
1. I�TRODUCCIÓ� 

 
Para que la escuela recupere y transforme su capacidad de trasmitir una 
cultura significativa y forme personal capacitado para lograr una economía 
eficaz y la democratización política, es necesaria la transformación de sus 
estructuras y  dinámicas de  gestión. “La revisión de sus procesos de 
gestión va indisolublemente unida a la revisión de su funcionamiento 
pedagógico. Tanto para liberar e impulsar el potencial creativo de sus 
agentes como para contribuir al establecimiento de las pautas de 
comportamiento que se ofrece a los alumnos. Queremos subrayar el 
necesario vínculo entre el problema organizativo y el pedagógico porque ha 
sido habitual el abordaje independiente de ambas dimensiones. Las 
reformas han sido tradicionalmente  pensadas en el plano curricular y en el 
de formación de profesores.  Los aspectos de gestión  han sido 
habitualmente confinados a la órbita de los administradores y 
planificadores. Esto ha contribuido a que loables proyectos pedagógicos 
sean neutralizados por no haber incidido en la transformación de la 
estructura y funcionamiento del sistema escolar”. (Ezpeleta, Justa y  Furlán, 
Alfredo, 2000).   
Para lograr el cambio educativo es necesario combinar la buena 
planificación y estructuración con el liderazgo.  
 
1.1 Concepto de liderazgo 
 
El concepto de liderazgo es diferente al de administración.  Ambos son 
necesarios. Para Kotter administrar implica “organizarse y proveer 
personal”, “planificar y presupuestar”,  y “Controlar y resolver problemas”. 
En cambio  el liderazgo significa “Establecer una dirección”, incluyendo la 
comunicación de la dirección deseada y obteniendo la cooperación, así 
como motivar e inspirar mediante el desarrollo de una visión y estrategias 
viables para lograr los objetivos de la organización, institución o empresa. 
(French, Wendell y Bell, Cecil, 1996) 
Muchos administradores quisieran ser también líderes porque éstos 
influyen en las personas y los grupos haciendo que luchen y logren los 
objetivos con entusiasmo. En vez de mandar ellos motivan. El trabajo del 
administrador sería más fácil y efectivo si se convierte en el líder de su 
grupo de trabajo. Pero muchas veces se puede ser un buen líder que influye 
al grupo para el logro de objetivos personales y no de la organización. Pero 
las habilidades de liderazgo se pueden aprender a través de la observación 
de otros líderes que sirven como modelos, entrenamiento gerencial y 
experiencia de trabajo. (Robles Valdés, Gloria y Carlos Alcérreca Joaquin, 
1999). 



Actualmente no hay una definición específica y ampliamente aceptada de 
liderazgo. La mayor parte de las interpretaciones coinciden en definirlo 
como “un proceso natural de influencia que ocurre entre una persona-el 
líder- y sus seguidores. Esto se explica por determinadas conductas y 
características del líder, así como de las percepciones y atribuciones por 
parte de sus seguidores y el contexto en que ello ocurre”. (Castro, A. y 
Lupano, M.C. 2007). 
 
Las características fundamentales de un líder son: 
 
1. Capacidad para comunicarse. Expresa claramente sus ideas, lo escuchan 
y sabe escuchar.  
2.- Inteligencia emocional: Salovey y Mayer la definieron como  
la habilidad para manejar los sentimientos y las emociones propias y la de 
los demás. 
3. Capacidad de establecer metas y objetivos claros y  acordes con las 
capacidades del grupo. 
4. Capacidad de planeación. O sea de tener un plan y acciones que se deben 
cumplir.  
5. Conoce sus debilidades y fortalezas. 
6. Un líder crece y hace crecer a su gente, o sea ofrece oportunidades para 
todos.  
7. Tiene carisma. Es agradable a los ojos de la gente.  
8. Tiende a la innovación. Plantea mejoras y nuevas formas de hacer las 
cosas.  
9. Es responsable. Utiliza el poder en beneficio de los otros,  no de manera 
personal. 
10. Maneja información  de manera moderna y creativa. (  
http://www.trabajo.com.mx/características_de_un_líder.htm 26/10/2008) 
 
1.2 Tipos y estilos de liderazgo 
 
Algunos autores consideran que el liderazgo es uno y que como son 
personas con características personales diferentes ejercen el poder de dirigir 
de manera diversa.  Según  Gloria Robles Valdés y Carlos Alcérreca  
Joaquín, (1999),  los líderes pueden clasificarse en: situacionales, 
carismáticos y transformacionales 
El líder situacional es aquel que posee la habilidad para estudiar las 
demandas del medio ambiente en que se encuentra con flexibilidad para 
adaptarse a las exigencias de la situación y la madurez de sus subordinados. 
Líder carismático se llama a aquel que tiene el poder de convencer a los 
otros por el atractivo de su personalidad. Líder transformacional es aquel 



que lleva a cabo cambios sustanciales en las organizaciones, que bien  las 
crean o las recrean.  
Según  a como ejercen la autoridad se puede hablar de tres tipos de líderes: 
tradicional, legal y carismático.   
El líder tradicional es aquel que hereda el poder por costumbre, porque 
ejerció o ejerce un cargo importante o pertenece a una familia de elite que 
ha detentado el poder desde muchas generaciones. Ejemplo: el rey, el 
monarca.  
El líder legal o legítimo es el que obtiene el poder por medio de otras 
personas que lo consideran  capaz, con conocimientos y experiencia para 
dirigir a los demás. Cumple con la ley.  Ejemplo: el presidente de un país.  
Adquiere poder por medios autorizados en las normas legales.  
El líder carismático como lo definimos anteriormente es aquel que tiene 
carisma., que tiene la capacidad de entusiasmar a otros, a sus seguidores.  
 
 
 
 
 
 
Estilos de liderazgo 
El líder autócrata: asume toda la responsabilidad 
El líder participativo: utiliza la consulta aunque toma las decisiones finales. 
El líder liberal: delega a sus subalternos la autoridad para tomar decisiones. 
El Líder desarrollador: promueve el desarrollo del potencial de las 
personas. 
  
1.3 Liderazgo y antropología cultural 
  
 La antropología cultural es la ciencia que estudia las culturas humanas y su 
desarrollo. Para estudiar el vínculo entre la cultura y el liderazgo, 
seleccionamos dos tipos de definición actual de cultura y los tipos de 
liderazgo a que dan lugar.   
a) El diccionario Webster define cultura como “la totalidad de los patrones 
de conducta, las artes, las instituciones y todos los demás productos de la 
actividad y el pensamiento humanos transmitidos socialmente”. 
b) “La cultura es un elemento de comportamiento aprendido y es el sistema 
de significado más común de una sociedad humana”. . Arthur Shriberg , 
David Shriberg y C.Lloyd, 2004). 
 En cuanto a la segunda definición, la mayoría de los expertos en el tema 
consideran que el comportamiento humano es una combinación de 
influencias, biológicas (por naturaleza) y ambientales (por educación). Pero 
ésta es un factor para muchos como la fundamental.   



La cultura también es un sistema de significados comunes de una sociedad 
humana. El significado implica una relación entre dos cosas. Por ejemplo 
gato tiene un significado determinado. Pero en otra cultura puede tener otro 
muy diferente. ¿Qué tiene que ver con el liderazgo? La cultura comprende 
los significados (signos y símbolos) que aplicamos a objetos y 
comportamientos tangibles. Como lo que vemos, pensamos y hacemos se 
nos inculca a lo largo de nuestra vida, creemos que es nuestra realidad. El 
concepto que tenemos de liderazgo es como el aprendizaje de la palabra 
gato, es algo construido socialmente y es diferente el significado que tiene 
en cada sociedad. Como  vivimos en un sistema global hay similitudes en 
las diferentes culturas de los conceptos, entre ellos el de liderazgo. Éste 
tiene que ver con el aprendizaje y uso de conductas adecuadas para 
alcanzar las metas dentro de un contexto determinado como: ser motivador, 
dar certidumbre y credibilidad, capacidad de negociación, integración de 
los conocimientos, tener carácter entre otros aspectos. 
O sea, la cultura es el conjunto de sistemas que creamos y propagamos por 
medio de nuestros pensamientos, comportamientos y hábitos. Las culturas 
son diferentes y por lo tanto también el concepto de liderazgo. Pero en el 
mundo de hoy con sistemas de comunicación internacionales e 
interacciones diversas,  el liderazgo  implica el desarrollo de la capacidad 
para aprender y relacionarse exitosamente con nuevos pensamientos y 
acciones, así como el desarrollo de un carácter comprensivo con principios 
personales. (Arthur Shriberg , David Shriberg y C.Lloyd, 2004). 
 
1.4 Liderazgo y cambio socio cultural. 
 
El líder es el dirigente, guía, en general y especialmente en una agrupación 
o colectividad. Liderar una organización es el arte de reunir todas las 
facetas,  del manejo de la empresa en busca de una mayor competitividad. 
De ahí que el liderazgo es un desafío en cualquier época, pero 
especialmente en esta era de globalización y con los cambios económicos 
que actualmente se están presentando. Por lo tanto el líder debe contar con 
un buen equipo capaz de acompañarlo en las grandes transformaciones, que 
usen su tiempo con inteligencia, con posibilidades de intercambiar 
impresiones, poder discutir y sintiéndose útil a la humanidad, organización 
o grupo.   
¿Es tarea de los líderes educativos preservar la cultura? O ¿cambiar nuestra 
cultura? 
Debido a que ciertos individuos son formados de acuerdo a ciertos 
principios y valores, se acomodan a los mismos, luego ya no los quieren 
cambiar y se aferran a ellos. Se ejerce una acción normativa o sea presiones 
sociales sobre aquellos comportamientos que se consideran anormales y 
una amenaza para el statu quo. Por ejemplo el imperio romano ejerció 



acciones normativas contra el cristianismo,  persiguiendo, esclavizando o 
asesinando a cristianos Muchos emperadores obligaron a aquellos a dejar 
su fe con el fin de desmoralizar a sus seguidores. Pero cuando el 
cristianismo subió al poder, también usó acciones normativas similares 
para imponerse. Por lo tanto el cambio es muchas veces un tránsito 
doloroso y resistido por la gente. De ahí que un buen líder debe ser capaz 
de hacer transitar a los otros,  a nuevas formas de convivencia, de trabajo, 
de sociedad, de cultura y salir airoso. Edwin Nichols propuso 4 visiones del 
mundo: miembro-objeto (importancia de las cosas), miembro-miembro 
(importancia de un compañero). Miembro-grupo (fundamental el grupo) y 
miembro en-gran espíritu (vinculación con la naturaleza para que me 
ayude). (Shriberg, A.; Shriberg, D. y Lloyd, C. 2004)  
Así como los líderes se remodelan, también deben cambiar las 
organizaciones. Pero éstas generalmente ofrecen resistencia.  Bennis 
propone para tiempo de cambios. 
1. Honestidad al reclutar a las personas 
2. Evitar tomar elementos demasiado innovadores 
3. Buscar la continuidad. 
4. Promover el apoyo entre pares, nuevos e históricos. 
5. Base conceptual sólida 
6. Evitar decretar lo cambios 
7. Las personas resistentes no deben ser los pilares del cambio. 
8. Conocer el “territorio”, la política interna y planear las relaciones 
públicas. 

9. Evite problemas futuros. 
10. Evaluar los factores ambientales. 
11. Los cambios son efectivos cuando los involucrados conocen el plan 
y han participado en él. (Gorrochotegui, Alfredo A.1997) 

 
 


