

ser de largo plazo o de mediano plazo. Además pueden coexistir diversas visiones (que 

capturan facetas de lo que la gente  ansia crear) que abarquen distintos referentes 

temporales.”48 Por lo tanto, la visión es lo que permite  a los implicados dirigir sus esfuerzos 

de manera coherente a un objetivo o meta futura. Para crear una visión efectiva  se debe 

responder a  la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que realmente se quiere? Para responder esta 

pregunta se debe tomar en consideración los siguientes puntos: el objetivo corresponde ser 

factible y no un ideal, la visión incumbe ser inspiradora y  motivadora, compromete ser 

compartida, y por último, corresponde ser clara, sencilla y fácil de comunicar entre todos los 

involucrados. 

El mismo autor afirma “la claridad acerca de misión y visión  es una necesidad operativa y 

espiritual. La misión suministra una estrella que guía, un propósito a largo plazo  que permite 

equilibrar las presiones inevitables que surgen entre el corto y largo plazo. Visión traduce 

misión  en verdaderos resultados propuestos –y guía  la asignación de tiempo, energía y 

recursos”  La  conexión de misión y visión satisface una honda necesidad.  

Por otra parte,  la identificación del  FODA es una herramienta que se utiliza para comprender 

la situación actual de la institución u organización y más cuando  se emprende procesos de 

cambios e innovaciones. Esta herramienta se orienta principalmente al análisis y resolución de 

problemas.  El objetivo de esta técnica  es diagnosticar para, en función de ello, poder 

pronosticar y decidir. FODA es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades  Amenazas. El análisis de esta herramienta, consiste en evaluar las fortalezas y 
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debilidades que están relacionadas con el ambiente interno  y  las oportunidades y amenazas 

que le conciernen  al entorno externo  de la institución.  

Él autor anteriormente citado le agrega a esta sigla tan conocida dentro de las instituciones 

educativas como en otras organizaciones  la palabra “S” que se refiere a las Soluciones que se 

le darán después del análisis de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 

Además quienes comparten el liderazgo deben desafiar el proceso, esto significa estar  

preparado para aceptar los riesgos, para innovar y experimentar con miras a encontrar nuevas 

y mejores formas de hacer las cosas. Deben habilitar a otros para actuar, el liderazgo es un 

esfuerzo de equipo, no  es acaparar toda la responsabilidad.   

Conjuntamente, deben ser consecuentes con las mismas y  tener presente aquellos ámbitos 

educativos que actualmente necesitan de cambios  que produzcan  mejoraras sustanciales  

para  lograr innovaciones. La definición de los ámbitos a tomar en consideración para 

procesos de innovación pueden ser abordadas bajo diferentes perspectivas: desde la 

perspectiva reduccionista que centran su atención en el proceso de enseñanza (Morris, 1978, 

Blanco y Messina, 2000 y Libedisnski 2001) hasta perspectivas más comprehensivas e 

integradoras que intentan recuperar diferentes ámbitos para la innovación en las instituciones 

educativas (Rivas, 1983 y Anuies, 2003).  Se  precisa los siguientes  ámbitos de innovación: 

1) planes y programas de estudio, 2)  proceso educativo, 3) uso de tecnologías de la 

información y la comunicación.   

Los Planes y programas de estudio: son un medio para mejorar la calidad de la educación, 

atendiendo a las necesidades básicas de aprendizaje de los destinatarios. Su objetivo central 

debe ser  la formación integral de los/as estudiantes. La formación integral significa 

incorporar en el diseño, nuevos modelos, centrados en el aprendizaje, la construcción de 

competencias generales y específicas que consideren desde perspectivas multidisciplinarias, 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores, que se construyan en concordancia con el 

contexto histórico, cultural, económico y político, atendiendo asimismo al desarrollo físico y 

moral del individuo. 

La formación integral considera las emociones, intelecto, afecto, razón, valores, aptitudes y 

actitudes. Al hablar de “formación integral”, el concepto remite a una idea de procesos 

educativos que tomen en cuenta y perciban a los sujetos en su totalidad, ubicando y 
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considerando sus emociones, intelecto, afecto, razón, valores, aptitudes y actitudes, en una 

visión holística y multidimensional del ser humano 

Los planes y los programas de estudio son instrumentos ajustables en el tiempo que deben ser 

periódicamente contrastados con los resultados de su aplicación en situaciones reales y 

concretas. Estos cumplen una función insustituible como medio para organizar la enseñanza y 

para establecer un marco común del trabajo en los centros educativos. Sin embargo no se 

puede esperar que una acción aislada tenga resultados apreciables, sino está articulada con 

verdaderos cambios que desde distintos ángulos contribuyan  a crear las condiciones para 

mejorar e innovar. 

Proceso educativo: Tradicionalmente se ha planteado el proceso educativo como la relación 

que se establece entre el enseñar y el aprender, en donde el profesor enseña (trasmite) 

contenidos que deben ser aprendidos (memorizados) por el estudiante. Esta perspectiva 

mecánica y reduccionista del proceso educativo ha sido refutada, en la actualidad, por factores 

de nuevo contexto  y, por los resultados, en general poco satisfactorios, que los estudiantes 

logran en los programas de formación. 

Además se aprecia un rechazo  generalizado a la idea de que el aprendizaje y el desarrollo 

intelectual se reducen a una mera acumulación de información  o de aprendizajes específicos, 

se niega cada vez con mayor insistencia que el estudiante es solamente un receptor  y 

reproductor de los saberes  culturales y científicos y se destaca la responsabilidad que  las 

instituciones educativas y quienes la dirigen  generar cambios  que permitan  a los estudiantes 

aprendizajes relevantes  para insertarse social y profesionalmente  en contextos 

socioculturales cada vez más complejos y cambiantes. 

Por lo tanto, la innovación del aprendizaje implica diversos aspectos que conduzcan a la 

búsqueda de un aprendizaje: significativo, autogestivo, integral y meta cognitivo. El 

aprendizaje visto bajo esta óptica constituye el núcleo central de la propuesta cognitiva del 

aprender a aprender.  

En cuanto a la innovación en la enseñanza esta debe significar acompañamiento, mediación y 

coparticipación en la construcción de conocimiento. Esto concepción remite a la enseñanza 

como: Un proceso planificado, una construcción conjunta, una tarea creativa, una práctica 

sujeta al  aprendizaje. 
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En esta perspectiva se plantea la responsabilidad compartida del proceso  de enseñanza y de 

aprendizaje entre el docente (que debe enseñar aprender) y el estudiante (que debe aprender y 

aprender a aprender) lo que involucra a la formación docente.  

Los docentes son uno de los agentes más importantes del proceso educativo. Por ello no es 

posible hablar  de mejora  de la educación sin atender al desarrollo profesional de los 

maestros. En la actualidad hay consenso acerca de que la formación inicial y permanente de 

docentes es un componente de calidad para lograr cambios e innovaciones. 

Hoyle (citado por Stenhouse, 1991), expresa que el desarrollo profesional de los profesores y 

el mejoramiento de las escuelas, por medio de las innovaciones, avanzan simultáneamente. De 

acuerdo a las investigaciones, cuando esta situación no se presenta, los propios educadores 

pasan a constituirse en obstáculos de los procesos de innovación pedagógica, disminuyendo 

en muchas ocasiones el grado de éxito de éstas (Fuentelabrada y Nemirovsky, 1988; Nogales, 

1988: Echeverri, y Rendón, 1988).Esta idea reconoce que las innovaciones y la formación 

continua del profesor, se vinculan recíprocamente. 

Diferentes experiencias innovadoras confirman esta situación, señalando que la participación 

activa de los profesores, en forma individual y comunitaria, es un factor primordial para el 

éxito de estos cambios, principalmente, cuando los roles y las funciones están bien definidos, 

expresándose en liderazgos claros y precisos al interior de las escuelas (Ghani,1992) 

En definitiva,  el docente es un agente clave para el éxito de una innovación  lo que conduce a 

prestar más atención a los deseos, percepciones, perspectivas, intereses y contexto en que se 

desenvuelve, para lograr el compromiso y la participación del mismo en el proceso. 

El uso de tecnologías de la información y la comunicación.  Las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación TICS es un conjunto de medios o herramientas tecnológicas 

que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, 

registro y presentación de informaciones. 

Palomo y otros (2006) sostienen que las TICS se están convirtiendo poco a poco en un 

instrumento cada vez más indispensable en los centros educativos. Asimismo estos autores 

señalan que estos recursos abren nuevas posibilidades para la docencia como por ejemplo el 

acceso inmediato a nuevas fuentes de información y recursos (en el caso de Internet se puede 
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utilizar buscadores), de igual manera el acceso a nuevos canales de comunicación (correo 

electrónico, Chat, foros...) que permiten intercambiar trabajos, ideas, información diversa, 

procesadores de texto, editores de imágenes, de páginas Web, presentaciones multimedia, 

utilización de aplicaciones interactivas para el aprendizaje: recursos en páginas Web, visitas 

virtuales, etc 

Si las nuevas tecnologías crean nuevos lenguajes y formas de representación, y permiten crear 

nuevos escenarios de aprendizaje, las instituciones educativas y quienes están al frente 

liderando los cambios tienen que conocer y utilizar estos nuevos lenguajes y formas de 

comunicación. 

Pero la simple presencia de tecnologías novedosas en los centros educativos no garantiza la 

innovación en su significado real. La innovación corresponde ser entendida como el cambio 

producido en las concepciones de la enseñanza y en los proyectos educativos. Además es 

importante tomar en cuenta  la dotación en las instituciones de sala de informática suficientes 

y  funcionales, capacitación docente en el uso didáctico de las nuevas tecnologías para 

innovación pedagógica, creación de redes sociales por áreas para compartir y retroalimentar 

proyectos, la revisión y ajuste de los currículos y proyectos de aula, alfabetización en el uso 

de las TICS a toda la comunidad educativa, etc.  

Las nuevas tecnologías de la información dan un giro muy interesante puesto que ahora, el 

acto educativo tiene más herramientas que posibilita y expande las posibilidades de conocer 

datos y hechos que hasta hace algunos años no era posible conocer, pero es necesario aclarar, 

que esto es un arma de dos filos, ya que el estar expuestos a gran cantidad de información y a 

las ventajas que ofrece en la actualidad la autopista de la información mejor conocida como 

Internet, ocasiona que se esté perdiendo el verdadero sentido de la investigación creando 

usuarios y no estudiantes quienes ya no realizan un trabajo crítico y creativo; limitándose a 

obtener datos con un copy – paste (copiar y pegar) sin realizar un trabajo investigativo real y 

analítico. 

3.3.3. Cree e innove desde el ciclo de servicio 

Las personas en todo tipo de organizaciones están dándose cuenta de que los antiguos estilos 

verticales de liderazgo no traen los resultados deseados.  Al generar desigualdad,  

resentimiento, dependencia, pasividad, sentimientos de inferioridad o desconfianza, no 
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motivan a las personas a dar lo mejor de sí, a trabajar con excelencia y a estar en un proceso 

de aprendizaje continuo; tampoco fomentan la unidad, la colaboración y la sinergia. 

Por eso, la importancia de practicar un liderazgo orientado al servicio para crear e innovar.  

¿En qué consiste un liderazgo orientado al  servicio?  He aquí cinco aspectos que lo 

caracterizan. 

1)      En vez de servirse de los demás, mandándoles, dándoles órdenes, y gozando del 

ejercicio del poder, quienes ejercen un liderazgo orientado al  servicio generan y fortalecen la 

capacidad institucional y desarrollo de competencias en beneficio de todos, esto conduce a  al 

momento de crear e innovar  a dar verdadera importancia a las necesidades, intereses,  

preocupaciones de los beneficiarios de la institución. Sin embargo, hay que tener cuidado de 

no confundir el servicio con el paternalismo.  El paternalismo se caracteriza por hacer por 

otros lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos.  

2)  El liderazgo orientado al  servicio ayuda a los demás a desarrollar nuevas capacidades y 

habilidades, para que formen continuamente y sean capaces de crear e innovar,  compartiendo  

nuevas tareas y asumiendo nuevas responsabilidades.   

3) El liderazgo orientado  al  servicio promueve transformaciones flexibles, creativas y 

participativas, acordes con las necesidades de los sujetos y de su comunidad, procurando una 

educación de calidad y de aprendizajes significativos. 

4) El liderazgo orientado al  servicio fomentar la creatividad  garantizando  la formación y 

actualización de todas las personas  que trabajan en ella.  

El servir en forma magistral es privilegio de seres nobles y extraordinarios. Servir es la 

oportunidad que tenemos para manifestar nuestra auténtica capacidad. Los que han servido en 

su tiempo han quedado para siempre en la memoria universal de la humanidad.
49

 

Desde esta perspectiva, el liderazgo orientado al  servicio  se  preocupa realmente por los 

demás. La verdadera y auténtica función de “servicio” es aquella actitud que implica entrega 

personal, servir a los demás en función de todos quienes integran la institución. 
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3.4. El valor agregado de los líderes, la actitud. 

 “Nuestras actitudes son las que nos dan  ese pequeño margen extra sobre aquellos que 

piensan equivocadamente. Los grandes líderes saben  que una actitud correcta  creará la 

atmosfera adecuada para que los demás respondan bien”
50

 (Maxwell J) 

La actitud es la forma de actuar de las persona, el comportamiento que emplean para hacer las 

cosas. Aunque son muchas las actitudes que se puede  asumir ante diferentes situaciones, una 

resulta clave para asegurar el éxito de los cambios  e innovaciones dentro de una institución. 

Pues, la actitud de quienes conducen el liderazgo  es contagiosa y se  difunde  rápidamente a 

todo el grupo de personas que lo comparten. Si la  actitud es optimista frente a los cambios e 

innovaciones, esta influirá  de manera positiva en el entorno educativo. 

Cultivar una buena  actitud hacia el cambio es esencial. La actitud es determinante en la 

formación de la cultura institucional, pero también en el cultivo de unas sólidas relaciones 

interpersonales. Por lo tanto, es pertinente ante situaciones de cambio  tener en cuenta  que 

una actitud optimista, positiva   creará la atmosfera adecuada para que  los demás respondan 

bien frente a los mismos. 

Covey S sostiene que  “La actitud adecuada permite que nuestra respuesta este al nivel del 

desafío que nos toca enfrentar”.
51

 Tener una correcta actitud no hace desaparecer los 

problemas, pero si puede coloca en el mejor estado mental para enfrentar las dificultades, 

conflictos que presentan las innovaciones. 

Al respecto Álvarez de Mon señala “la propia capacidad de una persona para mejorar, 

aprender y desarrollar sus habilidades  y competencias depende  fundamentalmente de su 

actitud  no solo hacia el trabajo o de la organización que forma parte, sino de su actitud ante la 

propia vida- que puede ser un poderoso  motor  o un obstáculo casi infranqueable”
52

.  

Para cultivar una actitud positiva  se debe poseer: 

 Optimismo: lo que significa  disposición positiva frente a una circunstancia o a la 

existencia en general. pues, el optimismo contribuye alcanzar el éxito, ya que supone 
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una actitud permanente de volver a comenzar ante las dificultades y de analizar las 

situaciones para comprender mejor su naturaleza y tomar lo positivo. El líder que 

posee optimismo sencillamente cree que hacer hincapié en lo negativo no resuelve los 

problemas sino que por el contrario los agrava. En cambio, con los aspectos positivos 

pueden sobrellevarse a los negativos e incluso resolverlos.  

 Entusiasmo: Tener altos niveles de interés, energía positiva, pasión o motivación 

personal para realizar una acción, favorecer una causa y lograr los cambios. Es el 

motor del comportamiento ya que se exhibe una actitud positiva. 

 Creencia. Creer en sí  mismo, en los demás y/o en un poder espiritual superior que le  

sirva de apoyo y guía en los momentos de cambio. 

 Integridad. Tener un compromiso personal con la honestidad, la franqueza y la 

justicia; vivir de acuerdo con sus propias normas y defenderlas. 

 Valor. Estar dispuesto a asumir riesgos y superar temores, incluso cuando el resultado 

es incierto. 

 Confianza. Estar personalmente seguro de sus propias habilidades, capacidades y 

potencial. 

 Perseverancia. Perseguir incansablemente una meta, un propósito o una causa. 

 Paciencia. Estar dispuesto a esperar el momento oportuno, la disponibilidad correcta o 

resultados de uno mismo y de otros. 

 Calma. Mantener la serenidad y procurar equilibrar la vida cotidiana frente a las 

dificultades, los desafíos o las crisis; tomarse el tiempo necesario para reflexionar y 

pensar. 

 Enfoque. tener la atención dirigida mediante el establecimiento de metas y 

prioridades.  

Cambiar puede significar sencillamente tener otra reacción ante la misma situación o con la 

misma persona. Siempre se tiene la libertad última de elegir la actitud ante los 

acontecimientos de la vida, lo que no se puede  nunca es evitar las consecuencias.  

Rangel, M señala siete cualidades de las personas positivas, cualidades que se considera tener 

presente para quienes lideran las instituciones educativas. 

1. Creen en sí mismos. 



90 
 

Herb True dijo: “Muchas personas tienen éxito cuando otros no creen en ellas. Pero muy rara 

vez una persona que no cree en sí misma alcanza el éxito”. La primera característica de una 

persona con una buena actitud es que piensa positivamente en su valor personal. Cuando cree 

en sí mismo, es libre para verse bajo una luz objetiva y enfocarse en mejorar y alcanzar su 

potencial. Su imagen positiva es el pasaporte para el éxito en la vida. 

2. Están dispuestos a ver lo mejor en los demás. 

Nunca he conocido una persona positiva que no aprecie a las personas y trate de ver lo bueno 

en ellas. Todos tenemos expectativas de los demás. Pero podemos decidir si las expectativas 

serán positivas o negativas. 

Si constantemente espera ver cosas buenas en otros, es mucho más fácil tener una actitud 

positiva. Si los trata positivamente, la tendencia es que lo tratarán de la misma manera. 

3. Pueden ver oportunidades dondequiera. 

El filósofo griego Plutarco, escribió: “Como las abejas extraen miel del tomillo, la más fuerte 

y seca de las hierbas, los hombres sensibles suelen sacar ventaja y provecho de las 

circunstancias más extrañas”. Las personas positivas ven oportunidades en todo lugar. 

Entienden que son el resultado de una actitud correcta. La oportunidad existe donde usted la 

encuentra. 

Las personas con una actitud positiva, muchas veces dicen “SI”, porque nunca les pasa nada a 

los que dicen “NO”. 

4. Se enfocan en las soluciones. 

Casi todas las personas pueden ver los problemas. Para ello no se requiere nada especial. La 

persona positiva tiene su mente puesta en las soluciones, ve una solución ante cada problema 

y una posibilidad en cada imposibilidad. Louis D. Brandeis, en honor a quien se puso nombre 

a la Universidad Brandeis, dijo una vez: “En este mundo, la mayoría de las cosas dignas de 

hacerse habían sido declaradas imposibles antes de que fueran hechas”. 

5. Desean dar. 
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Karl Menninger dijo, “Rara vez la gente generosa es gente mentalmente enferma”. Y es raro 

que sea gente negativa. Dar es el más elevado nivel de vida. Mientras más da la persona, 

mejor su actitud. La diferencia no está en lo que usted tiene, está en lo que hace con lo que 

tiene. 

6. Persistencia. 

Los sueños que se han hecho realidad son el resultado de personas que se aferraron a sus 

ambiciones. Se negaron a desanimarse. No permitieron que el desaliento les pusiera la mano 

encima. Los desafíos sólo los estimularon a un mayor esfuerzo. 

Cuando usted tiene una actitud positiva, es más fácil ser persistente. Si piensa que el éxito está 

a la vuelta de la esquina, sigue adelante. Cuando cree que todo obra para bien, no le importará 

una pequeña incomodidad. Y cuando todo se desbarata, usted persiste si tiene una actitud 

positiva; después de todo, cree que la ayuda ya viene en camino. 

7. Responsabilidad por sus vidas. 

Una persona de éxito entiende que nada positivo ocurre si no está dispuesto a dar un paso 

adelante y asumir plena responsabilidad por sus pensamientos y acciones. Sólo cuando usted 

es responsable por usted mismo puede mirarse con honestidad, evaluar sus puntos fuertes y 

sus puntos débiles, y comenzar a cambiar53. 

En definitiva, las cualidades son las características que distinguen y definen  a las personas. 

Por lo tanto  el  líder debe tomar en cuenta estas características para poseer una actitud 

positiva empezando por: creer en sí mismo, pues si cree en sí mismo es capaz  de creer en su 

propio valor como persona, como líder,  confiar en sus  propias posibilidades, en sus 

capacidades y  además confiar  y contemplar lo mejor de las demás personas que lo rodean, 

creando oportunidades y aprovechándolas, enfocándose siempre en las soluciones, dando lo 

mejor de sí con continuidad y persistencia y responsabilizándose por su accionar diario.   
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1.1. Introducción 

En este capítulo, se realizo un acercamiento a la realidad  de la Comunidad Educativa,  a 

través de la aplicación de  una encuesta,   cuyo objetivo general fue  analizar los  estilos de 

liderazgo que se aplican en Colegio Técnico Experimental Salesiano “Don Bosco” de la 

Kennedy.  

La aplicación de la encuesta se la realizo a  200 estudiantes provenientes del ciclo 

diversificado, así como a 20 docentes para extractar sus criterios  sobre los estilos de 

liderazgo que se emplean en la institución. 

Cabe señalar que para la aplicación de la encuesta  a los estudiantes  del diversificado se 

efectúo una charla acerca del tema de liderazgo, sus estilos, características con la finalidad  de 

esclarecer alguna duda con respecto a las preguntas planteadas. 

Posteriormente, se realizo la clasificación, codificación y tabulación de datos;  en la primera 

se procedió a clasificar las respuestas de cada pregunta, sobre bases de criterio de 

sistematización; dentro de la codificación se realizo un procedimiento especializado, mediante 

el cual los datos obtenidos se los  transformo en números  para ser tabulados y cuantificados   

mediante un proceso matemático, el mismo que determino  el número de casos que encaja en 

cada categoría.   

Finalmente se elaboro el análisis resumiendo y comparando las observaciones  de tal manera 

que permitió materializar los resultados de la investigación  proporcionando respuestas a las 

interrogantes planteadas. Con la interpretación se busco un significado amplio  de las 

respuestas mediante la comparación con otros conocimientos.  

El criterio que se siguió para interpretar los resultados de la encuesta fue: Los indicadores 

siempre y frecuentemente como aceptables y los indicadores a veces, rara vez y nunca como 

no aceptables. 

Por otra parte, se realizo una entrevista focalizada  a las autoridades de la institución. El 

objetivo fue acceder a sus interpretaciones y  conocer su punto de vista con respecto al tema 

de liderazgo. 
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4.1. Encuestas a Estudiantes. 

Pregunta Nº1: ¿Considera  que  se promueve un  liderazgo compartido  por parte de los 

directivos de la institución? 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE 16   8% 

FRECUENTEMENTE 60 30% 

A VECES 62 31% 

RARA VEZ 39 19% 

NUNCA 23  12% 

TOTAL              200 100% 

 

 

 

Podemos constatar que el 62%  de los estudiantes encuestados consideran  que no se 

promueve un  liderazgo compartido por parte de las autoridades  de la institución;  lo que 

significa que no se da  una acción colectiva, que integre a todos los miembros de la 

comunidad educativa orientada en la colaboración de actores diversos, en la calidad humana, 

en el respeto por los otros, en el reconocimiento de las diversidades, en el trabajo solidario y 

cooperativo, lo que  dificulta el afianzamiento y estructuración de acuerdos entre todos 

quienes  integran  la institución para responder a los retos y exigencias del desarrollo 

colectivo  e  institucional,  así como  a las metas y objetivos planteados.  

8%

30%

31%

19%

12%

¿Considera  que se promueve un  liderazgo compartido  por parte 

de los directivos de la institución?
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Pregunta Nº2: ¿El estilo de liderazgo presente en la institución es autoritario? 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE 76  38% 

FRECUENTEMENTE 61 30% 

A VECES 46 23% 

RARA VEZ 14  7% 

NUNCA  3  2% 

TOTAL              200 100% 

 

 

 

 

Según los datos obtenidos se evidencia que en general se da un estilo de  liderazgo autoritario 

por parte de las autoridades de la institución. Pues el  68% de los estudiantes encuestados 

señalan  que siempre y frecuentemente está presente este estilo. Esto indica que el  liderazgo 

está constituido por  líderes que procuran conservar la solidez de su equipo de trabajo, de sus 

normas, de sus controles sobre el grupo y del cumplimiento de su trabajo basado en una 

rigurosa autoridad, que no permite flexibilidad alguna, que no comparte responsabilidades,  

Por tanto  los miembros  de la institución deben acatar  estrictamente órdenes y cumplirlas sin 

derecho a opinión, ni a explicaciones.  
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Pregunta Nº3: Las autoridades de la institución manejan un estilo de liderazgo liberal. 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE 28 14% 

FRECUENTEMENTE 49 24% 

A VECES 47 24% 

RARA VEZ 36  18% 

NUNCA 40  20% 

TOTAL              200 100% 

 

 

 

 

Estos resultados  muestran que no se da un estilo de liderazgo liberal por parte de las 

autoridades. Pues al tratarse de un estilo de “de rienda suelta” que  concede a los miembros un 

alto grado de independencia en sus tareas, que deja hacer a los demás lo que deseen, que deja 

pasar las cosas por alto e ignorar aquello que pudiera ser un obstáculo en la consecución de 

sus objetivos no prima sobre los otros estilos de liderazgo y sobre todo sobre el autoritario que 

es el estilo presente en la institución, según el análisis de las anteriores preguntas. 
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Pregunta Nº4: ¿El estilo de liderazgo presente en la institución hace referencia a un conjunto 

de acciones e iniciativas que impulsen  la democracia participativa hacia una acción colectiva, 

o un proyecto compartido? 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 10% 

FRECUENTEMENTE 64 32% 

A VECES 57 28% 

RARA VEZ 42  21% 

NUNCA 17    9% 

TOTAL              200 100% 

 

 

Se puede determinar que el 58% de los estudiantes encuestados no consideran que  el estilo de 

liderazgo presente en la institución haga referencia a un conjunto de acciones e iniciativas que 

impulsen  la democracia participativa hacia una acción colectiva, o un proyecto compartido. 

Esto debido a que no se está  pensando sintiendo  y actuando  con los diferentes  y diversos  

integrantes; no se está identificando, consensuando y estableciendo metas claras, no se está 

estimulando y desarrollando un clima de participación, no se  contribuye  al desarrollo 

profesional de todos los miembros, no se construye  una visión colectiva, no se crea una 

cultura de colaboración,  una nueva relación de fuerzas donde sea  posible debatir ideas, 

solucionar conflictos, compartir responsabilidades y construir los consensos necesarios para 

llevar adelante un proyecto compartido y una  acción colectiva.  
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Pregunta Nº5: ¿Quiénes están al frente de la institución promueven un liderazgo democrático 

permitiendo la participación de profesores/as y estudiantes en la solución de problemas y 

toma de decisiones? 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE 13  6% 

FRECUENTEMENTE 42 21% 

A VECES 61 31% 

RARA VEZ 52  26% 

NUNCA 32  16% 

TOTAL              200 100% 

 

 

 

Los datos proporcionados en general a este aspecto, reflejan la poca participación que tienen 

los estudiantes.  En efecto, el  73% de los estudiantes encuestados manifiestan que a veces, 

rara vez y nunca son consultados para la solución de algún problema o toma de decisiones. Es 

evidente, frente a estos resultados, que no se promueve ni se da un estilo de liderazgo 

democrático participativo en la institución.  Los estudiantes en general manifiestan que no 

tienen espacios de participación real, sólo pueden decidir por asignaturas electivas y 

actividades del curso: directiva, elección de centro de estudiantes y actividades de recreación.  
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Pregunta Nº6: ¿El estilo de liderazgo vigente en la institución motiva la transformación de la 

cultura del trabajo en equipo? 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 14% 

FRECUENTEMENTE 24 23% 

A VECES 38 36% 

RARA VEZ 19  18% 

NUNCA 10    9% 

TOTAL              200 100% 

 

 

 

Se puede determinar que el 63% de los estudiantes encuestados no consideran que el estilo de 

liderazgo vigente en la institución motive la transformación de la cultura del trabajo en 

equipo. El trabajo en equipo precisa valores que estimulen el desarrollo de un carácter 

democrático en las acciones, los comportamientos,  las relaciones con los demás, la 

conformación de una ética comunicativa que posibilite articular los aportes  entre las 

individualidades  y el conjunto. El trabajo en equipo implica una interdependencia activa 

entre los integrantes de un grupo que comparten y asumen una misión de trabajo. Pues éste 

valora la interacción, la colaboración y la solidaridad entre los miembros, así como la 

negociación para llegar acuerdos y hacer frente a los posibles conflictos y toma de decisiones.  
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Pregunta Nº7: ¿Quiénes están al frente invitan a participar a estudiantes y docentes en la 

planeación de cambios e innovaciones? 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE                15 7% 

FRECUENTEMENTE                20 10% 

A VECES                34              17% 

RARA VEZ                60 30% 

NUNCA                71 36% 

TOTAL              200            100% 

 

 

Los datos proporcionados en general a este aspecto, reflejan la poca participación que tienen 

los estudiantes.  En efecto, el  73% de los estudiantes encuestados manifiestan que a veces, 

rara vez y nunca son invitados a participar en la planeación de cambios e innovaciones. Es 

evidente, frente a estos resultados, que no se da un estilo de liderazgo democrático 

participativo en la institución. Al respecto, varias investigaciones han puesto de relieve la 

importancia y  la trascendencia de la participación  en el mantenimiento y desarrollo de un 

liderazgo democrático. En todas ellas se pone de manifiesto la necesidad de considerar  la 

participación como una dimensión de la calidad de vida de las personas, ya que está 

estrechamente relacionada con los procesos de inclusión social, integración, colaboración e 

identidad. La participación requiere, no solo la interacción del sujeto con su entorno, sino la 

acción de este en las diversas situaciones que se dan en las instituciones educativas.  
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Pregunta Nº 8: ¿Considera que existen deficiencias en la manera de promover un liderazgo 

compartido? 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE 66 33% 

FRECUENTEMENTE 60 30% 

A VECES 40 20% 

RARA VEZ 24  12% 

NUNCA 10    5% 

TOTAL              200 100% 

 

 

En vista de los resultados obtenidos es indudable que existen deficiencias  en la manera de 

promover un  liderazgo compartido. Cuya causa  fundamental dada por las anteriores 

preguntas  es por el estilo de liderazgo autoritario  presente en la institución. Pues,  no se da  

una integración de la comunidad educativa hacia una acción colectiva, hacia  un proyecto 

compartido, no existe un proceso democrático distribuido en el conjunto de la organización, 

donde las responsabilidades sean compartidas por toda la comunidad,  que permita  articular 

intereses, integrar motivaciones  que genere puentes, que permita que los distintos agentes 

educativos con sus particularidades diversas con sus  intereses trabajen juntos, que participen 

en la toma de decisiones identificando e incorporando sus  preocupaciones, necesidades y 

valores  para lograr  resultados que permitan  su pleno desarrollo como seres humanos y el de 

la institución educativa en que se desenvuelven. 
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Pregunta Nº9: ¿Cree que la actitud y el comportamiento son piezas claves para un buen 

liderazgo? 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE              140 70% 

FRECUENTEMENTE 42 21% 

A VECES 10    5% 

RARA VEZ  5    2% 

NUNCA                  3   2% 

TOTAL              200            100% 

 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, de los 200 encuestados el 91% creen que siempre  la 

actitud y el comportamiento son piezas claves para un buen liderazgo. Es evidente que si, 

pues,  la actitud es la forma de actuar, el comportamiento que se emplea para hacer las cosas.  

Aunque son muchas las actitudes que se puede  asumir ante diferentes situaciones, una resulta 

clave para asegurar un buen ambiente dentro de una institución, y es una actitud positiva ya 

que esta influye de una manera efectiva en el entorno. De esta manera la actitud y el 

comportamiento de quienes promueven  el liderazgo  son contagiosos y se  difunde  

rápidamente a todo el grupo de personas que lo comparten. Cultivar una buena  actitud es 

esencial. La actitud es determinante en la formación de la cultura institucional, pero también 

en el cultivo de unas sólidas relaciones interpersonales.  
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Pregunta Nº 10: ¿Quienes lideran  promueven actitudes positivas en toda la comunidad 

educativa en función de un comportamiento permanente, abierto a la necesidad del cambio y 

sus implicaciones? 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE                32 16% 

FRECUENTEMENTE                48 24% 

A VECES                55              27% 

RARA VEZ                40 20% 

NUNCA                25 13% 

TOTAL              200            100% 

 

 

Estos resultados  muestran  que 60% de los estudiantes encuestados,   no consideran  que 

quienes lideran  promueven actitudes positivas en función de un comportamiento permanente, 

abierto a la necesidad del cambio. En definitiva cambiar de actitud puede significar 

sencillamente tener otra reacción ante la misma situación o con la misma persona. Siempre se 

tiene  la libertad última de elegir la actitud ante los acontecimientos de la vida, lo que no se 

puede  nunca es evitar las consecuencias; y que mejor manera  a través de una actitud 

optimista  lo que significa  disposición positiva frente a una circunstancia o a la existencia en 

general. Pues, el optimismo contribuye alcanzar las metas, ya que supone una actitud 

permanente de volver a comenzar ante las dificultades y de analizar las situaciones para 

comprender mejor su naturaleza y tomar lo positivo.  
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1.2. Encuesta a Docentes 

Pregunta Nº1: ¿Considera  que  se promueve un  liderazgo compartido  por parte de los 

directivos de la institución? 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE 0   0% 

FRECUENTEMENTE 3 15% 

A VECES 6 30% 

RARA VEZ 6 30% 

NUNCA 5 25% 

TOTAL               20 100% 

 

 

Podemos constatar  que apenas  el 15%  de los docentes encuestados  consideran que   se 

promueve un  liderazgo compartido  por parte de los directivos de la institución, a diferencia 

del 85% que es superior  y que señalan lo contrario. 

Comparando los datos obtenidos, en la primera pregunta de la  encuesta realizada a los 

estudiantes y la de  los docentes,  los primeros tienen un porcentaje del  62% que consideran 

que   no se promueve un  liderazgo compartido  por parte de las autoridades, mientras que los 

docentes con un 85% lo ratifican.  Con este resultado es evidente que  no se promueve un   

liderazgo compartido por parte de los directivos de la institución. 
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Pregunta Nº2: ¿El estilo de liderazgo presente en la institución es autoritario? 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE 5  25% 

FRECUENTEMENTE 8 40% 

A VECES 7 35% 

RARA VEZ 0  0% 

NUNCA 0  0% 

TOTAL                20 100% 

 

 

 

 

Según los datos obtenidos se evidencia que en general se da un estilo de  liderazgo autoritario 

por parte de las autoridades de la institución. Pues el  65% de los profesores encuestados lo 

confirman señalando  siempre con un 25%  y frecuentemente con un 40%. 

Confrontando este resultado con el de los estudiantes con respecto a esta pregunta es evidente 

que existe un liderazgo autoritario por parte de las autoridades en la institución. Ya que los 

estudiantes lo señalan con un 68% mientras que los docentes lo confirman con 65%. 
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Pregunta Nº3: Las autoridades de la institución manejan un estilo de liderazgo liberal. 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE 0   0% 

FRECUENTEMENTE 1   5% 

A VECES 8 40% 

RARA VEZ 5  25% 

NUNCA 6  30% 

TOTAL               20 100% 

 

 

 

Estos resultados nos muestran que no se maneja un  estilo de liderazgo liberal por parte de las 

autoridades. Pues, el  95% de los docentes encuestados lo señalan. 

Examinando los datos obtenidos, en la tercera  pregunta de la  encuesta realizada a los 

estudiantes y esta de  los docentes,  los primeros tienen un porcentaje del  62% que consideran 

que   no se maneja un estilo de liderazgo liberal por parte de las autoridades, mientras que los 

docentes con un 95% lo ratifican.  Con este resultado es evidente que   no se maneja un estilo 

de liderazgo liberal. 
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Pregunta Nº4: ¿El estilo de liderazgo presente en la institución hace referencia a un conjunto 

de acciones e iniciativas que impulsen  la democracia participativa hacia una acción colectiva, 

o un proyecto compartido? 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 5% 

FRECUENTEMENTE 4 20% 

A VECES               10 50% 

RARA VEZ 4  20% 

NUNCA 1    5% 

TOTAL               20 100% 

 

 

 

Se puede determinar que el 75% de los docentes encuestados no consideran que el estilo de 

liderazgo presente en la institución haga referencia a un conjunto de acciones e iniciativas que 

impulsen  la democracia participativa hacia una acción colectiva, o un proyecto compartido. 

Cotejando los resultados de esta cuarta pregunta con los resultados de la encuesta a los 

estudiantes, se asevera que un 58%  y un 75%  de los estudiantes y docentes encuestados  no 

consideran que el estilo de liderazgo presente en la institución hace referencia a un conjunto 

de acciones e iniciativas que impulsen  la democracia participativa hacia una acción colectiva, 

o un proyecto compartido 
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Pregunta Nº5: ¿Quiénes están al frente de la institución promueven un liderazgo democrático 

permitiendo la participación de profesores/as y estudiantes en la solución de problemas y 

toma de decisiones? 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE 2  10% 

FRECUENTEMENTE 4  20% 

A VECES 6  30% 

RARA VEZ 5  25% 

NUNCA 3  15% 

TOTAL               20 100% 

 

 

Los datos  proporcionados en general a este aspecto, reflejan la poca participación que tienen 

las profesoras y los profesores. En efecto, el 70 por ciento de los profesores/as encuestados 

manifiestan que a veces, rara vez  y nunca son consultados en la solución de problemas y 

toma de decisiones. Las opiniones de los profesores/as en los establecimientos son escuchadas sólo 

formalmente, pero muchas veces no se consideran en la toma de decisiones. 

En esta pregunta cotejando con los resultados de la encuesta a los estudiantes, se confirma que 

un 73% por parte de los primeros   y un 70%  por parte de los docentes consideran que no se 

promueve un liderazgo democrático permitiendo la participación en la solución de problemas 

y toma de decisiones.  
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Pregunta Nº6: ¿El estilo de liderazgo vigente en la institución motiva la transformación de la 

cultura del trabajo en equipo? 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 15% 

FRECUENTEMENTE 4 20% 

A VECES 6 30% 

RARA VEZ 6 30% 

NUNCA 1    5% 

TOTAL                20 100% 

 

 

Se puede determinar que el 65% de los docentes encuestados no consideran que el estilo de 

liderazgo vigente en la institución motive la transformación de la cultura del trabajo en 

equipo. La mayor parte de los implicados en el proceso educativo (docentes) trabajan aislados 

y solitarios en sus espacios, les falta una  cultura común, pocas veces trabajan en equipo, no 

formalizan ni suelen comunicar su experiencia a otros compañeros  y tienen el aula como 

espacio dominante de su actuación. 

Comparando los datos obtenidos, en la sexta  pregunta de la  encuesta realizada a los 

estudiantes y la de  los docentes,  los primeros tienen un porcentaje del  63% que consideran 

que  el estilo de liderazgo vigente en la institución motive la transformación de la cultura del 

trabajo en equipo, mientras que los docentes con un 65% lo ratifican.   
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Pregunta Nº7: ¿Quiénes están al frente invitan a participar a estudiantes y docentes en la 

planeación de cambios e innovaciones? 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE                3 15% 

FRECUENTEMENTE                4 20% 

A VECES                6              30% 

RARA VEZ                5 25% 

NUNCA                2 10% 

TOTAL              20            100% 

 

 

Los datos proporcionados en general a este aspecto, reflejan la poca participación que tienen 

los docentes.  En efecto, el  65% de los docentes  encuestados manifiestan que a veces, rara 

vez y nunca son invitados a participar en la planeación de cambios e innovaciones. Los 

docentes en general manifiestan que los cambios e innovaciones planteadas son impuestos, 

obligando asumir posturas diferentes.  Es evidente, frente a estos resultados, que se da un 

estilo de liderazgo autoritario en la institución.   

Examinando los datos obtenidos, en la séptima  pregunta de la  encuesta realizada a los 

estudiantes y esta de  los docentes,  los primeros tienen un porcentaje del  73%, que señalan 

que quiénes están al frente no invitan a participar en la planeación de cambios e innovaciones 

mientras que los docentes con un 65% lo confirman.   
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Pregunta Nº 8: ¿Considera que existen deficiencias en la manera de promover un  liderazgo 

compartido? 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE 7 35% 

FRECUENTEMENTE 7 35% 

A VECES 3 15% 

RARA VEZ 2 10% 

NUNCA 1  5% 

TOTAL               20 100% 

 

 

 

En vista de los resultados obtenidos es indudable que existen deficiencias  en la manera de 

promover un  liderazgo compartido. Ya que,  el 70%  del porcentaje de encuestados 

correspondiente a siempre y frecuentemente lo señalan.  

Confrontando este resultado con el de los estudiantes con respecto a esta pregunta es evidente 

que existen deficiencias en la manera de promover un liderazgo compartido. Ya que los 

estudiantes lo señalan con un 63% y los docentes lo confirman con el 70%. 
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Pregunta Nº9: ¿Cree que la actitud y el comportamiento son piezas claves para un buen 

liderazgo? 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE                17 85% 

FRECUENTEMENTE 3 15% 

A VECES 0   0% 

RARA VEZ 0   0% 

NUNCA                 0   0% 

TOTAL               20            100% 

 

 

 

Se puede comprobar que el 100%, ósea la totalidad de los docentes encuestados creen que la 

actitud y el comportamiento son piezas claves para un buen liderazgo. Pues estas determinan  

la forma de actuar y hacer de quienes comparten y promueven el mismo. 

En esta pregunta cotejando este resultado con el de los estudiantes es apreciable que la actitud 

y el comportamiento son piezas claves para un buen liderazgo. Ya que los estudiantes lo 

señalan con un 91% mientras que los docentes lo confirman con el 100%. 
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Pregunta Nº 10: ¿Quienes lideran  promueven actitudes positivas en toda la comunidad 

educativa en función de un comportamiento permanente, abierto a la necesidad del cambio y 

sus implicaciones? 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE                4 20% 

FRECUENTEMENTE                4 20% 

A VECES                6              30% 

RARA VEZ                5 25% 

NUNCA                1  5% 

TOTAL              20            100% 

 

 

Estos resultados  muestran  que 60% de los docentes encuestados,   no consideran  que 

quienes lideran  promueven actitudes positivas en función de un comportamiento permanente, 

abierto a la necesidad del cambio.  

Examinando los datos obtenidos, en la decima pregunta de la  encuesta realizada a los 

estudiantes y esta de  los docentes, ambos coinciden con  un porcentaje del  60% confirmando 

que quienes lideran no promueven actitudes positivas en función de un comportamiento 

permanente, abierto a la necesidad del cambio  
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1.3. Conclusiones de las Encuestas. 

 

 Concluyendo el análisis e interpretación de encuestas tanto de estudiantes como de 

docentes se evidencia que el 73,5% de todos los encuestados  consideran  que en 

general por parte de las autoridades del Colegio Técnico Experimental Salesiano “Don 

Bosco” de la Kennedy no se promueve un  liderazgo compartido  lo que  dificulta el 

afianzamiento y estructuración de acuerdos entre todos quienes  integran  la institución 

para responder a los retos y exigencias del desarrollo colectivo  e  institucional,  así 

como  a las metas y objetivos planteados. Además se  demuestra que no existe ni se 

promueve una acción colectiva, que integre a todos los miembros de la comunidad 

educativa, orientada en la colaboración de actores diversos, en la calidad humana, en 

el respeto por los otros, en el reconocimiento de las diversidades, en el trabajo 

solidario y cooperativo. 

 

 Según los datos obtenidos se ratifica que en general se da un estilo de  liderazgo 

autoritario por parte de las autoridades de la institución. Pues el  66.5% de los 

encuestados señalan  que siempre y frecuentemente está presente este estilo. Esto 

indica que el  liderazgo está constituido por  líderes que procuran conservar la solidez 

de su equipo de trabajo, de sus normas, de sus controles sobre el grupo, y de el 

cumplimiento de su trabajo basado en una rigurosa autoridad, que no permite 

flexibilidad alguna. Por lo que es fundamental que  las autoridades no limiten su papel 

en mandar, sino en crear expectativas posibles formando iniciativas y creando caminos 

para que todos aprovechen las distintas experiencias interactuando juntos entre sí. 

 

 El 78,5%  de los encuestados afirman que no se da un estilo de liderazgo liberal por 

parte de las autoridades. Pues al tratarse de un estilo de “de rienda suelta” que  

concede a los miembros un alto grado de independencia en sus tareas, que deja hacer a 

los demás lo que deseen, que deja pasar las cosas por alto e ignorar aquello que 

pudiera ser un obstáculo en la consecución de sus objetivos no prima sobre los otros 

estilos de liderazgo y sobre todo sobre el autoritario que es el estilo presente en la 

institución. 

 

 Se determina que el 66,5% de todos los encuestados no consideran que  el estilo de 

liderazgo presente en la institución haga referencia a un conjunto de acciones e 
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iniciativas que impulsen  la democracia participativa hacia una acción colectiva, o un 

proyecto compartido. Esto demuestra que no se está  pensando sintiendo  y actuando  

con los diferentes  y diversos  integrantes; no se está identificando, consensuando y 

estableciendo metas claras, no se está estimulando y desarrollando un clima de 

participación, no se  contribuye  al desarrollo profesional de todos los miembros, no se 

construye  una visión colectiva, no se crea una cultura de colaboración,  una nueva 

relación de fuerzas donde sea  posible debatir ideas, solucionar conflictos, compartir 

responsabilidades y construir los consensos necesarios para llevar adelante un 

proyecto compartido y una  acción colectiva. 

 

 Se refleja poca participación por parte de los estudiantes y docentes en la planeación 

de cambios e innovaciones,  en la solución de problemas  y   toma de decisiones. Esto 

indica que se da una marcada exclusión de la mayoría de los actores educativos 

respecto a estos puntos; de manera que, el consenso se reduce a minorías no 

representativas de la pluralidad de intereses colectivos. 

 

 Se evidencia que el estilo de liderazgo vigente en la institución no motiva la 

transformación de la cultura del trabajo en equipo. El  64% de todos los encuestados lo 

señalan. El trabajo en equipo precisa valores que estimulen el desarrollo de un carácter 

democrático en las acciones, los comportamientos,  las relaciones con los demás, la 

conformación de una ética comunicativa que posibilite articular los aportes  entre las 

individualidades  y el conjunto. El trabajo en equipo implica una interdependencia 

activa entre los integrantes que comparten y asumen una misión de trabajo. Pues éste 

valora la interacción, la colaboración y la solidaridad entre los miembros, así como la 

negociación para llegar acuerdos y hacer frente a los posibles conflictos y toma de 

decisiones.  

 

 El 66,5% de todos los encuestados señalan que existen deficiencias  en la manera de 

promover un  liderazgo compartido. Cuya causa  fundamental analizada,  es por el 

estilo de liderazgo autoritario  presente en la institución. Pues,  no se da  una 

integración de la comunidad educativa hacia una acción colectiva, hacia  un proyecto 

compartido, no existe un proceso democrático distribuido en el conjunto de la 

organización, donde las responsabilidades sean compartidas por toda la comunidad,  

que permita  articular intereses, integrar motivaciones  que genere puentes, que 
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permita que los distintos agentes educativos con sus particularidades diversas con sus  

intereses trabajen juntos, que participen en la toma de decisiones identificando e 

incorporando sus  preocupaciones, necesidades y valores  para lograr  resultados que 

permitan  su pleno desarrollo como seres humanos y el de la institución educativa en 

que se desenvuelven. 

 

 El 60% de todos los encuestados consideran  que quienes lideran  no promueven 

actitudes positivas en función de un comportamiento permanente, abierto a la 

necesidad del cambio. La actitud es determinante en la formación de la cultura 

institucional, pero también en el cultivo de unas sólidas relaciones interpersonales. Es 

pertinente ante situaciones de cambio  tener en cuenta  que una actitud optimista, 

positiva   será un elemento clave para crear la atmosfera adecuada para que  los demás 

se impliquen y  respondan bien frente a los mismos.En definitiva cambiar de actitud 

puede significar sencillamente tener otra reacción ante la misma situación o con la 

misma persona. Siempre se tiene  la libertad última de elegir la actitud ante los 

acontecimientos de la vida, lo que no se puede  nunca es evitar las consecuencias. 

4.3.  Entrevistas a Autoridades  

A continuación se presentan los principales resultados analíticos de las entrevistas. En primer 

lugar, se describen brevemente las situaciones que fueron interpretadas con respecto al tema 

de liderazgo. Luego, se explican los argumentos que hacen referencia a esta propuesta 

partiendo de las respuestas dadas a cada pregunta.  

1. ¿Qué es el liderazgo para usted y cómo lo aplica en la institución? 

Es la capacidad que tiene una persona para tomar la iniciativa, convocar, promover, gestionar, 

incentivar, motivar y evaluar a un grupo o comunidad educativa  siguiendo los objetivos que 

tiene la institución. Lo aplico diariamente, ante todo adelantándome en la toma de iniciativas, 

planificando las acciones con los responsables, implicándome en sus acciones, gestionando y 

promoviendo las mejoras respectivas.(Director/ Vicerrector) 

Es una capacidad que tiene una persona para guiar, orientar o influir en un grupo de personas 

y llevarlas a cumplir un objetivo común. Lo aplico delegando  y trabajando en equipo o por 

comisiones. (Rector) 
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El liderazgo es saber primero llegar a las personas. Lo aplico garantizando el cumplimiento  

de la normativa educativa y la mejora del sistema educativo. (Inspector general). 

Los entrevistados coinciden en que el liderazgo es la capacidad que tiene una persona para 

tomar la iniciativa, convocar, promover, gestionar, incentivar, motivar,  guiar, orientar, llegar 

a las personas y llevarlas a un objetivo común. Desde la perspectiva de los entrevistados al 

liderazgo se lo ve como algo individual como la capacidad de una persona. 

El liderazgo a través de esta propuesta se lo aborda   mucho más allá del individualismo se lo 

trata más  como una acción colectiva, un  proyecto compartido , un proceso más  democrático 

distribuido en el conjunto de la organización, donde las responsabilidades sean compartidas 

por toda la comunidad,  que permita  articular intereses, integrar motivaciones para construir 

un tejido propicio que responda a los retos del desarrollo  colectivo de  los distintos actores y 

de los escenarios educativos. 

2. ¿Qué tipos de liderazgo usted conoce  y cual  considera que es el más apropiado a 

nivel educativo? 

Los entrevistados coinciden en conocer tres estilos de liderazgo Autoritario, paternalista y 

democrático, y consideran  que el más apropiado es el último, pues es el que debe orientar un 

Centro Educativo tomando en cuenta a los distintos actores  de la Comunidad Educativa. 

Efectivamente se comparte que el estilo de liderazgo más apropiado para conducir una 

institución educativa es el democrático, pero no visto desde la capacidad de una persona sino 

a través de un estilo que hace referencia a un conjunto de acciones e  iniciativas que impulsan  

la democracia participativa a través de la integración de la comunidad educativa hacia una 

acción colectiva, un proyecto compartido, formando  una nueva relación de fuerzas donde sea 

posible debatir ideas, solucionar conflictos, participar en la toma de decisiones, compartir 

responsabilidades, construir los consensos necesarios. 

3. ¿De qué manera usted lleva a cabo el liderazgo en la comunidad educativa? 

Se ejerce de alguna manera el liderazgo democrático a través del dialogo, la empatía con las 

personas, el escucha a los demás, la toma de decisiones después  de un adecuado consenso, a 

través de  un seguimiento a los procesos y evaluando oportunamente. (Director/ Vicerrector) 
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Llevo a cabo planificando, delegando y confiando en las personas. Son equipos  que trabajan 

tomando en cuenta su perfil y rol que deben asumir.(Rector) 

Primero escuchando  a las autoridades, dando a conocer mi punto de vista, opinando para 

llegar a un acuerdo consensuado. Además colaborando en el funcionamiento de los centros, 

así como en los procesos de renovación educativa y velando por el cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones generales del sistema educativo. (Inspector general) 

El liderazgo a través de esta propuesta se lo lleva a cabo a través de una acción colectiva, de 

un proyecto compartido y de un proceso más democrático distribuido en el conjunto de la 

institución, lo que implica generar ámbitos participativos integrando a  los diversos agentes 

educativos. 

4. ¿Qué características son necesarias para realizar un buen liderazgo? 

Se requiere responsabilidad en asumir la función que se desempeña; tomar las decisiones 

previa consulta; procurar siempre el dialogo; promover la organización; trabajar en procesos 

de grupo; ser leal a la convivencia diaria. . (Director/ Vicerrector) 

Por su parte el rector, expresa fundamentalmente el dialogo, escuchar, tomar decisiones, 

controlar, administrar, gestionar en función de toda la Comunidad Educativa. Es necesario 

planificar, acompañar, evaluar, tomar decisiones y realizar correctivos si son necesarios. 

En esta pregunta el inspector general manifiesta esencialmente el dialogo, la autenticidad, el 

carisma, el saber escuchar.  

Efectivamente las características señaladas son muy importantes,  pero se consideran las 

siguientes características para promover un liderazgo democrático participativo: Identificar, 

consensuar y establecer metas claras; estimular y desarrollar un clima de participación, 

contribuir al desarrollo profesional de todos los miembros; incrementar la capacidad de la 

institución para resolver problemas; construir una visión colectiva y situar los objetivos 

prácticos; crear una cultura de colaboración. 

5. ¿Cuál es el perfil y rol que usted cumple como director vicerrector? 

El Director/ Vicerrector señala: Procuro tener  un perfil de buena educación y capacitación 

continua; una buena formación educativa, pastoral y teológica; dar buen ejemplo. Las obras 

dicen más que las palabras. El rol que cumplo es: administrativo, de animación,  de 
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orientación oportuna, de capacitación de servicio. Ser un buen organizador y programador de 

la parte académica de la institución.  

Por su parte el rector manifiesta Perfil: Capacidad de liderazgo, profesional en el Campo de 

las Ciencias de la Educación. Identificación  con el Sistema Educativo Salesiano. Experiencia 

Docente. Trabajar en equipo. 

Rol: Soy la primera autoridad  ejecutivo-académico y representante oficial ante el ME. 

Administro el plantel de acuerdo con la Ley y el  Reglamento General de la Ley Orgánica de 

Educación. 

Al respecto el inspector general explica en cuanto al  Perfil: ser un profesional entregado a la 

institución  garantizando el cumplimiento  de la normativa educativa y la mejora del sistema 

educativo  

Rol: Soy el inspector general colaboro en la mejora de la práctica docente y el funcionamiento 

de los centros, así como en los procesos de renovación educativa. 

Al respecto dentro de esta propuesta los nuevos roles de los directivos o autoridades implican: 

Disminuir el trabajo relacionado con la administración y vincularse más al trabajo de tipo 

pedagógico generando y participando de los espacios de reflexión educativa; dar opción al 

gobierno escolar para tener acceso a las decisiones institucionales; replantear la estructura 

organizacional de la institución educativa, definir una nueva misión y visión  para la escuela, 

hacer gestión administrativa-pedagógica-curricular y dinamizar el cambio; vincular el 

proyecto educativo institucional  al desarrollo de la comunidad e integrar a los agentes 

educativos y estamentos de la comunidad local  al proceso de cualificación instituciones; 

liderar la construcción y operacionalización del Proyecto Educativo Institucional al desarrollo 

de la comunidad e integrar a los agentes educativos y estamentos de la comunidad local al 

proceso de cualificación institucional; buscar, definir y ofrecer los procesos de 

perfeccionamiento docente; buscar fondos para mejorar la planta física y los recursos 

institucionales  en relación con los nuevos modelos pedagógicos  y para ampliar la cobertura 

educativa; abrir espacios de reflexión e investigación y financiar los colectivos docentes y las 

comunidades académicas gestoras de las dinámicas que apoyan el cambio y de las estrategias 

y propuestas  para que este se dé, y participar en ellos. 
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6. ¿Piensa que el prestigio de la institución tiene que ver  con el estilo de liderar? 

Claro que si, un buen líder orienta, corrige, da instrucciones oportunas; sigue a los grupos en 

sus procesos; acompaña los momentos fuertes que tiene la Comunidad Educativa. Procura 

estar siempre presente. . (Director/ Vicerrector) 

Pienso que en mucha parte sí, pero el verdadero prestigio se lo da a través de la relación  

directa con los estudiantes  en las aulas, en la clase o fuera de ella entre docentes y 

estudiantes. (Rector) 

Por supuesto que si un buen líder lidera una buena institución a través del ejemplo, la 

responsabilidad el  compromiso con todos,  para lograr los mejores cambios e innovaciones. 

(Inspector) 

7. ¿De qué manera usted está formando futuros líderes? 

Organizando al personal en todas las secciones: escuela, colegio, grupos juveniles, mecánica, 

imprenta, mecánoplas. Procurando que cada uno asuma su función  y su rol desde los jefes, 

subjefes, personal docente, de trabajo, de servicio. Acompañándoles en todo momento. 

Motivando a los estudiantes a ser agentes de su propio desarrollo y realización como 

personas. . (Director/ Vicerrector) 

Por su parte el rector señala motivando, dialogando, respetando sus ideales, ofreciéndoles 

oportunidad de debates a través del Consejo de Estudiantes. 

Y el inspector general manifiesta inspeccionando oportunamente eliminando  o alejando 

elementos perturbadores en la formación del joven, vigilando  paterna, fraterna y 

amablemente, participando, informando, coordinando con los maestros y estudiantes, 

promoviendo el intercambio de experiencias  educativas y propiciando la participación de los 

estudiantes y  docentes. 

En la actualidad los líderes no son casos particulares, es más bien un liderazgo que se enfoca 

en una acción colectiva que involucra a todos y cada uno de sus integrantes. Con esta 

propuesta se busca promover un  liderazgo que sea capaz de generar nuevos líderes en las 

organizaciones, a través de un liderazgo compartido. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE INNOVACIÓN. 

5.1. Nuevo paradigma de Liderazgo 

La palabra “paradigma” viene del Griego Paradeima y significa “modelo” o “ejemplo”. La 

concepción de paradigma data de fines de la década del ’60 y refiere a un determinado 

modelo de pensamiento o de interpretación  de las entidades que se corresponde con una 

disciplina y un contexto socio histórico dados.  

Un paradigma es un modelo o patrón sostenido en una disciplina científica o epistemológica 

o, a diversa escala, en otros contextos de una sociedad.  

El concepto es extenso y puede hacer referencia a un modelo tan complejo como la 

explicación de determinado fenómeno científico como a cualquier otro fenómeno importante.  

En cualquiera de los casos, un paradigma supone un determinado entendimiento de las cosas 

que promueve una forma de pensar en particular por sobre otras.  

De acuerdo a Barker, J. (1995)   “Los nuevos paradigmas  sitúan en gran riesgo a todos 

aquellos que practican el antiguo paradigma. Cuanta más alta sea su posición, mayor será el 

riesgo. Cuanto mejor sea usted en su paradigma, mayor será la inversión  realizada en el, 

mayor lo que usted puede permitirse perder al cambiar los paradigmas”.
54

 

Como es posible intuir, los paradigmas se encuentran en constante cambio, cambios que 

guarda relación con los avances y descubrimientos que abren nuevas perspectivas y 

horizontes.  

Un cambio de paradigma  implica un profundo cambio de mentalidad, de actitud, de valores, 

de enfoques, planteamientos que representen una formula fundamental de pensar, percibir y 

entender la realidad. Un nuevo paradigma involucra un nuevo cambio, el mismo que permita 

el desarrollo integral de todos los implicados.  

Iafrancesco, G. (2003)  manifiesta que: “La educación necesita cambios voluntarios  

productos del desarrollo actitudinal, del convencimiento y de la vivencia de la necesidad  del 
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cambio. Los cambios impuestos por las normas, por si mismos, no aseguran la trasformación 

más bien  indisponen y condicionan y por tanto se convierten en pésimos e inadecuados 

procesos y medios para generar innovación”.
55

 

En este sentido, hablar de un nuevo paradigma de liderazgo es situarse  en  un nuevo modelo, 

en nuevo estilo  de liderar, abandonando los estilos de liderazgo autoritarios,  burocráticos que 

aún están presentes en las instituciones educativas y orientarse  a un liderazgo más 

democrático participativo,  que permite una acción colectiva, un proyecto compartido que 

genere puentes, que delegue y corresponsabilice, que permita que sus integrantes con sus 

particularidades diversas con sus  intereses trabajen juntos, que participen en la toma de 

decisiones y logren resultados para  responder a los retos y exigencias del desarrollo colectivo  

e  institucional,  así como  a las metas y objetivos planteados.  

Este nuevo paradigma se enfoca en un liderazgo compartido, integrador para con todos y 

eficiente desde la participación responsable y conjunta, capaz de construir un clima escolar 

basado en  la confianza y la colaboración , en la calidad humana, en el respeto por los otros, 

en el reconocimiento de las diversidades, en el trabajo solidario y cooperativo, promoviendo  

compromisos de todos para la mejora, generando  decisiones de manera participativa, 

facilitando  la planeación sistemática y colectiva, desarrollando procesos de autoevaluación, 

comunicando el desempeño y promoviendo  la participación en redes escolares y sobre todo  

apoyándose conjuntamente  bajo los principios de colaboración y participación activa, 

reflexiva, consciente, en beneficio de la institución educativa y de quienes la conforman. 

Por lo tanto, este nuevo paradigma de liderazgo  democrático participativo en las instituciones 

educativas es un componente fundamental de la autonomía,  que genera ámbitos 

participativos, colectivos  integrando a  agentes educativos (estudiantes, padres de familia, ex 

alumnos, personal auxiliar, de servicio, etc) formando  una nueva relación de fuerzas donde es 

posible debatir ideas, solucionar conflictos, compartir responsabilidades, construir los 

consensos necesarios para llevar adelante un proyecto compartido y una  acción colectiva.  

Además este nuevo paradigma de liderazgo   genera cambios e innovaciones  que contribuyen 

al crecimiento personal, institucional y social y es capaz de generar nuevas actitudes hacia el 

diálogo, la coexistencia democrática, la comunicación interpersonal, la cooperación; nuevas 
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capacidades para interpretar y resolver problemas mediante soluciones creativas, la 

ejercitación de la crítica y la reflexión; nuevas competencias profesionales, técnicas y 

organizacionales. 

Conjuntamente este nuevo paradigma de liderazgo democrático participativo  involucra a una 

institución de líderes y a un liderazgo sin niveles de dirección  o autoridad. 

4.1.1. Institución de  líderes 

Hoy por hoy el nuevo paradigma de liderazgo  busca promover  un liderazgo compartido 

capaz de generar nuevos líderes en las instituciones a través de la participación, inclusión, 

colaboración, compromiso, etc. Esto determina que los líderes no son casos particulares, es 

más bien un liderazgo que se enfoca en una acción colectiva que involucra a todos y cada uno 

de sus integrantes permitiendo formar una institución de líderes. En definitiva los líderes no 

son casos excepcionales, todos pueden ser líderes y aportar al desarrollo de sí mismos como 

de la institución. 

Una institución de  líderes debe estar formada y dirigida también por líderes cuya influencia 

va más allá de los límites formales de la institución. 

Para ello los  líderes deben  utilizar  lo mejor de sí para crear un ambiente en el que puedan 

surgir muchos líderes a través de  una cultura institucional de calidad en donde cada uno de 

sus integrantes se sienten comprometidos con las metas institucionales generando  un clima 

de apertura al cambio y la innovación, siendo  ejemplo de compromiso a lo largo del proceso, 

preocupándose  y desarrollando  acciones tendientes al mejoramiento personal de los 

integrantes de la comunidad educativa, buscando  mecanismos que permitan la vivencia de los 

valores, creencias, delegando funciones, alentando la colaboración,  etc. Pues es fundamental, 

que el líder  ayude a liberar al líder que hay en cada uno de sus miembros.  

Además Hesselbein, F. señala “los  líderes eficaces utilizan los instrumentos de la comunidad 

construyendo para crear un ambiente en el que puedan surgir muchos líderes. Contribuyen  

inspirando descripciones de una visión compartida para coordinar las energías de todos. 

Cuidan y protegen a sus empleados como esfuerzos sinceros por ayudar. Dan gracias por las 

ideas ofrecidas, el valor y liderazgo auto elegido que los empleados aportan a la 
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comunidad.”
56

 . En este sentido, el liderazgo no es la reserva privada de unos cuantos sino es 

un proceso  que se da en  las personas cuando producen lo mejor de sí mismas  y de los 

demás.     

El mismo autor señala “Cuando un mayor número de personas  se convierten en líderes, la 

organización será capaz de crecer, responder y moverse cada vez  con mayor rapidez, creando 

de ese modo energía”     

Cabe destacar que la energía desde este punto de vista  se define como la capacidad de una 

organización para la acción y la realización, la cual impulsa a la organización hacia adelante,  

sostiene su equilibrio y la mantiene centrada durante los cambios desfavorables, las 

transiciones y las crisis. 

En las instituciones educativas ya no debe promoverse un liderazgo individualista que se 

centre en uno o dos líderes, sino un liderazgo compartido que se enfoque en una institución 

conformada  de líderes.  

4.1.2. Liderazgo sin niveles de dirección  o autoridad. 

Si bien en muchos casos, se tiende a igualar liderazgo con ocupar determinadas posiciones 

formales en la institución (director, rector, vicerrector, etc.), o con la autoridad ejercida en 

función de un nombramiento oficial, que si bien es cierto  estarán  presentes por situaciones 

formales;  esto no significa que el  liderazgo radica en la posición, en la dirección o en  el 

titulo que se tenga. Lo único que se consigue con esto es restringir  el liderazgo a puestos 

directivos.   

En este sentido, el  nuevo paradigma  democrático participativo involucra un liderazgo no 

como  un fenómeno reservado para las autoridades de turno, sino como una posibilidad 

inmensa para cualquier persona, no importa cuál sea su posición o rol en la institución. El 

liderazgo se despliega para todos los implicados enfocándose   en una acción colectiva, en un 

proyecto conjunto y compartido. 
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Cabe destacar, que  cuando en una institución prevalecen los niveles de dirección y autoridad 

se tiene una organización altamente piramidal y  una vivencia de relaciones jerárquicas lo que 

puede dificultar los cambios e innovaciones educativas. 

Gardner, J.  Señala que: “En todo el país, en grandes empresas y en departamentos de la 

Administración, hay millones de ejecutivos que piensa que su ubicación en  el organigrama de 

la organización les ha dotado de un grupo seguidores. Y, claro está, no es así. Les ha 

proporcionado subordinados.”
57

 

Dentro de una institución educativa los directivos deben actuar como verdaderos 

impulsadores del liderazgo,   con una visión compartida, conjunta, colectiva  permitiendo  

multiplicar los aportes de todo el personal e influyendo en los demás por su manera de 

implicar y no por la jerarquía que ocupa dentro del grupo, dejando así  de lado la superioridad 

que los niveles de dirección le pueden otorgar. 

4.2. Calidad de la Educación  

La calidad debe entenderse como un proceso de mejora continua. Este proceso describe muy 

bien lo que es la esencia de la calidad y refleja lo que las instituciones necesitan hacer si 

quieren ser eficientes a lo largo del tiempo.  

La calidad abarca todas las formas a través de las cuales la educación satisface las necesidades 

y expectativas de sus clientes, de su personal, de las entidades involucradas.  

 El significado atribuido a la expresión «calidad de la educación» incluye varias dimensiones 

o enfoques, complementarios entre sí. 

Un primer sentido del concepto, la calidad entendida como «eficacia»: una educación de 

calidad es aquella que logra que los alumnos realmente aprendan lo que se supone deben 

aprender-aquello que está establecido en los planes y programas curriculares-al cabo de 

determinados ciclos o niveles. En esta perspectiva el énfasis está puesto en que, además de 

asistir, los niños y adolescentes aprendan en su paso por el sistema. Esta dimensión pone en 

primer plano los resultados de aprendizaje efectivamente alcanzados por la acción educativa. 
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Una segunda dimensión del concepto de calidad, complementaria de la anterior, está referida 

a qué es lo que se aprende en el sistema y a su «relevancia» en términos individuales y 

sociales. En este sentido una educación de calidad es aquella cuyos contenidos responden 

adecuadamente a lo que el individuo necesita para desarrollarse como persona-intelectual, 

afectiva, moral y físicamente-, y para desempeñarse adecuadamente en los diversos ámbitos 

de la sociedad-el político, el económico, el social-. Esta dimensión del concepto pone en 

primer plano los fines atribuidos a la acción educativa y su concreción en los diseños y 

contenidos curriculares. 

Finalmente, una tercera dimensión es la que se refiere a la calidad de los «procesos» y medios 

que el sistema brinda a los alumnos para el desarrollo de su experiencia educativa. Desde esta 

perspectiva una educación de calidad es aquella que ofrece a niños y adolescentes un 

adecuado contexto físico para el aprendizaje, un cuerpo docente adecuadamente preparado 

para la tarea de enseñar, buenos materiales de estudio y de trabajo, estrategias didácticas 

adecuadas, etc. Esta dimensión del concepto pone en primer plano el análisis de los medios 

empleados en la acción educativa. 

Además se   considera que una institución educativa  es efectiva o de calidad cuando en ella 

se encuentran presentes los siguientes indicadores: 

 Normas y objetivos comunes asumidos en un proyecto educativo.  

 Trabajo en equipo del profesorado y toma de decisiones compartida.  

 Organización y funcionamiento ágiles con claro liderazgo de la dirección.  

 Estabilidad del profesorado.  

 Programas de formación en función de las necesidades del centro.  

 Planificación y coordinación curricular entre el profesorado con mecanismos para la 

evaluación continua de los alumnos.  

 Alto nivel de participación de los padres.  

 Espíritu de escuela.  

 Utilización racional del tiempo.  

 Apoyo efectivo de las autoridades de las que dependen. (Casanova, 1992) 
58

 

                                                             
58

 CASANOVA, María Antonia; La evaluación, garantía de calidad para el centro educativo; Edelvives, Aula 

Reforma, España, 1992 Capítulos 2-3 p. 31 en documento Gestión Institucional. Selección Bibliográfica II. 

Ministerio de Cultura y Educación. Secretaría de Programación y Evaluación Educativa. Dirección Nacional de 



126 
 

La calidad es una de las metas más altas que todo plantel educativo desea alcanzar. Para esto 

se necesitan muchos factores que favorezcan y faciliten el camino para llegar a ella, entre 

estos: requiere de cambios internos y externos que logren mejoras sustanciales y por tanto  

innovaciones, de trabajo en equipo, de acciones colectivas y compartidas por parte de toda la 

comunidad educativa, de participación en la resolución de problemas y toma de decisiones, de 

buena organización y sobre todo de un estilo de liderazgo democrático participativo que se 

enfoca en todo lo anteriormente señalado.  

La importancia del liderazgo  como uno de los elementos que contribuyen  a la calidad de la 

educación  hace que su valoración resulte un asunto de enorme interés. Pues quienes 

conducen  un liderazgo son capaces  de conseguir el mejoramiento de su institución educativa 

construyendo  un clima escolar basado en la confianza y la colaboración, promoviendo  

compromisos de todos para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, generando  

decisiones de manera participativa, facilitando  la planeación sistemática y colectiva, 

desarrollando procesos de autoevaluación, comunicando el desempeño y promoviendo  la 

participación en redes escolares y sobre todo  apoyándose en los integrantes de su equipo de 

trabajo bajo los principios de colaboración y participación activa, reflexiva, consciente, en 

beneficio de la excelencia educativa. 

Además se debe tener presente que: 

La calidad la hacen las personas. El recurso humano es el elemento clave para lograr la 

excelencia. Por ello resulta fundamental atender a aspectos como: 

 La participación. 

 El compromiso. 

 La implicación voluntaria. 

 La colaboración. 

 El trabajo en equipo. 

 La formación de las personas. 

 Propiciar el desarrollo/crecimiento  personal de cada individuo como clave del 

crecimiento y enriquecimiento de la organización. 
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La calidad se hace para el estudiante. Los principales destinatarios del servicio educativo, 

son los estudiantes, Por lo tanto es indispensable lograr el desarrollo integral del mismo. 

La calidad la hacen todos. Se debe trabajar conjuntamente, colectivamente, 

participativamente  independientemente del nivel  y la tarea que se desempeña. 

La calidad se hace entre todos. La excelencia cree en la capacidad de todas las personas, y 

no solo en la de algunos, por lo que a la hora de crear ideas para efectuar mejoras la 

interacción y participación entre todos es indispensable. 

La calidad se hace innovando. Las instituciones educativas encaminadas  a la excelencia 

deben estar conformadas por personas que estén pensando permanentemente en,  mejorar lo 

mejorable, es decir, por personas innovadoras. 

4.3. El cambio de las instituciones educativas agenciado por los directivos y            

docentes  

El liderazgo debe darse como un facilitador del cambio en las instituciones educativas 

logrando que llegue a ser significativo y activando los procesos de acción-reflexión-acción en 

los sujetos que lo llevan a cabo de forma participativa, cooperativa, negociada y deliberativa, 

de manera que todos los implicados lo asuman, lo signifiquen y lo realicen. ¿Por qué  

agenciado por los directivos y docentes? 

Porque los directivos y docentes son los principales impulsadores del liderazgo y son los  

responsables  más importantes dentro de una institución educativa para asumir, significar y 

realizar los cambios, esto  no significa que los demás agentes educativos no tengan la misma 

importancia al contrario toda la comunidad educativa es crucial cuando se plantean cambios, 

pero ellos serán quienes promuevan una visión compartida , conjunta, colectiva  permitiendo  

multiplicar los aportes de todos por su manera de implicar. 

Pero esto, no por el hecho de ocupar determinada posición formal en la institución, sino por el 

papel clave y los nuevos roles  que les corresponde desempeñar en los tiempos actuales.  

4.3.1. El manejo de la autoridad  en el proceso de cambio 
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Los dirigentes educativos pueden tener fuentes de poder como lideres educativos y pueden 

asumir posturas positivas y negativas en ejercicio de ese poder, o de mando, a la hora de 

querer implantar cambios. 

Según la proposición de, J.M. Bochenski, se plantea que la autoridad es "una relación entre un 

portador, un sujeto y un ámbito”
59

 En el caso de los ámbitos educativos, la relación que se 

establece entre los directivos y los docentes, docentes y estudiantes y así sucesivamente la 

relación que se puede dar entre los demás miembros de la comunidad educativa. 

El mismo autor plantea que "toda autoridad o es epistemológica o es deontológica". La 

autoridad epistemológica tiene su fundamentación en el conocimiento teórico y práctico de un 

ámbito concreto y se caracteriza por no emitir órdenes, sino proposiciones respecto al ámbito 

sobre el cual se tiene autoridad. Por el contrario, la autoridad deontológica hace referencia a 

las órdenes y reglas de conducta que prescribe y no al saber o sus proposiciones. 

Al respecto, Iafrancesco, G. (2003)  plantea que “la administración de los cambios implica 

liderazgo por parte de los directivos, necesita proceso para que se dé, planificación,  

organización, dirección, acompañamiento, seguimiento y control, pero fundamentalmente 

autoridad epistemológica-que la da el ser, el saber y el saber hacer- por parte del directivo que 

asume los cambios. 

Además señala que si no se da la autoridad epistemológica, el director acudirá a formas 

tradicionales de la autoridad reflejadas en el uso del poder para lograr los cambios. Poder de 

recompensa–ofrecerá algo a cambio del cambio–, poder coercitivo–obligara a cambiar aunque 

no se quiera–, poder legitimo–se hará reconocer como director y demandará obediencia–, 

poder de la experiencia –dará a entender que es él quien sabe y que sus subalternos son 

ignorantes–, o poder referencial– hará que cambien los que quieren agraciarse con él para 

obtener algún beneficio personal–. 

4.3.2. El perfil real y los nuevos roles  del directivo y docente. 

Los cambios e innovaciones  dentro de una institución educativa dependen de todos los 

actores implicados en la misma.  Pero, se hace énfasis en  los directivos y docentes como los 

principales impulsadores del liderazgo y como los  responsables  más importantes dentro de 

una institución educativa para asumir, significar y realizar los cambios. Pero esto, no por el 
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hecho de ocupar determinada posición formal en la institución, sino por el papel clave y los 

nuevos roles  que les corresponden desempeñar en los tiempos actuales. 

Roles de los directivos: 

1. Disminuir el trabajo relacionado con la administración y vincularse más al trabajo de 

tipo pedagógico generando y participando de los espacios de reflexión educativa. 

2. Dar opción al gobierno escolar para tener acceso a las decisiones institucionales. 

3. Replantear la estructura organizacional de la institución educativa, definir una nueva 

misión y visión  para la escuela, hacer gestión administrativa-pedagógica-curricular y 

dinamizar el cambio. 

4. Vincular el proyecto educativo institucional  al desarrollo de la comunidad e integrar a 

los agentes educativos y estamentos de la comunidad local  al proceso de cualificación 

instituciones. 

5. Liderar la construcción y operacionalización del Proyecto Educativo Institucional al 

desarrollo de la comunidad e integrar a los agentes educativos y estamentos de la 

comunidad local al proceso de cualificación institucional. 

6.  Buscar, definir y ofrecer los procesos de perfeccionamiento docente. 

7.  Buscar fondos para mejorar la planta física y los recursos institucionales  en relación 

con los nuevos modelos pedagógicos  y para ampliar la cobertura educativa. 

8. Abrir espacios de reflexión e investigación y financiar los colectivos docentes y las 

comunidades académicas gestoras de las dinámicas que apoyan el cambio y de las 

estrategias y propuestas  para que este se dé, y participar en ellos. 

Rol del docente. 

1. Mejorar la calidad de sus conocimientos científicos y de los métodos de construcción 

del mismo. 

2. Facilitar el proceso  de construcción del conocimiento por parte del alumno, 

cambiando sus estrategias didácticas y metodológicas instrucionales conductistas, por 

espacios de desarrollo personal, partiendo de las ideas previas y preconceptos de los 

alumnos e induciendo el proceso  de construcción del conocimiento. 

3. Facilitar la formación integral de los educandos respetando los modelos 

antropológicos y axiológicos definidos por la institución, permitiendo y promoviendo  
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el desarrollo de las dimensiones espiritual, intelectiva, socio afectiva psicobiológica y 

comunicativa de los educandos. 

4. Generar procesos de desarrollo cognitivo, del juicio crítico, la creatividad, las 

actitudes y aptitudes investigativas en sus alumnos investigando con ellos y 

solucionando problemas. 

5. Desarrollar las inteligencias múltiples, la capacidad intelectiva, los procesos de 

pensamiento y las funciones cognitivas para cualificar los desempeños y las 

competencias cognitivas básicas de los educandos. 

6. Formar en el liderazgo, dando testimonio de autogestión, protagonismo, pro-actividad, 

compromiso, laboriosidad, productividad, participación, democracia y creatividad. 

7. Elaborar proyectos de animación escolar que permitan educar para la vida  y proyectos 

y actividades de práctica social y compromiso con la comunidad. 

8. Diseñar nuevas propuestas y estrategias didácticas desde la perspectiva del 

constructivismo para cambiar el modelo pedagógico tradicional de transmisión –

asimilación  de conocimientos por uno que propenda por la construcción del mismo. 

9. Cambiar la evaluación de los aprendizajes centrados en los resultados académicos, por 

verdaderos procesos de seguimiento integral y permanente al desarrollo de la 

formación integral, definiendo criterios evaluativos, e indicadores de logros. 

10. Integrarse a los colectivos  docentes de las áreas, de las secciones y de las escuelas 

para producir trabajos transdisciplinarios e interdisciplinarios  que permitan la gestión  

pedagógica y la búsqueda de la unidad en la diversidad dentro del proceso curricular 

administrativo y evaluativo. 

11. Agenciar el cambio en la construcción  y ejecución del proyecto educativo local e 

institucional.
60

 

4.3.3. El liderazgo en los directivos y docentes 

El liderazgo en los directivos y docentes implica procesos que faciliten la comprensión, 

planificación, acción y reflexión conjunta acerca de que se quiere hacer y cómo;  involucra 

una conjunción de esfuerzos para lograr objetivos comunes en el marco de una cultura de 

apoyo encaminada a alcanzar una acción colectiva, un proyecto compartido estableciendo un 

sistema de colaboración y participación , posibilitando la libre expresión , la   comunicación 
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bidireccional, el intercambio de ideas y el aprovechamiento de la pluralidad de ideas,  el 

dialogo en el tratamiento y la resolución de conflictos, confianza, armonía y respeto en las 

relaciones interpersonales, donde se establezcan acuerdos y se cumplan. 

4.3.4. La esperanza de los/as  estudiantes en el proceso del cambio. 

El proceso de cambio dentro de una institución educativa involucra a todos sus integrantes y 

en especial a los/as estudiantes los mismos que depositan sus esperanzas para que se les tenga 

en cuenta en todo cuanto se haga por ellos, con ellos o para ellos, pues esperan ser los 

protagonistas y no simples espectadores. 

Los/as estudiantes esperan de los procesos de cambio  aprender a aprender, aprender a vivir y 

a convivir con sus compañeros y amigos, y a desarrollarse  como personas en sus 

potencialidades y valores , a establecer nexos socioculturales y compartir su cultura con los de 

su edad y con quienes tienen sus mismos intereses, a encontrar respuestas nuevas a las 

condiciones nuevas del continuo acontecer, a pensar en voz alta con la esperanza que se les 

escuche  y que sus propuestas sean tenidas en cuenta para hacer de su proceso  de formación 

un proceso más coherente  con sus expectativas e intereses. 

Por lo tanto, los/as estudiantes solicitan hoy de las instituciones educativas que se les 

proporcionen los derechos naturales que tienen como seres humanos ante un proceso de 

cambio, lo que  implica: 

 Derecho a la singularidad, originalidad y creatividad.  

 Derecho a la autonomía expresada en la libertad de opción, elección y decisión. 

 Derecho  a la intimidad y al respeto por su forma de vida. 

 Derecho  a la vocacionalidad, a la elección de su profesionalización  y de su 

ocupación. 

 Derecho a una educación integral que les permita, desarrollar su pensamiento 

aprendiendo a aprender  y no solo repitiendo los que los maestros  les obligan a 

memorizar, muchas veces sin sentido 

 Derecho a que sean tenidos en cuenta sus intereses y se les respeten. 

 Derecho a que se les escuche  y se les tenga en cuenta  la hora  de las decisiones  en 

las cuales ellos son actores. 
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 Derecho al gobierno escolar  y a la participación  en los destinos de la comunidad 

escolar  

 Derecho a la trascendencia en relación con ellos (mismos en la conformación y 

vivencia de su proyecto de vida), en relación con los demás  (en el respecto a su forma 

de asociarse y convivir), en relación con el mundo  (en el respeto a su forma  de 

aprender y construir los conocimientos), en relación con Dios (en el derecho a definir 

du espiritualidad y su forma de vivirla.) 

El liderazgo de los directivos y docentes debe facilitar  a los /as  estudiante hacer uso de sus 

derechos. 

4.4. Reinterpretación del Liderazgo y nuevos escenarios educativos 

Los nuevos escenarios educativos, en sí mismos, solamente, como lugares físicos, no tienen 

incidencia. Se construyen con la participación activa de los protagonistas. Estos espacios no 

pueden abordarse sino en absoluta relación con todos los  actores; actores que actuarán e 

interactuarán allí dando vida al escenario.  

La reinterpretación del  liderazgo, incursiona  hacia una nueva forma de ver y promover  el 

liderazgo, lo que induce a extenderlo mas allá de las posiciones ocupadas formalmente en la 

organización o a ser interpretado como la mera influencia que ocurre entre una persona -el 

líder- y sus seguidores para el logro de objetivos y resultados. Pues,  el liderazgo no  es 

exclusivo de aquel que sustenta la autoridad formal menos es un fenómeno reservado para 

unos pocos elegidos. 

De esta manera,  la reinterpretación del  liderazgo lleva a verlo  mucho más allá del 

individualismo  y a promoverlo y conducirlo como una acción colectiva, como un proyecto 

compartido , como un  proceso más  democrático distribuido en el conjunto de la 

organización, donde las responsabilidades sean compartidas por toda la comunidad educativa ,  

cimentadas en un clima escolar basado en  la confianza y la colaboración, en la calidad 

humana, en el respeto por los otros, en el reconocimiento de las diversidades, en el trabajo en 

equipo,  que permita  articular intereses, integrar motivaciones para construir un tejido 

propicio que responda a los retos del desarrollo  colectivo de  los distintos actores y de los 

escenarios educativos.   
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La reinterpretación conduce a crear una nueva  perspectiva del liderazgo que derive en nuevas 

prácticas, acciones, iniciativas que aumenten significativamente la democracia participativa y  

la efectividad colectiva, abandonando aquellos estilos de liderazgo autoritarios y burocráticos, 

redefiniendo el papel como lo señala Bolívar A. Esto significa de ser cabeza de la pirámide en 

una gestión burocrática,  a un nuevo liderazgo de relaciones donde se delegue 

responsabilidades, en favor de una toma de decisiones compartidas. A su vez, en una cultura 

profesional de colaboración
61

. 

4.5. Identificación  Prospectiva Institucional del Colegio Técnico Salesiano. 

 

Los procesos anteriores sólo tienen sentido si se orientan a la acción.   Por ello, la 

identificación prospectiva nunca se presenta como un fin, sino como un conjunto de medios, 

estrategias, tácticas y decisiones que pretenden vislumbrar situaciones complejas, diferentes a 

las que se está atravesando. 

La identificación prospectiva ayuda a clarificar las finalidades por las que se actúa, el para 

qué de la existencia y las posibilidades reales de modelar las circunstancias presentes trayendo 

hacia ellas las intenciones de futuro.  

Toda identificación  prospectiva deja sin describir lo más profundo e importante del proyecto: 

los cambios personales y grupales que se pueden suscitar y de hecho se suscitan en cada una 

de las personas que toman parte en él,  dentro del   Colegio Técnico Salesiano “Don Bosco”. 

Por lo tanto,  siendo el Colegio Técnico Salesiano un Centro Educativo Católico 

Fiscomisional, se pretende  que  por parte de todos los actores se   fomente un cambio de 

actitud frente al futuro , lo cual exige un cambio de actitud hacia sí mismo, hacia los otros a 

través de  un nuevo estilo de liderazgo democrático participativo; haciendo  referencia a un  

conjunto de acciones e iniciativas que  impulsan  la democracia participativa a través de la 

integración de la comunidad educativa que genera puentes, que delega y corresponsabiliza , 

que permite que los distintos agentes educativos con sus particularidades diversas con sus  

intereses trabajen juntos, que participen en la toma de decisiones identificando e incorporando 

sus  preocupaciones, necesidades y valores,  posibilitando debatir ideas, solucionar conflictos, 
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construir los consensos necesarios para llevar adelante un proyecto compartido y una  acción 

colectiva. 

Proyectándose  a vivir  a través de su estilo salesiano, carisma y Espíritu de Familia propio de 

la Comunidad Educativa, pensando de manera abierta, flexible dispuestos  a aprender nuevas 

propuestas, enfoques, tendencias, teorías pedagógicas y educativas que ayudan a fortalecer un 

trabajo formativo, compartido y en conjunto. 

4.6. Orientaciones, Directrices de la  propuesta de innovación. 

 

En estos nuevos contextos se requieren nuevas alternativas, disposiciones  de mejoramiento a 

nivel general que permitirán lograr la propuesta de innovación.  

 Fortalecer y promover  un liderazgo compartido en todos sus niveles 

 Claridad de las metas, propósitos y objetivos institucionales. 

 Autonomía y descentralización interna, con participación en las decisiones. 

 Red interna de comunicaciones abiertas y fluidas. 

 Colaboración entre personas, estructuras y niveles, con relaciones de cohesión. 

 Capacidad de resolución de problemas y génesis interna de innovaciones. 

 Liderazgo activo en la búsqueda de informaciones e impulso innovador. 

 Apertura al entorno, en funciones de búsqueda de información y adaptación, aunque 

preservando la propia autonomía de propósitos y procesos. 

 Diversidad de las competencias u orientaciones profesionales de los miembros 

 Partir de la claridad e interés   ineludible  del compromiso profesional,  a través de la 

interrelación y  correspondencia mutua de  todos los actores que se encuentran 

inmersos  en el proceso educativo con verdadera participación  y comunicación 

 Enfrentar el cambio y promover la creatividad y la innovación. 

 Adoptar una Filosofía  de calidad  y liderazgo que permita introducir  a los miembros 

de la comunidad  en un proceso de mejora continua, motivados por redescubrir el 

potencial de cada uno y su aplicación positiva en la   cotidianidad, ayudándolos a 

reencontrar  el sentido del quehacer educativo individual y grupal y sobre todo la 

pertinencia de hacer las cosas bien desde el principio. 
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 Desarrollar capacidades y habilidades  de liderazgo en la institución y en los grupos de 

trabajo para flexibilizar los procesos y actividades, con el fin de atender las 

expectativas y necesidades de los estudiantes y de la comunidad educativa. 

 Renovar los procesos educativos, a través de la mejora constante y continua y de un 

estilo de liderazgo democrático participativo. 

 Posibilitar procesos de innovación en la gestión directiva, académico-pedagógica, 

administrativa –financiera y de convivencia y comunidad, lo que implica generar 

nuevas ideas y modificar constantemente los modelos mentales y de actuación. 

 Generar una visión de futuro. 

 Definir claramente las responsabilidades. 

 Proporcionar la información necesaria para hacer el trabajo. 

 Enfatizar las políticas y procedimientos a seguir. 

 Chequear regularmente el progreso de sus miembros. 

 Mostrar interés por el estado personal de sus colaboradores. 

 Motivar la transformación de la cultura del trabajo en equipo. 

 Fomentar el trabajo en equipo basado en la creatividad, la participación activa, el 

aporte reflexivo, la flexibilidad, la invención, la capacidad de continuar  aprendiendo. 

 Estimular la capacidad de trabajar en redes de colaboración.  

 Articular el trabajo  alrededor de proyectos. 

 Estimular la formación continua  de equipos de gestión. 

 Crear expectativas de participación y compromiso con los grandes objetivos. 

 Optimizar las reuniones de trabajo compartido. 

 Fortalecer y realimentar procesos. 

 Celebrar los triunfos y logros alcanzados. 
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CONCLUSIONES 

Una vez que se ha llegado a la finalización de este trabajo se puede concluir lo siguiente: 

 El Colegio Técnico Experimental Salesiano Fiscomisional “Don Bosco” ofrece una 

formación integral a sus destinatarios, inspirada y animada por los principios del 

evangelio y la filosofía educativa de Juan Bosco, concentrada en ese gran objetivo 

universal salesiano: "Formar buenos cristianos y honrados ciudadanos". Aplica el  

Sistema Preventivo  que se basa en el amor, la razón y la religión, abarcando en 

forma integral  tres esferas de la vida: el mundo afectivo, mental  y religioso.  

 

 El Colegio “Don Bosco” Es una institución técnica prestigiosa que busca formar 

bachilleres técnicos de alta calidad humana y excelencia académica, de acuerdo con 

los avances científicos, técnicos y tecnológicos que les permitan responder al 

desarrollo social e industrial del país, sujetos de reflexión crítica constructiva, 

profundas convicciones y vivencia de los valores humanos, sociales, morales y 

cristianos, testimonios de auténtica fe en Dios y en el ser humano, identificados con 

la cultura nacional, verdaderamente comprometidos con la construcción de la nueva 

sociedad ecuatoriana. 

 

 El liderazgo no es algo exclusivo de aquel que sustenta la autoridad formal o un fenómeno 

reservado para unos pocos elegidos. El liderazgo es un proceso, que va mucho más allá del 

individualismo es una acción colectiva, un proyecto compartido  distribuida en el conjunto 

de la organización, que permite  articular intereses, integrar motivaciones para el desarrollo  

colectivo de  los distintos actores y de la institución  

 

 El estilo de liderazgo democrático participativo  hace referencia a un  conjunto de acciones 

e iniciativas que  impulsan  la democracia participativa integrando a la comunidad 

educativa, generando puentes, compartiendo responsabilidades, permitiendo que los 

distintos agentes educativos con sus particularidades diversas con sus  intereses trabajen 

juntos, que participen en la toma de decisiones identificando e incorporando sus  

preocupaciones, necesidades y valores,  posibilitando debatir ideas, solucionar conflictos, 

construir los consensos necesarios para llevar adelante un proyecto compartido , una  

acción colectiva. 
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 El liderazgo democrático   es un componente fundamental de la autonomía,  que genera 

ámbitos participativos integrando a los distintos   agentes educativos (estudiantes, padres 

de familia, ex alumnos, personal auxiliar, de servicio, etc) formando  una nueva relación de 

fuerzas  en aras  de conseguir el mejoramiento continuo, construyendo  un clima escolar 

basado en  la confianza y la colaboración , en la calidad humana, en el respeto por los 

otros, en el reconocimiento de las diversidades, en el trabajo solidario y cooperativo, 

promoviendo  compromisos de todos para la mejora continua , generando  decisiones de 

manera participativa, facilitando  la planeación sistemática y colectiva, desarrollando 

procesos de autoevaluación, comunicando el desempeño y promoviendo  la participación 

en redes escolares y sobre todo  apoyándose en los integrantes de su equipo de trabajo bajo 

los principios de colaboración y participación activa, reflexiva, consciente, en beneficio de 

la institución educativa y de quienes la conforman. 

 

 El trabajo en equipo   es una herramienta útil para enfrentar los retos educativos y sociales 

actuales, para interactuar a partir de las diferencias hacia situaciones  cada vez mejores, 

dando respuesta así, junto al liderazgo y la toma de decisiones compartidas hacia una 

perspectiva diferente que con lleva  a crear y consolidar formas de hacer distintas que 

permitan mejorar la eficacia, la eficiencia y la efectividad así como lograr la equidad, la 

pertinencia y la relevancia de la acción educativa. 

 

 El liderazgo debe darse como un facilitador del cambio y de las innovaciones en las 

instituciones educativas logrando que llegue a ser significativo y activando los procesos de 

acción-reflexión-acción en los sujetos que lo llevan a cabo de forma participativa, 

cooperativa, negociada y deliberativa, de manera que todos los implicados lo asuman, lo 

signifiquen y lo realicen. 

 

 El liderazgo,  el conflicto y la comunicación  están  intrínsecamente relacionados. El 

conflicto debe ser visto  como una oportunidad para aprender. La comunicación  debe 

darse como un proceso bidireccional que proporcione un  mecanismo para intercambiar 

información y fomentar la interacción de los agentes educativos.  
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RECOMENDACIONES 

 Abandonar los estilos autoritarios.  Tener presente la tolerancia a la diversidad, entendida 

como la posibilidad real de disentir. Evitar mecanismos represores velados, porque es 

bueno que en las instituciones se pueda trabajar con desacuerdos y negociar las prioridades 

de acción promoviendo  un liderazgo democrático y participativo por parte de todos los 

actores de la comunidad,  como  base para potenciar  la calidad educativa y el desarrollo 

integral de quienes la conforman. Es relevante, en consecuencia, democratizar la gestión 

escolar mediante la participación de los docentes ,  estudiantes y demás implicados, a fin 

de que sus opiniones no sólo sean consideradas a nivel formal e informativo, sino más bien 

a nivel de decisión y resolutivo. Mayor participación genera mayor compromiso y mayor 

confianza entre los actores del sistema educacional. 

 

 Romper círculos informales de poder. La toma de decisiones  no puede obedecer a una 

racionalidad limitada de unos cuantos, estas van más allá del individualismo, se trata más 

de una acción colectiva, de un proceso más  democrático distribuido en el conjunto de la 

organización, donde las responsabilidades sean compartidas por toda la comunidad  que 

permita  articular intereses, puntos de vista diferentes que tiendan a la búsqueda  conjunta 

de soluciones favorables para todos,  conduciendo  la energía en  dirección del ideal 

compartido.  

 

  No  comparar liderazgo con ocupar determinadas posiciones formales en la institución 

(director, rector, vicerrector, etc.), o con la autoridad ejercida en función de un 

nombramiento oficial. El liderazgo no radica en la posición, en la dirección o en  el titulo 

que se tenga. Lo único que se consigue con esto es restringir  el liderazgo a puestos 

directivos.   

 

 Es apreciable y urgente un  conjunto de acciones e iniciativas que  impulsen a la 

democracia participativa e integración de la comunidad educativa, donde los distintos 

agentes educativos con sus particularidades diversas , con sus  intereses trabajen juntos, 

que participen en la toma de decisiones identificando e incorporando sus  preocupaciones, 

necesidades y valores,  posibilitando debatir ideas, solucionar conflictos, construir los 

consensos necesarios para llevar adelante un proyecto compartido y una  acción colectiva. 

 



139 
 

 Analizar los conflictos y comprender las relaciones de poder al interior de la institución  

para entender el contexto en que se generan las resistencias explícitas o implícitas en 

cuanto a la generación de nuevos cambios e innovaciones.  Ser enfático en señalar que un 

conflicto no se asocia necesariamente a la resolución violenta de éste. Conflicto, violencia, 

control y expulsión, no son sinónimos 

 

 Los cambios y las innovaciones  en las instituciones educativas deben concebirse por parte 

del liderazgo democrático participativo  como procesos que se prolonguen  a lo largo del 

tiempo y que deben ser comprendidos, planificados, liderados, gestionados y evaluados de 

forma colectiva por todos quienes participan en ella. 

 

 Es imprescindible ante los cambios e innovaciones entender las fuerzas que entran en 

acción y las emociones que crean resistencia  así como una voluntad encaminada a su 

solución, con una actuación conjunta y con elevada coordinación por parte de todos 

quienes integran la comunidad educativa.  

 

 Motivar la transformación de la cultura del trabajo en equipo a través de un proceso que 

promueva la horizontalidad y motive la transformación de la participación de los 

integrantes; el trabajo en equipo precisa valores que estimulen el desarrollo de un carácter 

democrático en las acciones, los comportamientos,  las relaciones con los demás, la 

conformación de una ética comunicativa que posibilite articular los aportes  entre las 

individualidades  y el conjunto. 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

MAESTRIA EN GESTIÒN EDUCATIVA 

 

Encuesta a Docentes  

 

El objetivo de la presente encuesta es analizar los  estilos de liderazgo que se aplican en el 

Colegio Técnico Experimental Salesiano “Don Bosco” de la Kennedy. 

INSTRUCTIVO. Sea  lo más objetivo y responda acorde a la verdad. Seleccione sólo una de 

las alternativas  que se propone. No escriba su nombre y se mantendrá absoluta reserva en su 

apreciación. Marque con una X en el espacio seleccionado 

S= SIEMPRE                                                                                                                                                                                                  

F= FRECUENTEMENTE                                                                                                                                      

A.V= A VECES                                                                                                                                                                                                        

R.V= RARA VEZ                                                                                                                                                                

N= NUNCA 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

Nº PREGUNTAS S F A.V R.V N 

 

1 

¿Considera  que se promueve un liderazgo compartido  por 

parte de los directivos de la institución? 
     

2 ¿El estilo de liderazgo presente en la institución es autoritario?      

 

3 

Las autoridades de la institución manejan un estilo de 

liderazgo liberal. 
     

 

4 

¿El estilo de liderazgo presente en la institución hace 

referencia a un conjunto de acciones e iniciativas que impulsen  

la democracia participativa hacia una acción colectiva, o un 

proyecto compartido? 

     

 

5 

¿Quiénes están al frente de la institución promueven un 

liderazgo democrático permitiendo la participación de 

profesores/as y estudiantes en la solución de problemas y toma 

de decisiones? 

     

 

6 

¿El estilo de liderazgo vigente en la institución motiva la 

transformación de la cultura del trabajo en equipo? 

     

 

7 

¿Quiénes están al frente invitan a participar a estudiantes y 

docentes en la planeación de cambios e innovaciones? 

     

 

8 

¿Considera que existen deficiencias en la manera de promover 

un  liderazgo compartido? 
     

 

9 

¿Cree que la actitud y el comportamiento son piezas claves 

para un buen liderazgo? 
     

 

10 

¿Quienes lideran  promueven actitudes positivas en toda la 

comunidad educativa en función de un comportamiento 

permanente, abierto a la necesidad del cambio y sus 

implicaciones? 
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ENTREVISTA A LAS  AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

 

        ENTREVISTADOR.                                              ENTREVISTADO. 

     Guisela Torres (maestrante)                          Director. Rector. Vicerrector. Inspector 

  

PREGUNTAS. 

 

8. ¿Qué es el liderazgo para usted y cómo lo aplica en la institución? 

 

9. ¿Qué tipos de liderazgo usted conoce  y considera que es el más apropiado a nivel 

educativo? 

 

10. ¿De qué manera usted lleva a cabo el liderazgo en la comunidad educativa? 

 

11. ¿Qué características son necesarias para realizar un buen liderazgo? 

 

12. ¿Cuál es el perfil y rol que usted cumple como (director, rector, vicerrector e 

inspector)? 

 

13. ¿Piensa que el prestigio de la institución tiene que ver  con el estilo de liderar? 

 

14. ¿De qué manera usted está formando futuros líderes? 

 

 

INTERPRETACION (Valoración) 

1. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

2. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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4. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 


