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Resumen 

El liderazgo que requieren las organizaciones educativas es diferente al necesario en 

otro tipo de empresa o industria. Una organización puede ofrecer las mejores 

condiciones físicas, sociales y económicas a sus empleados, pero ello no garantiza el 

buen rendimiento de éstos. El objetivo general de este estudio bibliográfico fue 

exponer la importancia que tiene el liderazgo educativo en la administración de las 

organizaciones. También, se abordó el impacto que tienen los líderes en los procesos 

de cambios organizacionales. La necesidad de emplear un estilo de liderazgo 

adecuado, que promueva la participación de todos, es indispensable para enfrentar 

los desafíos y mantenerse a la vanguardia en el haber educativo y administrativo para 

las instituciones de Educación Superior. 

 

De acuerdo con la revisión de la literatura y a los resultados de esta investigación en 

la que se empleó como metodología el análisis documental y el estudio de caso, se 

determinó que el liderazgo educativo es clave para que las organizaciones alcancen 

las metas trazadas. Además, los hallazgos de este estudio sugieren que el líder 

educativo, es indispensable para manejar los continuos cambios a los que se 

enfrentan las organizaciones. La capacidad de adaptación es necesaria para 

garantizar que las instituciones de Educación Superior puedan mantenerse, de 

manera competitiva, satisfaciendo las necesidades de todos sus componentes.  

 Descriptores: organizaciones, liderazgo, liderazgo educativo, mentor, 

mentoría, educación superior 
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Abstract 

Leadership required at educational organizations is different from the one needed in 

other types of company or industry. An organization can offer better physical, social, 

and economic conditions to their employees but that does not guarantee a good 

performance from them. The general objective of this bibliographic study was to 

investigate the importance of educational leadership in the administration of 

organizations. Also, the impact that leaders have in have in organizational change 

processes was tackled. The need to employ an adequate leadership style, that 

promotes participation from all, is indispensable to face the challenges and keep 

abreast in the educational and administrative matters for Higher Education 

institutions. 

 

According with literature revision and the results of this investigation, in which 

documental analysis and case studies were employed, it was determined that 

educational leadership is key for organizations to reach their stated goals. 

Additionally, findings of this study suggest that the educational leader is 

indispensable to manage the continuous changes faced by organizations. The 

capacity to adapt is needed to guarantee that Higher Education institutions can 

survive, competitively, satisfying the needs of all their components.  

 Keywords: organizations, leadership, educational leadership, mentor, 

mentoring, higher education 
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Introducción 

 El liderazgo ha sido un tópico de gran discusión en los últimos años. Los 

líderes, ¿nacen o se hacen? ha sido una interrogante que ha estado mucho tiempo 

sobre el tapete y para la cual aún no existe una respuesta categórica. Algunos nacen 

con el “don” de dirigir y motivar a otros. Sin embargo, otras personas se educan; 

buscan herramientas útiles para cumplir con el mismo propósito. Una organización 

puede ofrecer las mejores condiciones físicas, sociales y económicas a sus 

empleados, pero ello no garantiza el buen rendimiento de éstos y, por ende, de su 

institución. Esta responsabilidad, en gran medida, se le atribuye al líder. 

 En un mundo tan cambiante como el que vivimos, las organizaciones 

educativas no están exentas del cambio. Por esto, los líderes capacitados son 

necesarios para enfrentar los procesos de cambios organizacionales ágil y 

efectivamente. Las organizaciones modernas constituyen la innovación más 

significativa de la época actual. Éstas alcanzan el éxito mediante la combinación 

eficaz y eficiente de sus recursos, permitiendo así el logro de los objetivos fijados. 

La forma en que una organización obtenga, mantenga y mejore sus recursos 

determinará su éxito o fracaso. Esto les permitirá a las instituciones de Educación 

Superior permanecer vigentes, atractivas y pertinentes en el campo educativo. 

 

Objetivo General 

Exponer la importancia que tiene el liderazgo educativo en la administración de 

instituciones de Educación Superior y en los procesos de cambios organizacionales. 
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Objetivos Específicos 

 Conocer la evolución de las organizaciones, el liderazgo y sus teorías 

 Reconocer las características y cualidades de un líder y su rol como mentor 

 Aplicar las destrezas de comunicación y solución de problemas en el ejercicio 

del liderazgo educativo 

 Determinar el impacto del líder en los procesos de cambios organizacionales 

 

Justificación y Metodología 

La presente investigación abordó la necesidad del liderazgo educativo en la 

administración de las organizaciones de Educación Superior. Del mismo modo, 

atendió las teorías de liderazgo, las características y cualidades que debe tener un 

líder educativo para administrar y alcanzar las metas del colectivo en universidades u 

organizaciones de Educación Superior. Para el desarrollo del presente estudio se 

seleccionó la metodología de análisis documental y la de estudio de caso. Algunas de 

las fuentes utilizadas fueron libros, publicaciones profesionales, revistas arbitradas, 

entrevistas y experiencias de la investigadora en su escenario de trabajo. 
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Capítulo 1 

Liderazgo en la Educación Superior 

  

 El objetivo específico que se alcanzará en este capítulo será el conocer la 

evolución de las organizaciones, el liderazgo y algunas de sus teorías.  

 El liderazgo puede definirse como el arte de influir sobre las personas para 

que se esfuercen por voluntad propia y con entusiasmo en cumplir las metas del 

grupo. Weibler citado en García-Solarte (2015) indica que el liderazgo consiste en 

influir en otros, mediante comportamientos aceptados socialmente. Una organización 

puede ofrecer las mejores condiciones físicas, sociales y económicas a sus 

empleados, pero ello no garantiza el buen rendimiento de éstos y, por ende, de su 

institución. Esto, en gran medida, se le atribuye como responsabilidad al líder.  

 Un líder debe tener la capacidad de motivar, inspirar y guiar a sus empleados 

para que se puedan adaptar fácil y rápidamente a los procesos de cambios 

organizacionales. En adición, debe tener un buen juicio valorativo y ser proactivo y 

asertivo en la toma de decisiones. Las dificultades que enfrentan las organizaciones 

para llevar a cabo cambios son cada día mayores. Los métodos que han utilizado los 

administradores o líderes educativos en un intento por transformar sus 

organizaciones se han quedado cortos, ya que no han logrado modificar el 

comportamiento y adaptación a los cambios de su fuerza laboral. Kotter (1997) 

señala la necesidad crítica del liderazgo para que se produzca el cambio. Entretanto, 

Bolívar (2010) establece que el liderazgo pedagógico está centrado en la 
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organización de buenas prácticas pedagógicas y en la contribución al incremento de 

los resultados del aprendizaje. Los administradores que adoptan este estilo de 

liderazgo se involucran más en el desarrollo del currículo educativo, tienen mayor 

capacidad para alinear los objetivos y se preocupan más por el desarrollo profesional 

del personal que supervisa. 

Según presentado en Santiago (2021), Robbins y Coulter (2005), definen 

organización como una asociación deliberada de personas para cumplir una 

finalidad. La organización debe cumplir con tres elementos: Definir metas que 

pretendan alcanzar, estar compuesta por personas y crear una estructura deliberada 

para que los integrantes de la organización puedan trabajar. Es decir, la organización 

se refiere a una entidad que tiene una finalidad definida, personas que la integran y 

alguna estructura deliberada. Por lo tanto, las instituciones de educación superior 

como sistema organizacional deben rediseñarse al igual que otras organizaciones. El 

liderazgo educativo juega un papel protagónico en este proceso. 

Entretanto, Chiavenato (2012) presenta el liderazgo como el proceso de 

influenciar y dirigir la conducta de las personas en dirección al alcance de objetivos. 

Por su parte, Riveros-Barreras (2012) lo plantea como un rol altamente especializado 

y un proceso de influencia social, donde su valoración se da en términos de su 

efectividad. Asimismo, Koontz y Weihrich, (2000) indican que todo grupo de 

personas que se desempeña al máximo de sus capacidades tiene como administrador 

o mentor a una persona muy diestra en el “arte del liderazgo”. El liderazgo puede ser 

considerada como una destreza que principalmente la componen: la habilidad para 
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utilizar el poder con efectividad y responsabilidad, la capacidad para comprender que 

los seres humanos tienen fuerzas motivadoras diferentes que varían con el tiempo y 

las circunstancias, la habilidad para saber inspirar y la habilidad para poder actuar de 

una manera que propicie un ambiente conducente al responder y promover 

motivaciones (Koontz y Weihrich, 2000). 

 

Etapas históricas que marcaron la evolución de las organizaciones y el liderazgo 

 Según lo presenta Guerra (2018), desde inicios del Siglo XX, las 

investigaciones sobre el liderazgo han evolucionado vertiginosamente. Los 

relacionados al liderazgo organizacional se cimentan en al menos cinco disciplinas. 

Esto, a su vez, ha provocado que se generen diversos métodos, enfoque o teorías. 

 El principio fundamental del liderazgo se centra en que las personas tienden a 

seguir a quienes, en su opinión, le ofrecen los medios para satisfacer sus metas 

personales. Cuanto mejor comprendan los administradores educativos lo que motiva 

a sus subordinados, mayor será la probabilidad de que se conviertan en líderes 

eficaces dentro de las organizaciones de Educación Superior. Debido a la 

importancia del liderazgo en las organizaciones, han sido varias las investigaciones y 

los escritos que se han realizado al respecto.  

 La Segunda Guerra Mundial dio paso a diversos estudios cuyo fin era el 

desarrollo de mejores líderes militares. De ahí surgió la teoría del comportamiento 

del liderazgo (Guerra, 2018).  Entretanto, luego de estudiar el liderazgo moderno, 

Jones (2021) compara del liderazgo existente en las organizaciones con el que 
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realizó Jesucristo en el tiempo que estuvo entre los hombres en la tierra. Por su parte, 

Hunter (2018), abarca varios aspectos del liderazgo. Durante su investigación, 

profundiza sobre la importancia del liderazgo, las características que debe tener un 

líder, los estilos de liderazgo y la importancia que tiene para las organizaciones 

contar con líderes preparados, que se adapten fácilmente a los cambios y que tengan 

como prioridad brindar servicios de excelencia. 

 Cancino y Vera (2017) resaltan la necesidad de ver el desarrollo del liderazgo 

como un proceso continuo, que debe ser obligatorio para adquirir, emplear y ejercer 

adecuadamente las habilidades y roles del líder. Asimismo, los enfoques emergentes 

relacionados al liderazgo en la Educación Superior se centran en el liderazgo 

transformacional y transaccional. Según Bass (1998), el líder transformacional 

motiva a los seguidores de tal manera que logra que éstos ejecuten más de lo que se 

espera. 

 Las instituciones educativas, al igual que otras organizaciones, han 

evolucionado con el pasar se los años. Dentro de los renglones que más evidentes 

son los cambios se encuentran: la estructura, los sistemas y la cultura organizacional. 

A continuación, se presenta, en formato de tabla, una comparativa entre las 

organizaciones del Siglo XX y las del Siglo XXI, según Kotter, (1997).  
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Tabla1  

Comparación entre la organización del Siglo XX y la del Siglo XXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Modificada de Kotter (1997) 

SIGLO XX 

 Estructura 
-Burocrática 

-Múltiples niveles 

-Organizada con la  

 expectativa de que la   

 alta dirección va a  

 administrar 

-Caracterizada por  

 políticas y  

 procedimientos  

 complejos 

 

 Sistemas 
-Depende de menos   

 de información 

-Distribuye datos   

 relevantes solo a los   

 ejecutivos 

-Ofrecen capacitación  

 administrativa y de   

 apoyo solo a los   

 ejecutivos de primer      

 nivel 

 

 Cultura 
-Centrada hacia el  

 interior de la    

 organización 

-Centralizada 

-Lenta en la toma de  

 decisiones 

-Opuesta a los riesgos 

SIGLO XXI 

 Estructura 
-No burocrática, menos 

 reglas 

-Menos niveles 

-Con la expectativa de   

 que la alta dirección va 

 a dirigir y los de menor   

 nivel jerárquico van a  

 administrar 

-Pocos procedimientos y 

 políticas 

 

 Sistemas 
-Dependen de muchos 

 sistemas de 

 información 

-Difunden los datos 

 ampliamente 

-Ofrecen capacitación  

 administrativa y    

 sistemas de apoyo   

 apoyo a mucha gente 

 

 

 Cultura 
-Orientada hacia el  

 exterior de la    

 organización 

-Descentralizada 

-Toma de decisiones 

 rápida 

-Acepta riesgos 

-Abierta y franca 
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Teorías y estilos de liderazgo aplicadas a las organizaciones educativas  

Algunas de las teorías de liderazgo que contribuyen a la formación del líder 

de las nuevas generaciones son la teoría situacional, la de contingencia, las de 

comportamiento, la transaccional, la transformacional y la de rasgos, entre otras. La 

teoría situacional, según Robbins y Judge (2013), establece que el líder adopta 

diferentes tipos o estilos de liderazgo en función de la situación y del nivel de 

desarrollo de los empleados, atemperando así el estilo más eficaz en cada momento 

según las necesidades del equipo. Esta flexibilidad permitirá que se obtengan 

mejores resultados. Por su parte, la teoría de rasgos establece que el líder nace. Ésta 

resalta que los aspectos de personalidad y características intelectuales distinguen a 

los líderes de los que no lo son, lo que permite que ejerzan un mejor liderazgo 

(Stogdill, 1948).  

No todos los líderes dirigen piensan enfocan y actúan de la misma manera. 

Algunos de los estilos son: el liderazgo autocrático, liderazgo democrático o 

participativo, liderazgo de rienda suelta y el liderazgo carismático, entre otros. 

Mendoza y Ortiz (2006) indican que el estilo democrático o participativo se 

caracteriza por fomentar la participación del equipo de trabajo, sin marginaciones y 

utilizando habilidades sociales como la escucha activa y la empatía. Además, delega 

tareas, pues confía en los miembros del equipo y, si es necesario, es capaz de orientar 

y guiar los procesos que se desarrollan. En este estilo, el poder de decisión es 

compartido y se ejerce mediante el consenso.  
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Asimismo, la teoría de liderazgo transformacional establece que éste se ejerce 

de un modo compartido con los miembros, a quienes se les hace parte de una visión, 

cultura o compromiso y no se sustenta en el poder autoritario de uno de los 

miembros del equipo; debido a esto, puede definirse también como inclusivo y 

comunitario. El liderazgo transformacional se caracteriza por ser un liderazgo 

carismático, flexible y visionario. Se considera como el más idóneo para las 

organizaciones, pues fomenta el compromiso colectivo hacia la consecución de 

metas e impulsa procedimientos más efectivos y eficientes para alcanzarlas 

(Mendoza y Ortiz, 2006).  

 El liderazgo educativo consiste en trabajar con todos los miembros de la 

comunidad, como árbitro y mentor. El administrador, como líder educativo, debe 

promover la participación de todos para que asuman el desafío del cambio en la 

forma de hacer las cosas. Se deben considerar las ideas que puedan aportar y brindar 

el apoyo necesario. El rol del administrador se transforma en facilitador y mentor en 

vez de continuar siendo un fiscalizador y la única persona responsable de tomar 

todas las decisiones. Del mismo modo, el líder debe ser capaz de motivar y capacitar 

a su grupo de trabajo.  

 A continuación, se presenta una comparativa de cómo varían los enfoques 

cuando se administra y cuando se lidera una organización y algunos de los resultados 

que se obtienen, según Kotter, (1997).  
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Figura 1  

Administración versus Liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Modificada de Kotter (1997) 

 

 En el próximo capítulo conoceremos las características y cualidades de un 

líder y su rol en los procesos de mentoría. 

 

ADMINISTRACIÓN 

 Planear y presupuestar: 

establecer pasos detallados y 

tiempos para alcanzar los 

resultados esperados. Luego, 

se asignan los recursos 

necesarios para hacer que las 

cosas sucedan. 

 Organizar y proveer 

personal: establecer 

estructura para ejecutar el 

plan. Delegar responsabilidad 

para llevar a cabo el mismo. 

Proporcionar políticas y 

procedimientos y crear 

métodos o sistemas para 

vigilar la instrumentación. 

 Controlar y resolver 

problemas: supervisar 

resultados, identificar 

desviaciones del plan con el 

fin de resolverlas. 

LIDERAZGO 

 Establecer una dirección: 

desarrollar una visión del 

futuro y estrategias para 

producir los cambios 

necesarios para alcanzar dicha 

visión. 

 Alinear a la gente: transmitir 

la dirección en palabras y 

hechos a aquellos cuya 

cooperación es necesaria para 

influir en la formación de 

equipos y coaliciones que 

comprendan la visión y las 

estrategias. 

 Motivar e inspirar: transmitir 

energía a la gente para superar 

barreras políticas, 

burocráticas y de recursos 

importantes mediante la 

satisfacción de necesidades 

humanas básicas, aunque con 

frecuencia insatisfechas. 

 Da lugar a cierto grado de 

orden y facilidad para 

predecir situaciones, y tiene el 

potencial de producir los 

resultados a corto plazo 

esperados. 

 Genera cambio, con 

frecuencia en un grado 

importante, y tiene el 

potencial de producir cambios 

excesivamente útiles. 
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Capítulo 2 

Influencia en el Grupo:  El líder como mentor 

  

 El objetivo específico trazado para este capítulo será reconocer las 

características y cualidades de un líder y su rol como mentor. 

El líder, al ser agente de cambio, debe ser abierto, confiable, auténtico y de 

mutua colaboración con los integrantes de la organización. Éste debe proporcionar 

oportunidades para que las personas funcionen como seres humanos, en vez de que 

sean considerados sólo como recursos de un sistema y puedan desarrollar su 

potencial. Es importante que cree un ambiente de trabajo estimulante y desafiante, 

estableciendo las condiciones para que las personas puedan alcanzar sus metas 

personales y las de la organización. Del mismo modo, como agente de cambio, debe 

crear un clima de confianza, apertura, respeto y colaboración entre todos los 

empleados. También, debe tener flexibilidad de acción, demostrando la capacidad 

para representar diferentes papeles o roles dentro de una función.  

 

Características y cualidades de un líder 

Todo aspirante a líder tiene que estar dispuesto hacer un héroe de la virtud, el 

compromiso y el servicio a los demás. Es una entrega desinteresada de crecimiento 

permanente, humildad, bondad, disciplina diaria, valor y coraje. Un líder debe 

conocer su entorno, tener una visión universal para escoger la manera adecuada de 
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enfrentar las situaciones teniendo las herramientas necesarias a su alcance. De 

acuerdo con Kotter (1997), algunas de las cualidades que un líder debe poseer son: 

 De actitud: generosidad, valentía, convicción, sabiduría y riesgo. 

 De inspiración: motivación, pasión, congruencia, credibilidad e 

integridad y respeto, fe y esperanza. 

 De interrelación: disposición y presencia, comunicación, capacidad de 

escuchar y convencimiento y negociación.  

Otras cualidades que debe tener un líder son: investidura, poder, autoridad 

moral, conocimiento y habilidad para lograr los objetivos. Un buen líder debe tener 

brújula, tener ejército, fomentar la lealtad, establecer reglas claras, delimitar las 

funciones y responsabilidades, delegar responsabilidades, poder distinguir al 

enemigo u opositor, saber consultar, tener sentido de proporción, sabiduría y 

confianza y seguridad en sí mismo. Asimismo, es indispensable que posean 

inteligencia emocional. 

Goleman (1995) define la inteligencia emocional como la fuerza o energía 

afectiva que hace feliz y exitoso al ser humano a partir de la empatía, la capacidad 

autocrítica, la autoconfianza, el autocontrol, la motivación proveniente de las metas 

trascendentes, la honestidad e integridad, la capacidad de trabajar en equipo y el 

sentido social o comunitario. El nivel de inteligencia emocional influye en 

actuaciones, compromisos, actitudes y conductas. La inteligencia emocional se 

puede aprender (Goleman, 1995), lo que aporta al debate tradicional de si los líderes 

nacen o se hacen. Algunos líderes nacen con una gran carga de inteligencia 
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emocional.  No obstante, es un hecho comprobado que la inteligencia emocional 

aumenta con la edad y con las experiencias de aprendizaje que permiten alcanzar la 

madurez. 

De otra parte, los líderes deben ser inclusivo, aunque habrá momentos en que 

deban ejercer el liderato autocrático para garantizar que se alcancen las metas 

trazadas (García, 2010). Los líderes educativos de las organizaciones de Educación 

superior requieren tener una buena administración de todos los recursos dentro de 

ella. La excelencia de éstos se ve reflejada en su capacidad para administrar los 

recursos humanos, fiscales, físicos y académicos. Un líder, al igual que un 

administrador, debe participar activamente de los procesos de mentoría para 

garantizar que sus seguidores o subordinados tengan las herramientas y 

conocimientos necesarios para cumplir cabalmente con las exigencias y expectativas 

del puesto que ocupan. A continuación, se detalla lo que es la mentoría y algunas de 

las funciones del mentor o líder. 

 

¿Qué es la mentoría?  

 Marcelo, Gallego, Murillo y Marcelo-Martínez (2018) identifican la mentoría 

como un proceso que desde origen de la profesión docente ha estado presente. Los 

procesos de mentoría son pertinentes a nivel global. Los hallazgos y 

recomendaciones de las investigaciones realizadas en este campo mantienen vigencia 

y su aplicación impacta grandemente el escenario educativo. Según reseña por 

Sonderegger-Smith (2013), el diálogo, compartir el conocimiento, valores y 
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experiencias propias del proceso de mentoría, demuestra un compromiso a largo 

plazo del mentor o líder con el desarrollo del aprendiz. Por su parte, Ragins y Kram 

(2007) establecen que las relaciones de mentoría son únicas y que, a diferencia de 

otros tipos de relaciones personales, ésta es una relación de crecimiento y desarrollo 

que está enmarcada en el contexto profesional. Como en todo proceso de 

aprendizaje, es necesario que el líder sea motivador para que la mentoría rinda frutos 

(Woolfolk y Kolter, 2013).  

Entretanto, Sonderegger-Smith (2013) presenta la importancia de la mentoría 

y cuan beneficiosa puede resultar para las partes envueltas. Algunos de los beneficios 

que obtiene el aprendiz de estos procesos son: mayor confianza sobre sus 

capacidades profesionales, poner en práctica la teoría aprendida, aumento en las 

destrezas de comunicación efectiva, desarrollo de habilidades como líder y obtiene 

sentido de pertenencia, entre otros. Del mismo modo, Sonderegger-Smith y 

Arsenault (2014) exponen que las relaciones de mentoría ofrecen al aprendiz apoyo 

mientras adquieren todas las competencias necesarias. Las experiencias del líder son 

de gran valor durante la formación y desarrollo del aprendiz. 

Asimismo, Díaz y Bartías (2013) y González-Benito y Vélaz-de-Medrano 

(2014) identifican la mentoría como una relación personal recíproca de aprendizaje 

en el cual una persona con más experiencia denominada líder o mentor actúa como 

guía y orientador de una persona con menor experiencia. Entre ambos se establece 

una relación de confianza y apoyo mutuo proporcionándole asesoramiento, 

compartiendo experiencias y conocimientos para fomentar la autorrealización y 
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autonomía. Además, estimula su creatividad, y a su vez, potencia al máximo la 

innovación y el pensamiento reflexivo. El líder, como mentor, se convierte en un 

modelo a seguir. 

De otra parte, es necesario conocer los roles y funciones del líder o mentor 

durante los procesos de mentoría. Algunas de estas funciones, para Díaz y Bastías 

(2012), son: facilitar la inserción del aprendiz, ser facilitador, agente de cambio, 

guiar y ofrecer apoyo emocional, compartir el conocimiento y evaluar el desempeño 

del aprendiz una vez finalizado el acompañamiento. Entretanto, para Hass (2017), se 

espera que un buen mentor tenga competencias que trasciendan el ámbito profesional 

y les otorga mucho peso a las cualidades personales. Además, Díaz y Bastías (2013) 

relacionaron el aprendizaje que ocurre durante los procesos de mentoría con el 

enfoque constructivista de Vygotsky (1978).  

Asimismo, Medina et al. (2013) establecen cómo el modelo sociocultural de 

Vygotsky (1978) apoya las relaciones y procesos de mentoría. Éstos reseñan que la 

interacción social es una pieza angular en los procesos educativos. Estos hallazgos 

resultan significativos en varios aspectos. Entretanto, Díaz y Bartías (2012) exponen 

los patrones de comunicación entre el líder y el seguidor o aprendiz en el contexto de 

la práctica pedagógica. Además, señalan la necesidad de las habilidades sociales y de 

comunicación como indispensables por parte del líder. También, resaltaron la 

importancia lenguaje verbal y no verbal durante el proceso. 

Lo antes expuesto concuerda con la propuesta de Friend y Cook (2017), en la 

que se ve la mentoría como una estrategia colaborativa que se realiza para brindar 
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apoyo al personal de nuevo ingreso, ayudarlo en la adquisición de destrezas 

importantes que le permitan cumplir con los requerimientos del puesto y para 

aumentar las posibilidades de que el aprendiz se mantenga en su trabajo. De la 

misma manera, una vez más, queda evidenciado que tanto el lenguaje verbal como el 

no verbal son relevantes en los procesos de comunicación. 

Según Sánchez, Chiva, y Perales (2015), la mentoría es una estrategia de 

formación. Éstos señalan que los programas de mentoría favorecen tanto al líder o 

mentor como al aprendiz. La mentoría se debe dar de manera continua para que se 

logre maximizar su beneficio. Estos procesos llevan años realizándose en diferentes 

campos o industrias y han probado ser muy efectivos. De acuerdo con Razik y 

Swanson (2010), la mentoría y el modelaje de roles brinda oportunidad para el 

desarrollo de las destrezas inherentes al puesto que se ocupa. De igual forma, los 

modelos o teorías de aprendizaje social y conductual promueven su desarrollo. 

Al igual que Marcelo, et al. (2018), Bittel y Young (2012) exponen que los 

procesos de mentoría son de gran relevancia en todas las esferas para propiciar el 

desarrollo y fortalecimiento de destrezas. Al crear un vínculo que, por lo general, 

prevalece más allá del tiempo que dura la mentoría, se estrechan lazos afectivos y de 

confianza entre el líder y el aprendiz o mentorado. En este proceso, el aprendiz 

percibe al líder educativo como un modelo a seguir que le brinda apoyo en su 

formación.  

Marcelo, et al. (2018) identificaron la mentoría como un proceso que desde 

origen de la profesión docente y administrativa ha estado presente en las 
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organizaciones educativas. En el pasado estos procesos se daban de manera natural e 

informal. En los últimos años, con la regulación de los procesos de inducción, se ha 

formalizado la mentoría. Para estos autores, el papel que juega el líder es 

fundamental en el desarrollo de las competencias de los principiantes. 

 De acuerdo con Espinosa, et al. (2011), la mentoría es un proceso 

identificado como parte del comportamiento organizacional y de capacitación de 

personal, estudiado bajo distintos enfoques tales como humanista, liderazgo y social, 

entre otros. Este proceso es infinito y sus fronteras se expanden a las diferentes 

esferas de vida, carácter y valores, formando parte de la estructura de desarrollo, 

generando cambios que trascienden el ámbito profesional, tanto para el líder como 

para el aprendiz. 

 Según expuesto con anterioridad, uno de los roles principales del 

administrador o líder educativo es la toma de decisiones que van a dirigir la 

organización. Esta va a determinar el éxito o el fracaso, por lo que es imprescindible 

capacitar a los administradores en este aspecto. De acuerdo con Friend y Cook 

(2017), la comunicación, la toma de decisiones y el manejo situaciones en equipo 

son parte de los grandes retos que trae consigo los procesos de colaboración y 

consulta propios del liderazgo participativo y el transformacional que, 

principalmente, son utilizados en la administración de instituciones de Educación 

Superior. 

En el próximo capítulo se aplicarán las destrezas de comunicación y solución 

de conflictos en el ejercicio del liderazgo educativo. 
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Capítulo 3 

La comunicación y solución de problemas como componentes del Liderazgo 

Educativo aplicado al escenario de trabajo de la investigadora 

  

 En este capítulo se atenderá, como objetivo específico, el aplicar las destrezas 

de comunicación y solución de problemas en el ejercicio del liderazgo educativo. 

 Las organizaciones modernas, educativas o empresariales, requieren un 

modelo de administración en el que su liderazgo promueva la comunicación entre 

todos sus miembros. La comunicación es un elemento medular para el 

funcionamiento adecuado dentro de la organización. Una comunicación asertiva 

posibilita que se mantengan relaciones interpersonales apropiadas entre de los 

miembros de la organización. También va a facilitar la toma de decisiones y la 

solución de problemas para el logro de las metas establecidas. Además, permite 

dirigir la organización hacia un cambio organizacional para lograr la calidad 

educativa de manera holística, manejando adecuadamente de los recursos. 

   A continuación, se presenta información relacionada a la comunicación, el 

liderazgo, los procesos de colaboración y consulta y la solución de problemas. 

También, se describe el escenario de trabajo de la investigadora y se plantea el 

problema identificado en el mismo, se realiza un análisis y se identifican estrategias 

para solucionarlo, luego de haber reflexionado sobre la dirección adecuada para 

enfocar los esfuerzos. Posteriormente, se ofrecen recomendaciones sobre la 

comunicación y solución de problemas como componentes del Liderazgo Educativo. 
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 La comunicación humana es un proceso complejo en el que inciden la 

cultura, la percepción y las experiencias pasadas de todos. La misma se puede 

desarrollar de manera formal e informal, de acuerdo con Friend y Cook (2017). Éstos 

establecen que la comunicación interpersonal es un proceso transaccional a través del 

cual se construyen pensamientos compartidos mediante el intercambio continuo de 

mensajes. Puede ocurrir de forma verbal o no verbal. La comunicación se lleva a 

cabo en diferentes ambientes o contextos que van a influir en la forma en que se 

recibe, se entiende y se responde al mensaje. Por su parte, Razik y Swanson (2010) 

exponen que la comunicación es un proceso de creación de la realidad social con su 

cultura, normas y valores correspondientes. 

Hackman y Johnson (2013) definen el liderazgo como una comunicación 

humana que modifica las actitudes y comportamientos de los demás para satisfacer 

las necesidades y metas de un grupo. Por su parte, Leithwood y Duke citados en 

Riveros-Barrera (2012) entienden que el liderazgo es la capacidad que una persona 

tiene de influenciar a otras. La realidad es que todos tienen la capacidad de ser 

líderes y poner función el liderazgo sin importar el entorno o posición que se ocupa 

en determinada organización. Un líder debe ser inclusivo, aunque habrá momentos 

en que debe ejercer el liderato autocrático para garantizar que se alcance la meta 

trazada (García, 2010). 

A menudo, falla la comunicación en las organizaciones educativas lo que 

provoca conflictos o situaciones que necesitan ser analizadas cuidadosamente para 

lograr su solución. La toma de decisiones se hace de acuerdo con las situaciones que 
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requieren atención dentro de una organización. Es de vital importancia que los 

líderes conozcan el proceso de solución de problemas, ya que es con lo que van a 

lidiar día a día. La toma de decisiones es neurálgica para establecer la ruta a seguir 

de una organización. Esta va a determinar su éxito o el fracaso, por lo que es 

imprescindible capacitar a los líderes en este aspecto. 

Escenario de trabajo de la investigadora y descripción del problema 

identificado 

La investigadora trabaja en la Escuela Secundaria de la Universidad de 

Puerto Rico, que está adscrita a la Facultad de Educación de dicha institución. En 

ella debe interactuar con cientos de personas a diario. Además de instruir a los 

estudiantes, coordina acomodos razonables, evaluaciones en la sala de clases y 

situaciones particulares con 50 profesores (aproximadamente) de las materias 

medulares y las electivas. También, se comparten impresiones con las cuatro 

consejeras profesionales y sus practicantes. Debido a la particularidad que supone ser 

una escuela laboratorio, se reciben a diario múltiples visitas de observadores, pre 

practicantes y practicantes o futuros maestros. Los administradores tienen política de 

puertas abiertas, por lo que lo único que se necesita es acercarse a la oficina y 

dialogar con ellos sobre lo que sea necesario.  

 Hace unos meses la escuela inició un proceso de licenciamiento, según se les 

requiere a todas las escuelas. En representación del Programa de Educación Especial, 

la investigadora es miembro del Comité de Licenciamiento. Como parte de las 

funciones, se debe trabajar colaborativamente para garantizar que la Escuela cumpla 
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con todos los requisitos para poder licenciarse. Recientemente, como líder del 

comité, se manejó la difícil situación de solicitarle a más de la mitad de los 

compañeros, que no tiene licencia de maestro, que era necesario que se certificaran 

como docentes para que la escuela pudiera cumplir con todos los requisitos. La 

escuela, según mencionado con anterioridad, está adscrita a la Facultad de Educación 

de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Siendo parte de la 

Facultad de Educación, no es necesario estar certificado para obtener el trabajo. Sin 

embargo, aun así, se requería cumplir con esto para poder completar el proceso de 

licenciamiento. La mayoría de los profesores se negaron a certificarse por entender 

que no era necesario, lo que generó como problema la inhabilidad de cumplir con los 

requisitos establecidos. Fue necesario poner en función algunas de las características 

y cualidades del liderazgo educativo para persuadir a los profesores y que 

entendieran que no se dudaba de su capacidad para enseñar, que se debía trabajar 

como equipo, de manera colaborativa, para alcanzar la meta establecida; el 

licenciamiento de la escuela. 

Los procesos de colaboración y consulta requieren el uso continuo de 

diferentes técnicas y estilos de comunicación. Que un líder se comunique 

efectivamente es esencial para obtener los resultados deseados, tanto en lo 

profesional como personal. Es indispensable conocer los elementos de comunicación 

y cómo estos influyen en los procesos. Por ejemplo, para que una comunicación se 

pueda realizar exitosamente es necesario que el emisor y el receptor utilicen el 

mismo código ya que de lo contrario no podrán entenderse (Chase y Shamo, 2013).  
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Resolución de problemas en el ejercicio del liderazgo 

Solucionar problemas en grupo o equipos es uno de los grandes retos que trae 

consigo los procesos de colaboración y consulta. Cualquier situación que envuelve la 

participación y análisis de seres humanos es compleja por naturaleza. La interacción 

y aportación de los distintos miembros del grupo va a depender de su bagaje 

personal, familiar y profesional. Cada individuo posee características únicas que, 

según su formación e inteligencia emocional, determinarán su enfoque y plan de 

acción dentro de un equipo.  

Según Friend y Cook (2017), un equipo es un grupo de individuos con 

características, destrezas y perspectivas únicas que trabajan directamente para 

alcanzar una meta en común. El proceso de solución de problemas requiere unos 

pasos a seguir que, de acuerdo con Friend y Cook (2017), se realizan de forma 

intrapersonal o grupal y comienza con la identificación del problema. Luego, se 

deben generar posibles soluciones y evaluar el potencial de cada una de las posibles 

soluciones. Una vez se analicen todas las posibles soluciones, se selecciona la 

solución que se entienda es la correcta, se implementa y se evalúan sus resultados. 

Del mismo modo, Hackman y Johnson (2013) entienden que la toma de decisiones 

se realiza al seguir el proceso para la solución de problemas. 

Para solucionar la situación presentada, luego de identificado el problema se 

procedió a generar posibles soluciones tales como: contratar maestros certificados, 

amonestar a los profesores que se negaran a colaborar con el proceso y auscultar con 

la agencia licenciadora la posibilidad de evidenciar, de manera alterna, que los 
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profesores estaban altamente cualificados para impartir sus cursos a pesar de no estar 

certificados, entre otras. Se determinó que la solución idónea fue la antes señalada, 

auscultar con la agencia licenciadora la posibilidad de evidenciar, de manera 

alterna, que los profesores estaban altamente cualificados para impartir sus cursos 

a pesar de no estar certificados. Una vez se le proveyó a la agencia licenciadora 

evidencia de las competencias de los profesores, todos con grados de maestría o 

doctorado en su área de especialidad, se acordó que la Facultad de Educación, por 

conducto de nuestro director, como administrador y líder educativo, certificara las 

competencias de los profesores en sustitución de Certificado o Licencia de maestro 

que emite el Departamento de Educación de Puerto Rico. 

Resultados cuando se emplea la inclusión y el liderazgo para alcanzar la calidad 

educativa 

Para que una organización educativa sea inclusiva y democrática es 

indispensable desarrollar y poner en práctica procesos de colaboración y consulta a 

todos los niveles. Todos los componentes de la institución deben, idealmente, 

compartir la visión para que sea posible alcanzar la meta trazada. Es aquí donde el 

liderazgo juega un papel determinante. La planificación y toma de decisiones, en 

todos los renglones, debe tener como punto de partida las necesidades de la 

organización, como colectivo y nos los intereses particulares de los miembros 

(Santiago, 2021). 

Según reseñado por Santiago (2021), para León (2012), el liderazgo inclusivo 

se lleva a cabo cuando una administración está comprometida con los valores de la 
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inclusión y acepta la responsabilidad de que todos los miembros deben participar de 

las actividades académicas y sociales de su organización. Para desarrollar un 

liderazgo inclusivo que promueva la calidad es indispensable tener una 

comunicación efectiva. La misma es esencial para obtener los resultados deseados. 

El liderazgo es clave para que las organizaciones alcancen las metas que se han 

trazado. La participación de todos los miembros de la organización educativa es 

fundamental. Éstos, a su vez, deben asumir un rol activo todos los procesos, lo que 

permitirá que el colectivo alcance la calidad, utilizando el liderazgo inclusivo con 

herramienta para su obtención sin excluir o marginar a ninguno de sus componentes. 

 Afortunadamente, el problema presentado logró solucionarse en beneficio de 

la escuela. Luego de la gestión realizada, se consiguió cumplir con el requisito de 

maestro licenciado mediante una certificación alterna que evidencia que nuestros 

maestros están altamente cualificados. La comunicación efectiva, el trabajo 

colaborativo, liderazgo y la toma de decisiones y solución de problemas son 

características indispensables para que una organización sea exitosa, alcance las 

metas establecidas y mantenga a su personal comprometido y motivado. 

Administración versus Liderazgo 

 Si bien es cierto que la administración y el liderazgo guardan relación, 

existen diferencias marcadas entre ambas. La administración da lugar a cierto grado 

de orden y facilidad para predecir situaciones. Tiene el potencial de producir, de 

manera consistente, los resultados esperados a corto plazo. Por su parte, el liderazgo 

genera cambios útiles, ataca la inercia corporativa y motiva para que se logre la 
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ejecución de acciones necesarias. A continuación, se presenta una figura que ilustra 

la relación entre liderazgo y administración para una transformación exitosa, según 

Kotter, (1997). 

 

Figura 2  

Relación entre liderazgo y administración para una transformación exitosa 
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Fuente: Modificada de Kotter (1997) 

 

 Según se observa en la figura anterior, para lograr una transformación exitosa 
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Para Kotter (1997) la administración es un conjunto de procesos que pueden hacer 

que un sistema complicado de personas y tecnología funcione sin problemas; es el 

liderazgo lo que permite la adaptación ante circunstancias significativamente 

cambiantes. De acuerdo con lo antes mencionado, se evidencia la necesidad de 

ambos -administración y liderazgo- para alcanzar las metas trazadas y una 

transformación exitosa.  

 A su vez, la Figura 2 ilustra que los esfuerzos de transformación no progresan 

cuando empleamos la administración sin liderazgo. Entretanto, cuando empleamos el 

liderazgo, pero no hay administración, los esfuerzos de transformación pueden tener 

éxito durante un tiempo, pero con frecuencia fracasan cuando los resultados a corto 

plazo se vuelven erráticos. El punto óptimo se alcanza cuando todos los esfuerzos de 

transformación combinan un buen liderazgo con una sana administración. Lo antes 

expuesto evidencia la necesidad de equilibrio entre el liderazgo y la administración 

para que las instituciones logren, de manera exitosa, los cambios organizacionales 

propuestos. 

 En el próximo capítulo, se discutirá el impacto del líder educativo en los 

procesos de cambios organizacionales. 
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Capítulo 4 

El impacto de los líderes en los procesos de cambios organizacionales 

 

 Una vez finalizado este capítulo, el lector podrá determinar la importancia del 

líder en los procesos de cambios organizacionales. 

Un aspecto medular para obtener la transformación propuesta y deseada lo es 

el cambio organizacional. Éste se puede definir de varias maneras. De acuerdo con 

Garzón Castrillón (2005), el cambio organizacional es la capacidad de adaptación de 

las organizaciones a las diferentes transformaciones que sufra su medio ambiente 

interno o externo, mediante el aprendizaje. Por su parte, Porret (2010), define el 

cambio organizacional como la adaptación del personal mediante nuevos enfoques, 

modificando estrategias, variando estructuras y valores arraigados, para poder 

realizar las cosas de diferente forma como se venían haciendo con el propósito de 

conseguir mejores rendimientos.                                                                          

Para ejecutar los cambios organizacionales que la institución requiere es 

necesario que se faculte y oriente a sus empleados sobre los mismos y que se les 

brinden las herramientas y el acompañamiento para adaptarse a ellos. De acuerdo 

con Kotter (1997), el líder debe: comunicar una visión sensata a los empleados, hacer 

que las estructuras sean compatibles con la visión, proporcionar la capacitación que 

los empleados requieren, alinear los sistemas de información y los recursos humanos 

con la visión de la organización educativa y confrontar al personal que socava el 

cambio necesario. 
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Fuerzas que impulsan la necesidad de cambios organizacionales 

 La capacidad de adaptación a los rápidos y constantes cambios que ocurren 

en las organizaciones depende, en gran medida, de su líder y de los estilos que éste 

emplee. Es por esta razón que las instituciones de Educación Superior, como 

organizaciones, deben rediseñarse para responder a las necesidades actuales de la 

sociedad (Santiago, 2021). Como todo cambio, los cambios organizacionales son 

impulsados por fuerzas externas e internas. Algunas de las fuerzas externas que 

impulsan los cambios son: cambios tecnológicos, integración del conocimiento, 

maduración de los mercados y cambios políticos y sociales. Las instituciones de 

Educación Superior no están exentas de estas fuerzas y los cambios que con ellas se 

producen.  

 La administración educativa está fundamentada en las principales teorías 

administrativas que justifican las dinámicas empresariales (Contreras, 2011). Es por 

esto, que cuando se propone realizar cambios, debe existir balance y armonía entre lo 

que motiva el cambio y cómo se van a ejecutar los procesos para alcanzar la meta 

deseada. Es necesario que se atiendan los mismos aplicando los elementos de una 

sana administración sin alejarnos de los principios del liderazgo. La distribución del 

liderazgo es necesaria, como parte de los procesos de cambios organizacionales, en 

cualquier institución postsecundaria. Ésta facilita que se realicen los trabajos 

propuestos, delegando algunas tareas y responsabilidades. Del mismo modo, el 

liderazgo inclusivo contribuye a los procesos de cambios organizacionales, mientras 

brinda sentido de pertenencia, compromiso y motivación a todos los integrantes de la 
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organización al sentirse involucrados y responsables de los resultados. A su vez, 

promueva la calidad y la comunicación efectiva. 

 

Errores comunes en los procesos de cambios organizacionales aplicados a las 

organizaciones educativas 

Cuando se realizan esfuerzos para lograr la transformación deseada, el 

cometer errores puede traer graves consecuencias. Retrasar las nuevas iniciativas, dar 

lugar a resistencia innecesaria, frustrar a los empleados y, en ocasiones, sofocar por 

completo el cambio necesario, podría obstruir los procesos de cambios 

organizacional en las instituciones educativas. 

Uno de los errores u obstáculos más comunes lo es el miedo. Éste destruye la 

cultura organizacional e interfiere con los cambios institucionales. La comunidad 

educativa en general, debe perder el miedo a opinar, participar y aportar en los 

asuntos de la organización. El administrador no debe utilizar como estrategia la 

intimidación de sus empleados, ni tampoco los profesores deben provocar temor en 

sus estudiantes. El miedo es un tipo de resistencia al cambio que no permite el 

mejoramiento continuo ni el crecimiento.  

 Por su parte, Kotter (1997) resume en ocho los errores comunes que minan 

los esfuerzos de cambios organizacionales y sus consecuencias. A continuación, se 

presenta una figura que ilustra los mismos y sus consecuencias. 
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Figura 3 

Errores comunes en los procesos de cambios organizacionales y sus consecuencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modificada de Kotter (1997) 

 

 Dentro de los errores más comunes, según reseñado por Kotter (1997), la 

investigadora considera que permitir un exceso de complacencia, subestimar el poder 

de la visión, no dar lugar a triunfos a corto plazo y olvidarse de arraigar los cambios 
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en la cultura organizacional son los de mayor impacto en los procesos de cambio. El 

exceso de complacencia es considerado un error, ya que las transformaciones no 

logran alcanzar sus objetivos cuando los niveles de complacencia son elevados. Por 

su parte, subestimar el poder de la visión afecta debido que, sin una visión apropiada, 

el esfuerzo de transformación se puede disolver fácilmente. Asimismo, el no dar 

lugar a triunfos a corto plazo ponen en riesgo que se pierda el ímpetu y la motivación 

para alcanzar la transformación total por lo complejo y extenso del proceso. 

Entretanto, olvidarse de arraigar los cambios a la cultura organizacional es 

considerado un error, ya que los cambios prevalecen únicamente cuando se arraigan 

a la cultura de la institución.  

 

Etapas para dar origen al cambio organizacional 

 Todo proceso de cambio requiere o pasar por ciertas etapas para que se 

puedan alcanzar las metas propuestas. Los métodos utilizados en las 

transformaciones exitosas se basan en un aspecto fundamental: el cambio esencial no 

se realizará fácilmente debido aún sin número de factores. Kotter (1997) establece un 

proceso de ocho etapas esenciales para guiar los procesos de cambios 

organizacionales. A continuación, se presenta una figura que ilustra cómo Kotter 

(1997) divide o agrupa las etapas para dar origen al cambio organizacional y qué 

ocurre en cada una de estas. 
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Figura 4 

Etapas para dar origen al cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: Adaptado de Kotter (1995) 

INFUNDIR EL SENTIDO DE PREMURA 

 Identificar, analizar y anticipar potenciales crisis u oportunidades 

 

DAR ORIGEN A LA COALICIÓN ORIENTADORA 

 Integrar un grupo con el poder suficiente para dirigir el cambio 

 Lograr que el grupo trabaje conjuntamente como equipo 

 

DESARROLLAR UNA VISIÓN Y UNA ESTRATEGIA 

 Dar origen a una visión para ayudar a dirigir el esfuerzo en pro del 

cambio 

COMUNICAR LA VISIÓN DE CAMBIO 

 Utilizar todos los vehículos posibles para comunicar constantemente la 

nueva visión y las estrategias 

 

FACULTAR A UNA BASE AMPLIA PARA LA ACCIÓN 

 Modificar los sistemas o estructuras que socaven la visión del cambio 

 Fomentar el impulso por correr riesgos y las ideas, actividades y 

acciones que salgan de lo tradicional 

GENERAR TRIUNFOS A CORTO PLAZO 

 Planear mejoras visibles en el desempeño, o “triunfos” 

 Otorgar reconocimientos y recompensas visibles a las personas que 

hayan hecho posible los triunfos 

CONSOLIDAR LAS GANANCIAS Y GENERAR MÁS CAMBIOS 

 Utilizar el aumento en la credibilidad para modificar todos los sistemas 

 Contratar, promover y desarrollar a personas capaces de poner en 

práctica la visión del cambio 

 

ARRAIGAR LOS NUEVOS ENFOQUES EN LA CULTURA 

 Dar origen a un mejor desempeño y a una administración más eficaz 

 Articular las conexiones entre los nuevos comportamientos y el éxito 

de la organización 
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El liderazgo y el aprendizaje perpetuo 

 La clave para crear y sostener una organización educativa triunfadora en el 

Siglo XXI es el liderazgo. Todo profesional necesitará conocer más acerca del 

liderazgo educativo y la administración. En los próximos años veremos más líderes 

destacados que desarrollarán sus habilidades a través del aprendizaje perpetuo. Es 

importante tener la capacidad de adaptarse a los cambios organizacionales. 

 De acuerdo con Kotter (1997), la transformación exitosa de una organización 

se compone de un 70% a un 90% de liderazgo y, únicamente, de un 10% a un 30% 

de administración. No obstante, las organizaciones carecen, en gran medida, de 

liderazgo y, de manera errada, creen que la falla estriba en la administración. Por lo 

antes expuesto, es necesario aprender a ser líderes; desarrollarse para convertirse en 

profesionales competentes en el proceso de transformación de la organización. 

 Así como las organizaciones se verán obligadas a aprender, transformase y a 

reinventarse, lo mismo ocurrirá con los individuos. Hace algunos años, el 

aprendizaje perpetuo y el liderazgo educativo eran vistos como importantes para un 

reducido por ciento de los profesionales. No obstante, no cabe duda que el interés y 

el deseo de crecimiento y desarrollo profesional aumentará en los próximos años. 

Las personas que tratan de crecer, que se sienten más cómodas ante los cambios y 

que desarrollan aptitudes de liderazgo, son hombres y mujeres impulsados por el 

sentido de que están haciendo lo correcto para ellos y para su organización. 

 A continuación, se discutirán las conclusiones del estudio. 
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Conclusiones 

 De acuerdo con los resultados del presente estudio, se generan las siguientes 

conclusiones sobre el Liderazgo Educativo en la administración de las 

organizaciones de Educación Superior. 

 En relación con el primer objetivo específico de la investigación, que 

aspiraba a conocer la evolución de las organizaciones, el liderazgo y sus teorías, se 

concluye que las teorías y estilos de liderazgo pueden emplearse en todo tipo de 

organización, incluyendo las instituciones de Educación Superior. Además, existe 

consenso en las teorías y estilos de liderazgo que son más apropiadas y de mayor 

beneficio para las organizaciones educativas. Asimismo, múltiples investigaciones 

relacionadas al tema bajo estudio coinciden en las etapas históricas que fueron 

trascendentales en la evolución del liderazgo y sus teorías. De otra parte, se establece 

que, con el pasar de los años, las organizaciones se han transformado, 

principalmente, en aspectos tales como su estructura, sistemas y cultura. Entretanto, 

a pesar que las definiciones propuestas para el concepto Liderazgo varían levemente 

según su exponente, hay común acuerdo sobre su importancia y finalidad; alcanzar 

las metas trazadas por la organización. 

Reconocer las características y cualidades de un líder y su rol como mentor, 

fue el segundo objetivo específico del presente estudio y del cual se desprende que 

para que un líder pueda ser exitoso en su encomienda debe poseer unas 

características y cualidades particulares. Aunque las mismas varían según el 

exponente, algunas de estas son: capacidad de motivar, apertura, fomentar la lealtad, 
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establecer reglas claras, delegar responsabilidades, saber consultar, ser inclusivo, 

tener sabiduría, destrezas de comunicación, inspirar confianza y poseer inteligencia 

emocional. Entretanto, aun no existe consenso en cuanto a si los líderes nacen o se 

hacen. Si bien en cierto que algunos líderes nacen con el “don” de dirigir y motivar a 

otros, del mismo modo, otras personas se educan; buscan herramientas útiles para 

cumplir este propósito. En lo que sí hay un común acuerdo es en que, con la edad y 

las experiencias, las destrezas se desarrollan, mejoran o se perfeccionan. Además, 

quedó evidenciado que dichas características o cualidades pueden ser útiles para 

cualquier institución, incluidas las de Educación Superior o postsecundaria. De otra 

parte, quedó evidenciada la importancia del líder educativo en su rol de mentor y 

cuán importante y beneficios son los procesos de mentoría para el personal y para las 

organizaciones. El acompañamiento que el líder pueda ofrecer en este proceso es 

medular para que se alcancen las metas trazadas por las organizaciones educativas y 

las metas personales y profesionales del personal, lo que redunda en ganancia para 

todas las partes. 

 Por otro lado, en cuanto al tercer objetivo específico que pretendía aplicar las 

destrezas de comunicación y solución de problemas en el ejercicio del liderazgo 

educativo, se concluye que las destrezas de comunicación y solución de problemas o 

conflictos son indispensables para ejercer el liderazgo educativo. Del mismo modo, 

el líder educativo debe ser asertivo cuanto tiene ante sí retos propios de las 

organizaciones educativas.  Lograr un balance entre sus responsabilidades como 

administrador y como líder garantizará el éxito y funcionamiento adecuado de la 
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institución. Lo antes expuesto, se ve reflejado en el caso descrito en el escenario de 

trabajo de la investigadora. A su vez, se reflexiona sobre la importancia del liderazgo 

para alcanzar las metas trazadas por la organización. Cuando se comparte el 

liderazgo, todos son partícipes de la transformación. 

 Entretanto, como cuarto objetivo específico de la investigación que pretendía 

determinar la importancia del líder en los procesos de cambios organizacionales, se 

concluye que existe consenso sobre el impacto que tiene el líder en los procesos de 

cambios organizacionales. La capacidad de adaptación que tengan las instituciones 

educativas, incluyendo las de Educación Superior, ante los constantes cambios 

organizacionales propios del desarrollo social y tecnológico, entre otros factores, es 

determinante para que mantenga su pertinencia, vigencia y relevancia en el quehacer 

educativo. No obstante, son múltiples los retos que hay que atender. Algunos de 

estos son: la resistencia al cambio, el miedo, distribución adecuada del liderazgo y la 

motivación, entre otros. Entretanto, se identificaron algunos de los errores en los 

procesos de cambios organizacionales y sus consecuencias. Además, se presentan las 

etapas identificadas por Kotter (1997) que dan origen a los procesos de cambios 

organizacionales. También, queda evidenciado que la clave para que una institución 

educativa sea exitosa en el Siglo XXI depende, en gran medida, de su liderazgo.  Las 

organizaciones deben tener la capacidad y disposición de adaptarse rápidamente  

a los constantes cambios, siendo el líder un agente de cambio. 

 Utilizando como base los planteamientos y conclusiones antes expuestas, se 

logra alcanzar el objetivo general del estudio: Exponer la importancia que tiene el 
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liderazgo educativo en la administración de instituciones de Educación Superior y en 

los procesos de cambios organizacionales. Es importante reseñar que la 

responsabilidad de desarrollar líderes capaces para enfrentar los retos y las metas 

propuestas es compartida. Los cambios organizacionales requieren el envolvimiento 

de todos. La organización, como institución, debe capacitar y brindar las 

herramientas necesarias a sus líderes para cumplir con las funciones inherentes del 

puesto y el resto de los componentes, al igual que el líder, deben estar y motivados y 

comprometidos con el desarrollo profesional continuo, la visión y con el plan de 

trabajo establecido. 
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