
POTENCIANDO LA GESTIÓN DEL LÍDER EDUCATIVO
PARA LA TRANSFORMACIÓN, LA INNOVACIÓN Y EL CAMBIO:

GENERANDO RESULTADOS EN EL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL

RETROALIMENTACIÓN AL DOCENTE

PLANIFICACIÓN DE
LA INSTRUCCIÓN

CULTURA ESCOLAR

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

APROVECHAMIENTO DE DATOS

DESARROLLO DE TALENTO

ADMINISTRACIÓN - OPERACIÓN

MONITOREO

AMBIENTE DE TRABAJO

LIDERAZGO

E SG P

U R

D O
E

Braxton Puerto Rico
EDUCACIÓN, COMPROMISO, FUTURO



Proyecto sufragado por el DEPR con fondos 

de Título II, Parte A,

 

Ley ESSA

 



Braxton Puerto Rico
Educación, Compromiso, Futuro

©2019 Braxton School of Puerto Rico, Inc. Derechos Reservados.

El liderazgo como mecanismo 
de transformación en el 

escenario educativo



A NUESTROS LÍDERES EDUCATIVOS

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

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.



Este seminario de seis horas tiene los siguientes objetivos de aprendizaje que servirán de guía 
para la presentación del contenido y las actividades a realizar.

Ÿ analiza el enfoque de liderazgo transformacional en función de su gestión como líder 
educativo.

Ÿ aplica mecanismos de base científica para liderar el cambio en el escenario educativo.

Ÿ examina los principios del liderazgo sostenible y la relevancia de los mismos en su gestión 
transformadora.

Ÿ identifica sus fortalezas y áreas de oportunidad a tenor con las dimensiones del Perfil del 
Director de Escuela del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico.

El liderazgo, como objeto de estudio, ha sido abordado desde múltiples facetas, corrientes de 

pensamiento y disciplinas académicas. Si bien es cierto que existen tales acercamientos diversos, no 

es menos cierto que la mayoría de estos 

concurre en que, un liderazgo ejercido de 

manera efectiva bien pudiera representar la ficha 

determinante a la hora de alcanzar el éxito o la 

consecución de las metas trazadas por una 

organización (Lupano & Castro, 2013). Citados 

por Lupano y Castro (2013), Antonakis, Cianciolo 

y Stenberg reconocen que la efectividad de dicho 

liderazgo ha de estar matizada por la influencia 

que el líder logre ejercer sobre sus seguidores, la 

conducta que demuestre en determinadas 

situaciones y las percepciones que sus 

seguidores tengan, así como las atribuciones 

que le otorguen. La constante interacción entre 

a g e n t e s  d e  d i v e r s o s  n i v e l e s  e n  l a s 

organizaciones educativas ha propiciado que el tema del liderazgo sea analizado desde dichos 

escenarios (Vázquez, 2013).

Obje�vos

El liderazgo como enfoque
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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.



El enfoque de liderazgo transformacional

De acuerdo con Lupano y Castro (2013), 

el enfoque de liderazgo transformacional 

tiene su origen principal en las propuestas 

de Bernard Bass (1985), quien se valió de 

las ideas de liderazgo carismático y 

transformacional de Robert House (1977) 

y James Mc Gregor (1978). Desde el 

enfoque transformacional, definen el 

liderazgo como un proceso basado en 

influencias de los líderes sobre sus 

adeptos. 

 Los líderes transformacionales líderes que adoptan el enfoque transformacional en 

el ejercicio de sus funciones, toman en consideración las necesidades de cambio o de 

innovación a nivel organizacional y la naturaleza, necesidades e intereses de los miembros 

de sus respectivas organizaciones. Las siguientes características son esenciales en los 

líderes transformacionales:

Ÿ Modifican sus conductas a base de las respuestas de apoyo o resistencia 

recibidas de parte de sus seguidores. 

Ÿ Se caracterizan por producir cambios a partir de concienciar a sus seguidores 

acerca de la importancia y el valor de los resultados obtenidos como consecuencia 

de su ejecución de responsabilidades asignadas. 

Ÿ Mueven a sus seguidores a brindar mayor importancia a los intereses de la 

organización por encima de los personales, aumentando así el sentido e 

importancia que dan a la tarea que realizan (Lupano & Castro, 2013). 

Existe un principio rector ineludible para los líderes y las organizaciones de carácter 

transformacional: es necesario que lo que se haga sea considerado con pasión como una 

aportación para cambiar el mundo y contribuir a su mejoramiento. La tarea del líder 

transformacional estriba en desarrollar dicho sentir, transmitirlo y proyectarlo como la clave 

del éxito que ha de garantizar el sentido de perpetuidad de la organización. El líder 

transformacional ayuda al individuo a reconocer que su tarea dentro de la organización le 

impregna sentido a su vida en la medida que contribuye a ese elemento distintivo que 

contribuye a mejorar las cosas (Handy, 2012).
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       Un aspecto relevante del liderazgo transformacional es su asociación a los procesos de 

cambio y transformación (Vázquez, 2013). García, Romerosa y Lloréns (2007), reconocen 

en este enfoque una herramienta de formulación de estrategias que respondan a las 

necesidades de la organización, lo que ha de facilitar la implementación de cambios. 

También, este enfoque transformacional ha sido visto 

como uno que impacta positivamente sobre la 

cultura de innovación y sobre la cultura 

competitiva”  (Rodríguez,  2010,   p. 637). 
  
    Habiendo establecido su cualidad 

de propiciar cambios favorables para 

la organización, conviene en este 

punto reseñar los componentes 

principales de este enfoque.

 Según lo planteado por 

Lupano y Castro (2013), citando y 

basándose en los pr incipios 

establecidos por Bass (1985), el 

l i d e r a z g o  t r a n s f o r m a c i o n a l  s e 

caracteriza por los siguientes elementos: 

carisma, inspiración, estimulación intelectual 

y consideración individualizada.

  El carisma responde a los comportamientos que exhibe un líder y que lo convierten en 

modelo que quiere ser imitado por sus seguidores (Lupano & Castro, 2013). Este 

comportamiento estará matizado por la demostración 

de consideración ante las necesidades de los demás, 

siendo consistentes y desplegando conducta ética y 

moral (Bass, B. & Avolio, B., 1990). De otra parte, la 

inspiración está ligada al desarrollo de sentido de grupo 

y expectativas futuras que sea capaz de generar el líder 

y que mueve a la acción concertada y eficaz (Lupano & 

Castro, 2013). Además de ser propiciada por la figura 

del líder, dicha inspiración puede ser generada por 

significados, prácticas y valores propios de la organización que sirvan de motivación a los 

seguidores (Bass, B. & Avolio, B., 1990). 
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 La estimulación intelectual, como parte de las características propias del enfoque 

transformacional de liderazgo, hace que el líder propicie en sus seguidores el 

Esta característica del liderazgo 

transformador resulta ser cónsona 

con la propuesta de Howard 

Gardner (2013) acerca de las cinco 

mentes que será necesario desarrollar para afrontar los retos del futuro. La primera es la 

mente disciplinada. Para obtener esta mente, es necesario desarrollar dos características: 

poseer una mente de comprensión disciplinaria para abordar temas de importancia y un 

sentido de formación constante. Para lograr la primera, propone cuatro pasos básicos: 

identificar temas relevantes dentro de la disciplina, dedicarles tiempo necesario para su 

estudio, abordar los temas desde diversas perspectivas y establecer lo que denomina 

demostraciones de la comprensión. De esta manera, el aprendiz, aunque basado en 

informaciones válidas, es capaz de sustentar sus creencias y preceptos desde una 

perspectiva autónoma. Esta comprensión, afirma, solo puede ser evidenciada si el aprendiz 

es capaz de aplicar lo aprendido a nuevos contextos o experiencias. 

 La segunda característica de una mente disciplinada sólo es posible alcanzarla 

 

que permitan realizar un avance continuo y perpetuo del dominio de una técnica. Esto se 

logra al adquirir una conciencia de la necesidad de actualización y búsqueda continua ante el 

cúmulo constante de nuevos conocimientos y por la pasión que se desarrolla por la 

disciplina. La otra mente propuesta por Gardner (2013) y que se relaciona directamente con 

el enfoque de liderazgo transformacional y su cualidad de estimulación intelectual es la 

mente creativa. El descubrimiento de nuevos fenómenos, el planteamiento de nuevas 

preguntas o problemas y la contribución a su solución son características esenciales de 

estas mentes. De acuerdo al autor, se logra la creatividad si el producto es reconocido por el 

campo como una contribución de innovación que produzca una influencia real y tangible en el 

ámbito al que se asocia el producto creativo.

  La persona con mente creativa no se satisface con su trabajo ni con las normas o 

respuestas del momento. Crea nuevos productos ampliando los existentes o desarrollando 

nuevos desde cero. Es emprendedora y maneja los errores y las críticas como oportunidades 

para continuar la búsqueda que lo lleve a la consecución del logro creativo (Gardner, 2013).

“tener ideas innovadoras y creativas a partir de la generación de nuevas 

interrogantes y la formulación de viejos problemas en nuevos términos” 

(Lupano & Castro, 2013, p. 113). 

poseyendo y moviéndose a base de hábitos
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 Por último, se reconoce la consideración individualizada como característica propia del 

liderazgo transformacional. Conforme a Lupano y Castro (2013), los líderes transformacionales 

asumen un rol de orientación con sus seguidores, prestando atención a sus necesidades particulares 

de desarrollo. Desde esa perspectiva, el líder transformacional se sabe entrenador y mentor de 

quienes le siguen, procurando su desarrollo y adquisición de logros (Bass, B. & Avolio, B., 1990).

Disciplinada

Creativa

Respetuosa

Sintética

Ética 555
Las

mentes 
del futuro

E l  l i d e r a z g o  t r a n s f o r m a c i o n a l  c o m o 

her ramien ta  para  l a  escue la  púb l i ca 

puertorriqueña ¿Cómo puede contribuir el 

liderazgo transformacional a la consecución de los 

propósitos fundamentales de la escuela pública 

puertorriqueña? Para responder a esta pregunta y 

establecer las conexiones que permitan 

ejemplificar cómo puede este enfoque de liderazgo 

contribuir a la escuela, se ha de enmarcar el 

liderazgo en dos dimensiones: la relación director-

maestro y la relación maestro-estudiante. Estas 

dos dimensiones de relación de liderazgo en el 

escenario escolar involucran a dos de los 

principales actores en los procesos educativos 

(directores y maestros) y los resultados obtenidos 

como parte de dichas relaciones impactarán directa 

o indirectamente la calidad del aprendizaje de los 

es tud iantes  y  por  tanto  su formac ión y 

transformación, definidos estos en los propósitos fundamentales antes presentados. Las conexiones 

se presentan a base de los cuatro componentes principales del enfoque del liderazgo transformacional, 

a saber, carisma, estimulación intelectual, inspiración y consideración individualizada.

La escuela y el carisma. Uno de los principales propósitos de la escuela puertorriqueña es 
contribuir a formar ciudadanos que se encuentren preparados con las herramientas 
necesarias para el ejercicio pleno de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. 
 
       Un director que es carismático con sus maestros y un maestro que sea carismático con 
sus estudiantes podrán contribuir de manera significativa al cumplimiento de este propósito en 
el entorno escolar. Para que un ciudadano pueda alcanzar contribuir a la transformación social 
con base en los valores fundamentales de justicia y paz, debe haber contado en sus procesos 
de transformación con líderes carismáticos que, con su ejemplo, modelaran lo importante de 
cultivar dichos valores transformacionales. En un estudio realizado a escuelas exitosas en 
Puerto Rico, se encontró como factor común que los estudiantes consideraban que sus 
maestros eran ejemplo para ellos, que inspiraban confianza y que les hacían sentir 
importantes. 

 De otra parte, se destaca en el mismo estudio que las escuelas exitosas coincidían en 
contar con directores que dan el ejemplo y propician con su carisma la unidad entre los 
miembros de sus respectivas comunidades de aprendizaje (Quintero, 2011).



La escuela y la estimulación intelectual 

La escuela y la inspiración

 Otro de los propósitos de la escuela puertorriqueña radica en fomentar los 
procesos de razonamiento que propician el desarrollo intelectual para la investigación, 
el descubrimiento, la aprehensión y aplicación del conocimiento mediante la búsqueda 
de alternativas variadas en la solución de problemas, en la toma de decisiones y/o en la 
elaboración de nuevas ideas (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2003). 
Siendo así, la escuela puertorriqueña debe garantizar que las relaciones y dimensiones 
de liderazgo director-maestros, maestro-estudiante propicien uno de los principales 
componentes del liderazgo transformacional, la estimulación intelectual. 

 Quintero (2011) destaca en su estudio que uno de los rasgos distintivos de las 
escuelas exitosas lo es el establecer y propiciar altas expectativas académicas en sus 
estudiantes. En estas escuelas “existen expectativas altas, hay conciencia de tener 
buen promedio, conciencia de la importancia de las pruebas” (Quintero, 2011, p. 15). De 
otra parte, sobresale en estas escuelas la estimulación de los directores de escuelas 
con el crecimiento y desarrollo profesional de sus maestros (Quintero, 2011). Se espera 
que el impacto de esto se traduzca en el mejoramiento profesional y en el aumento en 
los aprendizajes estudiantiles (Timperley, 2010). 

 Otro de los propósitos de la escuela puertorriqueña pretende fomentar la valoración 

positiva del trabajo como elemento esencial para el desarrollo de las potencialidades 

humanas, como acción social productiva y como 

base para la transformación del individuo y de la 

realidad social. La inspiración, como componente 

esencial del liderazgo transformacional se hace 

necesar io  para la  consecuc ión de d icho 

fundamento. La transmisión de la pasión por lo que 

se hace en términos de beneficiar a los demás, es 

inherente a este componente del liderazgo. Los 

maestros y directores de escuelas exitosas en 

Puerto Rico sienten que la responsabilidad de 

alcanzar la excelencia en sus escuelas, además de 

ser una responsabilidad profesional, consiste en una 

de carácter personal (Quintero, 2011).
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 La escuela pública puertorriqueña procura como parte de sus propósitos 

fundamentales promover el desarrollo de valores cívicos, morales, éticos y estéticos que 

propicien la armonía entre necesidades individuales y colectivas, y contribuyan al desarrollo 

de una cultura de paz. Los procesos individualizados y diferenciados que deben darse en los 

escenarios educativos son cónsonos con la consideración individualizada propuesta como 

componente principal del liderazgo transformacional. En las escuelas exitosas, este proceso 

de considerar de forma individualizada las necesidades de cada quien es parte de su 

naturaleza. Al respecto, una maestra entrevistada comentó: “Yo tengo estudiantes de 

corriente regular que no saben sumar ni restar en noveno grado y las maestras de educación 

especial, aunque no sean estudiantes de ellas, han estado dispuestas a sentarse con ellos” 

(Quintero, 2011, p. 11).

 Habiendo establecido conexiones entre 

los propósitos fundamentales de la escuela 

p u e r t o r r i q u e ñ a  y  l o s  c o m p o n e n t e s 

característicos del liderazgo transformacional 

sostenidas por resultados de un estudio 

basado en prácticas de escuelas exitosas 

(Quintero, 2011), es posible concluir que el 

liderazgo transformacional adoptado en las 

relaciones director-maestro y maestro-

estudiante representa una herramienta útil 

para la consecución de dichos propósitos.

 Un líder transformacional “aclara el presente y muestra cómo el pasado lo ha 

influenciado, para finalmente utilizar a ambos para transformar el futuro” (Vázquez, 2013, p. 

78). Actualmente, el Departamento de Educación de Puerto Rico trabaja con varias 

iniciativas y proyectos de transformación escolar para mejorar el aprovechamiento 

académico. Ante los retos y desafíos que enfrenta el escenario de la educación pública 

puertorriqueña, sumados a los propósitos fundamentales que dan base y razón de ser a su 

gestión, las prácticas asociadas al liderazgo transformacional basadas en el carisma, la 

estimulación individual, la inspiración y la consideración individualizada, bien pudieran 

representar una alternativa para garantizar eficiencia en el ejercicio del liderazgo. A fin de 

cuentas, las escuelas procuran enseñar para que haya aprendizaje, y el aprendizaje en sí 

mismo, es transformación para la vida.

7

La escuela y la consideración 
individualizada
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 Las escuelas poseen una gran característica en común: se espera que generen 

aprendizajes que sirvan para formar individuos que, a su vez, servirán a las sociedades a las 

que pertenecen. Lo cierto es que la humanidad ha experimentado cambios trascendentales 

como el fenómeno de la globalización que, a su vez, imponen que los procesos educativos se 

atemperen a dichos cambios (Gvirtz, Zacarias & Abregú, 2014). Lo anterior impone varias 

interrogantes. ¿Cómo deben ser las escuelas? ¿Qué deben enseñar? ¿Cuál debe ser su 

verdadero propósito? ¿Qué rol debe asumir el director como líder de una comunidad escolar 

para atemperarse a las necesidades y particularidades que los tiempos demandan?

 Para Santos (2015), la finalidad de la escuela es “formar ciudadanos libres” (p.20). 

Esta formación se dará de manera participativa de manera tal que fomente el crecimiento de 

los individuos. Rechazando una visión jerárquica y autoritaria de la dirección escolar, 

propone el autor una visión de participación democrática transformadora, ante el hecho que 

afirma que “la escuela tiene que enseñar ciudadanía. Y los ciudadanos piensan, deciden, 

participan y exigen. Los ciudadanos no son profesionales de la obediencia sino del 

compromiso” (Santos, p. 11).

     Dicho modelo propuesto de participación democrática transformadora, lejos de consistir 

meramente en emitir opiniones acerca de asuntos específicos, radica en que los miembros 

de la escuela, consabida como comunidad, puedan “tomar parte activa en la planificación, la 

ejecución, la evaluación y el cambio en las escuelas” (Santos, pp.27-28). Amparado en la raíz 

etimológica de la palabra, el citado autor enmarca la función de la dirección escolar desde 

una perspectiva de autoridad, es decir, contribuir a que los otros puedan crecer. Antepone 

esta visión al poder, el cual lo concibe como un ente silenciador, amenazante, represivo, 

castigador y destructivo (Santos, 2015). 

La dirección escolar como elemento clave para la 
transformación escolar

“…la escuela tiene que enseñar ciudadanía. Y los 

ciudadanos piensan, deciden, participan y exigen. 

Los ciudadanos no son profesionales de la obediencia 

sino del compromiso” 
(Santos, p. 11)
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La siguiente cita recoge, de manera abarcadora, la visión del autor en torno a la figura del 

director escolar: 

 Recomienda el autor que no se centralice el poder en una sola persona, que se 

desarrollen comunidades profesionales de aprendizaje y reconoce como eje de la credibilidad 

del director, la capacidad democrática y transformadora de su gestión, más allá de sus 

saberes. Alega una predominancia masculina en la gestión directiva educativa e invita a 

combatirla. Sitúa la gestión de la dirección entre la administración y la comunidad educativa, 

privilegiando que la función directiva se acerque mucho más a su comunidad, que la 

transformación emerja desde abajo. Afirma que las competencias ciudadanas que las 

escuelas deben contribuir a desarrollar “se enseñan mejor desde la cercanía que desde el 

poder” (Santos, p.38). 

 Como eje central de su propuesta, el autor plantea lo que denomina los “cuatro 

triángulos para mejorar la dirección escolar” (Santos, p. 63). El primer triángulo plantea las 

condiciones para mejora basada en los elementos de querer hacer, saber hacer y poder hacer 

por parte del directivo. 

 El director (o la directora), desde mi perspectiva, ha de ser el representante 
de la comunidad y, por consiguiente, ha de ser elegido por ella. Ha de ser un primus 
inter pares, un coordinador de la actividad y generador de buen clima y de 
relaciones positivas. Inspirador de proyectos y alentador de iniciativas. No es el que 
lo hace todo, no es el único que piensa y el que se responsabiliza por todos los 
demás. Al hacerlo así, no deja crecer a los otros. El director (me gusta más hablar de 
equipo directivo) es el que sirve de aglutinador de la comunidad. Una persona que 
se apasiona por la formación verdadera, que va más allá de los simples 
aprendizajes intelectuales. En definitiva, un generador de feromonas que propicia 
el crecimiento y la maduración                                                         (Santos, pp. 11-12).

El segundo triángulo apunta a la transformación en el contenido de la mejora, recomendando 
modificaciones apropiadas en el uso del discurso, las actitudes y las prácticas. 

Querer

Saber Poder

Las condiciones
de la mejora
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Un tercer triángulo señala la investigación basada en la reflexión de la práctica, el perfeccionamiento
 y la generación de cambio e innovación como estrategias para la mejora. 

Discurso

Actitudes Prácticas

El contenido
de la

mejora

Por último, afirma a la escuela, la familia y la sociedad como ámbitos que se interconectan 
para lograr la mejora educativa (Santos, 2015).

Investigación

Perfeccionamiento Innovación

Las 
estratégias

de la 
mejora

Culmina el autor su propuesta retomando su idea inicial, a saber, que el director escolar 
“ha de ser una fuerza que ayude a crecer a los integrantes de su comunidad” (Santos, p. 95). 

Participación democrática transformadora, ciudadanía y trabajo de crecimiento 
colaborativo son los tres hilos conductores principales de esta propuesta.

Escuela

Familia Sociedad

Los 
ámbitos

de la
mejora
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Principios de una educación transformadora
              ¿Qué aspiraciones deben plantearse los líderes educativos para propiciar una 

educación realmente transformadora? Para Robinson (2015), la estandarización de los 

procesos educativos está siendo el mayor escollo para el desarrollo óptimo de las 

capacidades y competencias de los estudiantes en los sistemas educativos. Para 

contrarrestar y como alternativa, propone un sistema educativo que potencie las 

capacidades creativas de los aprendices. En su propuesta, la finalidad de la educación 

radica en “capacitar a los alumnos para que comprendan el mundo que les rodea y conozcan 

sus talentos naturales con objeto de que puedan realizarse como individuos y convertirse en 

ciudadanos activos y compasivos” (Robinson, p. 24).

             Para Robinson (2015), se hace necesario que ocurra una revolución desde la base 

en los sistemas educativos que consista en que todo lo que ocurra y se decida aporte 

significativamente a generar las condiciones óptimas para el desarrollo de la relación entre 

alumnos y profesores. Se trata de “crear las condiciones para que los alumnos quieran y 

puedan aprender. Todo lo demás debe articularse sobre esa base” (Robinson, p.112). Este 

principio rector redefine la función del maestro a facilitar el aprendizaje de los alumnos 

desarrollando dos elementos primordiales, a saber, la capacidad de entender y apreciar lo ya 

existente y desde ahí, proponer y crear mejoras o nuevas alternativas. La función de los 

directores radicará en crear las condiciones propias para que los profesores puedan cumplir 

la suya, lo que incluye el involucramiento de la familia, la comunidad, la sociedad en general y 

el fortalecimiento del clima escolar. 

              Para alcanzar el objetivo, Robinson (2015) propone cuatro principios base que, a 

su juicio, servirían de marco referencial para una educación transformadora que 

responda a los retos actuales. El primer principio es de naturaleza económica. Establece 

que “la educación debe capacitar a los alumnos para convertirse en personas 

responsables e independientes económicamente” (Robinson, 2015, p.81). El segundo 

principio, de naturaleza cultural, plantea que “la educación debe capacitar a los alumnos 

para comprender y valorar su propia cultura y respetar todas las demás (Robinson, 2015, 

p.84). Un tercer principio de corte social afirma que “la educación debe capacitar a los 

jóvenes para convertirse en ciudadanos activos y compasivos” (Robinson, 2015, p.86). 

Como cuarto objetivo de dimensión personal, plantea Robinson (2015) que “la educación 

debe capacitar a los jóvenes para relacionarse con su mundo interior, además de hacerlo 
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 Los responsables de las políticas públicas realizarán su función en virtud de apoyar a 

los directores y sus escuelas (Robinson, 2015). Ahora bien, de acuerdo a la propuesta de 

Robinson (2015), ¿qué deben aprender los estudiantes? El autor propone el desarrollo de 

ocho competencias esenciales: curiosidad, creatividad, crítica, comunicación, colaboración, 

compasión, calma y civismo. Propone que dichas competencias se desarrollen a través de 

las experiencias que se agrupen en las siguientes disciplinas: artes, humanidades, artes del 

lenguaje, matemáticas, educación física y ciencia. El plan de estudios debería estar basado 

en tres grandes características: diversidad, profundidad y dinamismo (Robinson, 2015). El 

articular los saberes de esta manera potenciará la capacidad creativa de los alumnos.
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El cambio en los escenarios educa�vos: 
más allá de manejarlo, liderarlo para transformar

 La educación como proceso, por su naturaleza dinámica, es cambiante. Como se 
estableció anteriormente, un aspecto relevante del liderazgo transformacional es su 
asociación a los procesos de cambio y transformación (Vázquez, 2013). García, Romerosa y 
Lloréns (2007), reconocen en este enfoque una herramienta de formulación de estrategias 
que respondan a las necesidades de la organización, lo que ha de facilitar la implementación 
de cambios. También, este enfoque transformacional ha sido visto como uno que impacta 
positivamente sobre la cultura de innovación y sobre la cultura competitiva” (Rodríguez, 
2010, p. 637).   El proyecto propuesto Potenciando la gestión del líder educativo para la 
transformación, la innovación y el cambio: generando resultados en el aprendizaje, 
reconociendo que el proceso de planificar, implementar y evaluar los diez mecanismos de 
transformación previamente mencionados representa cambios sustanciales en los 
escenarios educativos, adopta el modelo de liderazgo del cambio propuesto por el 
reconocido investigador Michael Fullan. 

 En sus obras Leading in a Culture of Change (2007), The Six Secrets of Change (2008) 
y Change Leader (2011). Otros modelos conocidos como el de Kotter (1996), por ejemplo, 
proponen mecanismos para el manejo del cambio. Aunque existen diversos modelos y 
acercamientos, en los contextos educativos, las propuestas de Fullan resultan más 
completas y pertinentes para liderar el cambio, toda vez que su modelo, en primera instancia, 
ha sido probado como eficaz en entornos educativos y por tanto van dirigidas a 
organizaciones que aprenden (learning organizations). 

 Por otra parte, persiguen desarrollar herramientas para liderar el cambio y, por tanto, 
formar más líderes mientras el cambio es liderado.

 El modelo de Fullan (2007) para liderar en una cultura de cambio está basado en una 
serie de cinco capacidades principales que se interrelacionan para alcanzar el logro que se 
persigue con los cambios propuestos. Estas capacidades son: propósito moral (fin ético), 
comprensión del cambio, construcción de relaciones, construir y compartir el conocimiento 
y otorgar coherencia. Estas capacidades deberán ser desarrolladas en un marco de 
energía, entusiasmo y esperanza. Propone el modelo que la implementación de estas 
capacidades como proceso para liderar el cambio redundará en un compromiso externo e 
interno entre los miembros. 

 El compromiso externo es comprobado con la aplicación y cumplimiento de las 
políticas y procesos asociados a las tareas de cada miembro de la organización, mientras 
que el compromiso interno ha de ser comprobado con la satisfacción que se experimenta 
como resultado del deber cumplido. Plantea el modelo que, como resultado de la 
implementación de las cinco capacidades principales en un marco de energía, entusiasmo 
y esperanza y el compromiso que de esto se deriva, se obtendrán más resultados positivos 
y menos negativos. La siguiente gráfica ilustra el modelo de liderazgo del cambio propuesto 
por Fullan (2007):
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Como resultados de sus investigaciones, el citado autor (Fullan, 2008) plantea lo que ha 

denominado los seis secretos para el cambio. Estos son:

Ÿ Amar a sus empleados- Crear las condiciones donde los maestros y el personal de 
apoyo puedan tener éxito.

Ÿ Conectar a las personas con un propósito- Fomentar la colaboración intraescolar en 
torno a la visión, la misión y los objetivos de la escuela.

Ÿ Desarrollo de capacidades y mejora continua- Desarrolla el entendimiento de los 
directores y maestros en relación con la gestión del cambio y la evaluación para las 
habilidades de aprendizaje.

Ÿ Aprender es el trabajo- Vincular a la perfección el aprendizaje profesional y la 
práctica diaria.

Ÿ 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.

Ÿ Sistema de aprendizaje- Construir un liderazgo distribuido, seguro y competente que 
esté preparado para administrar el riesgo.
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Por otro lado, en su propuesta de las siete claves para el liderazgo efectivo del cambio, 
Fullan (2011), establece los siguientes postulados:

Perfil del Director de Escuela del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico
 
 El Departamento de Educación de Puerto Rico (2008), en virtud de destacar las 
competencias profesionales que se esperan de los directores de escuelas, estableció como 
política pública el documento titulado “Perfil del director de escuelas del Departamento de 
Educación Pública de Puerto Rico”. En dicho perfil, se establecen cuatro dimensiones que 
deben ser utilizadas para enmarcar la gestión del director como líder educativo escolar. 
Conviene en este punto un análisis de cada una de las mismas. 

El director como planificador y evaluador 

 En la dimensión de planificador y evaluador, se espera que el director escolar facilite y 
dirija “la elaboración de planes de acción fundamentados en las metas y objetivos propuestos, 
y considera los procesos evaluativos como un medio para tomar decisiones que contribuyan a 
mejorar el aprendizaje” (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2008, p.5). Como 
planificador y evaluador, se espera que el director pueda desarrollar e implementar una cultura 
de toma de decisiones basadas en datos, que propicie el mejoramiento de sus empleados a 
base de las evaluaciones realizadas y que desarrolle planes que propendan en el 
mejoramiento del aprendizaje estudiantil.

En los contextos educativos, el proceso de cambio es una constante. El director escolar 
como líder transformador deberá reconocer la importancia del manejo efectivo del cambio 
como parte del liderazgo transformacional.

El líder de cambio 
efectivo participa 

activamente como 
aprendiz para ayudar 

a mejorar la 
organización

Los líderes del 
cambio tienen más 
confianza que la 

situación, pero son 
más humildes de lo 

que parecen.

Las estadísticas
 son una 

herramienta
 útil y maestra 
contundente.

La simplicidad
 es la 

salvación
 de un mundo 

intricado.

Los líderes de 
cambio efectivo 

combinan un 
propósito moral 

resuelto 
con empatía 

impresionante.

 
La efectividad 

realizada es lo que 
motiva a las 

personas a hacer 
más.

La competencia 
colaborativa es el yin  
y el yang del cambio 

exitoso. 
Colabora y compite.

Las competencias del director escolar en Puerto Rico: 
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El director como líder educativo 

 En la dimensión del liderazgo educativo, se espera que el director escolar promueva 
“el logro de los estándares y las expectativas identificadas para cada asignatura, establece 
expectativas altas para sus estudiantes y propicia su logro a través de la actualización 
curricular, la promoción de estrategias efectivas de enseñanza” (Departamento de 
Educación de Puerto Rico, 2008, pp.6-7), así como el desarrollo profesional de sus 
maestros. Además, se espera que el director propicie un currículo pertinente para su 
escuela, que se mantenga actualizado en dicho ámbito y que promueva la prestación de los 
servicios esenciales y necesarios para los estudiantes.

El director como líder organizacional 

 Como parte de esta dimensión, el director escolar “propicia un clima organizacional 
adecuado, fomentando los procesos que sustentan el mejoramiento de la calidad educativa, 
tales como: relaciones y comunicación efectiva, ambientes de aprendizaje seguros y 
ordenados, servicios académicos de excelencia y buenas relaciones con la comunidad” 
(Departamento de Educación de Puerto Rico, 2008, p.11). Desarrolla armonía, canales de 
comunicación efectivos y ambientes agradables y armoniosos propios para el aprendizaje.

El director como líder administrativo 
 Como parte de esta dimensión, el director “conoce la situación de su escuela y utiliza 
procedimientos de trabajo organizados y fundamentados en las leyes, reglamentos y cartas 
circulares que rigen el Sistema Educativo” (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2008, 
p.14). Se espera que el director demuestre conocimiento de las políticas públicas vigentes, 
que pueda manejar el tiempo de forma eficaz y que establezca prioridades basadas en las 
metas y objetivos trazados.  Procura que su escuela cuente con los recursos físicos, 
educativos y fiscales que necesita para operar de forma óptima y mantiene los informes y 
documentaciones al día.
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¿Qué se entiende por sostenibilidad en el ámbito educativo? ¿Cómo puede el ejercicio del 

liderazgo educativo ser, a su vez, sostenible? ¿Cómo se logra la sostenibilidad en procesos y 

proyectos de esta índole? En las respuestas a estas tres grandes interrogantes se encuentran 

enmarcados los contenidos del libro titulado “El liderazgo sostenible”. Siete principios para el 

liderazgo en centros educativos innovadores” (Hargreaves & Fink, 2008). El proyecto 

propuesto Potenciando la gestión del líder educativo para la transformación, la 

innovación y el cambio: generando resultados en el aprendizaje, reconociendo la 

importancia de la sostenibilidad en la transformación desde el ejercicio del liderazgo, adopta el 

modelo de liderazgo del cambio propuesto por Hargreaves & Fink en su citada obra.

Dimensiones del Perfil del Director 
de Escuela del Departamento de 
Educación Pública de Puerto Rico

“si el primer reto del cambio es asegurar que sea deseable, 

y el segundo, hacerlo factible, entonces el mayor de los

desafíos es hacerlo duradero y sostenible” 

         (Hargreaves & Fink, 2008, p.17).

La sostenibilidad como ingrediente vital para
un liderazgo educa�vo transformador 

El director como líder ético 

 Como parte de esta dimensión, el director escolar “guía su trabajo a base de los 

principios y reglas morales que regulan el comportamiento y las relaciones humanas en su 

profesión y demuestra compromiso con su desarrollo profesional” (Departamento de 

Educación de Puerto Rico, 2008, p.19). Es ejemplo de conducta y promotor del bienestar de los 

miembros de la comunidad escolar que dirige. 
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La sostenibilidad y el escenario educativo

  Asumiendo un discurso argumentativo desde el inicio, los autores dan apertura a su obra 
con un postulado que de entrada parece justificar lo que en esencia han de proponer como 
solución al dilema que dicha aseveración encierra en sí misma: “El cambio en la educación es 
fácil de proponer, complicado de llevar a la práctica y extraordinariamente difícil de sostener” 
(Hargreaves & Fink, 2008, p.15). Haciendo alusión al desgaste que se experimenta en los 
centros educativos cuando se intentan establecer iniciativas que procuran resultados casi en la 
inmediatez, se propone la mejora sostenible, la cual ha de depender de un liderazgo efectivo. 
Haciendo referencia a los procesos de cambios y todo lo que estos involucran, vuelven los 
autores a utilizar un discurso de corte argumentativo para establecer que “si el primer reto del 
cambio es asegurar que sea deseable, y el segundo, hacerlo factible, entonces el mayor de los 
desafíos es hacerlo duradero y sostenible” (Hargreaves & Fink, 2008, p.17).

 Ante el fuerte énfasis a los saberes y materias relacionados a las matemáticas y la 
literacia que las recientes reformas han acentuado, afirman los autores que las fuentes de las 
que se nutren los educadores son limitadas, inutilizando aquellas que representan recursos 
para echar mano de otras disciplinas como las humanidades, la salud y las bellas artes. 
Hargreaves y Fink (2008) utilizan unas expresiones contundentes para establecer el porqué de 
lo que a su juicio ha sido la ineficiencia de las reformas recientes, a saber, la “gratificación 
inmediata” que se espera como resultado de la 
estandarización que persiguen las mismas, las 
cuales dejan tras sí “una plaga de educadores 
exhaustos y de un aprendizaje carente de 
alegría” (pp.16-17). 

La sostenibilidad como práctica favorable 
en el ejercicio educativo

  Como es característico de una efectiva 
exposición argumentativa, luego de presentar el 
problema, luego de probar a la saciedad la 
existencia de una necesidad que dé pie, base y 
razón de ser a una propuesta, proceden los 
autores a presentar la sostenibilidad en el ámbito educativo como alternativa para alcanzar 
cambios favorables para el aprendizaje de los estudiantes, así como para el ejercicio del 
liderazgo en función del escenario escolar:
 
 El liderazgo y la mejora educativa sostenibles preservan y desarrollan el aprendizaje 
profundo para todo lo que se extiende y perdura, de forma que no se perjudique a quienes nos 
rodean y se genere un auténtico beneficio para ellos, hoy y en el futuro. (Hargreaves & Fink, 
2008, p. 28).

 De dicha definición se desprenden varios elementos medulares de esta propuesta de 
sostenibilidad educativa. En primer lugar, la misma tiene como base garantizar aprendizajes 
profundos, de carácter longitudinal y permanente. En segundo lugar, procura el no perjudicar a 
otros, sino que, en cambio, se pueda beneficiar a los demás. 



19

Los siete principios de la sostenibilidad en los 
escenarios educa�vos 

 Este principio es reconocido por los autores como el principio 
base que da paso a los demás. Establece el mismo, que una educación 
basada en el cambio y el liderazgo sostenibles se sustenta en 
aprendizajes profundos. Un aprendizaje profundo es aquel que perdura 
a través del tiempo, que resulta pertinente, que contribuye al 
mejoramiento de la calidad de vida del aprendiz, quien ha de tomar en 
consideración a quienes les rodean. Propone este principio que un líder 
del aprendizaje debe distinguirse por defender y siempre reconocer 
como prioridad el aprendizaje profundo y amplio para todos los 
alumnos, propiciar el desarrollo creativo a través de los contenidos de 
todas las materias, anteponer el aprendizaje auténtico a las pruebas, 
mantenerse en constante actualización en torno a los procesos de 
aprendizaje y “hacer del aprendizaje la máxima prioridad en toda 
actividad de liderazgo” (Hargreaves & Fink, 2008, p. 47).

 Este principio de la sostenibilidad en la educación persigue que 
el liderazgo perdure. Propone la necesidad de garantizar procesos de 
sucesión que garanticen la permanencia de prácticas de liderazgo y 
cambio efectivos en los centros educativos. Afirman los autores que 
“solo podemos influir en cómo vayan a conservarse nuestros logros y 
dejar tras de nosotros unas bases para posteriores mejoras” 
(Hargreaves & Fink, 2008, p. 59).

  El carisma de un líder no puede ser la base fundamental del 
cambio. Una vez ese líder desaparece, ¿cómo se garantiza la 
permanencia de las prácticas efectivas? La sucesión debe ser parte de 
la planificación organizacional.

 Este tercer principio persigue el reconocimiento de que el 
liderazgo sostenible se extiende, es decir, no está únicamente centrado 
en una figura. Se plantean estrategias de liderazgo distribuido para 
garantizar este principio. El involucramiento de todos los sectores que 
componen la comunidad educativa en ejercicios de liderazgo en pro del 
mejoramiento del aprendizaje profundo del alumno es parte de la 
amplitud que debe caracterizar la sostenibilidad educativa. 

 El cuarto principio persigue un liderazgo sostenible socialmente 
justo. La relación e interconexión entre organizaciones pares que 
procuren mejorar el entorno y propiciar el intercambio de conocimientos 
y prácticas en virtud de garantizar el bienestar y la justicia son parte de 
este principio. Significa “atender a todas las personas a las que 
nuestros actos y nuestras decisiones afectan; a las que podemos ver y 
a los que no podemos ver” (Hargreaves & Fink, 2008, p. 137).
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 A través de este principio, se persigue el reconocimiento de las 
diferencias, evitando así currículos faltos de flexibilidad. Se promueve 
evitar la implementación de prácticas basadas en la uniformidad, para, 
de otra parte, garantizar espacio para todos. Propicia estimular la 
diversidad, aprender de ella y crear conexión entre sus componentes. 
Se recomienda la creación de comunidades de aprendizaje 
interconectadas o redes educativas. La diversidad estimula “el 
aprendizaje personalizado frente a la instrucción dictada por el 
correspondiente guión, la cohesión centrada en unos objetivos en vez 
de un alineamiento obligado” (Hargreaves & Fink, 2008, p. 162).

 Este principio procura que el liderazgo sostenido facilite la 
renovación de las energías de los recursos humanos involucrados en 
los escenarios educativos, evitando su uso excesivo o explotación. 
Garantiza el manejo efectivo de los recursos materiales. Recomiendan 
el desarrollo profesional e integral de sus líderes. Establecen los 
autores que, a través del fomento de este principio, “cuando los líderes 
se sienten vivos y con fuerzas, no existe casi límite alguno a lo que 
puedan conseguir” (Hargreaves & Fink, 2008, p. 189).

 A juicio de este reseñista, luego del principio de profundidad, es 
este principio el que mayor garantía ofrece para que los procesos de 
cambio y liderazgo educativo sean sostenibles. Plantea este principio la 
tensión entre lo nuevo y lo pasado, cómo propiciar el cambio y la 
innovación sin que necesariamente afecte el legado o las prácticas 
distintivas efectivas de la organización. Recomiendan los autores 
“reconocer el pasado, conservar lo mejor y aprender del resto” sin 
olvidar que “el progreso no está en ignorar o suprimir el pasado, sino en 
aprender de él y trabajar con él siempre que se pueda” (Hargreaves & 
Fink, 2008, pp. 206-207).

Los siete principios representan los distintivos que conforman un liderazgo sostenible para 
el cambio educativo. Entonces, y sin perder la pista del hilo argumentativo de la obra que se 
ha ido trazando en esta reseña, ya está claro, el por qué, el qué y el cómo es. Ahora, para 
completar el proceso, falta persuadir acerca del cómo se hace.
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La sostenibilidad educa�va en función: 
cinco principios de la acción
Hargreaves y Fink (2008) proponen cinco principios 
para la implementación de la sostenibilidad 
matizada por los siete principios antes descritos. 
Persiguen que la sostenibilidad sea práctica. 

Estos principios para la acción son:activismo, 
vigilancia, paciencia, transparencia y diseño.

Activismo  Vigilancia

P
aciencia

T
ra

n
sp

a
re

n
ci

a

Diseño

Ÿ     Se ejerce un liderazgo firme en el entorno educativo que propicia alianzas Activismo

   con fines sostenibles en común. Influyen en la comunidad, en los medios y  

   persiguen la implementación de la sostenibilidad desde el esfuerzo 

   enérgico en sus comunidades y más allá de estas.

Ÿ      El liderato se mantiene alerta del bienestar de su comunidad educativa. Sus  Vigilancia

   componentes llevan a cabo procesos de monitoreo y de análisis de datos 

   para evitar el deterioro. Si el liderato identifica un potencial peligro, procuran  

   formas de evitarlo o afrontarlo.

Ÿ     Los líderes con visión sostenible no procuran la gratificación en la Paciencia

            inmediatez ni obtener resultados favorables de forma instantánea. Por el 

                        contrario, actúan en favor del “fin moral del éxito auténtico, perdurable y 

                        generalizado” (Hargreaves & Fink, 2008, p. 217).

Ÿ     El liderazgo sostenible garantiza prácticas sanas y correctas, conforme Transparencia

    a los marcos regulatorios, legales y éticos. No oculta datos sensibles,      

    sean favorables o no. Se caracteriza por ser claros y genuinos ya sea 

    para exponer el éxito o para reconocer resultados no providenciales.

Ÿ    El liderazgo sostenido crea estructuras y protocolos cónsonos con las Diseño

   necesidades, capacidades y el desarrollo óptimo de la gente. Reconoce la 

   necesidad de personalizar los procesos. Es accesible y flexible, no arbitrario o 

   estandarizado.



Los procesos educativos van dirigidos a mejorar la calidad de vida de los educandos y a 

enseñar a generar ganancias integrales de los bienes que dichos procesos son capaces de 

producir. Ese es el propósito de aprender. Siendo así cabe concluir que, el aprendizaje, en sí 

mismo y por su naturaleza, es de carácter sostenible. Es para beneficiar con profundidad, 

amplitud y duración a quienes lo adquieren y a quienes rodean a esos aprendices. Por tanto, 

cualquier viso de reforma o transformación que atente contra dicha naturaleza, es anti-

pedagógico, atenta contra el bienestar de quienes, en justicia, deben tener acceso a 

aprendizajes profundos. 

Conclusión

22

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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