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Escenario de apertura 

Ámbito-localización  

En el mes de mayo de 1962 el presbítero Luis Hernando Ramírez funda el colegio de 

Bachillerato superior de varones con el nombre de Gimnasio del Calima en el año de 1963-1964 

se integraron los colegios Gimnasio del calima y la normal de señoritas en una sola unidad 

docente lo cual ofrecía el ciclo de básica secundaria hasta que en el año de 1974 se graduó la 

primera promoción de media vocacional. Entre los años 1967 y 1974 la Corporación Autónoma 

del Valle del Cauca C.V.C apoyo un programa de vocación Agropecuaria con 6 profesores 

estadounidenses profesionales en apicultura, avicultura, cítricos, ganadería caficultora y huertos 

caseros. Este programa se termina en 1974, por parte de la secretaria de agricultura al no contarse 

con una granja para las prácticas.  

En el año de 1982 se inicia una jornada nocturna y un colegio satélite en la vereda la Gaviota 

que duro un año funcionando. En septiembre de 1992 se reabrió la jornada nocturna y en 

noviembre de 1995 mediante resolución 0577 se crea la jornada nocturna municipal. El 25 de 

mayo de 2000 se dicta resolución que la jornada nocturna es de modalidad en informática. En el 

año de 1998 el colegio Gimnasio del calima celebro un convenio con la escuela María 

Inmaculada, la escuela Gabriela Mistral aledaña a la institución constituyéndose en una 

Institución educativa que ofrece educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y 

media vocacional con un plan curricular unificado de cero a once en el cual se encuentran las 

áreas obligatorias y fundamentales y con orientación académica.  

 

Según la resolución N° 2246 de 29 octubre de 2002 se fusionaron estos tres centros docentes 

convirtiéndose en la institución Educativa Gimnasio del Calima.  
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La SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL según resolución N°2570 del 24 

de noviembre del 2010, determina que la Institución Educativa Gimnasio del Calima es un 

establecimiento educativo de naturaleza oficial, de carácter mixto, calendario A, con niveles de 

educación Pre-escolar, Básica primaria, básica secundaria y media ACADÉMICA en grados de 

cero a once, en sus jornadas diurna y nocturna por ciclos según decreto 3011 de 1997.  

La SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL según resolución N° 7738 del 15 

de octubre del 2015, determina que la Institución Educativa Gimnasio del Calima es un 

establecimiento educativo de naturaleza oficial, de carácter mixto, calendario A, con niveles de 

educación Pre-escolar, Básica y media TÉCNICA ESPECIALIDAD EN INFORMÁTICA en 

grados de cero a once, en sus jornadas diurna y nocturna por ciclos según decreto 3011 de 1997.  

La SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL según resolución N° 02853 del 

12 de septiembre del 2016, determina que la Institución Educativa Gimnasio del Calima es un 

establecimiento educativo de naturaleza oficial, de carácter mixto, calendario A, con niveles de 

educación Pre-escolar, Básica y media TÉCNICA ESPECIALIDAD en informática en grados de 

cero a once, en sus jornadas diurna y nocturna por ciclos según decreto 3011 de 1997.Se 

determina la implementación de la jornada única en la sede Gimnasio Del Calima en los grados 

de sexto a once. 

Misión  

En la Institución Educativa Gimnasio del Calima, mediante la pedagogía activa, respetando la 

diversidad social, los estilos y ritmos de aprendizaje formamos personas competentes, que 

promueven y fortalecen los valores humanos, la sana convivencia, la cultura de paz, la disciplina 

académica y laboral. Brindando a la sociedad un ciudadano comprometido con la realidad de su 

entorno, la adaptación oportuna a los cambios tecnológicos y el desarrollo de su proyecto de 

vida.  
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Visión  

Para el año 2.020, la Institución Educativa Gimnasio del Calima apoyada por una comunidad 

pluralista y en el sistema de gestión de la calidad, será reconocida por su liderazgo en la región, 

su excelencia en los procesos de formación integral, la promoción de los valores humanos, la 

sana convivencia, la cultura de paz, la disciplina académica y la autonomía, fortaleciendo el 

proyecto de vida de sus estudiantes y enfatizando en el manejo de las nuevas tecnologías a través 

de la media técnica en informática, a fin de lograr ciudadanos transformadores de la realidad 

social del país. 

Política de calidad  

La Institución Educativa Gimnasio del Calima de acuerdo con su visión y misión en un 

ambiente de trabajo en armonía con respeto y tolerancia en la diferencia, pretende satisfacer las 

necesidades y expectativas de sus beneficiarios a partir de una formación de calidad académica y 

técnica fundamentada en valores humanos y sanas costumbres, mediadas por la revisión y 

mejoramiento continuo de sus procesos; líderes en su comunidad, con proyección a una 

educación tecnológica, superior y competentes para el desempeño laboral, en ambientes 

escolares satisfactorios, de protección y conservación del medio ambiente y de los recursos 

naturales que permite a sus habitantes desarrollar un mejor proyecto de vida.  

Objetivos de calidad  • Satisfacer de las necesidades y expectativas de sus beneficiarios a 

partir de una formación de calidad académica y técnica • Proyectar hacia una educación 

tecnológica, superior y competentes para el desempeño laboral • Generar ambientes escolares 

satisfactorios para el trabajo en armonía, respeto y tolerancia en la diferencia • Fundamentar la 

educación en valores humanos y sanas costumbres • Consolidar la institución educativa como 

líder en la comunidad • Mejorar continuamente en todos los procesos institucionales • Despertar 

en los educandos liderazgo y principios laborales generales que le garanticen la permanencia y 
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crecimiento en el campo del laboral. • Hacer énfasis en la inclusión, la PAZ, la democracia, el 

pluralismo, la solidaridad y la equidad como forma de convivencia. 

2. Descripción del problema 

En la institución educativa GIDELCA se muestran resultados positivos frente a la gestión 

institucional, desde el año 2014 la institución educativa hace parte de las 7 instituciones de 

municipios no certificados en el valle del Cauca pertenecientes a la categoría A; otro componente 

importante son los proyectos transversales los cuales aportan de manera significativa a los 

procesos de mejoramiento continuo en la institución. 

Sin embargo, en los últimos años han surgido cambios significativos en la institución, por 

ejemplo, en el año 2018 se amplió la planta de personal como resultado del concurso docente del 

año 2016, ingresaron aproximadamente 10 docentes para diferentes asignaturas y orientación 

escolar. 

Con el ingreso del nuevo personal docente se inician propuesta de mejoramiento y proyectos 

de aula, estos nuevos procesos requieren posturas de trabajo proactivas y articuladas sin embargo 

la población estudiantil no responde de manera efectiva a estas exigencias. 

Con el objetivo de indagar un poco más acerca de esas barreras que limitan el desarrollo de 

nuevos proyectos, desde el componente de orientación escolar se utilizaron técnicas como: el 

grupo focal, la lluvia de ideas y el árbol de problemas. 

Al final del ejercicio se resaltan algunos aspectos por mejorar como por ejemplo la falta de 

espacios para la participación estudiantil, desconocimiento de sus derechos y responsabilidades  

y el poco liderazgo para proponer o reclamar sus derechos;  algunos estudiantes manifiestan que 

han pensado en retirarse de la institución y otros ya lo han hecho, aunque reconocen que la 
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calidad de la educación no solo depende de los resultados en las pruebas sino también el 

bienestar de cada uno de sus integrantes. 

Otro componente que refuerza la falta de liderazgo en los estudiantes está relacionado con las 

pocas propuestas presentadas por parte de los estudiantes, sobretodo en temas asociados con el 

mejoramiento institucional. 

Se hace necesario diseñar estrategias que potencien el liderazgo estudiantil desde el 

empoderamiento y la confianza en si mismos. 

 

 

 

3. Problema de conocimiento  

¿Qué estrategias se pueden diseñar para fortalecer el liderazgo estudiantil en la institución 

educativa Gimnasio del Calima? 
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Escenario de formulación 

4. Objetivos 

Objetivo general 

Plantear estrategias que permitan fortalecer el liderazgo estudiantil en la institución educativa 

GIDELCA. 

Objetivos específicos  

• Caracterizar la población estudiantil participante y las necesidades institucionales 

• Identificar factores que limiten el desarrollo del liderazgo en los estudiantes  

• Definir las estrategias para la promoción del liderazgo estudiantil 
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5. Justificación 

En la institución educativa fácilmente se encuentra en su PEI aspectos asociados a la 

convivencia y el buen desarrollo de prácticas escolares, pero un componente tan importante 

como el liderazgo no es claro, al menos en los estudiantes; si bien es cierto el gobierno nacional 

en los manuales de funciones de los docente y directivos incluye la competencia de liderazgo, los 

verdaderos protagonistas que son los estudiantes poco se incluyen en una dinámica participativa 

y que promueva el liderazgo permanentemente.  

Existen estamentos que por regulaciones normativas se definen en la institución como, por 

ejemplo: consejo estudiantil, personero, jueces de paz y otro sin embargo sus funciones son 

concretas y en ocasiones limitadas. 

Tomando como base el planteamiento estratégico de la institución, cabe resaltar que uno de 

los intereses proyectado en la visión es ser una institución líder a nivel regional, es por eso que se 

hace necesario aunar esfuerzos con los miembros de la comunidad educativa, enfocados a unos 

buenos resultados como institución. 

Con este proyecto se pretende responder a una necesidad significativa, donde la comunidad 

educativa y haciendo énfasis en los estudiantes, genere propuestas de mejoramiento desde su 

quehacer cotidiano, quiere decir que no solo responda a los compromisos de tipo académico de 

manera quizás pasivo, sino que sea un proceso de reflexión permanente o mejoramiento 

continuo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario desarrollar estrategias que movilicen 

competencias fundamentales en los ambientes educativos como es en este caso el liderazgo, 

promover el liderazgo como la capacidad de direccionar un proceso y mostrar resultados 

positivos, generara de manera inmediata cambio en las aulas y transformara en cierta medida los 
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espacios de aprendizaje. Se debe recordar que el desconocimiento o el poco interés de los 

miembros de la comunidad educativa hace mucho daño, incluso obstaculiza drásticamente el 

desarrollo de la misión y la visión institucional.  

6. Fundamentación 

A continuación, se plantean la fundamentación teórica que hace parte de este proyecto de 

desarrollo, el enfoque principal se dará a todo lo relacionado con el liderazgo, buscando así 

definir las estrategias perfectas para la promoción del mismo en la institución educativa. 

También se incluirán el liderazgo distributivo como eje central del proyecto y el desarrollo 

humano como eje secundario el cual poder limitar o posibilitan el desarrollo del liderazgo, se 

definirán y se presentarán sus respectivas características.   

6.1. Liderazgo 

6.1.1. Definición  

Según la real académica de la lengua el liderazgo es una “Condición de líder y ejercicio de 

dicha condición” (RAE, 2018).   

Asumir un rol de líder no es tarea fácil, se requiere de unas habilidades y experiencias que te 

permitan sortear de manera asertiva todos los restos que se surgen día a día independiente del 

contexto en el que nos encontramos, haciendo en énfasis en el proceso relacional que genera un 

líder podemos definir lo siguiente: 

“El liderazgo es un tipo de interacción que se da entre los miembros de un grupo. El líder 

tiene como meta iniciar y mantener altas expectativas y competencias para resolver problemas y 

lograr objetivos” (Castro, 2007, pág. 18) 

De igual forma como cita (Castro, 2007)  

El liderazgo ha sido estudiado y entendido como rasgo individual, como conducta, como tipo 

particular de interacción social, como proceso de percepción o como proceso de influencia. Si se 
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observa la evolución del concepto, encontramos que las primeras definiciones de liderazgo y de 

líder se centraban en el uso del poder y la autoridad. Luego, la atención se centró en los rasgos y 

las conductas, para posteriormente llegar al estudio de la relación entre líderes y seguidores en 

una situación específica. (P.18) 

6.1.2 Tipos de Liderazgo 

Hay muchas formas de clasificar el liderazgo, en muchos entornos se habla de 2 tipos de 

liderazgo según la empatía y enfoque, por un lado el líder positivo que se caracteriza por 

prepararse constantemente para afrontar los retos, es empático y antes que buscar culpables 

busca estrategias de solución; en el caso del líder negativo la situación es diferente, es un 

individuo que le cuesta mucho empatizar, casi siempre culpa a los demás de sus propios errores y 

pocas veces reconoce el trabajo del otro.  

Existe un estilo de liderazgo denominado “Situacional”  

“El liderazgo situacional es la integración de tres conceptos: el estilo de liderazgo del líder, el 

nivel de madurez del seguidor y las bases del poder. Describe cómo se comportan las personas y 

analiza el estilo eficaz para tratar distintas situaciones, todo ello en función del desarrollo y 

madurez del colaborador”. (Martinez, 2003, pág. 18) 

Dentro del liderazgo situacional (Martinez, 2003) plantea unos estilos o modos de dirigir.  

Estilo de liderazgo S-1: A la conducta de elevada tarea y escasa relación la denominamos 

dirigir, porque este estilo se caracteriza por la comunicación unilateral descendente mediante la 

cual el líder decide el papel de los seguidores y les dice qué tarea deben realizar, cómo, cuándo y 

dónde han de realizarla. 

Estilo de liderazgo S-2: A la conducta de elevada tarea y elevada relación la denominamos 

persuadir, porque este estilo se caracteriza por la comunicación bilateral y el apoyo 
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socioemocional: persuadir psicológicamente al colaborador sobre el trabajo u objetivo que ha de 

llevarse a término. 

Estilo de liderazgo S-3: A la conducta de elevada relación y escasa tarea la denominamos 

participar, porque en este estilo líder y colaborador participan en la tarea de decisión mediante la 

comunicación bilateral y una conducta facilitadora por parte del líder, ya que los colaboradores 

tienen la habilidad y el conocimiento para realizar la tarea.  

Estilo de liderazgo S-4: A la conducta de escasa tarea y escasa relación la denominamos 

delegar, porque este estilo implica que el colaborador tiene la total iniciativa. El líder delega 

porque el colaborador tiene un alto nivel de madurez; es decir, desea y es capaz de 

responsabilizarse frente a la tarea, dirigiendo así su propio comportamiento hacia la consecución 

de la tarea. (p.22) 

En las instituciones educativas las contingencias facilitan de cierta forma el liderazgo 

situacional, es importante que los líderes asuman un estilo que soporte de manera equitativa la 

carga de la situación  y permita en conjunto obtener los resultados, es válido aclarar que el 

proceso debe ser alineado permitiendo configurar a todas las partes en pro de un mismo objetivo, 

de lo contrario tendremos subequipos respondiendo de manera distinta a una misma situación. El 

tipo de liderazgo que se plantean en la siguiente categoría, busca limitar la fragmentación de la 

institución y consolidar un equipo de trabajo solido con tareas distribuidas. 

6.2 Liderazgo distributivo  

 

El liderazgo distributivo es un nuevo marco conceptual para analizar y enfrentar el liderazgo 

escolar. Supone mucho más que una simple remodelación de tareas, significa un cambio en la 

cultura. Una cultura que implica el compromiso y la participación de todos los miembros de la 

comunidad escolar en la marcha, el funcionamiento y la gestión de escuela. De esta forma, el 
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liderazgo distribuido aprovecha las habilidades de los otros en una causa común, de tal forma 

que el liderazgo se manifiesta a todos los niveles. (Harris y Chapman citados por Murillo, 2006, 

p. 9) 

Se debe aprovechar de los conocimientos, las aptitudes, las destrezas, y el esfuerzo y a la 

ilusión del conjunto de la comunidad escolar. El liderazgo distribuido no consiste en delegar o 

asignar, desde un lugar central, tareas o responsabilidades a los demás, sino de aprovechar las 

capacidades y destrezas de todos, pasando funcionalmente de unos miembros a otros según las 

actuaciones requeridas en cada caso (Murillo, 2006). 

Otros autores como como por ejemplo  Spillane y Suberi citados por Benitez (2011).  

Consideran que no podemos enfocarnos exclusivamente en la posición del líder para capturar el 

fenómeno de la administración y el liderazgo que emerge en las organizaciones. Por lo tanto, en 

lugar de analizar las características, es recomendable estudiar sus prácticas para lograr opciones 

efectivas en la solución de problemas. 

No obstante, el consenso radica en el estudio del liderazgo situado como un fenómeno 

observable, el cual se produce a través de sus prácticas cotidianas. Conociéndolo por medio de la 

perspectiva etno-metodológica poder entender y analizar el escenario en donde se personifica. 

También permitirá estudiar la forma en que se ejecuta su naturaleza, sin ajustarlo a una teoría 

específica. (p.10)  

Varios autores sugieren que el liderazgo como un fenómeno, calidad o habilidad es 

tácitamente indistinguible de otra clase de trabajo administrativo y gerencial. Efectivamente, 

Cuando miramos hacia lo que hace el líder como un concepto, este parece desaparecer. Por ello, 

coincidimos en que el liderazgo no es como una categoría conceptual, sino algo semejante a un 
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espectáculo. No obstante, el investigador tiene que ir lejos para categorizar un ejemplo de 

liderazgo en acción, algo que resulta problemático. (Alversson y Sveningsson, 2003). 

Desde la historiografía, autores como Febvre, Bloch y Braudel citados por Riveros (2012), 

han llamado la atención sobre el hecho de que los relatos históricos oficiales han exagerado el rol 

de los sujetos individuales, desestimando la importancia de los grupos sociales a lo largo de la 

historia (P.3).  

De igual manera Foucault, Ewald, Fontana, Bertani, y Pons citados por Riveros (2012) 

critican la concepción de la historia como la "ciencia del soberano" que predomina sobre los 

discursos populares, negándole validez científica a los segundos.  El liderazgo colectivo se ha 

desestimado históricamente, llevando a los individuos a identificarse con los logros y hazañas de 

los sujetos individuales más que con los logros de los grupos sociales. Parece que la influencia 

cultural de la historia oficial de héroes y heroínas es uno de los factores que aún persisten en el 

inconsciente colectivo. De allí que sea muy común encontrar grupos en busca de líderes pero no 

de liderazgo (p.3). 

El liderazgo distribuido es más que una simple herramienta de gestión o un manual para 

seguir al pie de la letra, se puede definir  como un marco conceptual para entender el liderazgo 

como un fenómeno que emerge en los grupos humanos.  

Lo anterior significa que la investigación en liderazgo distribuido debe apuntar a la práctica 

misma del liderazgo: ¿cómo surge? ¿cómo se mantiene? ¿cuáles son los impedimentos para su 

desarrollo? Otro de los campos que requiere investigación adicional es el de la relación entre 

liderazgo distribuido y logro académico, la pregunta que surge en éste punto es: ¿hasta qué punto 

la existencia de patrones de liderazgo distribuido influencian el rendimiento académico de los 

estudiantes? La idea de liderazgo distribuido puede ofrecer una nueva perspectiva sobre las 
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relaciones interpersonales en las instituciones educativas así como sobre las relaciones 

profesionales. Este modelo permitiría reinterpretar la participación de padres, estudiantes, 

docentes y directivos en los procesos de direccionamiento escolar. Este estilo de liderazgo 

reconoce la necesidad de incluir a las minorías de la escuela dentro de los procesos de 

transformación, evidenciando un proceso de transformación social incluyente que respete los 

derechos de los ciudadanos y la dignidad humana en la escuela del siglo XXI (Riveros, 2012). 

De acuerdo con Spillane citado por García (2010) se afirma que:  

La práctica del LD resulta de la interacción entre los líderes, sus seguidores y el contexto 

de la escuela, involucra a múltiples personas, unas en posición de liderazgo formal y otras 

no. No se ejerce sobre los seguidores, sino que ellos mismos son parte de la práctica de 

este tipo de liderazgo. (p.6) 

También se puede tener como base a Gronn citado por García (2010) quien sugiere que el LD 

puede ser visto desde dos perspectivas: 

La numérica o agregada: se entiende como la suma de algunas conductas de liderazgo, 

de muchos o de todos los miembros de una organización o una sub-unidad. Es agregada 

porque no es sólo los actos del Director los que cuentan, sino también las funciones de 

dirección desempeñadas por subdirectores, maestros, profesores de apoyo, los miembros 

de los consejos escolares, los consejos u órganos rectores y los estudiantes. El liderazgo 

es disperso y no se centra en un solo individuo o en un solo nivel, fundamentándose en 

las siguientes premisas cuando no necesariamente:  

• Se centra en una persona o categorías de personas el privilegio de ofrecer más liderazgo 

que otros o se hacen suposiciones de las personas cuya conducta puede llevar más peso 

con sus colegas. 
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• Está impulsado por una realidad donde más de una persona puede dirigir, 

independientemente de las diferencias hechas por el beneficio de la organización. 

Creándose de esta forma la igualdad de oportunidades para que todos los miembros de 

una institución dirijan y tomen decisiones en un momento determinado. 

La perspectiva holística: ve el liderazgo como una acción concertada, en donde el LD es 

un fenómeno que abarca la práctica de la delegación, el intercambio, la colaboración, la 

dispersión y la democratización del liderazgo en las escuelas. Va más allá de las órdenes 

con papeles formales o escritos, su objetivo surge de manera espontánea y de las formas 

de colaboración de los dirigentes, así como los compromisos que se plantean en el lugar 

de trabajo y que extienden la función de liderazgo a toda la situación social y los 

contextos de la escuela. El liderazgo es evidente cuando las ideas expresadas en el habla o 

acción son reconocidas por otros y como capaces de procesar las tareas o problemas que 

son importantes para ellos. Las premisas del modelo holístico se basan en: 

• Es intuitiva en donde las relaciones de trabajo surgen cuando los individuos en una 

organización negocian las relaciones en el tiempo y llegan a confiar el uno en el otro. 

• En el proceso de negociación, se manifiesta el LD en forma de funciones compartidas. 

• Una serie de relaciones estructurales e institucionales existentes en el lugar de trabajo 

son tratadas para regularizar su acción distribuida. 

Un ejemplo es el sistema de comités, organizaciones que se utilizan como mecanismos de 

concertación en la incorporación de una organización formal de las relaciones del 

gobierno. (p.6) 
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El liderazgo distributivo permite mayor empoderamiento como institución y en cada 

estudiante o actor educativo, quiere decir que independiente de las capacidades y las 

circunstancias, siempre se tendrá la capacidad de planear, prever y si es el caso, afrontar desde 

una dinámica distributiva y equitativa.    

Los resultados frente a rendimiento académico, convivencia escolar y pruebas de estado son 

referentes para medir el impacto de este estilo de liderazgo dentro de la institución, adicional se 

plantea la última categoría que permitirá consolidación y la proyección del liderazgo a otros 

contextos y quizás a mediano y largo plazo.   

6.3 Desarrollo humano    

Desde finales del siglo pasado se gestan diferentes movimientos que visualizan el desarrollo 

humano como punto de partida para los grandes cambios que requiere la sociedad, la inversión 

de tiempo y dinero en escenarios más humanos y de convivencia permite de cierta forma, 

afrontar los restos que como humanidad se presentan. 

En la medida en que el ser humano genera o expresa alguna dimensión, aumenta su cualidad 

valórica, aumentando, por ende, el valor humano per se. En la actualidad el respeto a los valores 

y/o valoraciones personales se refleja en la conciencia que los humanos deben ser respetados en 

sus pensamientos e ideas, aun cuando estas fueren erradas, de tal forma que son las personas las 

que merecen ser respetadas y no las ideas o valoraciones; las ideas y las valoraciones de los 

individuos, en sentido estricto, solamente merecen ser aceptadas o rechazadas. Y desde esta 

dimensión surge la idea de que el problema axiológico contemporáneo es complejo y múltiple, 

ya que se traduce en conflictos específicos, donde el problema no es solo personal, sino que es 

colectivo y nos involucra a todos. Y ciertamente, la educación es una forma de desarrollar, 

preservar o mantener, además de crear y recrear la variedad de dimensiones o expresiones 
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humanas, donde las personas se perfeccionan en ellas y por ellas; así de esta forma, la educación 

es el medio que el género humano ha encontrado y utiliza para el desarrollo y perfeccionamiento 

de sí mismo, sobre la base de esta multidimensionalidad. (Hidalgo, 2018)  

Comprender como funcionan las dimensiones en un ser humano es un comienzo para asumir 

el reto del desarrollo humano, quizás desde una perspectiva incluyente donde cada individuo 

gestiona día a día sus dimensiones y de igual forma busca impactar en aquellas que se siente 

fortalecido. 

Las dimensiones humanas tomadas en forma singular, particular o general, resultan valiosas 

para el ser humano y lo constituyen en un ser valioso, la educación como perfeccionadora de 

todas las dimensiones humanas puede concebirse como un valor fundamental, determinante en la 

vida de una persona y en la sociedad, puesto que la educación deberá señalar la senda que lleve a 

construir los saberes necesarios, las habilidades y las conductas que las personas requerirán para 

vivir juntas en armonía y, fundamentalmente, para aprender a existir en una integralidad humana.  

Delors, citado por Aznar y Barrón (2017). 

La educación en Colombia se caracteriza por ser democrática e incluyente gracias a mandatos 

específicos soportados en la constitución política del año 1991 y  la Ley 115, Ley general de 

educación; debatir el tema de educación  y detectar barreras que no permiten explorar esa 

educación multidimensional que tanto se requiere, limita las esperanza de un país y de sus 

distintas comunidades educativas. 

Desde la concepción de humanismo integral, podemos inferir que la educación tiene una 

función esencialmente integradora, que determina como fin principal del proceso educativo el 

desarrollo de los valores y las virtudes morales, enfatizando su articulación con la afectividad, la 

felicidad, el intelecto y la vida. (Hidalgo, 2018. P 33) 
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Algunos enfoques por llamarlo de cierta forma, permiten realizar algunas aproximaciones 

frente a lo que conocemos como la formación integral, donde no solo los resultados frente a una 

prueba específica determinan o rotulan al estudiante como“bueno” o “malo” sino que sus 

interacciones y sus reflexiones también aportan a ese proceso de evaluación. 

Como ejemplo podemos tomar la educación holística, la cual juega un papel multidimensional 

y transdisciplinar que centra su atención en cinco escenarios dirigidos a impulsar el desarrollo 

pleno de la conciencia: a) reconocer y aceptar la condición cósmica del complejo fenómeno 

humano así como su individualidad bio-psico-social-espiritual; b) promover la conciencia 

comunitaria que reconoce y celebra la diversidad como elemento necesario para lograr una 

comunidad de aprendizaje; c) desarrollar la conciencia social, aquella que va más allá del 

nosotros para incluir a los otros; d) impulsar el desarrollo de la conciencia planetaria . 

     Sobre estos presupuestos se han desarrollado enfoques alternativos que proponen alternativas 

para un desarrollo a escala humana con énfasis en lo local, como los modelos de desarrollo 

endógeno basados en el empoderamiento de la ciudadanía para potenciar las capacidades internas 

de las comunidades locales con el objetivo de impulsar un desarrollo comunitario sostenible.  

(Aznar y Barron, 2017. P. 30) 

Cabe resaltar que si el punto focal estaba en un universo de posibilidades sin límites y pasa a 

un escenario más local y contextualizado, se debe hacer un mayor esfuerzo por ajustar las 

prácticas educativas de los docentes o agentes educativos de la actualidad.    

La importancia del rol del educador se fundamenta en la certeza de que su tarea docente no es 

solo la transmisión de conocimientos, sino que también la de consolidar valores y actitudes que 

permitan a los estudiantes alcanzar un mejor desempeño y desarrollo, así como a focalizarse en 

estrategias, técnicas y procedimientos que les faciliten aprender por sí mismos. Y su práctica 
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docente, específicamente humana, debe ser profundamente formadora y por eso, valórica.  

(Aznar y Barron, 2017. P. 42) 

A manera de reflexión frente a las prácticas pedagógicas y didácticas actuales, se puede cerrar 

con lo siguiente: 

La educación, se trata de enseñarle humanidad a la humanidad. Esta misión era sencilla para 

el educador que respondía a una época en la que parecía saberse con exactitud y de manera 

definitiva qué es la humanidad y cómo se le podía enseñar humanidad. Sin embargo, el reto hoy 

es mucho más complejo, pues de pronto los seres humanos nos vamos dando cuenta de que no 

existe esa definición clara y eterna de lo que es la humanidad y de que tampoco existe esa receta 

única para enseñarle la humanidad. De esta manera, el proceso educativo se vuelve una aventura 

mucho más incierta, pero a la vez mucho más apasionante, en la que tenemos que ir, 

progresivamente, desvelando lo que es ser humano y el modo en que esto puede comunicarse a 

las nuevas generaciones. (Lopez. 2014 p. 74) 

Según la constitución política de Colombia del año 1991 en sus artículos 67 y 68, la 

educación es un derecho y un servicio público social donde los particulares y la comunidad en 

general pueden participar de los procesos educativos, esto quiere decir que la responsabilidad no 

está asociada a un espacio físico sino al contexto en general. 

También la ley general de educación del año 1994 en sus artículos  91 y 92 habla de la 

participación del individuo en su formación integral y el desarrollo de la personalidad, no basta 

con fortalecer una competencia de liderazgo si no se transversaliza el proceso de manera 

permanente a todas la dimensiones de la vida.   
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7. Metodología y actividades 

Se realiza investigación educativa de tipo cualitativo, en busca del mejoramiento de los 

procesos educativos en contexto. 

Desde la investigación educativa se toma como referente la investigación socio-crítica. 

En esta línea de investigación el objeto fundamental de estudio es la práctica educativa, que 

incluye tanto comportamientos observables como los significados e interpretaciones que dicha 

práctica lleva asociadas para quienes la realizan dentro de las instituciones. 

Esta línea de investigación propone un método de investigación basado en la relación entre 

teoría y práctica, en el que se fomenta la investigación participativa. Su objetivo es formar a las 

personas para que desarrollen su capacidad de reflexión crítica y les permita analizar su propio 

contexto y realidad cotidiana, y tomen sus propias decisiones sobre las acciones que más les 

conviene realizar para hacer frente a sus limitaciones o a las limitaciones de las situaciones en 

que se desenvuelven (Martínez, 2007). 

El proyecto de desarrollo inicia con un proceso de caracterización estudiantil e identificación 

de necesidades institucionales, se analizan los documentos institucionales, PEI, Sistema de 

evaluación, Manual de convivencia y otros, en donde se identifica la misión y visión de la 

institución, sus objetivos y políticas de calidad. 

Posterior ese organiza un grupo focal con los estudiantes definidos como jueces de paz  desde 

el grado sexto hasta once y otros estudiantes que fueron referenciados por los docentes, se utiliza 

la lluvia de ideas para tener un panorama general del estado actual de la organización desde una 

perspectiva de los estudiantes, como herramienta clave se diseña un diagrama de espina de 

pescado, definiendo una problemática específica y sus posibles generadores. 



25 
 

La espina de pescado es un elemento clave en los proceso de intervención educativa ya que 

permite plasmar de manera organizada las diferentes variables alrededor de una problemática. 

Los estudiantes que participan de este grupo focal también diligencian el  test de liderazgo. 

(Ávila, 2010); el test determina los rasgos de personalidad asociados al liderazgo.  

Otro factor significativo para el desarrollo del liderazgo estudiantil son los estilos de liderazgo 

de los docentes y algunos administrativos,  se aplica el test de estilos de liderazgo. (Blake & 

Mouton, 1964), se logró que participaran la mayor parte de los docentes y algunos 

administrativos. 

Se organiza toda y analiza para determinar los factores que favorecen y los que pueden limitar 

el desarrollo del liderazgo y así poder determinar que estrategias iniciar para la promoción del 

liderazgo en la institución. 

En concordancia con la investigación educativa desde un enfoque socio-critico, donde la 

participación de los actores es fundamental para el desarrollo de procesos de cambio (Martínez, 

2007). Se determina el liderazgo distributivo como concepto fundamental dentro de las 

estrategias a desarrollar con la institución educativa en este proyecto. 

Por último, como macro-estrategia para la promoción del liderazgo estudiantil se estructura la 

escuela de liderazgo “LIDESCO”, esta escuela por medio de talleres y programas  busca 

fortalecer a la comunidad educativa, en liderazgo, educación, desarrollo humano y proyectos 

sociales, la misma comunidad para definirá los alcances, las temáticas secundarias y la 

pertinencia de la misma. 
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Cronograma de actividades 

 

Actividad Indicador de resultado Resultados Responsables 

2018 2019 

A
g

o
st

o
 

S
ep

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

er
o

 

F
eb

re
ro

 

M
a

rz
o

 

A
b

ri
l 

M
a

y
ó

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

Definir problemática 

principal con la 

herramienta espina 

de pescado en 

conjunto con el 

grupo  focal de 

estudiantes  

Se plasma la 

problemática en un 

diagrama de espina de 

pescado  

1 diagrama de 

espina de pescado  

Equipo 

investigador y 

Tutor 

    X    X                 

Caracterizar la 

población 

participante por 

medio de los test de 

liderazgo de (Ávila, 

2010) y test de 

estilos de liderazgo 

(Blake & Mouton, 

1964) 

El 100% de los 

estudiantes del grupo 

focal desarrollan el 

test 

Se aplicó el test a 

10 estudiantes del 

grupo focal 

 

Se aplicó el test 

de estilos de 

liderazgo a 45 

docentes y 5 

administrativos  

Equipo 

investigador 
          X 

  

X 
          

El 100% de los 

docentes y 

administrativos 

desarrollan el test  
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Analizar los 

resultados de los test 

y definir los factores 

que favorecen y 

limitan el desarrollo 

del liderazgo.   

100% de los test que 

se aplicaron se 

incluyen en los 

factores de liderazgo 

El 100% de los 

test fueron 

tomados en 

cuenta para la 

tabla de factores 

de incidencia 

Equipo 

investigador y 

Tutor 

              X X       

Definir las 

estrategias para la 

promoción del 

liderazgo estudiantil  

Se definen al menos 3 

estrategias para 

fortalecer el liderazgo 

Se definió 1 

macro-estrategia 

denominada 

Escuela de 

liderazgo 

“LIDESCO” 

Equipo 

investigador y 

Tutor  

                  
  

X 
    

Socialización de las 

estrategias  las 

estrategias de 

promoción del 

liderazgo estudiantil 

y  los resultados del 

proyecto en general 

Se realizan la 

socialización con 

estudiantes y con 

docentes 

  
Equipo 

Investigador  
                    X   
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8. Recursos humanos  

Participante Rol 

Rectora y coordinadora académica  Aportan la información institucional y facilitan 

la logística en tiempos y espacios  

Docentes y administrativos Participan del test sobre estilo de liderazgo 

Estudiantes Participan de las encuestas, grupos focales y 

generan ideas. 

Orientador escolar  Estudiante y líder del proyecto de desarrollo 

 

9. Recursos financieros 

Presupuesto Global por Fuentes de Financiación  

 

Rubros 

Fuentes 

Total 

Propias Contrapartida 

Recurre

ntes 

No 

Recurrentes 

Recurren

tes 

No 

Recurren

tes 

Personal 9.000.000     

Equipos      

Software      

Materiales  1.000.000    

Salidas de campo      

Material      
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Bibliográfico 

Publicaciones       

Servicios técnicos      

Mantenimiento      

Total 9.000.0000        1.000.000 10.000.000 

 

Escenarios de ejecución y logros  

11. Resultados  

 A continuación se especifican los resultados alcanzados en cada una de las etapas del 

proyecto. 

Caracterización  

Población total estudiantes 1600 estudiantes 

Desarrollaron el test 10 estudiantes (Grupo focal) 

Grados en la institución De transición a once 

Grados participantes Octavo, noveno y decimo  

Mujeres 7 

Hombres 3 

Edad promedio  Entre los 12 y los 17 años 

Planta docente y administrativa 60 

Docentes y administrativos que participaron 50 
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Rasgos de liderazgo  

Se aplicó el test de liderazgo (Ávila, 2010) a 10 estudiantes del grupo focal, este test tiene 15 

ítems y cada ítem evalúa la frecuencia de una  conducta asociada a un líder, al final se genera una 

puntuación que determina el nivel de liderazgo. 

 

Figura 1. Nivel de respuesta en la aplicación del test de liderazgo. Construcción propia.  

Según (Ávila, 2010) en su test de liderazgo, el puntaje define el nivel de liderazgo que tiene 

una persona en el momento.  

Menos de diecinueve puntos: tal alumno no es líder; carece de dotes de mando. Puede ser por 

falta de capacidad para asumir tal responsabilidad, por tener ideas poco claras, o por su forma de 

ser débil, voluble o maleable. Sea cual fuere la razón, acepta razonamientos y decisiones ajenas 

adaptándose a ellas. Conviene ayudarle a adquirir confianza en sí mismo, a tomar decisiones por 

sí, a ser firme en los propósitos decididos con independencia de opiniones ajenas o tendencias 

sociales. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Frecuencia de conductas
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 Entre veinte y cuarenta puntos: no indica liderazgo, pero tampoco a una persona 

pasiva o insegura. Significa iniciativa propia, pero no de arrastrar o influir a los demás de 

modo suficiente. 

 Cuarenta y un puntos o más: He aquí un líder: tiene dotes de mando, está seguro de sus 

propias conclusiones, tiene capacidad de iniciativa e influencia en el resto de sus compañeros/as. 

A continuación, se muestran los resultado del ejercicio realizado con docentes y algunos 

administrativos sobre estilos de liderazgo de Blake and Mouton (1964) 

Al definir el  promedio total del grupo  la puntuación alcanzada fue de  39,1. Esto quiere decir 

que no hay un indicio claro de liderazgo en el grupo, tampoco refleja pasiva e inseguridad pero 

difícilmente pueden influir.  

Estilos de liderazgo 

En el ejercicio realizado con docentes y administrativos se pretende identificar el estilo de 

liderazgo que estos actores practican en sus actividades cotidianas, esto a su vez dará cuenta de 

las dinámicas de liderazgo dentro de la institución.  

 

Figura 2. Proporción, estilos de liderazgo en docentes y administrativos de la institución 

educativa gimnasio del Calima. Construcción propia.  

2%

78%

14%

6%

Autoritario

Lider de equipo

Social

Ajeno
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Podemos resaltar del grafico anterior que un  78% de los docentes y administrativos practican 

un  liderazgo de equipo. 

De acuerdo con Blake & Mouton  (1964). Los líderes de equipo son:  

Muy bueno en las tareas y bueno también en el trato a la gente. El líder orientado a las 

relaciones entiende que construir una productividad positiva requiere un ambiente positivo donde 

los individuos se sientan dirigidos. Los conflictos personales, la insatisfacción en el trabajo, el 

resentimiento y el aburrimiento pueden dañar la productividad, por lo que el líder orientado a las 

relaciones coloca a las personas primero para asegurar que dichos problemas sean mínimos.  

Posterior al desarrollo de los test con estudiantes para identificar algunos rasgos de 

personalidad y comportamientos asociados al liderazgo; como el test aplicado a docentes que 

permiten evidenciar el estilo de liderazgo que practican en sus actividades cotidianas, nos 

permiten tener un panorama de la dinámica de liderazgo a nivel institucional, a continuación se 

resaltan algunos factores que se identificaron después de aplicar los test que probablemente 

puedan favorecer o limitar el desarrollo del liderazgo distributivo en la institución.  

Factores relacionados al liderazgo 

 

Favorecen Limitan 

• Los estudiantes obtuvieron un puntaje 

entre 20 y 40 puntos en el test, lo cual 

indica cierta seguridad y confianza en 

sí mismos. 

• Un  78% de los docentes y 

administrativos practican un  liderazgo 

• Los estudiantes obtuvieron un puntaje 

entre 20 y 40 puntos en el test, lo cual 

indica poca capacidad para influir en la 

demás personas  

• El 8% de los docentes y 

administrativos  tiene un estilo de 
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de equipo. 

• La Visión institucional menciona el 

liderazgo regional como una de sus 

premisas  

 

liderazgo entre ajeno y/o autoritario.  

A continuación se explican las estrategias desde el macro proyecto, escuela de liderazgo 

“LIDESCO”  enfocado al liderazgo distributivo. 

Escuela para lideres “LIDESCO” 

La escuela de liderazgo estudiantil “LIDESCO”  está dirigida a todos los estudiantes de las 

instituciones educativas de la localidad. 

     De acuerdo con la ley 115 del año 1994 en su artículo 5 punto 9 se menciona como fin de 

la educación “El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a 

los problemas y al progreso social y económico del país”.  

     Formar líderes para la comunidad educativa que participen de manera permanente en el 

mejoramiento continuo de estos espacios.  

Objetivos. 

✓ Fortalecer los estudiantes en liderazgo y desarrollo humano 

✓ Incentivar la participación activa de los estudiantes en temas educativos y comunitarios  

✓ Desarrollar  proyectos educativos y socio-culturales. 
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Metodología. 

     Se implementa la metodología activa desde lo teórico-conceptual y la práctica en contexto.   

     Se desarrollan talleres por estrategia  con una duración total de 14 semanas y se evaluara al final teniendo en cuenta la continuidad 

de los líderes y la viabilidad de sus propuestas. 

     Las mejores propuestas serán presentadas en las instituciones educativas para ser evaluadas por los organismos correspondientes y 

buscar su implementación, respetando las políticas institucionales y la normatividad vigente.  

Estrategia Tiempos  Actividades  Indicador de resultado 

esperado  

Fortalecer a los 

estudiantes en 

liderazgo y desarrollo 

humano. 

 

 

 

 Semana 1, 2 y 3 

 

Historia de vida: los líderes escriben su historia de vida, éxitos, 

fracasos, personas significativas y aprendizajes, de manera voluntaria 

socializan sus historias. 

Auto concepto e identidad: Se construye el concepto propio de cada 

líder y se hace un énfasis en la identidad, reconociendo cualidades y 

aspectos por mejorar.  

 

Los líderes hacen una 

retrospectiva de sus 

experiencias y fortalecen sus 

conceptos de sí mismos. 

 Semana  4, 5 ,6 Comunicación y trabajo en equipo: Se desarrollan los estilos  Los líderes comprenden la 



35 
 

y 7 comunicación y las técnicas para la comunicación asertiva y 

comunicación efectiva 

Liderazgo: concepto  de liderazgo y liderazgo distributivo. 

Prácticas de comunicación en espacios reales 

Charla TED 

Psicología positiva: Los auto refuerzos, la relajación y otras técnicas.   

 

 

importancia de la 

comunicación y el trabajo en 

equipo para el desarrollo de 

sus actividades con la 

comunidad 

Incentivar la 

participación activa 

de los estudiantes en 

temas educativos y 

comunitarios 

 

 

Semana 8, 9 y 

10 

Marca personal: Concepto de marca y construcción de marca personal. 

Cultura ciudadana 

Legislación educativa para dumies 

 

 

 

Los líderes construyen una 

marca propia de acuerdo a 

sus intereses y las 

necesidades de su entorno, se 

reconocen como ciudadanos, 

derechos y responsabilidades 
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Desarrollar  proyectos 

educativos y socio-

culturales. 

  

 

Semana 11, 12, 

13 y 14 

 

Metodología por proyectos: Tipos de proyectos, proyectos de 

mejoramiento educativo. 

Gestión de proyectos educativos   

 

Los líderes presentan una 

propuesta grupal donde 

impactan a su comunidad y 

demuestran los aprendizajes 

obtenidos. 

 

    Los estudiantes que deseen participar de la escuela de liderazgo deben mantener una regularidad escolar en asistencias y 

calificaciones (promedio superior a 7), asumirán unos compromisos por medio de acta tendrán derecho a participar de todas las 

sesiones y recibir todo el material que se utilice. 
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12. Conclusiones  

• La población estudiantil  del gimnasio del Calima es diversa y reconoce sus propias necesidades, 

esto permite la mejora continua partiendo de sus recursos. 

• Los estudiantes muestran confianza y capacidades significativas para el desarrollo del liderazgo, 

pero falta un más influencia y dirección. 

• La mayoría de los docentes y administrativos aplican el liderazgo en equipo pero no se transmite 

claramente a los estudiantes. 

• El liderazgo distributivo es un estilo dinámico e incluyente lo que permite aumentar la 

participación y formar líderes influyentes y que trabajen en equipo.  

• Una escuela de liderazgo se convierte en una estrategia integral para la formación de líderes 

estudiantiles que impacten la comunidad educativa y la sociedad. 
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Anexos  

Foto 1. Test de liderazgo a estudiantes 

 

Foto 2. Test de estilos de liderazgo docentes 

  

 



40 
 

Referencias 

 

Argos, J. &. (2014). Liderazgo y educación. Editorial de la Universidad de Cantabria. 

Avila, C. (2010). Cuestionario para valorar la capacidad de liderazgo. Recuperado el 30 de 

octubre de 2018 desde  

https://www.google.com.co/search?source=hp&ei=2EUEXdj7LeKG5wL5kqbwAg&q=Avila%2C+C.

+%282010%29.+Cuestionario+para+valorar+la+capacidad+de+liderazgo&oq=Avila%2C+C.+%282

010%29.+Cuestionario+para+valorar+la+capacidad+de+liderazgo&gs_l=psy-

ab.3...0.0..223...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz.2dX4IfFysHo 

Aznar, P y Barrón, A (2017).  El desarrollo humano sostenible: un compromiso educativo. 

Teoria  educación. (29) 25-53 Recuperado el 19 de marzo de 2019 desde 

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/134009/1/El_desarrollo_humano_sostenible_

un_compr.pdf 

Benitez, A. (2011). El liderazgo educativo: una mirada etnográfica. Cuaderno de investigacióne 

en la educación. (26), 15-33. Recuperado el 21 de abril de 2019 desde 

http://cie.uprrp.edu/cuaderno/download/numero_26/vol26_01_Benitez.pdf 

Blake, R  y Mouton, J. (1964).  Test de estilos de liderazgo. Recuperado el 5 de octubre de 2018 

desde  

https://cursospaises.campusvirtualsp.org/pluginfile.php/212534/mod_resource/content/5/TEST

%20ESTILOS%20DE%20LIDERAZGO.pdf 

Calima, I. E. (2016). Proyecto Educativo Institucional.  

Castro, A. L. (2007). Teoría y evaluación del liderazgo. Buenos Aires, Argentina: PAIDÓS. 

https://www.google.com.co/search?source=hp&ei=2EUEXdj7LeKG5wL5kqbwAg&q=Avila%2C+C.+%282010%29.+Cuestionario+para+valorar+la+capacidad+de+liderazgo&oq=Avila%2C+C.+%282010%29.+Cuestionario+para+valorar+la+capacidad+de+liderazgo&gs_l=psy-ab.3...0.0..223...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz.2dX4IfFysHo
https://www.google.com.co/search?source=hp&ei=2EUEXdj7LeKG5wL5kqbwAg&q=Avila%2C+C.+%282010%29.+Cuestionario+para+valorar+la+capacidad+de+liderazgo&oq=Avila%2C+C.+%282010%29.+Cuestionario+para+valorar+la+capacidad+de+liderazgo&gs_l=psy-ab.3...0.0..223...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz.2dX4IfFysHo
https://www.google.com.co/search?source=hp&ei=2EUEXdj7LeKG5wL5kqbwAg&q=Avila%2C+C.+%282010%29.+Cuestionario+para+valorar+la+capacidad+de+liderazgo&oq=Avila%2C+C.+%282010%29.+Cuestionario+para+valorar+la+capacidad+de+liderazgo&gs_l=psy-ab.3...0.0..223...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz.2dX4IfFysHo
https://www.google.com.co/search?source=hp&ei=2EUEXdj7LeKG5wL5kqbwAg&q=Avila%2C+C.+%282010%29.+Cuestionario+para+valorar+la+capacidad+de+liderazgo&oq=Avila%2C+C.+%282010%29.+Cuestionario+para+valorar+la+capacidad+de+liderazgo&gs_l=psy-ab.3...0.0..223...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz.2dX4IfFysHo
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/134009/1/El_desarrollo_humano_sostenible_un_compr.pdf
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/134009/1/El_desarrollo_humano_sostenible_un_compr.pdf
https://cursospaises.campusvirtualsp.org/pluginfile.php/212534/mod_resource/content/5/TEST%20ESTILOS%20DE%20LIDERAZGO.pdf
https://cursospaises.campusvirtualsp.org/pluginfile.php/212534/mod_resource/content/5/TEST%20ESTILOS%20DE%20LIDERAZGO.pdf


41 
 

García, I. (2010).  Liderazgo distribuido, una visión innovadora de la dirección escolar: una 

perspectiva teórica. Omnia. (16), 19-36. Recuperado el 21 de abril de 2019 desde 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73716205003 

González Garza, A. M. (2017). Educación holística. El arte de llegar a ser lo somos en 

esencia. Voces De La Educación, 2(4), 56-61. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/2190144014?accountid=36216 

Hidalgos, P. (2018). Aspectos relevantes de la educación y los valores en la cultura dominante. 

Gerflint. (14), 33-45. Recuperado el 19 de marzo de 2019 desde 

https://gerflint.fr/Base/Chili14/hidalgo_herrera.pdf    

Horn, A., Marfan, J. (2010). Relación entre liderazgo educativo y desempeño escolar: Revisión 

de la investigación en chile. Psicoperspectivas, 9 (2), 82-104. Recuperado el 21 de abril 

de 2019 desde http://www.psicoperspectivas.cl 

Martinez, G. (2003). Liderazgo. Ediciones Diaz de Santos. 

Martínez, R. (2007). La investigación en la práctica educativa: Guía metodológica de 

investigación para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Recuperado de:  

RAE. (28 de Octubre de 2018). Liderazgo. Obtenido de 

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?key=liderazgo 

Murillo, J. (2006). Una dirección escolar para el cambio, del liderazgo transformacional al 

liderazgo distributivo. Revista electronica  iberoamericana sobre calidad, eficacia y 

cambio en educación. (4), 1-14. Recuperado el 21 de abril de 2019 desde 

http://www.redalyc.org/pdf/551/55140403.pdf 

https://gerflint.fr/Base/Chili14/hidalgo_herrera.pdf


42 
 

Riveros, A. (2012). La distribución del liderazgo como estrategia de mejoramiento institucional. 

Educación y educadores. (15), 1-8. Recuperado el 21 de abril de 2019 desde 

http://www.redalyc.org/pdf/834/83424870008.pdf 

 

 

  


