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Nuestra ins�tución, en la búsqueda y desarrollo de estrategias efec�vas dirigidas a mejorar el 
aprovechamiento académico de los estudiantes, ha diseñado el proyecto Potenciando la 
ges�ón del líder educa�vo para la transformación, la innovación y el cambio: generando 
resultados en el aprendizaje estudian�l. Durante los pasados 25 años hemos ofrecido servicios 
educa�vos de excelencia a las comunidades educa�vas de nuestro país. Nuestros proyectos han 
estado dirigidos a trabajar con todos los componentes de la comunidad escolar, permi�éndonos 
desarrollar y ampliar al máximo nuestras competencias profesionales en el campo de la 
educación, así como validar nuestros modelos de intervención. 

Ofreceremos servicios educa�vos de desarrollo profesional de alta calidad cumpliendo con 
todos los elementos y requisitos establecidos, sustentados en inves�gación cien�fica y en 
nuestra vasta experiencia ofreciendo dichos servicios en Puerto Rico. A través de la inicia�va 
EDUGESPRO, en conjunto con el Ins�tuto de Desarrollo Profesional y Relacionales con la 
Universidad, el proyecto Potenciando la ges�ón del líder educa�vo para la transformación, la 
innovación y el cambio: generando resultados en el aprendizaje estudian�l, desarrollado por 
Braxton Puerto Rico en alianza con Catapult Learning, facilitará el adiestramiento y desarrollo 
profesional a los líderes educa�vos del sistema escolar de nuestra isla. La finalidad máxima es 
dotar a los par�cipantes de herramientas de alta gerencia y liderazgo mediante diez (10) 
mecanismos de transformación que contribuirán al desarrollo integral de nuestros estudiantes y 
a la excelencia en todos los niveles del sistema. 

Nuestro proyecto Potenciando la ges�ón del líder educa�vo para la transformación, la 
innovación y el cambio: generando resultados en el aprendizaje estudian�l desarrollará sus 
ac�vidades con enfoques crí�cos y estrategias interdisciplinarias, tomando en cuenta los 
conocimientos previos de los par�cipantes, a fin de construir sobre ese conocimiento adquirido, 
para ampliar y enriquecer las competencias profesionales de los mismos. 

En Braxton Puerto Rico reconocemos el importante e incalculable valor de la gesta de nuestros 
líderes educa�vos y desde ese reconocimiento, aspiramos a aportar al mejoramiento y la 
excelencia de la educación de nuestro país.

A NUESTROS LÍDERES EDUCATIVOS

¡Braxton Puerto Rico te da la más cordial bienvenida a esta importante
 ac�vidad de desarrollo profesional!



Ÿ A través de este seminario, el participante:
Ÿ Ausculta las particularidades de la cultura escolar que lidera.

Ÿ Analiza herramientas con base científica para la modificación de la cultura escolar.

Ÿ Identifica aspectos saludable o tóxicos de sus respectivas comunidades escolares.

Ÿ Crea un plan de manejo y transformación de la cultura escolar existente.

Obje�vos
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Preprueba

Ÿ Escriba su nombre completo igual al que aparece en la hoja de asistencia. Es requisito 
para la entrega de certificado del taller.

Ÿ Los resultados de esta prueba son manejados con un alto sentido de protección y 
confidencialidad.

Ÿ Complete su prueba en silencio.

     Es probable que, en alguna ocasión en el contexto educativo, usted haya escuchado la 

siguiente aseveración “la escuela es un reflejo a nivel micro, del gran macro de nuestra 

sociedad”. Ciertamente, en la escuela se ven reflejados de una forma u otra, una muestra de los 

elementos característicos de la cultura y subcultura puertorriqueña. En este sentido, no es de 

extrañar que al realizar un análisis a la cultura escolar donde lideramos, podamos identificar 

elementos positivos o negativos que son característicos de la cultura mayor, totalmente 

manifestado en el micro de la escuela que le ha tocado liderar.  

     Ahora bien, a los elementos generales de la cultura escolar los particularizan aquellos 

aspectos únicos de cada escuela, matizado por el pueblo en que se ubica la escuela, si es una 

zona rural o urbana, los vecinos que constituyen la comunidad aledaña, entre otros factores. A 

esto podemos añadir, los elementos únicos y particulares de cada pueblo, las costumbres, 

tradiciones, las religiones dominantes, y el perfil profesional, tanto como el de las personas que 

componen la escuela, entiéndase padres, madres, encargados y los estudiantes que se 

atienden en las respectivas escuelas. Se pudiera afirmar, que cada escuela es un mundo o que 

cada escuela tiene su propia personalidad.

    Ante todo lo anterior, se hace imprescindible que los líderes educativos puedan hacerle 

frente a una realidades que a veces simplemente se aceptan por resignación, pero con el 

conocimiento y las estrategias adecuadas, podemos modificar para lograr comunidades 

educativas con culturas escolares saludables prestas a ofrecer procesos de enseñanza 

efectivos y sumamente productivos. 

Introducción



A base de la siguiente pregunta: ¿Cómo describe la cultura escolar que usted 
lidera? Complete el siguiente Diagrama de Venn

Algunas definiciones del concepto Cultura Escolar
Ÿ Un patrón de suposiciones mediante las cuales un grupo aprendió al resolver sus 

problemas de adaptación y de integración interna, que ha funcionado lo suficiente 

como para ser considerado válido y, por lo tanto, ser enseñado a nuevos miembros 

como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación con esos problemas 

(Schein,2004).

Ÿ Grupo de expectativas y de creencias que guían la conducta y que resultan ser 

evidentes en la forma en que la escuela opera, particularmente en la forma en que 

las personas se relacionan, o no se relacionan, entre sí (Fullan y Hargreaves,1996).

Ÿ La cultura de una escuela es un complejo patrón de normas, actitudes, creencias, 

comportamientos, valores, ceremonias, tradiciones y mitos que están 

profundamente arraigados en el núcleo mismo de la organización (Barth,2002).

Ÿ La cultura escolar está compuesta de reglas y tradiciones no escritas, normas y 

expectativas que permean todo: la manera en que gente actúa, cómo se visten, de 

qué hablan, si buscan o no ayuda en sus colegas y cómo se sienten los docentes 

acerca de su trabajo y de sus estudiantes (Deal y Peterson, 2009).
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Aspectos Aspectos

Negativos
Aspectos
Neutros Positivos
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Diferencia entre cultura escolar y clima escolar

Ÿ Es importante establecer la diferencia entre cultura escolar y clima escolar. Según 

Gruenert y Whitaker (2015), existe diferencia entre estos conceptos, señalando que 

el clima escolar está más relacionado con las actitudes del grupo, está basado en 

percepciones, puede percibirse cuando entras a un salón, el clima se percibe en los 

alrededores, es más fácil de cambiar, es lo primero que mejora tras un cambio 

positivo realizado. En cambio, la cultura escolar se caracteriza por la personalidad 

del grupo, toma años por formarse, está basada en valores y conductas, es parte de 

la escuela, es un determinante para conocer si es posible mejorar o no. Para 

Gruenert y Whitaker, al final ambos conceptos son constructos de la mentalidad.

- Personalidad de 
  grupo

- Basado en valores y
   conductas

- Actitudes del grupo

-Es fácil de cambiar

- Toma años para
   formarse

- Percepciones

-  Se siente al entrar
al salón

Ambos son constructos mentales

- Determina si es
posible o no 

la mejora

- Es lo primero que 
mejora cuando se
hace un cambio

positivo



Rol del Director(a) en una Cultura Escolar
Ÿ Cuando un líder educativo se empodera de la comprensión de 

la cultura escolar, este aumenta la posibilidad de lograr 
reconstruir o reformar la misma de manera más eficaz. Para 
Stolp (1994) es vital que el director escolar logre crear una 
visión compartida dentro de la cultura escolar. Según este autor, 
el líder educativo debe constituirse en un modelo a seguir para 
los demás componentes de la comunidad. El resto de la 
comunidad escolar reflejará lo que éste como líder refleja. 
Entonces para Stopl (1994) el rol del director escolar es uno de 
modelaje. Según este autor, el director tiene que nutrir la cultura 
escolar para que esta se constituya una cultura escolar positiva.

Ÿ A tono con lo anterior, Santos Guerra (2013) plantea que el rol del director es comparable al 
efecto de las feromonas de una manzana, cuando se junta a otras frutas que no están 
maduras. En su metáfora, Santos Guerra plantea que la manzana libera unas feromonas 
que tienen la facultad de acelerar el proceso de maduración de otras frutas. Por tanto, desde 
la propuesta de Santos (2013), el rol del director escolar es el de hacer crecer a todos los que 
le rodean. 

Los ocho roles de los líderes en la cultural escolar
Ÿ Es probable que como maestros, en algún momento hayamos escuchado, de parte de 

algún compañero, que la profesión del educador implica ser: madre, padre, enfermero, 
consejero, prestamista, entre otras. Si aplicáramos el mismo principio a la función de 
ser director escolar, pudiéramos mencionar muchas otras. Alineados a esto, Deal y 
Peterson (2009), sugieren ocho roles que deben asumir los líderes en una cultura 
escolar, estos son
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Busca entender el pasado social y normativo de la escuela.

Analiza y cuestiona la actual gama existente de tradiciones culturales, valores 
y creencias.

Trabaja con otros, incluyendo líderes de la comunidad vecina, para
caracterizar un retrato de la escuela ideal.

Afirma valores a través del vestido, comportamiento, atención, acciones
y rutinas.

Forma y está conformado por la simbólica redacción de héroes, rituales, 
tradiciones, ceremonias, símbolos, entre otros.

Utiliza su habilidad expresiva para reforzar los valores y sostiene la mejor 
imagen de sí misma de la escuela.

Improvisa en los predecibles dramas, comedias y tragedias de la
escuela.

Supervisa las transiciones y el cambio, cura las heridas del conflicto y

la pérdida.

Historiador:

Detective 
antropológico:

Visionario: 

Ícono:

Alfarero: 

Poeta:

Actor: 

Sanador:



Los 11 Bloques de la Cultura Escolar

Para Gruenert y Whitaker (2015), existen 11 bloques que se 
deben tener presente a la hora de estudiar la cultura escolar.      
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Clima:
 Implica las 

conductas y las 
actitudes de 

quienes 
interactúan en la
cultura escolar.

Misión y visión: 
La misión revela 
por qué se está, 

por qué se 
existe. La visión
implica lo que se 
espera o aspira 

lograr.

Lenguaje: 
Descifrar el 

lenguaje 
particular 

utilizado en la 
escuela, permite
conocer lo que 

es parte o no de 
la cultura.

Humor:
 Aquellos 

aspectos dentro 
de la cultura 

escolar en los 
que se coinciden
y son graciosos. 

Rutinas, rituales 
y ceremonias: 

Aquellas rutinas, 
rituales y 

ceremonias
particulares de la 
cultura escolar.

Historia: 
Provee 

información 
sobre la cultura y 

sus reglas, 
mantiene la

memoria de los 
aspectos más 

importante de la 
colectividad.

Normas: 
Mantienen el 

funcionamiento 
coherente en el 

grupo. 
Establecen los
estándares de 

conducta.

Roles:
 Ayudan a 

establecer los 
roles y 

responsabilidades 
de los distintos

componentes en 
la comunidad 

escolar.

Héroes: 
Son las personas que han 

dejado huellas significativas 
en la cultura

escolar. Han sido personas 
sobresalientes que sirven de 
modelo a la cultura escolar.
Como antítesis se presentan 

los villanos dentro de la 
cultura escolar.

Símbolos: 
Son palabras, 
gestos, fotos u 

objetos que 
tienen significado 

especial
dentro de la 

cultura escolar. 

Valores y 
creencias: Lo 
que se valora y 
lo que se cree 

que es más 
importante

dentro de la 
cultura.



Instrucciones: Responda las siguientes preguntas basado en sus experiencias profesionales 
en la escuela que lidera. 

1. ¿Considera usted que a los docentes de su comunidad escolar les interesa realmente el 
        aprovechamiento de los estudiantes?

2. ¿En la escuela que usted dirige, sus maestros tienen la madurez profesional de invitar a 
       otros maestros para que los evalúen y les recomienden mejores prácticas educativas?

3. ¿Sus docentes están de acuerdo en los valores educativos que comparten?

4. ¿Participan sus maestros(as) en la toma de decisiones en aquellos aspectos que 
        compete a los estudiantes?

5. ¿Está su equipo de docentes en busca de aportar nuevas ideas para lograr las metas 
       educativas?

6. ¿Colaboran los docentes entre sí?

7. ¿Considera que el equipo docente puede ser honesto unos con otros sin ofenderse?

8. ¿Los maestros(as) son agresivos en gestionar la participación de los padres en la 
       escuela?

9. ¿Considera que usted como director desafía la enseñanza ineficaz y anima a los 
        maestros hacer lo mismo?

10. ¿Los maestros pueden hablar entre sí y compartir impresiones profesionales?

11.  ¿Considera que su equipo docente tiene la intención de ayudarse profesionalmente 
         unos a otros?

12. ¿La comunidad escolar siempre funciona tomando como base lo sucedido en el 
        pasado?

Subcultura
Donde existe una cultura dominante, también existirán las variantes las que se denominan 
como subculturas. La diversidad dentro de la comunidad se agrupa por afiliaciones y estos 
presentan dentro del marco cultural una subcultura; Deal y Peterson (2009) compararon las 
escuelas con tribus que expresan su cultura de manera compleja y particular. Según estos 
autores, esta cultura se expresa o manifiesta a través de una visión y valores, rituales y 
ceremonias, historia y relatos, arquitectura y artefactos.  

Para Gruenert y Whitaker (2015), elementos como el país de origen, el estado y la religión, 
género, edad o generación a la que se pertenece, herencia cultural, clase social, deportes de 
preferencias, el tipo de auto que se conduce, el gusto por los libros, los ejercicios, la 
experiencia militar, escuelas de origen y hasta las redes sociales que se frecuentan; todas 
forman parte de lo que se denomina como la subcultura. Para Schein (2004), la cultura es el 
resultado de un complejo proceso de aprendizaje grupal, parcialmente influenciado por el 
comportamiento del líder. Para que tal aprendizaje compartido ocurra, debe haber una 
historia de experiencia compartida que, a su vez, implique cierta estabilidad de pertenencia al 
grupo. Dada esta estabilidad y la historia compartida en común.

Ac�vidad #2- Cues�onario
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 Aspectos Claves de una Cultura Escolar

A continuación, se presentan los 12 aspectos 

claves de Gruenert y Whitaker (2015) 

constitutivos de una cultura escolar, para tener 

presentes al momento de estudiar el tema. Estos 

aspectos son cruciales para que el líder conozca 

su cultura escolar y la pueda identificar y 

clasificar adecuadamente. Posteriormente, al 

análisis de estos doce aspectos los líderes 

decidirán si requieren o no mejorar la cultura 

escolar o comenzar un plan para transformarla. Estos aspectos son los siguientes:
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Aspectos claves Indicadores 
Iden�ficación, inves�gación y/o análisis 

 

1.  Logros de estudiantes 
Los maestros se interesan o no realmente en el 
aprovechamiento de los estudiantes. 

Los maestros están conscientes sobre lo que 
otros maestros están o no logrando en la 
enseñanza. Se trata de que son capaces de 
aprender uno de otros. 

2.  Conciencia colegiada 

3.  Valores compartidos 
Los maestros están o no de acuerdo con los 
valores educa�vos.  

4.  Toma de decisiones 
Los maestros par�cipan o no, en las decisiones 
rela�vas a los estudiantes. 

5.  Toma de riesgos 
Los maestros están buscando o no maneras de 
aportar con nuevas ideas. 

6.  Confianza 
Si existe o no interdependencia entre colegas. 

7.  Franqueza 

Los profesores están o no muy interesados en las 
opiniones de sus colegas en cuanto a la 
instrucción, crí�cas construc�vas entre pares. 

8.  Relaciones con los padres 

Los maestros buscan o no agresivamente la 
par�cipación de los padres en la instrucción en el 
aula. 

9.  Liderazgo 

Este aspecto se refiere al director y al liderato : los 
líderes escolares desa�an la enseñanza ineficaz y 
animan al maestro a hacer lo mismo. 

10. Comunicación 

Todos los maestros pueden o no hablar entre sí y 
compar�r impresiones profesionales como 
educadores. 

11. Socialización
 

Los maestros �enen o no el deseo de ayudar y 
ofrecen mentoría a otros. 

12. Historial de la organización 
Analiza si las culturas tratan de crear un presente 
basado en lo que ha sucedido en el pasado. 

  



Importancia de la misión y visión escolar
en la cultura escolar
El propósito y la misión sirven de fundamento a la cultura y pueden inspirar a todos los 

miembros de una cultura escolar (Deal y Peterson, 2009). La profundidad de la misión les 

permite a los miembros de una comunidad conectarse a las razones de existencia de una 

institución. Al respecto, Gruenert y Whitaker (2015) mencionan que la cultura escolar 

representa la misión no articulada formalmente por la escuela. Para estos autores, el 

propósito de una misión es institucionalizar un conjunto de creencias y comportamientos, 

alineados con la cultura escolar; 

establecen además que, si hay conflicto 

entre la misión y la cultura escolar, al final 

la cul tura predominante ganará, 

imp on ién do se  sob re  l a  cu l t u ra 

estipulada en la misión. Según Gruenert 

y Whitaker, la misión clarifica los 

propósitos de la escuela, mientras la 

visión provee una idea de lo que 

eventualmente desean que suceda.
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Como puede apreciarse, todos los aspectos clave de la cultura escolar, 

son compatibles con lo establecido en el Perfil del Director Escolar del 

Departamento de Educación de Puerto Rico (2008). En términos 

generales, en este documento se destaca que el director escolar debe 

“propiciar un clima organizacional adecuado, fomentado los procesos que 

sustentan el mejoramiento de la calidad educa�va, tales como: relaciones y 

comunicación efec�va, ambientes de aprendizaje seguros y ordenandos y 

buenas relaciones con la comunidad”. 
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Tipos de Cultura Escolar

Tipos de cultura escolar
 

Descripción
 

1. Colaborativa 
Todos colaboran. 

2. Confortable colaborativa Los maestros se sienten cómodos y 
colaboran unos con otros.

 

3.
 
Contendiente Colegial

 La autonomía y motivación docente
 

es
 

poca y el líder es quien determina cómo 
el personal debe comportarse.

 

4. Balcanizado
 La colaboración se produce sólo dentro 

de grupos de personal con ideas afines.
 

5. Fragmentado

 Los maestros solo prestan atención a sus

 

propios asuntos.

 

6.

 

Tóxica

 

Poco saludable, inefectiva y negativa.

 

 

 
De acuerdo a lo antes expuesto: ¿qué tipo de cultura escolar considera manifiesta 
su escuela?

  
 

     Gruenert y Whitaker (2015), en su libro School Culture Rewired discuten seis tipos de 

cultura escolar; tomando como base las aportaciones de los cinco tipos introducidos por 

Fullan y Hargraves (1996) y una sexta propuesta por Deal y Kenedy en 1999. Estos tipos 

de cultura escolar son:



10

Cultura Escolar Tóxica
     Así como existen culturas escolares positivas y saludables, existen culturas 

escolares tóxicas. Deal y Peterson (2009) desglosaron cuatro características 

comunes en las culturas tóxicas, las cuales presentan las siguientes características:

Ÿ  Según estos autores, un líder educativo o director escolar pueden transformar una cultura 

tóxica en una cultura escolar saludable, pero esto requiere de
tiempo y también de sabiduría, de manera que deberá manejar cada situación de forma
prudente.
Ÿ  Según Deal y Peterson (2009), las culturas tóxicas presentan aspectos comunes
con las culturas positivas, tales como: valores, rituales, historia, tradiciones, redes y
jugadores culturales. Sin embargo, estas características presentan unos valores negativos 

que se detallan a continuación:

1. La escuela se enfoca en los valores negativos o en el auto-interés.

2. La escuela se convierte en hilos fragmentados: el significado se deriva de la
    membrecía de la subcultura, de los sentimientos de un estudiante, de la vida o de 
    la vida fuera.

3. La escuela se vuelve hostil y destructiva.

4. La red informal está formada por personas hostiles.

5. Ejemplares de la escuela son anti-héroes o villanos, valores por su oposición o
    falta de compromiso y de impulso.

6. En la escuela tóxica se considera que los estudiantes son superfluos o cargas.

7. La escuela con cultura séptica frecuentemente se fracturan espiritualmente.

8. La escuela tóxica tiene pocos rituales o ceremonias positivas que unan a la
    gente.

9. Las historias en la escuela tóxica resaltan la incompetencia, las bajas expectativas  
    y la apatía.

 
Hacen énfasis 
en los valores 

negativos

 
La cultura se 

fragmenta

 
La cultura llega 

a ser  
destructiva 

La cultura se 
fractura 

espiritualmente
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Culturas Escolares Saludables

Transformar la Cultura Escolar

         Diversos estudios sobre la construcción y reconstrucción de una cultura escolar 

establecen que lograr culturas escolares saludables es un gran reto. Según Hargreaves 

(1996), la cultura transmite a los docentes y empleados que recién comienzan en una nueva 

escuela, las soluciones que a lo largo del tiempo, se han formulado y compartido desde la 

cultura escolar para enfrentar las dinámicas particulares del escenario laboral educativo de 

manera aprobada por la comunidad. Para Deal y Peterson (2009), una cultura escolar 

positiva implica las siguientes características:

Para Barth (2002), cambiar una cultura escolar tóxica en una cultura escolar saludable, es el 

mayor reto de la instrucción del liderazgo. Según Gruenert y Whitaker (2015), la eficacia de 

una nueva cultura depende de la fuerza de la gente detrás del cambio y de la fuerza de la 

cultura preexistente. Lo que implica que cambiar una cultura es un asunto sumamente 

complejo. Fullan (2001) utilizó el concepto del “juego de re-culturizar”. Desde la propuesta de 

Fullan, esto implica transformar la cultura. Liderar en una cultura en transformación significa 

crear una cultura de cambio y generar la capacidad de buscar, de valorar críticamente y de 

incorporar selectivamente nuevas ideas y prácticas. Uno de los aspectos, más contundentes 

que plantea Fullan (2001) es que: “liderar en una cultura en transformación consiste en 

desentrañar los misterios de las organizaciones vivas” (p. 46).

 Una misión centrada 
en el aprendizaje dle 
estudiante y docente

 
Un rico sentido de la 

historia y los 
propósitos

Valores fundamentales de 
colegialidad, desempeño y 

mejora, que produce
aprendizajes y otros 

resultados de calidad para 
todos los sujetos 
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Enfrentar la Nega�vidad

Procesos para generar el cambio (Michael Fullan)

Ÿ Deal y Peterson (2009) plantearon que existe un antídoto para la negatividad dentro de la 

cultura escolar. No obstante, estos autores aclaran que es complicado y riesgoso. En 

términos generales, la propuesta de estos autores sobre cómo transformar la negatividad 

implica lo siguiente:

1. Enfrentarse a la cabeza de la negatividad. Esto implica dar a la gente la oportunidad 
    de desahogar su veneno en un foro público. Escuchar, desafiar y esperar 
    pacientemente que surja un sentimiento más positivo.

2. Proteger y apoyar a elementos culturales y al personal optimista.

3. Centrar la energía en el reclutamiento, selección y retención de personal efectivo y 
    optimista.

4. Celebrar con fuerza lo positivo y lo posible.

5. Concentrarse conscientemente y directamente en erradicar lo negativo y 
    reconstruir en torno a la costumbre positiva y la creencia.

6. Desarrollar nuevas historias de éxito, renovación y logro.

7. Ayudar al personal a encontrar otro lugar para trabajar. Si el personal o el
    administrador se sienten más cómodos en otro lugar, deben recibir apoyo para   
    encontrar un lugar mejor para sí mismos.

Ÿ Ciertamente, todos sabemos que aplicar estas recomendaciones no es sencillo. Requiere 

que apliquemos toda la inteligencia emocional que podamos tener para comenzar un 

cambio, una metanoia (cambio de mente). Y este proceso toma tiempo, pero tiene efectos 

realmente positivos y funcionales.

Ÿ Para trabajar con aquellos elementos de la cultura escolar que requieren modificación es 

imprescindible tener presente modelos que gozan de base científica y que han probado 

ser funcionales en el campo educativo. Para efectos de este seminario, se propone el 

pentágono o marco (Framework) para lidiar con el cambio propuesto por Michael Fullan 

en su obra Leading in a Culture of Change (2007). 
Ÿ Fullan establece que el cambio no puede ser controlado, incluso siquiera manejado, por lo 

que propone que el cambio, en todo caso, puede ser conducido. El modelo de Fullan 

(2007) para liderar en cultura de cambio, está basado en cinco capacidades principales 

que se relacionan para alcanzar los cambios que se desean. Estas cinco áreas se 

enmarcan en energía, entusiasmo y esperanza. El compromiso es el producto que se 

obtiene, porque a fin de cuentas el esfuerzo redunda.
Ÿ Una afirmación que acompaña el compromiso logrado como producto de lo anterior es 

que suceden más cosas positivas, y ocurren menos cosas negativas.



13

El modelo para liderar el cambio de Fullan
�ene cinco temas:

Líderes                                            Miembros                                                   Resultados

Suceden cosas positivas; suceden 
menos cosas negativas

1. Propósito Moral.  Este primer principio establece que es imprescindible que el propósito 
para generar el cambio tenga como motor un propósito moral y ético. Esto implica hacer la 
diferencia de forma positiva. El propósito moral tiene que ver con fines y medios. El líder del 
cambio efectivo es impulsado por un sentido de determinación para hacer algo beneficioso 
y los medios para llegar a ese fin.

2. Comprensión del Cambio.  Comprender el cambio para que podamos convertirnos en 
mejores líderes. Tener una mejor comprensión y sentimiento de cambio es complejo. Se 
necesita lidiar con la resistencia para lograr la transformación de la cultura organizacional. 

3. Construyendo relaciones.  Sencillamente, si las relaciones mejoran, las cosas mejoran. 
Es una relación fuerte la que logra que ocurran las cosas. Es imprescindible la inteligencia 
emocional para lograr el cambio de manera exitosa. Cuando hay diferencias de opinión, las 
emociones se exaltan y el líder que maneja el conflicto en lugar de evitarlo por completo, es 
más probable que tenga éxito.

4. Creación de conocimiento.  La creación y el intercambio de conocimiento es crucial para 
que el cambio tenga éxito. Compartir información implica colaboración, trabajo en equipo y 
cooperación. 

5. Otorgar Coherencia.  En esta última parte se identifica la importancia de equilibrar la 
creatividad con el sentido común.
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Ac�vidad #3: Plan de Trabajo para la transformación 
de la cultura escolar

I: Objetivos/metas:

1.  ______________________________________________________________
2.  ______________________________________________________________
3.  ______________________________________________________________

II.  Aspectos a modificar
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

III. Selecciona una o varias de las recomendaciones para enfrentar la negatividad  

(pág. 18) identifique cómo planifica comenzar a modificar los aspectos negativos o 

tóxicos de la cultura escolar que usted lidera.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

IV. Utilizando los cinco pasos de Michael Fullan para liderar el cambio, establezca 

una aplicación del proceso en aquellos aspectos de la cultura escolar que desea 

modificar

1.  Propósito Moral __________________________________________________

2.  Comprensión del cambio___________________________________________

3.  Construcción de relaciones_________________________________________

4.  Construir y compartir el conocimiento_________________________________

5.  Otorgar coherencia_______________________________________________
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Seis secretos para el cambio (Michael Fullan, 2008) 

1. 

Amar a sus empleados
 crear las condiciones donde 

los maestros y el personal 
de apoyo puedan tener 

éxito.

2. 

Conectar a las 
personas con un 

propósito
 Fomentar la colaboración 
extraescolar en torno a la 

visión, la misión y los 
objetivos de la escuela

3. 
Desarrollo de 
capacidades y 

mejora continua 
Desarrolla el entendimiento 
de los directores u maestro 
en relación con la gestión 
del cambio y l evaluación 
para las habilidades de 

aprendizaje.

4.

Aprender es trabajo
Vincular a la perfección el 

aprendizaje profesional y la 
práctica diaria

5. 

Reglas de 
transparencia 

Desarrollar una cultura 
basada en datos y 

oportunidades que hagan 
que sea común que los 
maestros observen la 

práctica de los 
demás. 

6. 

Sistema de 
aprendizaje  

Construir un liderazgo 
distribuido, seguro y 
competente que esté 

preparado para 
administrar el riesgo. 
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Culturas Escolares Inclusivas

Conclusión
Ÿ Durante este seminario el participante ha sido expuesto a distintos elementos que 

particularizan y componen la cultura escolar. Se ha invitado al líder educativo a 

empoderarse del conocimiento que le permitirá manejar de una manera más consciente 

de aquellos aspectos que le permitirán construir o reconstruir sus respectivas culturas 

escolares.  

Ÿ  Mediante herramientas con base científica, el líder educativo puede establecer mejor 

las estrategias que utilizará para implementar el cambio. Todo esto en miras a lograr lo 

más preciado, convertir nuestras comunidades escolares en lugares que transforman la 

realidad de nuestro país. Es decir, lograr transformar nuestras escuelas en entes 

transformadores del contexto puertorriqueño. 

Ÿ Como se ha establecido desde el inicio de este seminario, la escuela como microcosmos 

que recoge una muestra de nuestra sociedad, por ende, el liderato educativo requiere 

asumir una consciencia hacía la diversidad humana. Esto implica asumir una apertura a 

construir comunidades escolares capaces de trabajar con toda la representación de esa 

diversidad humana. El reto está en crear culturas escolares inclusivas, tolerantes a las 

diferencias humanas, que no discriminan contra una persona por razón  su raza, color, 

sexo, matrimonio, origen o condición social, afiliación política, ideas políticas o 

religiosas, por edad avanzada, impedimentos o cualquier problema de aprendizaje.

Posprueba y Evaluación 

Ÿ Escriba su nombre completo 
igual al que aparece en la hoja 
de asistencia

Ÿ Es requisito para la entrega de certificado 
del taller

Ÿ Los resultados de esta prueba son 
confidenciales

Ÿ Complete su prueba y evaluación en 
silencio
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