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I. Resumen
El siguiente proyecto de investigación de corte cualitativo, pretende analizar y
comprender las diferentes concepciones de liderazgo que se presentan dentro de los
actores más importantes de la comunidad educativa de la Fundación Gimnasio
Moderno de Bogotá, entre ellos, directivos, exalumnos, maestros, padres de familia
y estudiantes. Esta investigación se encuentra enmarcada bajo la amplia teoría del
liderazgo que se ha venido construyendo a lo largo del siglo XX y XI, la cual,
abarca teorías tradicionales como la Teoría de Rasgos, hasta perspectivas mucho
más integrales como el Liderazgo Distribuido. Por otro lado, la recolección de datos
se realizó a través de entrevistas semiestructuradas aplicadas a los directivos del
colegio, como el Rector, Vicerrector, Procuraduría y Consejo Superior y a
exalumnos que hoy en día se encuentran ejerciendo en diferentes sectores
profesionales. Adicionalmente, se realizaron grupos focales a maestros, padres de
familia y estudiantes que participan en diferentes actividades de índole curricular y
extracurricular. Entre los resultados más relevantes, se encontró que existe una
gran diversidad de concepciones sobre el liderazgo dentro de la comunidad
educativa del Gimnasio Moderno, las cuales en su mayoría, están relacionadas con
teorías tradicionales como la Teoría de Rasgos y la Teoría Conductual del
Liderazgo. Adicionalmente, se encontró que una concepción expuesta por un
mismo actor, se transforma de acuerdo a la pregunta y el contexto. Finalmente, se
encontró que entre el grupo de Directivos del colegio, el significado del liderazgo
–catalogado en esta investigación como Liderazgo Intrínseco- es construido desde
una perspectiva distinta a la conocida desde la teoría.
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II. Introducción
El colegio Gimnasio Moderno fue fundado a inicios del siglo XX, como una
alternativa al modelo pedagógico tradicional que gobernaba en la época, el cual, según
Quinceno (1988), se concebía como el único camino para consolidar una identidad nacional
dentro de un territorio disperso y poco comunicado.

Como base fundamental del modelo educativo del Gimnasio Moderno, se encuentra
el papel protagónico del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el conocimiento
de las Ciencias Humanas (Montoya, 2012). Asimismo, los representantes de esta nueva
escuela centraron su interés en el hombre, los problemas nacionales, los grandes dilemas
éticos y morales y el deber de cada estudiante como ciudadano (Quinceno, 2004). De esta
forma, el Gimnasio Moderno se esforzaba por formar jóvenes líderes, conscientes de su
realidad y capaces de transformar su entorno.

Actualmente, todos estos ideales siguen sustentando la existencia de la institución.
Sin embargo, es claro que a través del tiempo, las dinámicas de la sociedad han cambiado y
las demandas del entorno han permeado e influido en las formas de educar y transmitir los
fundamentos del colegio, como por ejemplo, la formación del liderazgo y la necesidad de
intervenir en el entorno. Si bien es cierto, dentro la institución, los estudiantes son líderes de
muchos proyectos que actualmente se llevan a cabo, este tipo de iniciativas son dirigidas por
un porcentaje pequeño de estudiantes y son iniciativas que se han mantenido a través de
varias generaciones.

Lo anterior, ha generado en el colegio la necesidad de comprender cómo su proceso
de evolución a través de los años, ha influido en la manera de enseñar y fomentar el liderazgo,
y cómo este concepto es entendido y utilizado en la cotidianidad por los diferentes actores
que componen esta comunidad. De esta forma, partiendo de un primer acercamiento al
liderazgo construido entre los actores que componen una comunidad educativa, en este caso,
la comunidad de la Fundación Gimnasio Moderno, es posible generar nuevas ideas sobre este
concepto, y así, dar cabida a nuevas estrategias pedagógicas y formativas, que permitan
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sensibilizar a la juventud, sobre su realidad y la necesidad de convertirse en generadores de
cambio y mejora dentro sus respectivos entornos.

Pregunta de investigación.

De acuerdo a lo anterior, y pretendiendo responder a las necesidades previamente
mencionadas, se propone un proyecto de investigación en el cual se plantea la siguiente
pregunta: ¿Cuáles son las concepciones de liderazgo que se manejan dentro de la comunidad
educativa de la Fundación Gimnasio Moderno?

Este proyecto investigativo es llevado a cabo por uno de los integrantes del
Departamento de Psicología del colegio, teniendo en cuenta su papel formativo dentro del
proceso de los estudiantes, principalmente de bachillerato. Asimismo, esta investigación
forma parte de un plan de trabajo que busca la reflexión sobre las estrategias educativas
actuales y la creación de nuevas propuestas de formación.

Objetivos generales y específicos

Partiendo del problema descrito anteriormente, el objetivo de esta investigación es
caracterizar y analizar las concepciones de liderazgo que maneja la comunidad educativa de
la Fundación Gimnasio Moderno ubicada en Bogotá.

Para alcanzar el objetivo general de esta investigación, se plantean los siguientes
objetivos específicos:

-

Indagar sobre las concepciones de liderazgo que manejan algunos directivos de la
comunidad gimnasiana como la Rectoría, la Vicerrectoría, el Consejo Superior, la
Procuraduría y algunos exalumnos de la institución.
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-

Indagar y comprender el concepto de liderazgo que se maneja entre los actores más
representativos del colegio como lo son la población estudiantil, el grupo de maestros
y los padres de familia.

-

Entender y establecer las bases y principios desde los cuales la comunidad del
Gimnasio Moderno define el liderazgo.

III. Marco Teórico
III.I: La Investigación sobre el Liderazgo

Para enmarcar esta investigación bajo un referente teórico, es importante especificar
y hacer una pequeña reflexión sobre la diversa investigación que se ha realizado alrededor
del liderazgo y su ejercicio dentro de las organizaciones, específicamente del sector
educativo. Para este viaje a lo largo del liderazgo, es importante aclarar que a pesar de la
inmensa cantidad de teorías y significados que se han construido alrededor de este concepto,
existen algunas concepciones generales que permiten comprenderlo de una manera holística
y práctica.

De acuerdo a Chamorro (2005) y Murillo (2006), la investigación formal sobre el
liderazgo inició a mediados de la década de los cincuenta, con la construcción de diferentes
teorías que ubicaban al hombre como el foco principal de la presencia del liderazgo. Este tipo
de teorías propuestas por diferentes autores, enfatizaron en la presencia de factores y atributos
que hacían de una persona líder, entre éstas, la teoría de Rasgos (Murillo, 2006) y Teoría
Conductual, (Short y Creer, 2002).

III.I.I: Teoría de Rasgos

Esta teoría construida a mediados del siglo XIX, afirma que aquellas personas
destinadas a asumir el liderazgo, nacen con ciertas características innatas que les permiten
desempeñarse de forma exitosa (Murillo, 2006). Para sustentar lo anterior, se realizó una
amplia investigación sobre los diferentes tipos de rasgos -físicos, psíquicos y sociales- que
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podrían diferenciar y hacer resaltar a una persona con perfil de líder. Por ejemplo, Adams y
Joder (1985), encontraron que aquellos que están destinados a liderar, suelen ser más “altos,
físicamente, más atractivos, más inteligentes y seguros de sí mismos, psicológicamente
saludables, dominantes, extrovertidos y más sensitivos que otras personas (Adams y Joder,
1985).

Al igual que la investigación anterior, hubo gran variedad de búsquedas que
pretendían definir y categorizar el liderazgo a la luz de rasgos específicos de la personalidad.
Sin embargo, esta teoría perdió fuerza al no poder comprobar la existencia de un perfil ideal
de líder que lograra trascender y mantenerse a pesar de variables como el contexto, las
dinámicas y las relaciones (Watkins, 1989, Northouse, 2004 citados en Chamorro, 2005).

III.I.II: Teoría Conductual del Liderazgo

Dado que la Teoría de Rasgos no logró explicar amplia y profundamente el concepto
de liderazgo, las investigaciones centraron su interés en entender y sustentar este concepto
desde conductas y acciones (Murillo, 2006; Chamorro 2005). Al igual que la teoría anterior,
existen numerosas investigaciones que describen el liderazgo desde la perspectiva
conductual.

Por ejemplo, Ciampa (1998) plantea que el liderazgo es la habilidad para desarrollar
una visión de cómo podrían ser las cosas, y construir una estrategia para alcanzarla, creando
un ambiente de trabajo adecuado y tomando decisiones acertadas que fomenten la disposición
del equipo y la equidad en los esfuerzos. Otros autores como Hellriegel, Slocum y Woodman
(1998) definen el liderazgo como la capacidad de influir sobre los demás para alcanzar una
meta. De igual forma, Gardner (1991) plantea al liderazgo como la acción que realiza un
grupo o una persona para inducir a otros a perseguir objetivos comunes. Por otro lado,
Lussier y Achua (1999), proporcionan una mirada general de este concepto donde influyen
líderes sobre seguidores y viceversa para así, lograr objetivos de una organización a través
del cambio.
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III.I.III: Otras teorías

Otro tipo de investigaciones amparadas bajo este mismo modelo, enfocaron sus
estudios en caracterizar y categorizar las acciones realizadas por personas que ejercían cargos
directivos (Murillo, 2006). Por ejemplo, Kurt Lewin (Lewin, Lippit y White, 1939, citados
en Murillo, 2006), propone tres tipos de liderazgo - los cuales han influido de forma
importante en el sector educativo: el estilo autoritario, en el cual el líder ejerce su poder de
forma casi total y unidireccional, el estilo democrático cuya base es la colaboración de todos
los miembros y el estilo “laissez faire”, donde la toma de decisiones y la ejecución de tareas,
depende en su totalidad del grupo.

Por otro lado, Likert en 1961 (Citado en Murillo, 2006), a través de sus
investigaciones basadas en directivos eficaces, propone cinco acciones concretas para definir
a un buen líder: fomento de relaciones positivas, sentimiento de lealtad al grupo,
planteamiento de objetivos, capacidad técnica y habilidades de planificación y coordinación
(Murillo, 2006). Como se puede evidenciar, las anteriores definiciones, se basan en la
descripción de ciertos comportamientos o acciones que cumple un determinado individuo
dentro de un grupo o comunidad.

Sin embargo, a través del tiempo, los estudios sobre el liderazgo han mostrado que
este concepto abarca aspectos muchos más complejos, como el entorno, los objetivos y las
dinámicas sociales, y que los rasgos o patrones de comportamiento característicos de un líder,
son efectivos o no, dependiendo de la situación en particular (Thieme & Treviño, 2012). En
este punto y ahondando en esta nueva perspectiva del liderazgo, nace la Teoría de la
Contingencia, en la cual, se tienen en cuenta factores como “las relaciones líder-miembros,
los miembros o seguidores de sí mismos, el clima o cultura organizativa y otros factores
ambientales” (Murillo, 2006).
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III.I.IV: Teoría de la Contingencia

Herbert Spencer quien hace parte de la ola situacionalista, plantea que las épocas
producen a las personas. Para este autor, las diversas etapas generaron una colección variada
de hombres con diversos talentos y estilos de liderazgo (Heifetz, 2011). Otras posturas reúnen
las ideas tradicionales del “Gran Hombre” y las ideas situacionales, y tiene en cuenta el estilo
de toma de decisiones que se adecúe mejor a la contingencia situacional. De esta forma, la
persona que se encuentra al mando, logra tomar y mantener el control del proceso (Heifetz,
2011). En este caso, existen varios estilos que son funcionales dependiendo de la situación.
Por ejemplo, “a veces es más efectivo un estilo directivo, orientado hacia la tarea, y otras
veces se necesita un estilo participativo, orientado hacia la relación” (Heifetz, 2011).

Por otro lado, Fiedler y Chemers (1985), a través de un estudio enfocado en grupos y
organizaciones, concluyen que la efectividad de una dirección está supeditada a dos aspectos
fundamentales: el tipo de interacción entre los directivos y los miembros del grupo y la
favorabilidad de la situación. En otras palabras, el comportamiento de un líder depende más
del entorno que de sí mismo. Asimismo, para este autor, los líderes que se enfocan en la
tarea o en las relaciones interpersonales, pueden lograr un adecuado desempeño, dependiendo
de las condiciones externas y el grado de control alcanzado (Fiedler y Chemers, 1985). Para
Fiedler, lograr el control de la situación y sus diferentes factores, depende de tres variables:
la relación del líder-miembros, la estructura de la tarea y el poder de posición, es decir, el
grado de poder formal que tiene el líder dentro de la organización.

Otros postulados que merecen ser destacados dentro de la Teoría de la Contingencia,
son las aproximaciones realizadas por House (1971), y Blanchard, Hambleton y Hersey
(1977). El primer autor explica la eficacia de un líder según su comportamiento y la
interacción de éste con las características del entorno (House, 1971). Dentro de los tipos de
comportamientos que un líder puede presentar, House propone el estilo directivo, el orientado
hacia el rendimiento, el de apoyo y el participativo. Todos éstos, tienen una eficacia que se
encuentra regulada por algunas variables externas como las características de los seguidores
y las demandas ambientales.
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Blanchard, Hambleton y Hersey (1977) por su lado, argumentan que la eficacia de
un liderazgo depende principalmente de la madurez de los seguidores, definida como la
habilidad y la disposición de las personas para aceptar la responsabilidad de asumir una tarea
y cumplirla a cabalidad. Según estos autores, esta madurez influye en la capacidad y la
voluntad del grupo para lograr llevar a cabo una actividad en particular.

III.II: Liderazgo en Instituciones Educativas

A lo largo del tiempo, las investigaciones sobre el liderazgo han apuntado a entender
cómo este concepto se aplica y se transforma principalmente en las organizaciones no
educativas. Sin embargo, entre los años comprendidos entre 1960 y 1970, los estudios sobre
liderazgo en educación adquieren fuerza no sólo retomando las teorías tradicionales, sino
buscando y construyendo nuevas formas de aplicar el liderazgo y obtener mejores resultados.

Por ejemplo, en un inicio, Pareja, López, El Homrani & Lorenzo (2011), plantean que
las concepciones tradicionales del liderazgo han sido utilizadas para describir la forma en
que la institución debe ser dirigida y la formación de quienes están a cargo. En otras palabras,
el manejo del liderazgo dentro de la educación es presentada de forma focalizada y centrada
en las directivas de las instituciones (Pareja, López, El Homrani & Lorenzo, 2011).
Asimismo, Chamorro (2005), afirma que los estudios sobre liderazgo, se han centrado en la
figura del director, teniendo en cuenta su gestión institucional y su “liderazgo curricular”, es
decir, su capacidad para resolver problemas relacionados con la enseñanza.

Es a partir del anterior postulado, que muchas investigaciones fueron dedicadas a
caracterizar los estilos de liderazgo que se pueden evidenciar en los directivos del sistema
educativo. Entre estos estilos se encuentra por ejemplo el estilo instruccional (Brookover et
al, 1979; Edmonds, 1979; Phi delta Kappa, 1980; Blumer y Greenfield, 1980; Wynne, 1981;
Purkey y Smith, 1983; Rutheford, 1985; Ubben y Hughes, 1987; Achilles, 1987, Reid,
Hopkins, Holly, 1987, en Chamorro, 2005), el cual caracteriza a un líder por su visión a largo
plazo, sus altas expectativas respecto al rendimiento de los estudiantes, su capacidad de
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retroalimentación positiva y constructiva, su uso eficaz de los recursos y el seguimiento al
proceso de los alumnos (Chamorro, 2005).

Los estudios realizados sobre este tipo de liderazgo, comprueban su incidencia en la
innovación y el éxito de la escuela, ya que deja atrás el enfoque tradicional, burócrata y
jerárquico del liderazgo, y trae una nueva perspectiva centrada en alcanzar mejores procesos
de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes (Murillo, 2006). En este sentido, Leithwood
y Jantzi (2000) proponen como modelo ideal del estilo instruccional, la propuesta realizada
por Hellinger, la cual se encuentra compuesta por tres dimensiones principales: la definición
de la meta de la escuela, el desarrollo de los programas instruccionales (horarios, currículos,
metodologías, etc) y la promoción de un buen clima escolar.

En esta misma línea, autores como Sergiovanni en 1984 (citado en Murillo, 2006),
plantean otros estilos de liderazgo que se pueden encontrar en la educación. Este autor
propone la existencia de cinco estilos específicos: el líder técnico, el líder humanista, el líder
educativo, el líder simbólico y el líder cultural. Cada uno de estos estilos se caracteriza por
gestionar una institución a partir de enfatizar en un aspecto particular, como por ejemplo, las
relaciones interpersonales o la organización y planificación de las estructuras
organizacionales.

Otros autores como Leithwood, Begley y Cousins (1990), proponen cuatro tipos de
liderazgo: el estilo A, el cual enfatiza en las relaciones interpersonales, el estilo B, cuyo foco
de atención se encuentra en el rendimiento de los estudiantes y su respectivo bienestar, el
estilo C, el cual se encuentra centrado en los programas y por último el estilo D, caracterizado
por su atención extrema hacia lo administrativo.

Al igual que los estilos de liderazgo anteriormente mencionados, la propuesta de
Leithwood, Begley y Cousins (1990), se encuentra basada en los hallazgos realizados en
instituciones educativas eficaces. Asimismo, las anteriores teorías, insisten en que estos
estilos caracterizan el equipo directivo de las instituciones en general. Por lo tanto, a partir
de esta reflexión, inicia una oleada de interrogantes sobre el rol que cumplían otros actores
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de la comunidad educativa en la gestión y liderazgo de las instituciones. ¿Cuáles son sus
posiciones?, ¿Qué tanto aportan a la consecución de las metas propuestas?, ¿Cómo lograr
que una institución logre cambios teniendo en cuenta a toda la comunidad?

Partiendo de estos cuestionamientos, surge la necesidad de investigar no sólo sobre
los estilos de liderazgo de los directivos en particular, sino también, de incluir y construir
modelos de liderazgo que tuvieran en cuenta a todos aquellos actores que hacen parte de una
comunidad educativa. Es en este punto, en el que aparecen perspectivas más holísticas del
liderazgo, la cuales plantean la importancia de tener en cuenta el “ecosistema” y el papel que
cumplen los diferentes actores de la institución - maestros, padres y estudiantes- como ejes
de cambio y mejoras (El Homrani, López, Lorenzo & Pareja, 2011). Asimismo, surgen
nuevos conceptos que apoyan estos postulados, como el liderazgo transformacional y el
liderazgo distribuido.

III.II.I: Liderazgo Transformacional

El concepto sobre liderazgo transformacional fue introducido por Bass en 1985,
(Murillo, 2006) y surge a través de un proceso evolutivo que consideró las teorías sobre
liderazgo descritas anteriormente (Alatorre, 2013). Entre los primeros elementos utilizados
para construir esta nueva perspectiva, se encuentra el concepto de carisma, propuesto por
Weber (Antonakis y House, 2002), el cual define el liderazgo a través de la construcción de
vínculos psicológicos y sociales entre el líder y sus seguidores (Antonakis y House, 2002).

Más adelante, la caracterización del liderazgo transformacional se fue complejizando
con otro tipo de aspectos como la transmisión de una alta expectativa sobre las metas
planteadas, la delegación de autoridad, la formación de seguidores y un gran énfasis en la
habilidad para resolver problemas (Pearce, et al., 2003 citado en Alatorre, 2013).
Adicionalmente, Bass y Avolio en 1994 (citado en Chamorro, 2005), a través de sus
investigaciones, detectaron ciertas conductas del liderazgo transformacional que contribuyen
al fortalecimiento de la cultura de una comunidad educativa, y por ende, a la eficacia y
adecuado funcionamiento de los equipos (Leithwood, 2002 citado en Chamorro, 2005). Entre
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éstas se encuentran: clarificar y recordar constantemente la visión de la escuela, así como las
metas propuestas en términos de aprendizaje en los estudiantes, refuerzo con el equipo
docente de las normas de excelencia en su propio trabajo y el de los estudiantes, uso de
símbolos y rituales para empoderar valores culturales, confrontación del conflicto de manera
abierta, y acción coherente y acorde con los valores y principios institucionales (Chamorro,
1997). Respecto a las estructuras jerárquicas y manejo de poderes dentro de la institución, el
liderazgo transformacional se caracteriza por compartir responsabilidades con los demás,
evitar fronteras entre directores, maestros y demás actores de la escuela, y proporcionar
oportunidades y recursos para el mejoramiento de las prácticas docentes (Chamorro, 1997).

Los anteriores comportamientos han sido investigados en diferentes contextos
educativos, con el objetivo de verificar su efecto en el rendimiento y la adecuada formación
de los estudiantes. Por ejemplo, Leithwood y Sun (2012), realizaron un análisis exhaustivo
de varias investigaciones que midieron este efecto. A través de este ejercicio, concluyeron
que el liderazgo transformacional si ejerce un impacto pequeño, pero positivo, sobre los
resultados de los estudiantes en términos académicos (Leithwood y Sun, 2012). También
dedujeron que variables indirectas, como por ejemplo el compromiso del profesorado y su
eficacia colectiva, se encontraban positiva y significativamente relacionadas con el logro de
los estudiantes (Leithwood y Sun, 2012).

A pesar de los hallazgos anteriormente mencionados sobre esta nueva perspectiva del
liderazgo, las investigaciones siguen apuntando a seguir buscando y construyendo un modelo
más complejo, eficaz y que tenga en cuenta no sólo las acciones y atributos de un grupo en
específico como tal - que en este caso son los directivos- sino a todas las partes que componen
una organización, en este caso, una comunidad educativa.

III.II.II: Liderazgo Distribuido:

A lo largo de este recorrido sobre el concepto de liderazgo, se ha corroborado que el
papel de los directores educativos se está transformando constantemente. Estos cambios han
conllevado a que el ejercicio del liderazgo pase de ser visto desde una mirada centralista,
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enfocada en ciertos atributos y funciones específicos, a una definición que está más ligada a
unificar voluntades y habilidades respecto a un proyecto común (Cayulef, 2007). A partir de
estas nuevas concepciones, surge el liderazgo distribuido.

Según Murillo (2006), este modelo supone más que una simple reestructuración de
tareas. En el ámbito educativo, significa un cambio de cultura, la cual, implica compromiso
y participación activa de todos los miembros de la comunidad escolar para el funcionamiento
y la gestión de la escuela (Murillo, 2006). De esta forma, el liderazgo distribuido aprovecha
las habilidades de todos los actores en una causa común, y por ende se manifiesta en todos
los niveles (Harris y Chapman, 2002). En este sentido, en la medida en que se aplique este
modelo para mejorar la eficacia de la escuela y ayudar a los estudiantes en sus procesos de
aprendizaje, es necesaria la sinergia entre las acciones emprendidas y por lo tanto, la
formación de equipos que no compitan entre sí, sino que se encuentren alineados en la
consecución de un fin compartido (Crawford, 2005, citado en Cayulef, 2007).

Otra de las características del liderazgo distribuido está relacionada con el papel que
juegan los directores dentro de este modelo. Según Cayulef (2007), el liderazgo distribuido
no significa delegar funciones o asignar tareas y no se trata de que cada uno desarrolle lo que
estime mejor. En este caso, el equipo directivo es quien tiene la responsabilidad de coordinar
los equipos de trabajo que componen la comunidad. Este equipo identifica, establece
acuerdos y metas deseables, incentivando y trabajando en un ambiente de apoyo y
fomentando el talento y la motivación (Murillo, 2006).

En este sentido, Bolívar (2010) plantea que la mejora en el rendimiento académico
de los estudiantes a través de este modelo, se produce en gran medida por un liderazgo eficaz
que se da gracias al refuerzo de la comunidad profesional. “A su vez, esta comunidad
profesional es un fuerte predictor de las prácticas de enseñanza que están fuertemente
asociadas con el rendimiento de los estudiantes” (Seashore-Louis, Leithwood, Wahlstrom
& Anderson, 2010, p. 37, citado en Bolívar 2010). Este planteamiento, es corroborado por
investigaciones que afirman que el liderazgo tiene una mayor influencia en el aprendizaje de
los estudiantes cuando está ampliamente distribuido (Bolívar, 2010).
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Sin embargo, a pesar de lo anterior, la realidad en las escuelas principalmente de
Latinoamérica, se evidencia que este tipo de modelos aún no han sido considerados, al igual
que la investigación y reflexión en este campo (Weinstein y Hernández, 2014). Según Bos,
Duarte y Moreno (2011), en Latinoamérica el volumen de estudios sobre los diferentes
factores que afectan el aprendizaje de los estudiantes ha sido menor que en países
desarrollados. Sin embargo, de acuerdo a la investigación de estos autores, el estudio de estos
factores ha cobrado interés en los últimos años.

III.III: Liderazgo Escolar en Latinoamérica

Algunos esfuerzos desarrollados recientemente en Latinoamérica sobre el liderazgo
escolar, se han venido enfocando principalmente en la caracterización de los directores
(Murillo, 2012 citado en Weinstein y Hernández, 2014), la comparación de sus prácticas de
liderazgo (Murillo, 2012; Murillo & Román, 2013; Marfán et al., 2012) y la sistematización
de las políticas (Gairín & Castro, 2012 citado en Weinstein y Hernández, 2014).

Entre estas investigaciones, se encuentra el análisis realizado por Uribe (2005), en el
cual plantea que debido a la reforma educacional emprendida en América Latina a principios
de los años 90, los diferentes países se vieron en la necesidad de replantear sus objetivos y
enfocarse en los siguientes aspectos: equidad, cobertura, mejores procesos de aprendizaje,
profesionalización del trabajo docente y mejor gestión administrativa y organizacional. Estas
nuevas metas, se encuentran sujetas a procesos más complejos como la gestión y el liderazgo
escolar, que según Uribe (2005), en el contexto latinoamericano,

aún se encuentran

enmarcados bajo modelos tradicionales, jerárquicos y estáticos.

Ocurre que estamos siendo espectadores y/o actores, a lo menos conceptualmente, de
una transición entre una línea de liderazgo más tradicional denominada
transaccionales que mantiene líneas de jerarquía y control (al modo burocrático) a
un enfoque de liderazgo más transformacional que distribuye y delega (Uribe, 2005
pp. 3).
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Por ejemplo, algunas investigaciones realizadas recientemente, reflejan cómo el
enfoque tradicional del liderazgo aún prevalece en el sector educativo latinoamericano. Por
ejemplo, se ha encontrado que los estudiantes aún desempeñan un rol principalmente
“receptivo”, es decir, son vistos como el blanco de las iniciativas propuestas por el equipo
docente o directivo de la institución, y los resultados que surjan en esta población, deben
verse en términos de eficacia (Pareja, López, El Homrani & Lorenzo, 2011).

Otra investigación realizada por Ávila, et, al. (2004) en Colombia, pretendía
identificar el nivel de liderazgo que manejan los estudiantes de bachillerato en un colegio en
el Norte de Santander. En este proyecto, realizado como una investigación cualitativa, se
utilizaron instrumentos como el diario de campo, encuestas abiertas y reuniones
participativas para detectar las competencias de liderazgo que caracterizan a los estudiantes
de décimo grado. Los autores encontraron que estos jóvenes, tenían un bajo nivel de liderazgo
debido a que su contexto familiar y social no estimulaba este tipo de habilidades.

Siguiendo esta misma línea, Becerra, Sánchez y Tapia (2006), realizaron una
investigación de tipo mixta, sobre los significados de liderazgo que manejan directivos,
maestros y estudiantes en diferentes escuelas municipales en Chile. Estos autores encontraron
que por ejemplo, los directivos atribuyen la palabra liderazgo a acciones como direccionar,
encauzar, gestionar, motivar, conducir entre otras. Lo anterior, según la investigación, es
atribuible a la aparición de tendencias más modernas sobre gestión educacional y concepción
de la escuela como una organización (Becerra, Sánchez y Tapia, (2006). Sin embargo, al
definir la palabra líder, los directivos hicieron mención a la presencia de diferentes tipos de
rasgos personales, aspecto que evidencia una connotación aún individualista y tradicional del
liderazgo. Por otro lado, este estudio encontró que los maestros no conciben el liderazgo de
la misma forma que los directivos. Para ellos, esta palabra se asocia a valores más idealistas
como compromiso, experiencia y motivación. Lo anterior, según Becerra, Sánchez y Tapia
(2006), puede significar que los maestros, perciben su rol como un apoyo a la gestión de los
directores, y no como líderes de procesos de aprendizajes. Finalmente, se encontró que el
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concepto de liderazgo que manejan los estudiantes, representa principalmente un papel de
subordinación, es decir, perciben el liderazgo como un rol de mando, poder y control.

Sin embargo, a pesar de los hallazgos encontrados en los estudios descritos
anteriormente, se han presentado otras investigaciones que reflejan el inicio de una
transformación cultural dentro de las escuelas y el uso de la palabra liderazgo. Este es el caso
de Cardemil (2014), quien a través de una investigación realizada en Chile y con estudiantes
de educación media - en su mayoría líderes de grupos representativos- , encontró que éstos
entienden el liderazgo como el poder para empoderar a otros y educar a quienes no tienen los
conocimientos e información sobre los problemas que afectan la vida propia y de los demás.
Asimismo, concluyen que el asumir un rol de líder, implica una lucha por despertar una
conciencia crítica en sus compañeros, quienes por su condición social, muchas veces no
logran visualizar e interiorizar las problemáticas que aquejan su entorno.

Partiendo de lo encontrado en estos proyectos, es importante seguir investigando y
descubriendo de qué forma se sigue concibiendo y ejerciendo el liderazgo en Latinoamérica.
Lo anterior asegura la construcción de una perspectiva compleja y completa de lo que sucede
en el continente en términos de liderazgo escolar y roles asumidos por los distintos actores
de la comunidad educativa. De esta forma, será posible identificar un punto de partida y
generar estrategias de transformación, que permita al sector educativo latinoamericano,
alcanzar mejores procesos de formación para sus estudiantes.

Finalmente,

es importante tener en cuenta cada una de las teorías descritas

anteriormente, principalmente, para la interpretación de los resultados hallados a través de
esta investigación, ya que, la forma y el contenido que utiliza un actor en particular para
construir un significado específico de liderazgo, puede variar de forma significativa y guardar
características que pueden pertenecer a diferentes tipos de teorías, sobre todo, teniendo en
cuenta las diferencias existentes entre los diferentes grupos de personas que componen la
comunidad educativa del Gimnasio Moderno.
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III.IV: El Gimnasio Moderno

Don Agustín Nieto Caballero (1889-1975), fue un educador apasionado y entusiasta.
Desde muy joven, Don Agustín vivió por varios años en diferentes países de Europa, donde
estudió y profundizó sobre diferentes temas relacionados con la educación, la Biología, el
Derecho y la Psicología. Asimismo, vivió directamente las reformas que se estaban
presentando en el sector educativo europeo, a principios del siglo XX. Inspirado en esta
experiencia, Don Agustín regresa al país con un objetivo único: Modificar la Educación en
Colombia. Por lo tanto, siguiendo sus ideales, en el año 1914 en la capital, fundó el Gimnasio
Moderno, institución que influiría de forma significativa en los procesos y prácticas
educativas de todo el país. Según Don Agustín:

El Gimnasio Moderno representó desde el comienzo, y representa aún, la
tendencia a realizar un ideal. Es una buena intención que ha querido ser algo más
que una buena intención. Es un propósito de mejoramiento en nuestros sistemas
educativos, que no aspira a la perfección, pero que sí anhela perfeccionarse cada
día (Caballero, 1966. pg. 35).

Esta institución es construida bajo un modelo pedagógico, que al inicio, fue influido
por grandes educadores como Ovide Decroly y María Montessori, pero que más adelante
emprende un vuelo particular y novedoso. Su principal aporte a la educación, fue la
implementación de la Escuela Activa y la Disciplina de Confianza, modelos poderosos e
integradores, que formaban a los jóvenes estudiantes como seres autónomos y
comprometidos en transformar y construir una sociedad más equitativa y justa (Caballero,
1966).

Para Don Agustín:

No era posible entender la escuela como un sitio dedicado exclusivamente a
suministrar información más o menos extensa en las distintas ramas del saber. De ahí
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que dijéramos desde un principio que nuestro propósito era no sólo instruir, sino
educar también (Caballero, 1966. pg. 38).

Por lo tanto, el Gimnasio Moderno ocupó sus esfuerzos en orientar a los estudiantes
de tal manera que quedaran capacitados para influir conscientemente en los destinos de la
sociedad colombiana.

Y para lograr lo anterior, esta nueva escuela consideró a los maestros como su alma.
Son ellos quienes, en una misión difícil, se esfuerzan por ser ejemplo para los estudiantes:
ejemplo de rectitud moral, laboriosidad, amor al estudio, modestia, tacto, discreción,
suavidad, entre otros (Caballero, 1966). Para el Gimnasio, un maestro debe contar
incondicionalmente con una cualidad: entusiasmo contagioso y alentador, y se distinguirá
por sus cualidades intelectuales, morales y físicas.

Hoy en día, estos principios que un día sirvieron como cimientos para la fundación
del Gimnasio Moderno, siguen siendo los pilares y el motor que impulsa a la institución a
seguir su camino. Actualmente, el colegio sigue aplicando la disciplina de confianza, la
escuela activa, la libertad y el humanismo. Adicionalmente, según el Proyecto Educativo
Institucional (PEI), se han venido construyendo unas líneas estratégicas que pretenden
mantener al colegio, como una institución moderna y actualizada (PEI, 2002). Entre estas
líneas se encuentran la capacitación de maestros, fortalecimiento académico, proyección
externa, bilingüismo, y sobre todo, formación de estudiantes como líderes con consciencia
cívica, social y ambiental (PEI, 2002).
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IV. Metodología
IV.I: Diseño de la investigación

En concordancia con la pregunta de investigación y los objetivos previamente
postulados, este proyecto se realizó bajo un modelo cualitativo de corte fenomenológico, el
cual, según Creswell (2007) y Stake (2010), permite comprender e interpretar un fenómeno
en particular, según las experiencias de ciertos individuos en un determinado contexto. En
este caso, a través de la este tipo de método y las diferentes herramientas investigativas que
ofrece, es posible entender cómo es concebido y aplicado el liderazgo entre los diferentes
actores que representan una comunidad educativa en particular, teniendo en cuenta sus
características, su historia y su papel dentro del contexto.

IV.II: Contexto de investigación

El contexto en el cual se realizó la investigación, fue el campus de la Fundación
Gimnasio Moderno. Esta institución es un colegio privado, fundado en 1914 y ubicado en la
ciudad de Bogotá. Cuenta con 968 estudiantes y un equipo de 123 maestros distribuidos a lo
largo de cuatro secciones: Pre-escolar, Primaria, Bachillerato y Semestralización (décimo y
once). La población estudiantil, en su mayoría, pertenece a un nivel socio-económico alto,
representado principalmente por los estratos socioeconómicos 5 y 6 de Bogotá. Su única sede
se encuentra en el norte de la ciudad, y actualmente es considerado como patrimonio
arquitectónico. Adicionalmente, el Gimnasio Moderno se caracteriza por su innovación en
campos como la pedagogía y el aprendizaje. Ha tenido una gran influencia en el sector
educativo colombiano como impulsor de la escuela activa y la enseñanza de las ciencias
humanas (Montoya, 2012). Finalmente, esta institución ha sido formadora de un gran número
de líderes nacionales, como presidentes, periodistas y grandes empresarios. Su papel en la
historia Colombiana ha sido de gran importancia, ya que transformó la visión de la educación
en una época en la que la guerra y las diferencias políticas, habían desviado los pilares
sociales que sostenían el desarrollo del país.
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Por las razones anteriormente mencionadas y por el impacto que el Gimnasio
Moderno ha tenido en el contexto nacional, esta institución se convierte en una ficha clave
para entender cómo hoy en día, se concibe el liderazgo en una comunidad educativa.

IV.III: Muestra

La muestra escogida para dar respuesta a la pregunta de investigación, está compuesta
por los diferentes actores de componen la comunidad educativa del Gimnasio Moderno. Entre
estos actores se encuentran:

-

Directivos:
Dentro del equipo directivo del Gimnasio Moderno, se encuentran el Rector, el

Vicerrector, la Procuraduría y el Consejo Superior. Este grupo de personas no sólo se
encuentra a cargo del manejo administrativo, financiero y organizacional de la institución,
sino también de guiar y enfocar a toda la comunidad en la consecución de metas comunes.
Según Leithwood y Riehl (2009), en años anteriores, los líderes educativos enfocaban sus
esfuerzos en realizar una gestión técnica eficiente. Hoy en día, es importante tener en cuenta
que el liderazgo educativo implica un propósito y una dirección clara que se enfoquen
principalmente en mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes (Leithwood y Riehl,
2009). Adicionalmente, la dirección de una institución educativa ejerce un efecto directo
sobre otros factores como la participación de los padres, el seguimiento al proceso de los
estudiantes, la articulación y aplicación de un adecuado currículo, entre otras (Cotton, 1995;
Sammons et al, 1995; Scheerens y Bosker, 1997, citado en Leithwood y Riehl, 2009). A partir
de lo anterior, es importante conocer y entender, cómo los directivos del colegio entienden
su liderazgo, teniendo en cuenta las funciones y tareas exigidas desde sus respectivos roles.

-

Maestros:
Cuando las instituciones educativas construyen sus propósitos y metas en términos

de mejores procesos de aprendizaje en los estudiantes, es claro que quienes aportan en mayor
magnitud al logro de estos objetivos, son los maestros. Según Barber y Mourshed (2008), la
calidad de una institución educativa depende en gran parte de la calidad de su equipo docente.
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El equipo de maestros tiene en sus manos la capacidad de educar y formar a los estudiantes
no sólo en diferentes tipos de conocimientos y competencias cognitivas, sino también en
diversas habilidades y destrezas que les permitirán desenvolverse de manera efectiva en la
sociedad. Según el Fundador del Gimnasio Moderno, Don Agustín Nieto Caballero “educar
es enseñar a pensar, es enseñar a descomponer lo que nos vienen de fuera para asimilarlo
por partes: es despertar energías, en síntesis, iluminar la inteligencia, haciéndola consciente
y libre” (Caballero. 1963, pg. 21). Teniendo en cuenta la importancia que representa el rol
del maestro en la formación de los estudiantes, se evidencia la necesidad de conocer y
reflexionar sobre cómo el equipo docente del Gimnasio Moderno entiende palabras tan
complejas como el liderazgo, y cómo estas concepciones permean su quehacer en las aulas
de clase.

Para esta investigación, se realizó una selección de maestros con diferentes tipos de
atributos y perfiles, aspecto que permite la construcción de un concepto de liderazgo más
objetivo y completo. Entre los maestros escogidos para participar en este proyecto, se
encuentran: un profesor de la sección de preescolar y un profesor de primaria. Ambos
maestros tienen una larga trayectoria profesional dentro del colegio y han estado a cargo de
varios grupos de estudiantes durante años. Adicionalmente, se trabajó con tres maestros de
bachillerato: uno de ellos exalumno del colegio, otro se encuentra realizando su primer año
dentro de la institución y el último, trabaja hace varios años en el Gimnasio y es padre de
estudiantes del colegio. Este grupo de maestros pertenece a diferentes áreas disciplinares
como Matemáticas, Sociales, Español, Historia y Educación Física.

-

Padres de Familia.
De acuerdo con

Leithwood y Riehl (2009) la cultura educativa familiar hace

referencia a las presunciones, normas, valores y creencias que tiene una familia respecto al
trabajo intelectual, el trabajo escolar y las condiciones que incentivan ambos. Esta cultura,
según investigaciones realizadas (Leithwood, 2009) influye en cierta medida en el éxito
escolar de los estudiantes. En esta investigación en particular, los padres aportan un
conocimiento fundamental sobre cómo desde casa y la cultura vivida en ella, se construyen
conceptos como el liderazgo y su aplicación diaria. En otras palabras, es fundamental
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entender cómo las dinámicas pedagógicas del colegio y las dinámicas que el niño vive en su
casa, se articulan -o no-, en la construcción de diferentes significados, valores o principios
como por ejemplo el liderazgo.

Para lograr lo anterior, en este proyecto se convocó a un grupo de ocho padres de
familia, de los cuales, sólo asistieron cuatro al grupo focal. Este grupo fue escogido de forma
aleatoria entre 40 papás que actualmente cumplen el papel de representantes de curso.
Asimismo, este grupo está compuesto por papás de estudiantes que van desde preescolar
hasta bachillerato.

-

Estudiantes:
Para este estudio, se tuvieron en cuenta estudiantes que actualmente participan en

grupos representativos del colegio, como los comités deportivo y cultural, el grupo de debate,
la banda de guerra y los representantes de curso. Estos grupos están compuestos en su
mayoría por estudiantes de bachillerato, es decir, jóvenes entre los 13 y 16 años. Lo anterior
es importante ya que en esta edad,

se desarrollan habilidades cognitivas como el

razonamiento abstracto y el pensamiento crítico (Duskin, Papalia & Wendkos, 2001),
aspectos que permitirán conocer la construcción de una idea compleja o un concepto - en
ese caso el concepto de liderazgo- y su aplicación en la realidad inmediata. De igual forma,
estos grupos representativos son considerados como líderes dentro de la comunidad
educativa, teniendo en cuenta que dirigen de forma autónoma diferentes actividades
pedagógicas y lúdicas. Finalmente, en esta investigación participaron 6 de estudiantes
pertenecientes al grupo de debate, 8 miembros del comité deportivo y cultural, 6 estudiantes
de la banda de guerra y 4 estudiantes representantes de curso.

-

Exalumnos:
Para el Gimnasio Moderno, los exalumnos son una parte esencial de la comunidad.

Gracias a ellos, muchas de las tradiciones institucionales se mantienen vivas y son
transmitidas y enseñadas año tras año a las nuevas generaciones. Adicionalmente, gracias al
amor que este grupo de personas siente por su colegio, se han creado fundaciones y otro tipo
de iniciativas que han permitido a muchos estudiantes terminar sus estudios en el Gimnasio.
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Asimismo, es importante destacar, que la formación integral con la cual los estudiantes salen
al mundo laboral, ha permitido que muchos de ellos sobresalgan en los diferentes sectores
económicos y sociales del país. Por esta razón, dentro del marco de esta investigación, surge
la necesidad de hacer partícipe a un grupo pequeño de exalumnos, que de alguna u otra forma
han sacado adelante proyectos e iniciativas de gran importancia. Este grupo, está conformado
por cinco egresados que han crecido profesional y personalmente en diferentes áreas del
conocimiento, entre ellas, la educación, el sector social, el mundo empresarial, entre otros.

IV.IV: Recolección de información

Para la recolección de los datos, esta investigación trabajó con las siguientes
herramientas:
La entrevista semiestructurada, la cual se utilizó con el equipo directivo del colegio
y el grupo de exalumnos. Según Vargas (2001), este instrumento busca comprender mediante
el análisis exhaustivo y profundo, el objeto de investigación dentro de un contexto único, sin
pretender generalizar resultados. Asimismo, la entrevista semi-estructurada destaca la
interacción entrevistador-entrevistado el cual se vincula por una relación de persona a
persona cuyo deseo es entender más que explicar (Vargas, 2001). En este caso, a través de
la entrevista semi-estructurada, es posible entender cómo el liderazgo es visto y aplicado
desde la mirada de aquellos que dirigen la institución o pasaron por las aulas como jóvenes
estudiantes.

Por otro lado, se trabajó con los estudiantes, los maestros y los padres de familia, a
través de grupos focales. Según Carey (2005), este instrumento se define como una sesión
de grupo moderada por un líder grupal en un ambiente informal, con el propósito de
recolectar información sobre un tópico designado. Asimismo, Escobar y Bonilla-Jiménez
(2009), plantean que los grupos focales pretenden entender las actitudes, sentimientos,
creencias y reacciones de los participantes frente a un tema en particular. En el caso de esta
investigación, este instrumento facilita entender cómo el concepto de liderazgo se ha venido
construyendo entre los estudiantes, los maestros y los padres de familia del Gimnasio
Moderno. A través de las opiniones, las reacciones y las discusiones que se generen dentro
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de los grupos focales, es posible establecer qué entiende por liderazgo cada una de estas
poblaciones, cómo estas concepciones se articulan y cómo son aplicadas en su cotidianidad.

IV.V: Análisis

Como se mencionó anteriormente, para este proyecto de investigación, se realizaron
entrevistas semi-estrcuturadas a directivos y exalumnos del Gimnasio Moderno y grupos
focales a maestros, padres de familia y estudiantes de la institución. El tipo de análisis
utilizado para comprender e interpretar la información recolectada, se basa en la propuesta
de Carey (2005) sobre la categorización. Según este autor, a medida que el investigador
escucha la grabación, observa la filmación, o lee la transcripción, busca la magnitud de las
categorías existentes y emergentes, así como de los temas que trascienden a cualquier
categoría, para luego interrelacionar conceptos

y atribuir significados a los hallazgos

realizados.

Este tipo de análisis se complementa con los pasos que plantea Schutt (2012) documentación de la información, organización y categorización de los conceptos, su
posterior interconexión y finalmente corroboración o legitimación de los hallazgos según la
teoría previa-

y la Teoría Fundamentada la cual permite la comprensión de la realidad a

partir del conocimiento de la percepción o significado de un contexto en particular sobre un
fenómeno (De Carvalho, Luzia, Soares y Andrade, 2009).

A través de la utilización de estas técnicas, la información recolectada fue organizada
de la siguiente manera: documentación de la información a través de una grabadora y la toma
de apuntes. Luego, esta grabación fue transcrita para así facilitar la interpretación y análisis
de los datos. Posteriormente, la información transcrita se categorizó de manera que los temas
que guardaban una intención y una perspectiva similar, quedaran juntos. Finalizada la
categorización de los temas y subtemas trabajados en los grupos focales y las entrevistas
realizadas,

se evidenciaron y analizaron las relaciones existentes entre las diferentes

categorías, para luego, contrastarlas con teoría previa y así reportar de forma clara y
sustentada, los hallazgos realizados.
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IV.VI: Consideraciones éticas:

Según Ávila (2002), existen diferentes criterios que deben ser tenidos en cuenta para
establecer la validez ética de una investigación cualitativa.
-

Como primera medida, se encuentra el valor social o científico, el cual

determina la importancia de los resultados obtenidos y su aporte al bienestar de la
comunidad o el fomento del conocimiento. En el caso de esta investigación, los
hallazgos realizados representan una importante mirada al significado que hoy en día,
una comunidad educativa construye alrededor de un tema tan relevante como el
liderazgo.
-

En segundo lugar, se postula la validez científica del proceso investigativo,

que en este proyecto en particular, se encuentra sustentada por una búsqueda detallada
de referentes teóricos, una exhaustiva y rigurosa recolección de datos y un análisis
sistematizado de los hallazgos realizados.
-

En tercer lugar, la selección de los participantes se realizó de forma equitativa

y sustentada. En este caso, esta selección tuvo en cuenta a todos los actores que
componen una comunidad educativa, en este caso, la comunidad que representa al
Gimnasio Moderno.
-

En cuarto lugar, a través del consentimiento informado se aseguró que los

participantes aprobaran la utilización de sus aportes y conocieran los objetivos de la
investigación. Adicionalmente, teniendo en cuenta la edad de los estudiantes, el
consentimiento fue solicitado a sus padres de familia.
-

Finalmente, los resultados hallados han venido siendo socializados con

algunos de los actores participantes. Actualmente se ha trabajado con los Directivos
de la institución y más adelante se realizarán diferentes talleres informativos con
maestros, padres de familia y estudiantes.
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IV.VII: Limitaciones del estudio

A pesar de la alta relevancia que guardan los hallazgos realizados en este proyecto,
sobre todo para la comunidad educativa del Gimnasio Moderno, es importante citar algunas
de las limitaciones que seguramente impidieron realizar una investigación mucho más
profunda. Entre éstas, se encuentra el tiempo, el cual, obstaculizó una recolección de datos
más amplia y diversa. Por otro lado, la interpretación de los datos realizada por un solo
investigador, aspecto que seguramente, limitó aprovechar al máximo la información
recolectada a través de los grupos focales y las entrevistas semiestructuradas. Finalmente,
algunos actores que fueron invitados a la investigación, incumplieron de forma repetida las
citas previamente agendadas. Lo anterior fue una dificultad que limitó una recolección de
datos mucho más completa y representativa.
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V. Resultados
Como se mencionó anteriormente, el análisis de los datos recolectados para esta
investigación, fue realizado a través de un exhaustivo proceso de categorización (Carey,
2005), el cual permitió organizar la información de acuerdo a categorías previas y nuevas,
interrelacionar conceptos y asignar significados y explicaciones de acuerdo a la teoría
existente sobre liderazgo. Por lo tanto, como modo de introducción a los resultados
obtenidos, la recolección de los datos se realizó de acuerdo a cuatro categorías generales:

Concepciones Personales de Liderazgo: Esta categoría se refiere principalmente a la
estructura de creencias previas que los participantes de esta investigación tienen acerca del
concepto de liderazgo. Al profundizar sobre esta estructura, es posible entender el significado
atribuido a esta palabra, sus características, sus funciones y su importancia.

Concepciones de Liderazgo según la Fundación Gimnasio Moderno: Luego de
conocer la concepción personal de los participantes sobre la palabra liderazgo, esta categoría
busca conocer cómo este mismo concepto es estructurado y entendido, no como sujeto
particular, sino como miembro de una comunidad educativa, en este caso, de la comunidad
educativa del Gimnasio Moderno. En otras palabras, a través de esta categoría fue posible
conocer cómo cada participante define el liderazgo, de acuerdo a los pilares, la filosofía y el
Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio.

¿Me considero líder?: Una vez conocidas todas aquellas concepciones

-tanto

individuales, como miembros de una comunidad educativa- que los participantes han
construido sobre la palabra liderazgo, esta categoría permite conocer y entender si lo
mencionado en las categorías anteriores, caracteriza el rol que cada uno de los miembros de
la comunidad representa actualmente. En otras palabras, esta categoría cuestiona a los
participantes sobre ¿qué tanto se consideran líderes?

Experiencias de Liderazgo: Esta categoría hace referencia a los significados y
creencias que cada uno de los participantes de esta investigación ha construido de acuerdo a
su experiencia como miembro de la comunidad educativa del Gimnasio Moderno. Según lo
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vivido, es posible comprender cómo cada uno de estos actores determina las características
y los estilos de liderazgo Gimnasiano, su aplicación en el día a día de la institución y los
actores que lo representan y lo viven.

Tipos de Liderazgo: Esta subcategoría, hace parte de las experiencias de liderazgo
expuestas por los actores de la comunidad. Su objetivo, es permitir al lector conocer los
diferentes estilos de liderazgo que los participantes, identifican dentro del contexto
educativo.

Los resultados hallados a través de las entrevistas semi-estructuradas realizadas a
directivos y ex-alumnos y los grupos focales realizados con estudiantes, maestros y padres
de familia, son expuestos, analizados, interrelacionados y contrastados según las categorías
previamente descritas: a continuación se describen los hallazgos encontrados:

V.I: Concepciones personales de Liderazgo:

En esta categoría se describen las concepciones personales que Directivos,
Exalumnos, Estudiantes, Padres de Familia y Maestros revelan respecto al concepto del
liderazgo. Adicionalmente estas concepciones son comparadas entre sí y relacionadas con la
teoría existente sobre el liderazgo. Los resultados fueron los siguientes:

Directivos:

Como se mencionó anteriormente, entre los Directivos de la Fundación Gimnasio
Moderno que participaron en la investigación, se encuentran el Rector, el Vicerrector, la
Contralora y un miembro de la Junta Directiva.

En la Anexo 1, se encuentran las diferentes afirmaciones que exponen los Directivos
sobre el concepto de liderazgo. Según sus creencias, es posible evidenciar que, a excepción
de la Contralora, los tres Directivos atribuyen el liderazgo a factores internos de las personas.
Para estos actores, el liderazgo es el descubrimiento de sí mismo, de sus cualidades, defectos
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y propósitos. Partiendo de este descubrimiento y autoconocimiento, es posible comprender
mejor el entorno, y de esta forma, responder a sus necesidades. Lo anterior se puede
evidenciar en algunas afirmaciones, realizadas por el Rector, el Vicerrector y el miembro de
la Junta Directiva

"Tienes que ser líder para construir una casa, tienes que ser líder para construir una
familia, tienes que ser líder para adaptarte a un entorno empresarial, tienes que ser líder
para seguir adelante en tu camino de la vida"(Víctor Alberto Gómez Cusnir, entrevista,
octubre 27 de 2015).

"Contribuir a otras personas o sea, como contribuir a una causa, más grande que uno,
más grande que el propio beneficio”. "Cómo de poner como esos dones y esos talentos al
servicio de otras personas" (Juan Sebastián Hoyos Montes, entrevista, noviembre 11 de
2015).

"La formación de un líder es el desarrollo espiritual de esa persona, es la consecuencia
necesaria de su crecimiento espiritual, que es crecimiento en el sentido de comprenderse
a uno mismo cada vez más, porque en la medida que tú te comprendes a ti misma,
comprendes a los demás" (Alejandro Sanz de Santamaría, entrevista, noviembre 11 de
2015).

A diferencia de este grupo de Directivos, la Contralora de la institución atribuye el
concepto de liderazgo a una persona que se caracteriza por tener ciertos atributos o
cualidades, que la hacen idónea para llevar una labor en particular dentro de un grupo. Esta
concepción de liderazgo, se encuentra enmarcada dentro de la Teoría de Rasgos, la cual
sustenta el liderazgo, en la existencia de características y cualidades que pueden ser “innatas”.
Lo anterior se puede evidenciar en la siguiente expresión:
"Cualidades o características que pueda tener una persona para ser capaz de llevar a cabo,
eh proyectos" (Ana María Uribe Reyes, entrevista, Octubre 27 de 2015).

Por otro lado, la concepción expuesta por el Rector, el Vicerrector y el Miembro de
la Junta Directiva, no se encuentra descrita ni explicada bajo una teoría en particular del
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liderazgo, ya que describen este concepto como un proceso interno de conocimiento y
construcción, que más adelante permite a cada persona desenvolverse de forma exitosa en
diferentes contextos. De acuerdo a la bibliografía revisada, el liderazgo está relacionado con
procesos principalmente externos, independientemente de su carácter tradicional o novedoso.
Por lo tanto, de acuerdo a su novedad y sus características, es posible llamar a este enfoque
Liderazgo Intrínseco. Según una investigación realizada por George, Sims, McLean y Mayer
(2007), el liderazgo puede emerger de la historia de cada persona. “De manera consciente e
inconsciente, se probaron continuamente a sí mismas a través de experiencias del mundo real
y re-enmarcaron sus historias de vida para entender quiénes eran en lo esencial. Al hacerlo,
descubrieron el propósito de su liderazgo y aprendieron que ser auténticas las hacía más
eficaces” (pp. 2).

Ex alumnos:

Entre el grupo de ex alumnos que participaron en esta investigación se encuentra un
ex-rector del Gimnasio Moderno y creador de uno de los programas de estudios profesionales
virtuales más importantes del país, El Director de Niñez y Adolescencia del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), uno de los fundadores de la Organización Tiempo
de Juego, y un estudiante de pregrado. Este grupo de actores describieron su concepto de
liderazgo de la siguiente forma:
Como se muestra en el Anexo 2, en general los ex alumnos del Gimnasio enmarcan
el liderazgo dentro de un grupo de conductas y capacidades que permiten que una persona
alcance metas o coordine y maneje un grupo de personas. Entre estas conductas, los ex
alumnos proponen “tener una ruta clara”, “ser ejemplo”, “tener principios”, “capacidad de
movilizar a otros”. A diferencia del grupo de Directivos - a excepción de la Contralora- los
ex alumnos consideran el liderazgo, más que un proceso, como una acción. Asimismo, según
este grupo de actores, es importante que la persona que realice este tipo de acciones, se
convierta en un “ejemplo” para su entorno. Según la teoría, estas concepciones se encuentran
amparadas bajo la Teoría Conductual del Liderazgo.
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Sin embargo, dentro de las concepciones descritas, el Director vinculado al ICBF
plantea que el ejercicio eficaz del liderazgo, depende de la lectura que el líder haga del
entorno y sus necesidades. Esta visión, traspasa la Teoría Conductual y se ubica en un
enfoque donde el liderazgo es concebido de una manera más integral y holística. Este enfoque
hace referencia a la Teoría de la Contingencia, en la cual, según, Fiedler y Chemers (1985),
el comportamiento de un líder depende más del entorno que de sí mismo. Lo anterior es
posible encontrarlo en el siguiente comentario:

"Comprende las necesidades de todos, que comprende las instituciones, que comprende
y entiende los stakeholders, pero que a su vez, marca una ruta justamente por el líder,
“por aquí, para allá”, oyendo la gente" (Ember Estefenn Rodríguez, entrevista, 1 de
febrero de 2016).

Estudiantes:

Entre los grupos representativos de estudiantes que participaron en esta investigación,
se encuentra la Banda de Guerra, algunos Representantes de Curso, los miembros del Comité
Deportivo y Cultural y el Grupo de Debate. Como se mencionó en la metodología de este
proyecto, este grupo de jóvenes fue escogido teniendo en cuenta su edad, sus habilidades
cognitivas (Duskin, Papalia & Wendkos, 2001) y su rol dentro de la comunidad Gimnasiana.
Los resultados encontrados para esta categoría fueron los siguientes:

En el Anexo 5, se presentan los significados que los estudiantes atribuyen a la palabra
liderazgo. Como se puede observar, estos significados están relacionados por una parte, con
cualidades particulares, y por otra, con conductas características. Lo anterior se puede
verificar en algunas de sus afirmaciones:

"Bueno un líder debe tener la capacidad de mover gente, de que sus ideas gusten"
(Estudiante perteneciente a la Banda de Guerra, Grupo Focal, 13 de noviembre de
2015).

"Pues yo creo que los líderes no se hacen, los líderes nacen" (Estudiante
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perteneciente al Comité Deportivo Cultural, Grupo Focal, 12 de noviembre de 2015).

Según los estudiantes, estas cualidades y conductas son las que permiten que una
persona sobresalga y adquiera un rol de liderazgo. Incluso, aseguran que existen personas
que “jamás” podrán lograr adquirir este rol, y que están llamadas a ser seguidores (Anexo 3).
Al igual que el grupo de ex alumnos y la Contralora, estas concepciones se encuentran
enmarcadas dentro de la Teoría de Rasgos y la Teoría Conductual del Liderazgo.

Sin embargo, a través de la discusión sobre el liderazgo y sus significados, uno de los
estudiantes de noveno grado perteneciente a la Banda de Guerra, aportó un significado
distinto de liderazgo. Este estudiante postula lo siguiente:

"Liderarse a sí mismo. La capacidad de no dejarse llevar por otras personas, o sea,
que las otras personas no lo influencien a uno,

sino uno tomar sus propias

decisiones"(Estudiante perteneciente a la Banda de Guerra, Grupo Focal, 13 de
noviembre de 2015).

La anterior afirmación, es expuesta por el estudiante a medida que en el grupo focal
se va ahondando en las particularidades del concepto de liderazgo. Este joven al inicio, habló
sobre un liderazgo relacionado con conductas y cualidades. Sin embargo, más adelante, su
concepto fue mutando, hasta llegar a construir un significado que tiene similitudes con el
significado que el Rector, el Vicerrector y el miembro de la Junta Directiva tienen sobre el
liderazgo. Este joven afirma que ser líder, significa tomar decisiones propias y enfrentar las
diferencias de otros. Lo anterior, es una característica que puede hacer parte del Liderazgo
Intrínseco, propuesta por los Directivos del colegio.

Padres de Familia
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Para el grupo focal de padres de familia, fueron invitadas cuatro mujeres y cuatro
hombres, de los cuales, sólo asistió cumplidamente el grupo de hombres. Por lo tanto, es
importante tener en cuenta que los datos pueden ser considerados incompletos, teniendo en
cuenta que sólo hay construcción de concepciones por parte de padres y no madres de
estudiantes. De acuerdo a lo discutido con este grupo de actores, se puede observar en el
Anexo 4, la construcción de significados de liderazgo que la muestra de los padres de
estudiantes del Gimnasio Moderno realiza.

De acuerdo a estas concepciones, el liderazgo para la mayoría del grupo, hace
referencia a la capacidad de una persona para hacer las cosas bien, y ser ejemplo para aquellos
que lo rodean. De esta forma, al ser ejemplo para los demás, es posible motivar e invitar al
entorno a actuar de la misma forma. La anterior concepción, cumple con las características
de un liderazgo basado en la Teoría Conductual, teniendo en cuenta que “el hacer las cosas
bien” representa principalmente comportamientos. Estos resultados se evidencian en algunas
afirmaciones:

"…el que va haciendo las cosas bien, los demás lo quieren seguir para hacerlas igual
de rápido, o igual de bien, y se va volviendo sin quererlo, alguien que jale a los
demás"(Padre de Familia, Grupo Focal, 26 de noviembre de 2015).

Sin embargo, uno de los participantes, padre de dos estudiantes del Gimnasio,
contrasta con el resto del grupo y habla más del liderazgo como un camino para facilitar a
otros crecer y empoderarse. Esta concepción, la cual es más innovadora, puede ser reconocida
bajo la Teoría Transformacional del liderazgo. Lo anterior se puede corroborar en la siguiente
frase:
"la capacidad de facilitar que otros encuentren su espacio. Facilitar que otros
desarrollen sus habilidades, facilitar que otro sean felices, facilitar que otros sientan
que son importantes por sí mismos"(Padre de Familia, Grupo Focal, 26 de noviembre
de 2015).

Maestros
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Para este grupo focal, participaron cinco maestros representantes de las diferentes
áreas del conocimiento, entre ellas, Español, Sociales, Educación Física, Biología y
Matemáticas. Asimismo, este grupo de maestros trabaja en las diferentes secciones del
colegio.

Según lo discutido en la sesión, las siguientes afirmaciones representan las

concepciones personales de liderazgo que se presentan dentro de los maestros:
De acuerdo al Anexo 5, las concepciones personales de liderazgo que se presentan
dentro de la mayoría de los maestros, hacen referencia a cualidades y conductas que
diferencian a una persona de otras. Por ejemplo, una de las conductas que más resaltan los
maestros, es la capacidad de un líder para convocar y atraer. Estas acciones hacen referencia
a la Teoría Conductual de Liderazgo, y son comportamiento, que según bibliografía revisada,
son conductas que permiten a un líder alcanzar objetivos comunes (Gardner, 1991). Es
importante destacar que estas concepciones son muy similares a las postuladas por padres de
familia, exalumnos y estudiantes.

Por otro lado, algunos maestros profundizan un poco más sobre el concepto y
proponen una mirada más amplia del liderazgo. Lo anterior se evidencia en las siguientes
afirmaciones:

"Yo creo que un líder debe tener la capacidad de trabajar hombro a hombro con su
equipo y revisar qué habilidades y fortalezas tiene cada uno, para poder como
distribuir esas cosas y poder como trabajar equipo" (Maestro, Grupo Focal, enero 21
de 2016).

"…debemos preparar a los muchachos para que tengan un liderazgo en su proyecto de
vida"(Maestro, Grupo Focal, enero 21 de 2016).

Como se puede ver en la primera afirmación, se habla de un liderazgo ejercido
“hombro a hombro”. Este significado hace referencia a un liderazgo de carácter más
horizontal. Asimismo, se plantea la importancia de revisar y tener en cuenta las características
particulares de los miembros del equipo, para así, distribuir funciones y lograr metas
comunes. Esta mirada más holística e integradora, se encuentra descrita dentro de la Teoría
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de Contingencia del Liderazgo, en la cual, la fuente primaria de la influencia del liderazgo,
está en la combinación de la conducta del líder muy cercana a las necesidades de los
miembros (Leithwood & Steinback, 2000 en Chamorro, 2005).

Respecto a la segunda afirmación, la cual fue realizada en medio de la construcción
que hacían los maestros sobre su significado personal de liderazgo, se puede decir que,
independientemente del perfil característico de un líder, uno de los maestros participantes
plantea la necesidad de apoyar a los estudiantes a lograr un cierto “liderazgo de sí mismos”.
Este planteamiento comparte algunas características similares del liderazgo que propone el
Grupo de Directivos, que para efectos de la investigación, es llamado Liderazgo Intrínseco.

V.II: Concepciones de Liderazgo según la Fundación Gimnasio Moderno

Como se mencionó anteriormente, esta categoría permite conocer las concepciones
de liderazgo que proponen los participantes de la investigación, de acuerdo a su rol dentro de
la comunidad educativa del Gimnasio Moderno y el conocimiento que tienen de sus pilares
y objetivos institucionales. Los resultados fueron los siguientes:

Directivos del Gimnasio Moderno
En el Anexo 6, se presentan las concepciones de liderazgo que los Directivos del
Gimnasio atribuyen a la institución. Según lo descrito, en general, los Directivos enfatizan
que el liderazgo del Gimnasio Moderno se encuentra en la posibilidad que tienen los
estudiantes para expresarse libremente y sentir la tranquilidad de exponer sus convicciones
sin restricción alguna. Por otro lado, existen otros aspectos importantes que contribuyen a la
concepción de liderazgo según el Gimnasio. Según el rector, uno de los pilares del colegio
es la formación integral de los estudiantes, es decir, la importancia de formar no sólo en el
conocimiento, sino en valores. Asimismo, el Vicerrector afirma que a través de Modelos
como la Disciplina de Confianza - la cual hace referencia a la construcción de autonomía y
claridad en las acciones- es posible ver liderazgo en los estudiantes.
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"El liderazgo, está muy ligado a nuestros sello como colegio, tu sabes que nuestro colegio
tiene dos sellos que uno la idea de educar antes que instruir y dos la disciplina de
confianza"(Juan Sebastián Hoyos Montes, entrevista, noviembre 11 de 2015).

"Nosotros en esa libertad es donde respetamos las maneras las formas de expresarnos las
posiciones ideológicas y políticas, por supuesto todas y por eso el Gimnasio Moderno es
un colegio que no censura, este es un colegio donde existen espacios abiertos para discutir
las ideas""(Víctor Alberto Gómez Cusnir, entrevista, octubre 27 de 2015).

Teniendo en cuenta estos postulados, es posible afirmar que para los Directivos, en
general, el liderazgo gimnasiano hace referencia a las habilidades que los estudiantes
adquieren para comunicarse y expresar sus ideas, lo cual, en cierta medida, genera confianza
y seguridad.

Por otro lado, es importante tener en cuenta al Miembro de la Junta Directiva, quien
habla sobre la dificultad de generar una concepción de liderazgo que represente de forma
unificada al Gimnasio Moderno, aun cuando su concepción personal se encuentra alineada
con las concepciones personales de los Directivos del colegio:

"Yo creo que no hay una unidad en la concepción del liderazgo, esa unidad es muy difícil
de conseguir"(Alejandro Sanz de Santamaría, entrevista, noviembre 11 de 2015).

Finalmente, de acuerdo a lo anteriormente mencionado, es posible afirmar que el
liderazgo del Gimnasio Moderno, según sus Directivas, está relacionado, por un lado, con la
Teoría Conductual, ya que, según lo visto, el objetivo del colegio es formar en los estudiantes
ciertas conductas - más que todo comunicativas- que les permiten desarrollarse y
posicionarse dentro del entorno. Por otro lado, esta concepción tiene relación directa con el
Liderazgo Intrínseco expuesto anteriormente, puesto que, al generar estos espacios de
diálogo en los estudiantes, es posible fomentar en ellos confianza en sí mismos y autoreconocimiento.

Ex alumnos
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En el Anexo 7, es posible identificar cómo los exalumnos conciben el liderazgo según
su colegio. Dentro de estos significados se pueden realizar las siguientes observaciones: por
ejemplo, el Director del ICBF, el Fundador de Tiempo de Juego, y el estudiante universitario
afirman que en esencia, el colegio forma líderes, teniendo en cuenta el perfil de sus
estudiantes, el cual, hace parte del grupo social colombiano que cuenta con más privilegios
y recursos económicos:

"en el imaginario, este colegio es de ricos, de donde salen los presidentes de Colombia,
donde estudian los hijos de los senadores, congresistas y políticos y gobernadores, de
Colombia, y con un discurso que yo hacía mucho en mi época, y era un discurso más
de responsabilidad" (Ember Estefenn Rodríguez, entrevista, 1 de febrero de 2016).

"el Moderno, sin lugar a dudas, es una institución que está formando líderes,
constantemente" (José Antonio Hernández, estudiante de pregrado, 28 de octubre de
2015).

Según estos ex alumnos, el objetivo de la institución es seguir formando a personas
que en un futuro cercano, saldrán a “liderar” organizaciones o grupos en general. Sin
embargo, a pesar de que este discurso es similar, para el Director en el ICBF, esta formación
conlleva más una connotación de responsabilidad social -devolver al país de algunas formas
lo que yo he recibido como estudiante. Lo mismo sucede con el estudiante universitario
quien en su discurso plantea la formación de los estudiantes desde la capacidad para entablar
buenas relaciones y mostrar “humildad” a pesar de su condición social. Por el contrario, para
el Fundador de Tiempo de Juego, este significado debe ser considerado negativo, ya que para
él, pertenecer a cierta esfera social, no es una característica explícita de los líderes. Lo
anterior, puede ser explicado a través de la Teoría de Rasgos, la cual, define a un líder según
sus características y cualidades. En este caso, se podría decir que hacer parte de un círculo
social específico, es una característica que define el liderazgo.

Por otro lado, el ex-rector del Gimnasio Moderno, atribuye el liderazgo gimnasiano,
a ciertas conductas, que en este caso, son consideradas “negativas”. Para este actor, el líder
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era el estudiante que más sobresalía, no por hacer las cosas bien - como lo planteaban los
padres de familia- sino por asumir comportamientos que causaban gracia en algunos
compañeros, o miedo en otros. Al igual que los significados anteriores, esta concepción,
puede ser enmarcada bajo la Teoría de Rasgos, teniendo en cuenta que el líder es definido
por ciertas características, que en este caso, son negativas.

Estudiantes

En el Anexo 8, se muestran las diferentes concepciones que los estudiantes tienen
sobre el liderazgo según su colegio. Entre estos significados se destaca: al igual que los ex
alumnos, los estudiantes definen al colegio como formador de líderes, teniendo en cuenta el
perfil de los estudiantes:
"El colegio sigue y seguirá formando líderes, pues es porque básicamente, no es por
chicanear, pero el colegio es… de aquí salió el Ministro de Trabajo, salió mucha gente
importante y es lo que muchos padres de familia ven, y me dicen a mí cuando me ven,
lo cual a mí me da risa, pero pues, uno nunca sabe qué le puede pasar a uno en la vida.
Me dicen, “no que usted va a ser presidente y yo…” habrá que ver" (Estudiante
perteneciente al Grupo de Debate, Grupo Focal, 27 de Octubre de 2015).

Como se puede ver, la anterior concepción hace referencia a la formación de personas
que debido a sus características sociales, son consideradas líderes. Al igual que los ex
alumnos, estos significados son considerados como parte de la Teoría de Rasgos.
Por otro lado, definen el liderazgo institucional, como un conjunto de características,
que según ellos, representa el perfil gimnasiano. Entre estas características nombran la
autonomía, el respeto a la diferencia, la capacidad comunicativa y la facilidad de entablar
relaciones. Adicionalmente, algunos estudiantes enfatizan en cómo el colegio permite el
desarrollo individual en todas sus dimensiones. Lo anterior debe ser comprendido desde la
Teoría Conductual del Liderazgo. Por último, el concebir el liderazgo gimnasiano como la
posibilidad de que cada estudiante presente un desarrollo completo de su ser, podría hacer
parte de esta nueva dimensión llamada Liderazgo Intrínseco.
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Padres de Familia
En el Anexo 9, se muestran las diferentes concepciones que los padres de familia
tienen acerca del liderazgo según el Gimnasio Moderno. Como se puede observar en sus
afirmaciones, algunos padres de familia coinciden con las concepciones que plantean los
estudiantes y ex alumnos el colegio.
"Este es un colegio que trae el tema del liderazgo desde el principio""(Padre de
Familia, Grupo Focal, 26 de noviembre de 2015).

"Acá han salido muchos líderes, ya sea en la política o en la industria""(Padre de
Familia, Grupo Focal, 26 de noviembre de 2015).

De entrada, el Gimnasio Moderno es concebido como un formador de líderes que en
un futuro, asumirán cargos directivos. Lo anterior, debe ser considerado como una
concepción que hace parte de la Teoría de Rasgos. Por otro lado, dos padres de familia, ven
el liderazgo del Gimnasio, como la posibilidad que tienen los niños para conocerse, encontrar
sus habilidades y desaciertos y lograr encontrar su lugar en el entorno. Lo anterior, según
uno de los participantes, es posible, gracias a que el colegio prioriza los espacios de diálogo
y escucha. Esta concepción puede ser vista por un lado, desde el Liderazgo Intrínseco y por
otro, desde el un estilo de Liderazgo Humanista donde la prioridad de la institución son las
relaciones humanas y el apoyo al desarrollo de cada miembro de la comunidad (Sergiovanni,
1984).

Maestros
De acuerdo a las concepciones descritas en el Anexo 10, los maestros en general,
comparten la misma visión que ex alumnos, padres de familia y estudiantes tienen sobre la
palabra liderazgo y su relación con el Gimnasio. En sus afirmaciones se puede conocer que
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el colegio desde su fundación, estaba destinado a formar líderes, teniendo en cuenta que las
personas que accedían a la institución, eran personas con ciertas características sociales.

"En épocas de su fundación y de esos primeros años, se pensó fue en un liderazgo,
también dejémonos de bobadas, de clase, ¿sí?" (Maestro, Grupo Focal, enero 21 de
2016).

"Que por ser quienes somos, y por tener determinados amigos, y por tener lo que
tenemos, y ciertas cosas y ciertos privilegios que tenían las personas que estudiaban y
trabajaban aquí, eso les facilitaba, el ser líderes, y se formaban, de por sí esos líderes,
para manejar el país" (Maestro, Grupo Focal, enero 21 de 2016).

Al igual que las concepciones anteriores, esta concepción hace parte de la Teoría de
Rasgos. Sin embargo, según la forma en cómo es expresada la afirmación, este significado
no es considerado de forma positiva, sobre todo hoy en día. De acuerdo a uno de los maestros,
en un principio, esta formación en el liderazgo, guardaba un sentido claro, teniendo en cuenta
el contexto colombiano y su situación social. Sin embargo, hoy en día, esta concepción pierde
su sentido, y para los maestros según lo descrito, es importante que el concepto de liderazgo
gimnasiano se transforme y sea visto desde otro punto de vista.

Por otro lado, una de las maestras no da una concepción clara de liderazgo en el
Gimnasio Moderno. Para ella, este significado no es transversal y cada miembro de la
comunidad, por lo menos entre los maestros, asume una postura particular y actúan de
acuerdo a ésta.

V.III: ¿Me considero Líder?
En el Anexo 11, se muestran las concepciones de liderazgo que los Directivos tienen
sobre sí mismos y sus respectivos roles.

"Me considero líder porque creo que he identificado mi fuerza interna y externa de tal
manera que he podido encauzar esas fuerzas para determinar un camino en la
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vida"(Víctor Alberto Gómez Cusnir, entrevista, octubre 27 de 2015).

"Soy una persona que reconozco el talento de los demás, capaz de construir equipos
de alto desempeño, con eficiencia y con rapidez en ese sentido siempre me ha gustado
acompañarme de un talento humano muy calificado y quien me ha acompañado para
poder cumplir con los retos y los desafíos que una posición de este tipo” (Víctor
Alberto Gómez Cusnir, entrevista, octubre 27 de 2015).

Como se puede ver, el Rector de la institución describe su liderazgo, desde las creencias
que él mismo expresó sobre la palabra líder. De acuerdo a éstas, el Rector afirma haber
logrado alcanzar su Liderazgo Intrínseco, el cual, le ha permitido gestionar y liderar grupos
y organizaciones desde un estilo Transformacional. De igual forma sucede con el Vicerrector
del Gimnasio Moderno, quien describe, cómo a través de sus características personales, ha
logrado consolidar un estilo de liderazgo principalmente Humanista (Sergiovanni en 1984,
citado en Murillo, 2006).

"Me preocupo por el bienestar de las personas en general de esta comunidad, me
preocupo por tratar de aportar a que a sus vidas tanto personales como profesionales
si en algo puedo, sean mejores" (Juan Sebastián Hoyos Montes, entrevista, 11 de
noviembre de 2015).

Respecto al Miembro de la Junta Directiva, sus creencias sobre su rol como líder, se
basan principalmente en la capacidad que ha desarrollado para entablar relaciones
interpersonales adecuadas, a través de la comprensión del otro, que de acuerdo a la categoría
anterior, es uno de los procesos implicados en el Liderazgo Intrínseco. Finalmente, la
Contralora del Gimnasio Moderno afirma su rol como líder, teniendo en cuenta el cargo que
en este momento se encuentra asumiendo. Es decir, este actor define su liderazgo de acuerdo
a sus funciones como Directiva.
Exalumnos
En el Anexo 12, se encuentran todas aquellas creencias que los exalumnos del
Gimnasio Moderno tienen sobre sí mismos y su rol como líderes. En cuanto al Director en el
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ICBF, su liderazgo surge de dos vertientes: una, el conocimiento que fue desarrollando de sí
mismo, y otra, las actitudes y comportamientos enseñados por su institución. La primera, se
podría decir que hace referencia al llamado Liderazgo Intrínseco, y la segunda se encuentra
más relacionada con la Teoría Conductual del Liderazgo, teniendo en cuenta que son
conductas ejemplarizantes de un líder.

Por otro lado, el Fundador de Tiempo de Juego, describe su liderazgo a partir de las
relaciones establecidas con su equipo y su capacidad para alcanzar metas a través del mismo.
La anterior descripción, hace referencia a un Liderazgo Transformacional. En cuanto al exrector del Gimnasio Moderno, según su concepción, su liderazgo ha sido designado de
acuerdo a ciertas aptitudes que lo caracterizan como persona. De igual forma sucede con el
estudiante de pregrado, quien afirma haber “nacido” con cualidades particulares que lo
definen como líder. Estas consideraciones personales tanto del ex-rector como el estudiante
universitario, se pueden enmarcar bajo la Teoría de Rasgos del liderazgo.

Estudiantes
En el Anexo 13, se presentan las diferentes concepciones que los estudiantes tienen
sobre su rol como líderes. Por ejemplo, los estudiantes del Grupo de Debate consideran que
el afirmar y expresar su liderazgo, es una postura arrogante:
"Eso es una pregunta egoísta"(Estudiante perteneciente al Grupo de Debate, Grupo
Focal, 28 de noviembre de 2015).

La anterior es una respuesta interesante, teniendo en cuenta que, según lo descrito por
ellos mismos, el Gimnasio Moderno, su colegio, es formador de líderes. Por otro lado, el
Director de la Banda de Guerra afirmó considerarse así mismo como un líder. Este estudiante
afirma ser una persona “carismática”, término utilizado para definir líderes que logran
generar vínculos psico-emocionales con su equipo (Antonakis y House, 2002).

En cuanto a los Representantes de Curso, algunos estudiantes reaccionan de forma
similar a los estudiantes del Grupo de Debate. Con timidez y un poco de inseguridad, dos de
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los estudiantes expresan ser líderes en formación, ya que según ellos, “sienten” que aún les
falta mucho por aprender. De acuerdo a la teoría, se podría deducir que la posición de los
estudiantes se encuentra bajo la Teoría Conductual del Liderazgo, teniendo en cuenta que el
llegar a ser líder es un proceso de aprendizaje de nuevas conductas.

Finalmente, respecto al Comité Deportivo Cultural, afirman que aquellos que deben
ser considerados líderes, son los estudiantes que tienen la capacidad de “hablar por el grupo”,
es decir, tener sobre todo, habilidades comunicativas, aspectos que se encuentra relacionado
con la Teoría de Rasgos.

Padres de Familia

A través de las siguientes afirmaciones es posible identificar las creencias que padres
de familia tienen de sí mismos, en relación con la palabra líder.

"yo hacía un montón de cosas que de pronto eran distintas, que a otros niñitos les
gustaba, que a otra gente le gustaba, que a otros, no sé, compañeros de trabajo, jefes
les gustaba, y empecé a eso" (Padre de Familia, Grupo Focal, 26 de noviembre de
2015).

"Capacidad de convocar y poner a la gente a trabajar. Desde siempre. Incluso sin
tener una investidura" (Padre de Familia, Grupo Focal, 26 de noviembre de 2015).

De acuerdo a lo anterior, dos de los participantes afirman sentirse líderes,
principalmente por algunas de sus características personales. Expresan que en un inicio, más
jóvenes, no se consideraban líderes. Sin embargo, gracias a sus cualidades y actitudes algunas controversiales- su entorno inmediato los consideraba líderes innatos. Lo anterior, es
una real evidencia de la llamada Teoría de Rasgos del Liderazgo.
Maestros
En esta categoría (Anexo 14), las respuestas de los maestros guardan una peculiar
creencia. A diferencia de gran parte de actores de la comunidad, quienes ven al Rector del
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colegio como un líder Transformacional, algunos maestros consideran que el apoyo que
reciben por parte de él, es poca, y que debido a ésto, su liderazgo como maestros se ha visto
reducido y muchas de sus iniciativas no han sido escuchadas.

"A mí me preocupa un poco acá en el Gimnasio Moderno el tema del liderazgo en qué
sentido: no tanto en los muchachos, sino que está centralizado en las personas que
están muy cerca al señor rector"(Maestro, Grupo Focal, enero 21 de 2016).

Lo anterior, es importante resaltarlo, teniendo en cuenta que, según la teoría, los
maestros deben ser considerados como la mayor fuente de liderazgo dentro de la escuela,
según Barber y Mourshed (2008). Adicionalmente, otro de los maestros participantes,
prefiere no considerarse líder, sino realizar su trabajo con pasión y ejemplo. Lo anterior,
también guarda una gran importancia, ya que, según esta creencia, para este maestro, ser líder
implica trabajar para cumplir ciertas funciones y ciertas actitudes que no van acorde con su
labor pedagógica.

V.IV: Tipos de Liderazgo

Esta categoría permite al lector conocer los diferentes estilos de liderazgo que los
actores de la comunidad del Gimnasio Moderno, identifican dentro del contexto educativo.
Lo encontrado fue lo siguiente:

Directivos:
En el Anexo 15, se presentan los estilos de liderazgo que proponen los Directivos del
Gimnasio Moderno. Por ejemplo, el Rector afirma que dentro de la institución se aplica más
que todo el Modelo de Liderazgo Situacional o Contingencial, en el cual, la persona a cargo
asume un estilo de liderazgo distinto, de acuerdo a la necesidad inmediata del entorno. Para
explicar este modelo, el Rector describe los estilos de liderazgo que los Coordinadores de la
Sección asumen de acuerdo al contexto que manejan. Por ejemplo, el Coordinador de la
Tercera Sección refleja un estilo más autoritario, necesario para estructurar límites y
consecuencias dentro de la etapa adolescente. Por el contrario, el estilo del Coordinador de
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los grados décimo y once, se inclina a lo que Leithwood, Begley y Cousins (1990) llamaron
el estilo A de liderazgo, en el cual, su gestión se basa en consolidar adecuadas relaciones
interpersonales, y así generar confianza entre los estudiantes. Adicionalmente, El Vicerrector
habla de la existencia de un liderazgo constructivo o colaborativo, el cual, según la literatura
podría estar relacionado con un modelo de Liderazgo Distribuido, en el cual, las decisiones
se toman en equipo y las cargas de trabajo son distribuidas de acuerdo a fortalezas y roles.

Por otro lado, el miembro de la Junta Directiva afirma la existencia de dos clases de
liderazgo: el Transaccional y el Transformacional. Por un lado, propone que el Liderazgo
Transaccional hace referencia al logro de metas por parte del equipo, a través de incentivos
de diferentes tipos. Según este actor, este estilo de liderazgo va más acorde con el género
masculino que con el femenino. Por el contrario, el liderazgo transformacional, asociado con
el género femenino, promueve la participación activa del equipo y fomenta el crecimiento
personal y profesional de cada persona.

Finalmente, la Contralora no habla sobre estilos de liderazgos, sino de
comportamientos asumidos por el líder de acuerdo a la situación. Esta descripción puede
estar relacionada con el Liderazgo Situacional del que habla el Rector.

Exalumnos

En el Anexo 16, se muestran los diferentes estilos de liderazgos que los ex alumnos
describen. Por ejemplo, el Director dentro del ICBF, al igual que un padre de familia, postula
la existencia del Liderazgo Humanista dentro del colegio.

"compartir el liderazgo mucho más humanista y crítico...con una particular puesta por
la inclusión y el respeto por la diferencia diría yo" (Ember Estefenn Rodríguez,
entrevista, 1 de febrero de 2016).

Este estilo, según este actor, es acogido por la institución a finales del siglo XX, y
prioriza las relaciones interpersonales y el valor de cada estudiante de acuerdo a sus
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particularidades. Por otro lado el Fundador de Tiempo de Juego, propone estilos de
liderazgo, basados más en ideas, que en conductas sobresalientes. Finalmente, el estudiante
universitario describe un estilo al que él llama participativo, en donde líder y miembros se
encuentran en iguales condiciones, y trabajan juntos para llegar a una misma meta. Este
modelo, de acuerdo a sus características, concuerda con modelo de Liderazgo Distribuido.
Estudiantes:
Como se puede observar, en el Anexo 17, se presentan los estilos de liderazgo que
los estudiantes del Gimnasio Moderno conocen. Según lo descrito, para este grupo de
jóvenes, existe un estilo de liderazgo muy fuerte la cual llaman “Negativo”. Según estos
jóvenes, un estudiante que es considerado como un líder negativo, presenta ciertas
habilidades comunicativas y persuasivas, que atraen a su grupo para alcanzar metas poco
inspiradoras. De acuerdo a esta descripción, este estilo de liderazgo puede catalogarse bajo
la Teoría Conductual: una persona con capacidad de influencia, pero en este caso, enfocada
al logro de metas negativas.

V.V: Experiencias de liderazgo: ¿Quiénes lo representan?

Bajo esta subcategoría, los participantes de esta investigación hacen el ejercicio de
buscar entre toda la comunidad educativa del Gimnasio Moderno, a aquellas personas que
pueden ser identificadas como líderes.

En el Anexo 18, se pueden observar los diferentes líderes que hacen parte de la
comunidad educativa del Gimnasio Moderno, según sus Directivos. Por ejemplo, el Rector
asume uno de roles de liderazgo que más impacta dentro de la institución. Según lo descrito,
su objetivo dentro de la comunidad es escuchar y comprender las necesidades del entorno,
para luego definir metas comunes y motivar hacia el logro de éstas, a través del desarrollo
profesional e intelectual del equipo. Esta descripción hace alusión a un Liderazgo
Transformacional. Al igual que el Rector, el Vicerrector aparece como una figura importante
de liderazgo. Sin embargo, a diferencia del Rector, el estilo de liderazgo de este actor, está
totalmente inclinado a fomentar las relaciones humanas, y a través de ellas, apoyar a los
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miembros y encontrar soluciones a sus necesidades. Lo anterior, es característico del estilo
de Liderazgo Humanista, descrito por Sergiovanni en 1984.

Por otro lado, entre los Directivos salen a flote algunos otros actores que deben ser
considerados líderes dentro de la comunidad, por ejemplo, los maestros. Para los Directivos,
un maestro que es líder permite el diálogo y establece una cercanía con los estudiantes. En
otras palabras, se podría afirmar que un maestro líder, ejerce el estilo A de liderazgo
propuesto por Leithwood, Begley y Cousins (1990) y descrito anteriormente. Otro actor
considerado como líder, son las personas que trabajan en Servicios Generales.

"Personas que desde sus puestos de trabajo han liderado cosas interesantes el colegio,
osea que el colegio mismo les ha permitido uno ve por ejemplo y te voy a decir un
ejemplo, las porterías, cuando uno se pone a hablar con los porteros, son dueños y señores
de su portería y proponen y dicen y regañan" (Ana María Uribe Reyes, entrevista, Octubre
27 de 2015).

Para algunos Directivos, estas personas apoyan las metas institucionales de forma
incondicional y apasionada: cuidan a los estudiantes y participan en la formación de los
valores.

Ex alumnos
En la Anexo 19, es posible conocer los actores que los exalumnos del Gimnasio
consideran como líderes. De acuerdo a esta tabla, en general los ex alumnos atribuyen un
papel de liderazgo importante a los maestros.

"Profes muy amorosos, intelectualmente interesantes, que proponían cosas, que tenían
acogida dentro de los estudiantes, eran cercanos" (Ember Estefenn Rodríguez,
entrevista, 1 de febrero de 2016).
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"Yo creo que los profesores que tiene el Gimnasio Moderno y los directivos, tienen
eso en el corazón y se meten mucho en ayudar a que sus estudiantes sean personas de
bien en el futuro" (José Antonio Hernández, estudiante de pregrado, 28 de octubre de
2015).

Según este grupo de actores, los maestros ejercen su liderazgo a través de su cercanía
con los estudiantes, la pasión reflejada al enseñar y el apoyo que daban a los estudiantes para
explotar sus potenciales. Estas características, descritas también por el grupo de Directivos,
representan el estilo A de liderazgo propuesto Leithwood, Begley y Cousins (1990).
Finalmente, es importante destacar que uno de los ex alumnos, propone como líderes de la
comunidad a los padres de familia. Para este actor, las familias cumplen un papel importante
en la formación integral de los estudiantes.

Estudiantes
En el Anexo 20, se pueden conocer los diferentes actores de la comunidad, que para
los estudiantes deben ser considerados como líderes. De acuerdo a sus afirmaciones, existen
cuatro representantes de liderazgo dentro de la comunidad. El primero de ellos, son los
maestros. Para los estudiantes, hay algunos maestros - no todos- que a través de su estilo,
logran impactar de manera positiva en los estudiantes.
“Bueno no todos, pero la mayoría de profesores no mueven gente, que esa era la
pregunta” (Estudiante Banda de Guerra, Grupo Focal, 13 de noviembre de 2015).

Por ejemplo, el entablar relaciones más cercanas, incentivar en los estudiantes el
pensamiento crítico y actuar acorde a la situación, son características que representan a un
líder. Estos aspectos hacen parte de diferentes teorías de liderazgo. En este caso, las
relaciones interpersonales y el fortalecimiento de los procesos cognitivos de los jóvenes están
relacionados con los estilos de liderazgo A y B respectivamente (Leithwood, Begley y
Cousins, 1990). Respecto a la capacidad del maestro para comportarse y actuar acorde a la
necesidad del momento, se puede afirmar que ésta hace referencia a la Teoría Contingencial
de Liderazgo.
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Al igual que algunos de los Directivos, los estudiantes postulan como líderes a las
personas que trabajan en el Departamento de Servicios Generales, como por ejemplo, su
Directora. Según estos jóvenes, la Directora de esta área maneja de forma muy organizada
su equipo, generando confianza entre la comunidad y alcanzando las metas propuestas. Según
la teoría, este estilo directivo, esté relacionado con el estilo D de Liderazgo propuesto por
Leithwood, Begley y Cousins (1990), el cual se caracteriza por la atención hacia lo
administrativo; es decir, hacia las cuestiones prácticas de la organización y el mantenimiento
diario y eficaz del centro educativo.

Por otro lado, dentro de este grupo de actores, hubo un estudiante que consideró a sus
pares como líderes:

"Yo te digo que todo el mundo en el colegio, pues casi toda la gente, ha sido líder en
algún momento de su vida sea para bien o mal, pues muchas veces surge una
idea"(Estudiante perteneciente a Grupo de Debate, Grupo Focal, 27 de octubre de
2015).

Para él, el hecho de participar o generar una idea innovadora, independientemente del
contexto o el perfil del estudiante, ya es un acto que debe ser tenido en cuenta como liderazgo.

Finalmente, los estudiantes reconocen al Rector como uno de los líderes más
importantes de la comunidad. De acuerdo a la descripción realizada, el Rector asume un estilo
de Liderazgo Transformacional, que ha sido descrito en las categorías anteriores. Sin
embargo, para los estudiantes, este rol no lo asimilan como algo positivo. Según estos
jóvenes, lo ideal sería que el Rector asumiera un rol de liderazgo más Humanista y cercano
al grupo de estudiantes.
Padres de familia
En la Anexo 21, se presentan los actores que según los padres de familia, deben ser
considerados como líderes dentro de la comunidad educativa del Gimnasio Moderno. Según
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este grupo de actores los representantes del liderazgo en la Institución, son el Rector, los
Maestros, los trabajadores de Servicios Generales, los Coordinadores de Sección y los
estudiantes. Sin embargo, a pesar de nombrarlos, la descripción que los padres de familia
realizan sobre estos roles es muy poca, a excepción de los niños y los de servicios generales,
quien según ellos, son considerados líderes a través de sus conductas, que en su mayoría son
ejemplarizantes. Lo anterior, puede ser atribuible a la Teoría Conductual de Liderazgo.
Maestros
En el Anexo 22, se pueden conocer los actores que según los Maestros del Gimnasio
Moderno son considerados como líderes. De acuerdo a estas afirmaciones, es importante
destacar que algunos Maestros se consideran líderes, aunque con algunas limitaciones.

"A mí me preocupa un poco acá en el Gimnasio Moderno el tema del liderazgo en
qué sentido: no tanto en los muchachos, sino que está centralizado en las personas
que están muy cerca al señor rector"(Maestro, Grupo Focal, 4 de febrero de 2016).

Por ejemplo, uno de los maestros plantea, que para ejercer un rol de liderazgo, es
importante contar con una relación cercana a Rectoría. Según este maestro, la posibilidad de
ser tenido en cuenta y ser apoyado en propuestas innovadoras, depende de este tipo de
relación. Esta afirmación es opuesta a la mayoría de concepciones que el resto de actores
tienen acerca del Rector. Por otro lado, los maestros son conscientes de la responsabilidad
que tienen, no sólo como educadores, sino como formadores de estudiantes íntegros y
correctos.

"para eso estamos nosotros, para encauzar las cosas, ¿cierto?, entonces sí, todo me
gusta de este colegio"(Maestro, Grupo Focal, 4 de febrero de 2016)

"Yo no trabajaría para ser líder. Yo trabajaría bajo otra filosofía. La primera, el amor
por lo que hago. La segunda: el ejemplo, porque nosotros somos figuras de ejemplo"
(Maestro, Grupo Focal, 4 de febrero de 2016).

Concepciones de Liderazgo 53

De acuerdo a esta consciencia, los maestros consideran que su comportamiento debe
ser ejemplo y modelo de conductas positivas. Esta postura, de acuerdo a la bibliografía, es
enmarcada bajo la Teoría Conductual de Liderazgo. Cabe destacar que, la concepción que
tienen los maestros de ellos mismos no se encuentra alineada con la concepción que el resto
de actores de la comunidad tiene sobre ellos.

Finalmente, los maestros hablan del liderazgo en los estudiantes. Para este grupo de
actores, el liderazgo en estos jóvenes está definido más por su condición social y económica,
más que por otro tipo de valores o conductas. Lo anterior, para los maestros, es un aspecto
negativo que debe cambiar. Adicionalmente, es importante destacar que esta creencia
contrasta de forma drástica con muchos de los significados que expresan los actores de la
comunidad, sobre el propósito formativo del Gimnasio, sobre todo en el aspecto del
liderazgo.
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VI. Discusión
Como se mencionó al inicio, el objetivo de esta investigación es conocer y entender
las concepciones que los diferentes actores de la comunidad del Gimnasio Moderno tienen
sobre la palabra liderazgo. Para responder a esta pregunta, se realizaron entrevistas y grupos
focales con Directivos, Maestros, Padres de Familia, Estudiantes y Exalumnos, quienes con
gran empatía y disposición, participaron y ayudaron a construir el significado de liderazgo
para la comunidad gimnasiana. Según lo encontrado y analizado, se proponen las siguientes
conclusiones.

Primero, es importante afirmar que dentro de la comunidad educativa del Gimnasio
Moderno, no existe un sólo significado de la palabra liderazgo. De acuerdo a lo encontrado,
este concepto varía según el actor de la comunidad. Asimismo, estas concepciones guardan
características que se encuentran relacionadas con teorías del liderazgo tanto tradicionales –
en su mayoría-, como modernas. Adicionalmente, también es importante resaltar, que una
concepción expuesta por un mismo actor, se transforma de acuerdo a la pregunta y el
contexto. Por ejemplo, muchas de las concepciones personales de liderazgo expresadas por
los actores, no se articulaban con las concepciones que luego construían sobre el liderazgo
dentro del Gimnasio Moderno. Lo anterior sucedió principalmente con los estudiantes de la
institución.

Segundo, a través de la diversidad de creencias sobre el liderazgo, se dieron algunos
hallazgos que se destacan por su novedad. Entre éstos se encuentran las concepciones de
liderazgo expresadas por el grupo de Directivos del Gimnasio Moderno, las cuales, para el
marco de esta investigación, fueron catalogadas como Liderazgo Intrínseco. Según este
grupo de actores, el Liderazgo Intrínseco, es el proceso por el cual, un individuo logra el
descubrimiento de sí mismo, sus cualidades, defectos y propósitos. Según ellos, es partir de
este descubrimiento y autoconocimiento, que es posible comprender mejor el entorno, y de
esta forma, responder a sus necesidades. Esta misma visión fue compartida de forma aislada,
por algunos de los participantes de la investigación, por ejemplo, un estudiante, un maestro
y un exalumno del Gimnasio.
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Adicionalmente, cabe resaltar que esta concepción sobre liderazgo intrínseco permeó
de forma transversal, todas las creencias que este grupo de Directivos tiene acerca del
liderazgo según la categoría y el contexto. Lo anterior, se encuentra evidenciado cuando estos
actores hablan de su formación como líderes y el liderazgo dentro del Gimnasio Moderno.
Según los resultados, estos actores han alcanzado sus metas personales, gracias al desarrollo
del Liderazgo Intrínseco.

Ahora, como se mencionó anteriormente, esta transversalidad en la construcción de
un significado, en este caso del liderazgo, no sucede con los demás actores de la comunidad
gimnasiana. Por ejemplo, las concepciones expuestas por los estudiantes, sufren grandes
cambios a través de las categorías. Por ejemplo, el significado personal del liderazgo, está
relacionado con el perfil particular de una persona que tiene la capacidad para manejar
grupos. Lo anterior, en los resultados, fue enmarcado bajo teorías tradicionales como la
Teoría de Rasgos y la Teoría Conductual del Liderazgo. Más adelante al pedir que
construyeran el significado de liderazgo según el Gimnasio Moderno, expresaron con gran
entusiasmo, que un líder gimnasiano era una persona autónoma, con criterio, capaz de
comunicarse eficazmente y relacionarse adecuadamente con su entorno. Al final, al
preguntarles si se consideraban líderes, muy poco estudiantes asintieron, y se remitieron a
sus significados personales, pasando de largo lo descrito sobre el liderazgo gimnasiano. Lo
anterior, invita a preguntarse, ¿Qué sucede con el significado de liderazgo gimnasiano?, ¿por
qué los estudiantes, no se consideran líderes, teniendo en cuenta la descripción que realizan
sobre el ser un líder gimnasiano? Estos resultados invitan a reflexionar sobre cómo los
estudiantes interiorizan el discurso y la filosofía de la institución, pero en la práctica y la
cotidianidad, no lo evidencian.

Adicionalmente, gran parte del grupo de estudiantes, afirman que en esencia, el
colegio forma líderes teniendo en cuenta el perfil de sus estudiantes, el cual hace parte del
grupo social colombiano que cuenta con más privilegios y recursos económicos. Esta
concepción también es compartida por actores como padres de familia, exalumnos y
maestros, quienes, de acuerdo a la Teoría de Rasgos, expresan que el Gimnasio, desde su
fundación, forma los líderes de Colombia. Sin embargo, a pesar de esta construcción
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colectiva, los maestros del colegio y un exalumno, ven esta concepción de forma negativa y
poco realista.

Por otro lado, es importante resaltar cómo muchas de las concepciones personales del
liderazgo, se encuentran enmarcadas bajo teorías tradicionales como la Teoría de Rasgos y
la Teoría Conductual. Entre estas concepciones se encuentran las descritas por exalumnos,
padres de familia, estudiantes e incluso maestros. A excepción de algunos pocos, todos
describen el liderazgo como un grupo de conductas o cualidades que permiten a una persona
ser la cabeza de un grupo y guiarlo hacia fines determinados. Incluso, algunos actores piensan
que el liderazgo es algo “innato” y que existen personas que nacieron para simplemente
seguir a otras. Los pocos actores que contrastaron con sus respuestas, como los Directivos,
un exalumno, un estudiante y un padre de familia, describieron el liderazgo desde teorías más
vanguardistas como la Teoría Transformacional, la Teoría Contingencial y el llamado
Liderazgo Intrínseco.

Ahora bien, respecto a los actores considerados como líderes dentro de la comunidad,
la mayor parte de los participantes citó al equipo de servicios generales, los maestros y el
rector. En relación con servicios generales, la comunidad los percibe como en equipo sólido,
dispuesto y totalmente alineado con las metas institucionales, aspectos que según la teoría,
representan un estilo D del liderazgo propuesto por Leithwood, Begley y Cousins (1990). En
cuanto al liderazgo de los maestros, la mayoría de la comunidad reportó que éste se encuentra
definido de acuerdo al tipo de relación que construyen con los estudiantes. Según los
resultados, un maestro líder, mantiene buenas relaciones, se interesa por el bienestar de los
niños y sabe cómo actuar de acuerdo a la situación. Lo anterior, guarda una relación cercana
con Teorías como la Contigencial, el Estilo A de Liderazgo (Leithwood, Begley y Cousins,
1990) y el estilo Humanista (Sergiovanni en 1984, citado en Murillo, 2006). Respecto al
Rector, los actores de la comunidad concuerdan al identificarlo como un líder
Transformacional, cuyo objetivo es el cumplimiento de metas específicas a través del
crecimiento personal y profesional de su equipo.
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Sin embargo, a pesar de esta creencia colectiva sobre los maestros y el rector, cabe
aclarar dos situaciones relacionadas con dichas concepciones. La primera, hace referencia al
auto-concepto de los maestros, que según los resultados, no se encuentra vinculado a un rol
de liderazgo como tal. De acuerdo a sus creencias, los maestros tienen muy clara su función
como acompañantes de los procesos de desarrollo y autoconocimiento de los estudiantes, que
según lo mencionado al inicio, representa el proceso de Liderazgo Intrínseco. Sin embargo,
para lo maestros esta función no hace parte de un rol de liderazgo específicamente. La
segunda situación tiene que ver con el Liderazgo Transformacional asumido por el rector.
Para la mayoría de la comunidad, este liderazgo es considerado como un aspecto positivo, a
excepción del grupo de estudiantes, quienes afirman que este estilo es rígido, muy
administrativo y poco cercano a la población estudiantil.

Ahora, como se mencionó previamente, estas contraposiciones junto con las
marcadas distancias que se presentan entre una concepción y otra, invitan a pensar y
reflexionar, sobre la importancia que autores como Cayulef (2007) y Murillo (2006), dan a
la cultura institucional y la unificación de voluntades y habilidades alrededor de metas
comunes. En el caso de esta investigación, es importante preguntarse de qué forma esta
disparidad de concepciones sobre un tema tan importante como el liderazgo, podría estar
afectando el cumplimiento de las metas que el Gimnasio Moderno ha establecido para su
desarrollo. Además, ¿qué pasa con esta visión que las Directivas del Gimnasio, tienen sobre
el liderazgo? , ¿No es importante que las concepciones de la comunidad - mayoritariamente
tradicionales- evolucionen y se integren a creencias más innovadoras y modernas sobre el
liderazgo?

Éstos y muchos otros interrogantes que se han venido generando a través de esta
investigación, deben representar para el Gimnasio Moderno, el inicio de una serie de
discusiones y cuestionamientos sobre los imaginarios y creencias que la comunidad
gimnasiana tiene, no sólo sobre liderazgo, sino sobre otros aspectos tan trascendentales como
la pedagogía, el aprendizaje, la integralidad de la formación, entre otros. Lo anterior cobra
una gran importancia, teniendo en cuenta que, parte de la eficacia de una escuela, depende
de su cultura y el compromiso que los miembros de su comunidad adquieren frente a ideas y
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objetivos comunes (Murillo, 2006). De esta forma, a través de la unificación y consolidación
de imaginarios, significados y actitudes que se construyan en toda la comunidad gimnasiana,
será posible fortalecer el Proyecto Educativo Institucional y alcanzar como una unidad, los
objetivos propuestos principalmente con sus estudiantes.
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VIII. Anexos
Anexo 1. Concepciones Personales de Liderazgo entre los Directivos del Gimnasio
Moderno.
Directivo
Rector

Concepción

Teoría
Relacionada

“la capacidad que tenemos los seres humanos de Liderazgo
desarrollar nuestro potencial”
Intrínseco
"el liderazgo no puede estar separado de la condición
humana"
"la necesidad que tenemos los seres humanos de
trascender, de evolucionar, de crecer"

Vicerrector

"tiene que ver con un par de cosas, uno con la edad Liderazgo
del autoconocimiento"
Intrínseco
“una persona digamos que desarrolla el liderazgo o
es líder, tiene muy claras cuáles son sus fortalezas,
también sus debilidades, sus pasiones como su
propósito de vida y trabaja en eso"

Miembro de la
Junta Directiva

"el liderazgo es el descubrimiento de uno mismo"

Liderazgo
Intrínseco

"En el conocimiento, en el contacto interno profundo
consigo mismo en darse cuenta que es mucho más,
que esa persona es mucho más que su cuerpo, mucho
más que sus emociones, mucho más que sus
conocimientos y su mente, es lo que yo llamo
espiritualidad"
Contralora

"Cualidades o características que pueda tener una Teoría
persona para ser capaz de llevar a cabo, eh proyectos" Rasgos
"Personas que tienen un alto compromiso social, en
donde entienden que tienen eh...o están dotadas como
de cualidades especiales que les permiten eh llevar, no
sé, hacer lograr objetivos"

de
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Anexo 2. Concepciones personales de liderazgo entre los ex alumnos del Gimnasio
Moderno.
Ex alumno

Concepción

Teoría
Relacionada

Director
ICBF

"El liderazgo es una mezcla entre tener clara una ruta, una
ruta para la institución, para la sociedad, la empresa que
estés empujando y la manera como cada uno de los
miembros de ese equipo y cada una de las instituciones, con
las que trabajas, son por un lado, tenidas en cuentas y por
otro lado, sumadas a ese norte a dónde quieres llevar tu, ese
bus"

Teoría
Conductual
del
Liderazgo

Fundador
Tiempo de
Juego

"La capacidad de movilizar a otros con un propósito Teoría
digamos, específico"
Conductual
del
"el liderazgo tiene que tener un componente moral, es Liderazgo
central, digamos ese componente ético en la formación, en
el líder"

Ex-rector del
Gimnasio
Moderno

"es una responsabilidad que tiene dijéramos dos, dos caras:
una, ejemplarizante, que compromete con un determinado,
con una determinada conducta, y otra que es la de
coordinación amigable para el logro de determinados
propósitos"

Teoría
Conductual
del
Liderazgo

Estudiante de
pregrado

"Significa ser una persona que, a través del ejemplo o de
otros mecanismos, motiva a las demás personas a llevar a
cabo objetivos o metas "

Teoría
Conductual
del
Liderazgo

"debe representar un buen ejemplo para las personas que
está liderando, debe tener principios y valores claros, eh,
no debe estar por encima de las personas a las que está
tratando de liderar"
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Anexo 3. Concepciones personales de liderazgo entre el grupo de estudiantes del Gimnasio
Moderno
Grupo
Representativo
Grupo de
Debate

Concepción

Teoría
Relacionada

"La palabra liderazgo, es o son las capacidades que
puede tener una persona, para hacer funcionar de la
mejor manera a una persona o un grupo de personas"

Teoría de
Rasgos

"el líder es el que hace que los demás miembros del
grupo, funcionen bien"

Teoría
Conductual

"Bueno un líder debe tener la capacidad de mover
gente, de que sus ideas gusten"

Teoría
Conductual

"Tiene que tener las cualidades para mover gente y
tener un poder, digamos de convencimiento"

Teoría
Conductual

Representantes
de Curso

"El empoderamiento que tiene una persona de ser un
ejemplo a seguir para un grupo determinado, es una
persona logra ser ejemplo de ciertos valores como: la
cooperación, trabajo en equipo, la solidaridad, la
autonomía, la fraternidad, la laboriosidad"

Teoría de
Rasgos y
Teoría
Conductual

Comité
Deportivo y
Cultural

"llevar un grupo o sea, ser la cabeza de un grupo por
así decirlo y cómo incentivar a los demás a hacer
algo"

Teoría
Conductual

Banda de
Guerra

"Pues yo creo que los líderes no se hacen, los líderes
nacen"
"hay personas que no nacieron para liderar sino para
seguir a otros"

Teoría de
Rasgos
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Anexo 4. Concepciones personales de liderazgo entre el grupo de padres de familia del
Gimnasio Moderno.
Actor
Padres de
Familia

Concepción

Teoría
Relacionada

"la persona que hace las cosas bien, las transmite para
que otras las aprendan y las hagan mejor. Entonces al
final se vuelve una cualidad de cada persona"

Teoría
Conductual

"el que va haciendo las cosas bien, los demás lo quieren
seguir para hacerlas igual de rápido, o igual de bien, y
se va volviendo sin quererlo, alguien que jale a los
demás"

Teoría
Conductual y de
Rasgos

"poder llevar más con el ejemplo y la forma de cómo
hago yo las cosas y que el otro sienta que quiere
realmente producir o hacer o ejecutar realmente desde el
corazón y porque está convencido."

Teoría
Conductual

Anexo 5. Concepciones personales de liderazgo dentro del grupo de maestros del Gimnasio
Moderno
Actor
Maestros

Concepción

Teoría Relacionada

"un líder es una persona que convoca. Partiendo de la Teoría Conductual
base, eso es lo principal, independientemente de sus
ideales"
Teoría de Rasgos
"nace con un don que tiene una persona, que se nace
con eso, de atraer y pienso que si atrae mucho más, con
el ejemplo, con la proyección que da hacia los demás" Teoría Conductual
"el líder debe saber comunicar"
"Los líderes, nacen líderes, pero muchos para mí, en el Teoría de Rasgos
camino se van formando. Pero de todas formas el
amor y el compromiso, son características
indispensables de un líder"
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Anexo 6. Concepciones de Liderazgo para el Gimnasio Moderno, según sus Directivas.
Directivo
Rector

Concepción

Teoría
Relacionada

"Don Agustín mencionaba casi siempre algo que digamos
distingue a los Gimnasianos, él hablaba de la hombría de
bien, él hablaba de seres humanos integrales"
Teoría
"Esta es una institución que considera el estudiante como Conductual
un interlocutor válido del aprendizaje"
Liderazgo

del

"Nosotros en esa libertad es donde respetamos las maneras
las formas de expresarnos las posiciones ideológicas y
políticas, por supuesto todas y por eso el Gimnasio
Moderno es un colegio que no censura, este es un colegio
donde existen espacios abiertos para discutir las ideas"
Vicerrector "El liderazgo, está muy ligado a nuestros sello como
colegio, tu sabes que nuestro colegio tiene dos sellos que
uno la idea de educar antes que instruir y dos la
disciplina de confianza".
"Estudiantes que pueden decir no, pueden levantar la
mano, pueden protestar"

Teoría
Conductual
Estilo A
Liderazgo

y
de

"Hablamos de unos estudiantes empoderados, autónomos,
que dicen las cosas, a veces de manera asertiva, a veces
no, pero las dicen"
Liderazgo
"Liderazgo está muy asociado al tema de la autoconfianza Intrínseco
de la autoseguridad del sentido propio de la seguridad de
la autonomía"
Miembro
de la Junta
Directiva

"Yo creo que no hay una unidad en la concepción del
liderazgo, esa unidad es muy difícil de conseguir"

Contralora

"Valga la redundancia de formación de los estudiantes, les Estilo A
ha permitido seguir de cierta forma líderes porque es un Liderazgo
colegio que piensa en el alumno, le permite expresarse"
"Uno siente que acá hay el ambiente para que los
muchachos sean líderes, ósea ahí están dadas las
condiciones para que eso esté".

del
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Anexo 7. Concepciones de Liderazgo para el Gimnasio Moderno, según sus ex alumnos
Ex alumno
Director
ICBF

Fundador
Tiempo de
Juego

Concepción

Teoría
Relacionada

"Lo que queremos es formar una élite, pero no la élite de Teoría
arrogancia, no la élite de la soberbia, si no la élite intelectual, Rasgos
la élite de la sensibilidad, la élite de la libertad, la élite de la
posibilidad de pensar"

de

"en el imaginario, este colegio es de ricos, de donde salen Teoría
los presidentes de Colombia, donde estudian los hijos de los Rasgos
senadores, congresistas y políticos y gobernadores, de
Colombia, y con un discurso que yo hacía mucho en mi
época, y era un discurso más de responsabilidad"

de

"Hay un “prurito” que es como medio antipático, que se Teoría
de
repite mucho y se lo, en aquel entonces y yo creo que Rasgos
todavía, que es como que estamos formando a los líderes del
país."
Teoría
"Entonces, sin embargo lo que creo que pasa en el colegio es Conductual
que si adquiere uno algún tipo de herramientas para ejercer
ese poder de una forma positiva, digamos"
"Formación en valores fuerte"

Ex-rector
del
Gimnasio
Moderno

"líder el que podía ser más patán, el que podía ser Teoría
eventualmente más burletas, como dicen los muchachos, el Conductual
que mamara más gallo"

Estudiante
“El Moderno trata de pensar que, persona íntegras, que sepan Teoría
universitario llegar a la sociedad con una, con una visión más amplia de Rasgos
lo que es el mundo, de cómo tratar bien a las personas, de ser
humildes, Y yo creo que todas esas características que le
meten a los gimnasianos, es para poder ser líderes en un
futuro"
Teoría
Rasgos
"el Moderno, sin lugar a dudas, es una institución que está
formando líderes, constantemente"

de

de
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Anexo 8. Concepciones de Liderazgo para el Gimnasio Moderno, según sus estudiantes.
Grupo
Representativo
Grupo de
Debate

Concepción
"El colegio sigue y seguirá formando líderes, pues es
porque básicamente, no es por chicanear, pero el
colegio es… de aquí salió el Ministro de Trabajo, salió
mucha gente importante y es lo que muchos padres de
familia ven, y me dicen a mí cuando me ven, lo cual a
mí me da risa, pero pues, uno nunca sabe qué le puede
pasar a uno en la vida. Me dicen, “no que usted va a
ser presidente y yo…” habrá que ver"

Teoría
Relacionada
Teoría
Rasgos

de

"la oportunidad para integrar a la comunidad frente a
un propósito"
Banda de
Guerra

"liderazgo, son personas capaces de ser autónomas,
capaces de, no personas con objetivos y personas que
quieran cambiar cómo las cosas malas"
"capaces de enseñarles a los demás a pensar por sí
mismos, eso es liderazgo"

Teoría
Conductual

Liderazgo
Intrínseco

"En el Moderno se enfoca más la construcción de la
personalidad de cada individuo, cada quien es libre de
hacer lo que quiera"
Representantes
de Curso

Comité
Deportivo y
Cultural

"Bueno para el colegio, yo creo que el Moderno, ha
sido el líder desde el momento en que se fundó"

Teoría
Rasgos

"Entonces yo creo que el liderazgo está planteado
básicamente en que todos los estudiantes tengan una
capacidad de liderazgo en lo que hagan respetando las
realidades de cada uno".

Liderazgo
Intrínseco

"debe ser una persona que cumpla con todos los
requisitos de ser un gimnasiano, siendo autónomo,
cumpliendo con sus deberes también siendo una
persona que se destaca en su entorno, que tiene buen
contacto con todo el mundo y que es una persona de
admirar"
"gente pues que sepa cómo expresar sus ideas, hablar y
que sea siempre como la cabeza de lo que está
haciendo"

Teoría
Conductual

Teoría
Conductual

de
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Anexo 9. Tabla 14. Concepciones de Liderazgo para el Gimnasio Moderno, según Padres
de Familia
Actor

Concepción

Padres de "transmite en esta entidad, como unos seres humanos con
Familia
valores, personas inquietas, personas que participan,
personas que cuestionan, como entidad para quien es más
importante"
"Este es un colegio que trae el tema del liderazgo desde el
principio"

Teoría
Relacionada
Teoría
Conductual

Teoría de
Rasgos

"Acá han salido muchos líderes, ya sea en la política o en la Teoría de
industria"
Rasgos
"Yo creo que va por eso, porque cada uno acepta al otro en
lo que es bueno, y no lo critica, ni lo está acosando, y parte
de eso es la esencia que tiene el colegio ahí"
"Pero ¿sabes qué es lo importante del colegio? Que ellos se
sienten escuchados"

Liderazgo
Intrínseco y
Estilo de
Liderazgo
Humanista
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Anexo 10. Concepciones de Liderazgo para el Gimnasio Moderno, según sus Maestros
Actor
Maestros

Concepción

Teoría
Relacionada

"En épocas de su fundación y de esos primeros años, se pensó
fue en un liderazgo, también dejémonos de bobadas, de clase,
¿sí?"

Teoría de Rasgos

Teoría de Rasgos
"Que por ser quienes somos, y por tener determinados amigos,
y por tener lo que tenemos, y ciertas cosas y ciertos privilegios
que tenían las personas que estudiaban y trabajaban aquí, eso
Teoría
les facilitaba, el ser líderes, y se formaban, de por sí esos
Conductual de
líderes, para manejar el país"
Liderazgo
"pues yo creo que el colegio profesa, que el liderazgo se da a
partir del conocimiento, retomando lo que decía Betty, cuando
el colegio empezó, pues la gente, que estaba acá, era la que
tenía un mejor acceso al conocimiento ¿no?, y un amor como
al esfuerzo personal, un amor al conocimiento y a trabajar por
aprender y además, trabajar por la sociedad"
"Está desarticulado, no hay como algo central, y ahorita como
que no tenemos… claro, cada uno de nosotros hacemos lo que
podemos, desde nuestros intereses y demás, pero no está como
centralizado por alguien que quiera organizar el grupo de
líderes o demás”
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Anexo 11. ¿Me considero líder? Concepciones de Directivos del Gimnasio Moderno.
Directivo
Rector

Vicerrector

Concepción
"Me considero líder porque creo que he identificado
mi fuerza interna y externa de tal manera que he
podido encauzar esas fuerzas para determinar un
camino en la vida"

Liderazgo
Intrínseco

"Soy una persona que reconozco el talento de los
demás, capaz de construir equipos de alto desempeño,
con eficiencia y con rapidez en ese sentido siempre me
ha gustado acompañarme de un talento humano muy
calificado y quien me ha acompañado para poder
cumplir con los retos y los desafíos que una posición
de este tipo."

Liderazgo
Transformacional

"Tuve el mejor ejemplo en mi casa que fue mi papá y
que era una persona que tenía muy buen trato con la
gente y que la gente lo quería mucho y yo eso desde
chiquito lo viví en mi casa en el ambiente y con él lo
aprendí"

Estilo
A
liderazgo

"Me preocupo por el bienestar de las personas en
general de esta comunidad, me preocupo por tratar de
aportar a que a sus vidas tanto personales como
profesionales si en algo puedo, sean mejores"
Miembro
de la Junta
Directiva

Teoría Relacionada

"En determinadas actividades mías, si, por ejemplo en
la escuela itinerante"

Liderazgo
Humanista

Liderazgo
Intrínseco

"El fenómeno que me ha parecido extraordinario y por
eso me atrevo a decirte que si hay de mi parte
liderazgo, es que nunca, nunca, hemos tenido una
controversia...Pero cuando hay diferencias siempre nos
llevan a profundizar en el origen de esas diferencias,
invariablemente han terminado en una compresión
mutua completa"
Contralora

"Yo supongo que cuando uno tiene un cargo directivo,
eh pues definitivamente si tiene, digamos un liderazgo
dentro de las funciones que le establece y lo que debe
hacer el cargo"

Teoría de Rasgos

de
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Anexo 12. ¿Me considero líder? Concepciones de Ex alumnos del Gimnasio Moderno.
Ex alumno
Director
ICBF

Fundador
Tiempo de
Juego

Concepción

Teoría
Relacionada

"Por esa libertad para decidir qué hacer con mi vida,
entonces eso era muy importante”

Liderazgo
Intrínseco

"Colegio es visto como una especie de laboratorio, en
el que vienes aquí a aprender, experimentar, a ver qué
funciona para ti, para los demás, tal, y te gradúas un
poco de ti mismo"

Liderazgo
Intrínseco

"Muchos elementos humanos, del contacto humano,
que hoy en día, yo las implementé, yo soy un tipo
cálido, amable, tranquilo, conversador, respetuoso de la
diferencia"

Teoría
Conductual
Liderazgo

"Tengo un liderazgo un poco más a la sombra"
"Digamos que yo tengo unas buenas relaciones para
lograr cometidos dentro de la organización. Digamos,
como que si yo me planteo una cosa, o un propósito en
la organización o una idea, tengo herramientas para
sacarla adelante, y eso no pasa porque yo sea capaz de
hacerlo, sino porque soy capaz de mover esas fuerzas y
esas personas, y esos talentos y esos equipos que están
ahí adentro, al servicio de este propósito"

Liderazgo
Transformacional

del

"Nunca manejo una cosa de jerarquía. Y eso parece que, Liderazgo
por lo menos en mi caso ha funcionado, como un, es
Transformacional
más un liderazgo como horizontal, más anónimo, en
donde lo que me interesa es que florezcan las ideas de
otros, y que crezcan y que avancen, mucho más a que
mi nombre y mi estampa está puesta ahí en todo, y que
todo el mundo tenga que ver conmigo"
Ex-rector
del
Gimnasio
Moderno

"Yo realmente, desde el punto de vista personal, nunca
me considerado un líder. Yo te digo, y es curioso pero,
son en situaciones que generalmente yo no las busco.
Son situaciones que me han ido…Encontrando"

Teoría de Rasgos

“soy capaz de ver los distintos pareceres con claridad, y
la justicia diría yo, con la que soy capaz de evaluar, las
posiciones así sean contradictorias de las distintas
partes, para adoptar las decisiones"
Estudiante

"Yo, te estaba comentando que hay personas que nacen Teoría de Rasgos
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de pregrado

con aptitudes para ser líderes. Y yo me considero una de
esas personas"

Anexo 13. ¿Me considero líder? Concepciones de Estudiantes del Gimnasio Moderno.
Grupo
Representativo

Concepción

Teoría
Relacionada

Grupo de Debate

"Eso es una pregunta egoísta"

Banda de Guerra

"Yo soy líder, porque no sé, a través de mi
Liderazgo
carisma, pues intento ser carismático con la gente, Transformacional
y a través de eso ellos me sigan y tratar de ser
como siempre carismático con la gente"

Representantes
de Curso

"Yo personalmente pienso que ser líder se puede
lograr pero considero que me falta mucho"
"Yo creo que comprender más, que cada uno
lleva un proceso diferente en la vida al resto, ser
más ordenado, yo creo que un líder debe tener
mucho orden, mucha planificación y aprender a
decir no, eso me falta mucho”

Comité
Deportivo y
Cultural

"Cuando hay problemas con los profesores,
cuando hay peleas, cuando el curso está en
descontento o el profesor, siempre se escoge a
una persona"
"en algún momento se vive una inconformidad o
algún problema, el líder es quien habla y pues
como que toma la batuta de lo que quiere el
grupo"
"el líder es la persona que sabe qué es lo que
necesita el grupo y lo transmite él"

Teoría de Rasgos

Teoría de Rasgos
y Teoría
Conductual del
liderazgo

Teoría de Rasgos
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Anexo 14. ¿Me considero líder? Concepciones de Maestros del Gimnasio Moderno
Grupo
Representativo
Maestros

Concepción

Teoría
Relacionada

"Yo no trabajaría para ser líder. Yo trabajaría bajo otra Teoría de
filosofía. La primera, el amor por lo que hago. La Rasgos
segunda: el ejemplo, porque nosotros somos figuras de
ejemplo"
"A mí me preocupa un poco acá en el Gimnasio
Moderno el tema del liderazgo en qué sentido: no tanto
en los muchachos, sino que está centralizado en las
personas que están muy cerca al señor rector"
Teoría de
"Por más líder que yo sea y esté al lado del que manda, Rasgos
o del rector, no sigue siendo una característica
importante, porque hay líderes que van en silencio, que
son sencillos"

Anexo 15. Estilos de Liderazgo según las Directivas del Gimnasio Moderno
Directivo

Estilo de Liderazgo

Rector

"Pues todos manejan liderazgo situacional yo creo que liderazgo
situacional es muy aplicado en este colegio"

Vicerrector

"También de liderazgo colaborativo, o constructivo".

Miembro de la
Junta Directiva

Se distinguen dos tipos de liderazgo, el transaccional y el
transformacional"
"Transaccional, como el liderazgo masculino y el transformacional
como el liderazgo femenino"
"El transformacional, es cuando la persona logra que sus inmediatos
colaboradores, empiezan a crecer espiritualmente”

Contralora

"O sea para mí el líder es uno bueno pues digo en diferentes campos,
pero pero digamos si me dicen la palabra líder me imagino un solo
tipo de liderazgo, pues depende del ámbito donde uno esté"
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Anexo 16. Estilos de Liderazgo según Exalumnos del Gimnasio Moderno.
Ex Alumno

Estilo de Liderazgo

Director en el
ICBF

"compartir el liderazgo mucho más humanista y crítico...con una
particular puesta por la inclusión y el respeto por la diferencia diría
yo"

Fundador Tiempo
de Juego

"Uno asocia mucho a un líder con alguien que moviliza a otros con su
actuar, con su ejemplo, con su imagen o con su tal y tal. Pero puede
haber un líder que simplemente con su palabra escrita en el anonimato
esté moviendo gente"
"cualquiera puede ser líder, en la medida en que ponga sus
habilidades al servicio de causas mayores así mismo"

Estudiante
Universitario

"El representativo, que es cuando las personas escogen al líder para
que los represente"
"uno participativo que es cuando tú, todas las personas están en un
igual tratando de alcanzar una meta y hay una persona que se pone los
pantalones para tratar de ayudar a los demás a que juntos lleguen a
esa meta"
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Anexo 17. Estilos de Liderazgo según Estudiantes del Gimnasio Moderno
Grupo
Representativo
Grupo de
Debate

Estilo de Liderazgo
Liderazgo negativo:
"Depende de cómo las metas que se proponga cada líder, depende de si
son buenas o malas".
"Cuando se dan cuenta que tienen esa capacidad para influenciar a la
gente y pues deciden tomar el camino para hacer cosas negativas,
simplemente va surgiendo y va creciendo y se va alimentando eso"
"El negativo, dice vamos a romper tal ventana y llama a las otras
personas y es el que lleva la piedra y la tira en la mitad de la ventana"

Banda de
Guerra

Líder Negativo:
"Una persona que mal influencia, lo lleva a uno a hacer cosas malas"

Representantes
de Curso

"en el colegio hay dos tipos, hay unos que son los líderes y otros los que
se dejan liderar"
"Hay liderazgos negativos que son muy fuertes. Si tú te pones a ver, en
la historia mundial, hay gente líder positiva, pero también
negativamente"

Comité
Deportivo y
Cultural

"El positivo y el negativo"
Liderazgo Negativo:
"Llevan a la gente por el mal camino, los dictadores que llegan al poder
pero pues, haciendo cosas malas"

Concepciones de Liderazgo 80

Anexo 18. Líderes en la Comunidad según los Directivos del Gimnasio Moderno
Directivo

Líderes en la Comunidad
Coordinadores de Sección y de Área

Rector

"Están muy alineados al pensamiento mío, y con la forma de liderar y ellos
transmiten de alguna manera esa sensación, esa aprehensión del liderazgo a su
gente, ¿no? a sus maestros y a los estudiantes"
"Gente con determinación importante, son personas que yo creería que no
tienen miedo o si lo tienen yo creo que lo ocultan muy bien"
Rector

Maestros

Servicios Generales

Coordinadores de
Sección.

"Pompilio,
como Miryam,
Nelson como
Doris Salazar;
que son personas
que realmente
sino no son
hegemónicas, no
son autoritarias
sino siempre pues
permiten el
diálogo"

"lo veo en los
porteros lo veo en las
personas de servicios
generales que son
unas personas con las
que se traba unas
relaciones y unas
amistades muy
bonitas"

“son personas
muy chéveres
cada uno con
unos perfiles
muy distintos”

Maestros

Padres de familia

Servicios Generales

Estudiantes

"Rasgo en las
personas que
entran a
trabajar al
colegio, donde
hay una
mayoría
importante que
tiende como a

"Digamos que
hay una
expresión que es
a través de la
Asociación de
Padres y que se
crea exactamente
digamos para
colaborar

"Personas que desde
sus puestos de trabajo
han liderado cosas
interesantes el
colegio, osea que el
colegio mismo les ha
permitido uno ve por
ejemplo y te voy a
decir un ejemplo, las

"Ellos son
generadores de
la idea, ellos se
autorregulan,
digamos que a
pesar de que se
genere un
riesgo uno ve
que hay una

"una persona
que él permite
que las
demás
personas
Vicerrector brillen si, el
permite la
autonomía,
permite que las
personas
como que
tengan ideas,
tengan
proyectos y los
cultiven

Contralora
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tener ese
sentido de
innovar, de
cambiar, de
establecer
como nuevas
propuestas"

porterías, cuando uno
se pone a hablar con
los porteros, son
dueños y señores de
su portería y
proponen y dicen y
regañan"
Rector

Miembro
de la Junta
Directiva

"Al rector le tocó enfrentar todo y
lo hizo con una valentía, con una
humildad, con una serenidad,
desarrollando una capacidad de
comprensión de esos intereses que
estaban moviendo a la gente..."
"El valor más espectacular que me
ha enseñado es la humildad, es una
persona, la humildad y la
transparencia diría yo, él no se
siente superior a nadie, escucha a
todo el mundo, eso no quiere decir
que siempre pueda comprenderlos
porque esa tarea es difícil.

formación muy
importante para
ellos, digamos
porque pues
tiene la libertad
de actuar"

Vicerrector
"yo creo que él también es una persona
de una humildad y una sencillez"
"Una apertura un deseo de complacer a
la gente de comprenderla y eso lo
conozco"
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Anexo 19. Líderes en la Comunidad, según Ex alumnos del Gimnasio Moderno
Ex alumno

Líderes en la Comunidad
Profesores

Director en
ICBF

Rector

"Hay algunos profesores líderes"
"Lo que era evidente era
"Profes muy amorosos, intelectualmente el rector"
interesantes, que proponían cosas, que tenían
acogida dentro de los estudiantes, eran
cercanos"
"Gente querida, gente amorosa"
Maestros
"Alto sentido del humor"

Fundador
Tiempo de
Juego

Ex Rector
Gimnasio
Moderno

Estudiante
Universitario

"Personaje que transmitía amor, el amor pedagógico"
"Formo a los otros porque los quiero, lo cuido, quiero lo mejor para ellos,
los abrazo, siento compasión por sus sufrimientos, siento alegría por su
felicidad"
Maestros
"Había maestros – esto estamos off the record- que siempre en el Gimnasio
fueron paradigmáticos...que tenía la inmensa virtud de descubrirle a los
alumnos, los que dijera a sus grupos, los cuales él manejaba, las virtudes
más destacadas"
Directivos

Maestros

"Yo creo que
Juan Carlos se
centró tanto en
esto (en crear
personas de bien,
que saludaran,
que fueran
respetuosas) que
dejó a un lado un
poco lo otro"

"Yo creo que los
profesores que tiene el
Gimnasio Moderno y los
directivos, tienen eso en el
corazón y se meten mucho
en ayudar a que sus
estudiantes sean personas
de bien en el futuro"

Padres de Familia
"Que cada niño tenga
una infancia feliz, que
salgan bien preparados.
Y eso se logra desde el
colegio y desde la casa"
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Anexo 20. Líderes de la Comunidad, según estudiantes del Gimnasio Moderno
Líderes en la Comunidad.
Maestros

Servicios
Generales

Estudiantes

Rector

Bueno no todos,
pero la mayoría de
profesores no
mueven gente, que
esa era la pregunta.

"Un ejemplo de
liderazgo en el
colegio y algo que
yo resalto mucho,
es Olga lucia
Collazos...a gente
le tiene mucha
confianza y mucho
respeto por la
ubicación que tiene
dentro del colegio,
y eso es muy
importante y ella
sabe aprovecharlo,
pues ella delega
también mucho"

"Yo te digo que
todo el mundo en el
colegio, pues casi
toda la gente, ha
sido líder en algún
momento de su
vida sea para bien o
mal, pues muchas
veces surge una
idea"

"es más administrativo"

"Enseñarnos a
pensar por nosotros
mismos"
"Y tiene carisma.
Pues que hace que
los estudiantes
tengan buena
relación con el
profesor"
"El Director de
Grupo porque
conoce a la gente, y
entiende cada perfil,
y los profesores,
deben tener
capacitaciones de
cómo ser líderes y
cómo potenciar las
habilidades de los
otros para ser
líderes”

"el sólo administra
quién se encarga de
cada cosa y pues hay
otras personas
encargadas de la
pedagogía, ahorita
creo"
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Anexo 21. Líderes en la Comunidad, según Padres de Familia en el Gimnasio Moderno
Maestros

Servicios
Generales

Estudiantes

Rector

Coordinadores
de Sección

"Obviamente que el
liderazgo a nivel de
profesores, pues
está establecido y
así tiene que ser.
Habrán algunos que
no son líderes sino
son educadores"

"Todo eso. Y esos
pelados, pues
bajan la cabeza,
oiga, Cuando uno
tiene un trabajo,
tiene que hacerse
responsable de
eso y hay que
hacerlo bien.
Como el portero
de mi colegio.
Empieza desde
ahí"

"Pero yo
creo que
para los
niños, los
líderes al
final, son los
mismos
niños, que
son mayores
que ellos"

"Víctor me
parece que es
un líder. Yo
veo a los
profesores
como lo ven a
él. Cómo lo
ven y cómo lo
aplauden”

"Hay una
figura muy
fuerte aquí que
son los
coordinadores"
"La figura del
coordinador la
hace muy
fuerte el
colegio ¿no?"

Anexo 22. Líderes en la Comunidad, según los Maestros del Gimnasio Moderno
Estudiantes

Maestros

"los niños se creen los chachos, ellos
son los que manejan todo, y además
somos del Gimnasio Moderno"

"para eso estamos nosotros, para encauzar las cosas,
¿cierto?, entonces sí, todo me gusta de este colegio"

"A mí me preocupa un poco acá en el Gimnasio
"Mientras, estos chinos siguen
Moderno el tema del liderazgo en qué sentido: no
pensando, que el dinero, que la marca tanto en los muchachos, sino que está centralizado en
que se ponen, está por encima de
las personas que están muy cerca al señor rector"
cualquier ser humano, yo creo que no
podemos"
"Yo no trabajaría para ser líder. Yo trabajaría bajo
otra filosofía. La primera, el amor por lo que hago.
La segunda: el ejemplo, porque nosotros somos
figuras de ejemplo"
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Anexo 23. Entrevista semi – estructurada Directivos
Categoría

Sub-Categoría

Posibles Preguntas

Preguntas generales Conocimiento
¿Qué cargo ejerce dentro de la institución?
general del cargo de
la persona
¿Hace cuánto se encuentra en este cargo?
¿Cuáles son sus funciones principales?
Concepción personal Para usted, ¿Qué significa el liderazgo?
de liderazgo
¿Qué características tiene el liderazgo?
¿Qué funciones tiene un líder?
¿Se considera usted líder?
¿Cómo le permite su cargo ejercer el
liderazgo?

Pre-conceptos

Desde el Proyecto Educativo Institucional
del Gimnasio Moderno, ¿cómo se concibe el
liderazgo?
Concepción de
liderazgo según el
Gimnasio Moderno

¿En qué se caracteriza el liderazgo
Gimnasio Moderno?

del

¿Cómo se vive este liderazgo en el colegio?
Concepciones
personales sobre el
liderazgo en el
Gimnasio Moderno

Experiencias y
concepciones

¿Cómo vive usted este liderazgo?
Para usted, ¿Quiénes representan este
liderazgo dentro de la institución?
¿Qué características tienen estos líderes?
¿Cree usted que el colegio le ha ayudado a
fortalecer sus características de liderazgo?

Tipos de Liderazgo

¿Conoce usted diferentes tipos de liderazgo?

Liderazgo en
estudiantes y actores
de la comunidad

¿Cómo ve usted el liderazgo en los
estudiantes?
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¿Cree usted que los diferentes actores de la
comunidad (estudiantes, maestros, padres
de familia y egresados), aportan al liderazgo
de la institución?

Anexo 24. Entrevista semi – estructurada Exalumnos
Categoría
Preguntas
generales

Sub-Categoría

Posibles Preguntas

Conocimiento general
del cargo de la
persona

¿Actualmente qué estudia o cuál es su
profesión?
¿Hace cuánto se graduó?

Concepción personal
de liderazgo

¿Qué es lo que más recuerda de su etapa
como estudiante?
Para usted, ¿Qué significa el liderazgo?
¿Qué características tiene el liderazgo?
¿Qué funciones tiene un líder?

Pre-conceptos
Concepción de
liderazgo según el
Gimnasio Moderno

Cuando usted era estudiante, ¿Conocía
usted Proyecto Educativo Institucional? Si
su respuesta es afirmativa, ¿sabe usted
cómo éste concibe el liderazgo en el
Gimnasio Moderno? Si no lo conocen,
¿cómo cree usted que se concebía el
liderazgo en el Gimnasio Moderno?
¿En qué se caracterizaba este liderazgo?
¿Cómo vivió usted ese liderazgo?

Experiencia como
alumno
Experiencias y
concepciones
Tipos de Liderazgo

Para usted, ¿Quiénes representaban este
liderazgo dentro de la institución?
¿Qué características tenían estos líderes?
Cuándo usted era estudiante, ¿Se
consideraba líder? Si su respuesta es
afirmativa,
¿qué
caracterizaba
su
liderazgo?
¿Conoce usted diferentes tipos de
liderazgo? ¿Cuáles?
¿Cuáles cree usted que caracterizaban el
liderazgo vivido en el colegio?
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Liderazgo en
estudiantes y actores
de la comunidad

Actualidad

¿Cree usted que los diferentes actores de la
comunidad (estudiantes, maestros, padres
de familia y egresados), aportan al
liderazgo de la institución? , ¿De qué
forma se evidencia esta aporte?
Impacto del colegio en Hoy en día ¿Qué puede decir usted que le
la persona
dejó el colegio en términos de formación?
Actualmente, ¿Se considera usted un líder?
¿Qué caracteriza su liderazgo?
¿Qué sabe usted del colegio hoy en día?

Anexo 25. Grupo Focal Padres de Familia
Categoría

Sub-Categoría

Preguntas generales Conocimiento
general

Posibles Preguntas
¿Cuál es su profesión? ¿Cómo es su
estructura familiar?
¿En qué curso/s se encuentra su/s hijos?

Elección del
Gimnasio Moderno

¿Por qué tomó la decisión de elegir al
Gimnasio Moderno para la educación de
su/s hijos?
Concepción personal Para cada uno de ustedes ¿Qué significa el
de liderazgo
liderazgo?
¿Qué características tiene el liderazgo?
¿Qué funciones tiene un líder?
¿Se consideran ustedes líderes?

Pre-conceptos

Concepción de
liderazgo según el
Gimnasio Moderno

¿Conocen ustedes el Proyecto Educativo
Institucional? Si lo conocen, ¿saben ustedes
cómo éste concibe el liderazgo en el
Gimnasio Moderno? Si no lo conocen,
¿cómo creen ustedes que se concibe en
liderazgo en el Gimnasio Moderno?
¿En qué se caracteriza el liderazgo del
colegio?
¿Cómo se vive este liderazgo en el colegio?
¿Cómo sienten ustedes este liderazgo en
casa con sus hijos?
¿Considera usted que el Gimnasio Moderno
es una institución para formar los líderes
del país? explique su respuesta
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Experiencias y
concepciones

Concepciones
personales sobre el
liderazgo en el
Gimnasio Moderno

Para ustedes, ¿Quiénes representan este
liderazgo dentro de la institución?
¿Qué características tienen estos líderes?

Tipos de liderazgo

¿Conoce usted diferentes tipos de liderazgo?
¿Cuáles?
¿Cuáles creen que caracterizan el liderazgo
vivido en el colegio?

Liderazgo en
estudiantes y actores
de la comunidad

¿Creen ustedes que los diferentes actores de
la comunidad (estudiantes, maestros, padres
de familia y egresados), aportan al liderazgo
de la institución?
¿Cómo ven ustedes el liderazgo en los
estudiantes? ¿De qué forma el liderazgo que
ustedes describen, influye en sus hijos?

Anexo 26. Grupo Focal Estudiantes
Categoría
Preguntas generales

Pre-conceptos

Sub-Categoría

Posibles Preguntas

Conocimiento
general y
escogencia del
Gimnasio
Moderno

¿En qué cursos se encuentran?

Concepción
personal de
liderazgo

Para cada uno de ustedes ¿Qué significa el
liderazgo?
¿Qué características tiene el liderazgo?

¿Pertenecen a algún grupo de actividades
extracurriculares del colegio?
¿Qué les gusta de su colegio?

¿Qué funciones tiene un líder?
Concepción de
liderazgo según el
Gimnasio
Moderno

¿Conocen ustedes el Proyecto Educativo
Institucional? Si lo conocen, ¿saben ustedes
cómo éste concibe el liderazgo en el
Gimnasio Moderno? Si no lo conocen,
¿cómo creen ustedes que se concibe en
liderazgo en el Gimnasio Moderno?
¿En qué se caracteriza el liderazgo del
colegio?
Desde su rol como estudiantes, ¿Cómo se
vive este liderazgo en el colegio? , ¿Cómo
lo viven ustedes?
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Experiencias y
Concepciones

Experiencias de
Liderazgo en el
colegio

Tipos de
Liderazgo

Para ustedes, ¿Quiénes representan este
liderazgo dentro de la institución?
¿Por qué estas personas son líderes para
ustedes?
¿Qué características tienen estos líderes?
¿Se consideran ustedes líderes? Si su
respuesta es afirmativa, ¿qué caracteriza su
liderazgo?
¿Conoce usted diferentes tipos de liderazgo?
¿Cuáles?
¿Cuáles creen que caracterizan el liderazgo
vivido en el colegio?

Anexo 27. Grupo Focal Maestros
Categoría

Sub-Categoría

Posibles Preguntas

Preguntas
generales

Conocimiento general
del cargo de la persona

¿Qué materias dictan cada uno de ustedes
dentro de la institución? ¿En qué niveles
dictan sus asignaturas?
¿Hace cuánto trabajan en el colegio?

Pre-conceptos

Concepción personal
de liderazgo

¿A cada uno de ustedes qué es lo que más le
gusta del Gimnasio Moderno?
Para ustedes, ¿Qué significa el liderazgo?
¿Qué características tiene el liderazgo?
¿Qué funciones tiene un líder?

Experiencias y
concepciones

Concepción de
liderazgo según el
Gimnasio Moderno

Desde el Proyecto Educativo Institucional
del Gimnasio Moderno, ¿cómo se concibe el
liderazgo?
¿En qué se caracteriza el liderazgo del
Gimnasio Moderno?
¿Cómo se vive este liderazgo en el colegio?

Experiencias de
Liderazgo dentro del
Gimnasio Moderno

Desde su rol como Maestros, ¿Cómo viven
ustedes este liderazgo?
Para ustedes, ¿Quiénes representan este
liderazgo dentro de la institución?
¿Qué características tienen estos líderes?
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Tipos de liderazgo

Liderazgo en
estudiantes y actores
de la comunidad

¿Se consideran ustedes líderes? Si sus
respuestas son afirmativas,
¿Creen ustedes que el colegio les ha
ayudado a fortalecer sus características de
liderazgo?
¿Conocen ustedes diferentes tipos de
liderazgo? ¿Cuáles?
¿Cuáles creen que caracterizan el liderazgo
vivido en el colegio?
¿Creen ustedes que los diferentes actores de
la comunidad (estudiantes, maestros, padres
de familia y egresados), aportan al liderazgo
de la institución?
¿Cómo ven ustedes el liderazgo en los
estudiantes? ¿De qué forma el liderazgo que
ustedes describen, influye en los niños?
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Anexo 28. Consentimientos Informados

Consentimiento Informado
Comité de Ética de la Investigación
Centro de Investigación y Formación en Educación CIFE
Universidad de Los Andes
Consentimiento Informado e Información sobre el estudio
“Concepciones de Liderazgo en la Comunidad Educativa de la Fundación Gimnasio
Moderno de Bogotá”
Mi nombre es María Claudia Schlesinger Muñoz y soy estudiante de la Maestría en
Educación del Centro de Investigación y Formación en Educación CIFE de la Universidad
de Los Andes.
El objetivo de su participación en esta investigación es conocer y analizar su concepción
sobre el liderazgo que se vive dentro de la comunidad educativa del colegio Gimnasio
Moderno. La información que usted suministre durante este proceso, podrá contribuir al
fortalecimiento de las metas del colegio en términos de liderazgo institucional y procesos de
aprendizaje en los estudiantes.
Si usted decide colaborar con este proyecto, participará en una entrevista individual realizada
directamente por el investigador. Esta actividad permitirá conocer su concepción particular
sobre el liderazgo Gimnasiano y sus diferentes características.
Riesgos:
Algunas de las preguntas pueden cubrir temas que son incómodos para usted. Usted no tiene
que responder a todas las preguntas. Estas actividades no le harán daño a usted en ninguna
forma.
Beneficios:
Este estudio está diseñado para ayudar a la comunidad educativa del Gimnasio Moderno a
entender cómo hoy en día el liderazgo es concebido entre los diferentes actores que
componen la institución. De esta forma, partiendo de un primer acercamiento a la concepción
de liderazgo construido entre los representantes del colegio, se pretende generar nuevas ideas
sobre este concepto, y así, dar cabida a nuevas estrategias pedagógicas y formativas.

Confidencialidad:

Concepciones de Liderazgo 92

Toda la información que usted comparta en este estudio es confidencial. En ningún momento
se revelará su nombre o identidad, así como tampoco se revelarán los datos individuales,
pues éstos serán usados solamente por el investigador s de manera anónima y en escritos
académicos.
Participación Voluntaria:
Usted no está obligado a participar en el estudio. Si usted decide no participar, o si decide
retirarse del estudio en cualquier momento, esto no le generará ningún perjuicio.
Si tiene alguna pregunta durante o después de que termine la investigación, usted puede
escribir al correo mc.schlesinger10@uniandes.edu.co. En caso de presentarse algún
problema asociado a la investigación, usted también puede contactar al Comité de Ética de
la Universidad de los Andes. Teléfono 3394949 Ext. 2073.
¿Quisiera usted participar en el estudio?

Sí _____ No ______

¿Permite usted grabar las actividades en audio?

Sí _____ No ______

__________________________
Firma del Participante
Fecha:
__________________________
Firma del Testigo 1
Fecha:
__________________________
Firma del Testigo 2
Fecha:

Concepciones de Liderazgo 93

Consentimiento Informado
Comité de Ética de la Investigación
Centro de Investigación y Formación en Educación CIFE
Universidad de Los Andes
Consentimiento Informado e Información sobre el estudio
“Concepciones de Liderazgo en la Comunidad Educativa de la Fundación Gimnasio
Moderno de Bogotá”
Mi nombre es María Claudia Schlesinger Muñoz y soy estudiante de la Maestría en
Educación del Centro de Investigación y Formación en Educación CIFE de la Universidad
de Los Andes.
Por medio del presente comunicado, quisiera pedirle a usted como padre/madre de familia,
su autorización para que su hijo _____________________________________________
participe en el proyecto de investigación “Concepciones de Liderazgo en la Comunidad
Educativa de la Fundación Gimnasio Moderno de Bogotá”.
El objetivo de este estudio es conocer y analizar la concepción de los estudiantes sobre el
liderazgo que se vive dentro de la comunidad educativa del colegio Gimnasio Moderno. La
información que el estudiante suministre durante este proceso, podrá contribuir al
fortalecimiento de las metas del colegio en términos de liderazgo institucional y procesos de
aprendizaje en los estudiantes.
Si usted decide permitir que su hijo colabore con este proyecto, debe saber que el estudiante
participará en un Grupo Focal junto con otros compañeros del colegio. De esta forma, será
posible conocer su concepción tanto particular como construida sobre el liderazgo
Gimnasiano y sus diferentes características.
Riesgos:
Durante la actividad, se realizarán algunas preguntas, que tal vez su hijo no querrá
responder. Usted como padre/madre de familia, debe saber que el estudiante se encuentra
en total libertad de decidir qué contestar y qué no.
Beneficios:
Este estudio está diseñado para ayudar a la comunidad educativa del Gimnasio Moderno a
entender cómo hoy en día el liderazgo es concebido entre los diferentes actores que
componen la institución. De esta forma, partiendo de un primer acercamiento a la
concepción de liderazgo construido entre los representantes del colegio, es posible generar
nuevas ideas sobre este concepto, y así, dar cabida a nuevas estrategias pedagógicas y
formativas.
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Confidencialidad:
Toda la información que el estudiante comparta en este estudio es confidencial. En ningún
momento se revelará su nombre o identidad, así como tampoco se revelarán los datos
individuales, pues éstos serán usados solamente por el investigador de manera anónima y en
escritos académicos.
Participación Voluntaria:
El estudiante no está obligado a colaborar en el estudio. Si usted decide no autorizar a su
hijo, o si él decide retirarse en cualquier momento, esto no le generará ningún perjuicio.
Si tiene alguna pregunta durante o después de que termine la investigación, usted puede
escribir al correo mc.schlesinger10@uniandes.edu.co. En caso de presentarse algún
problema asociado a la investigación, usted también puede contactar al Comité de Ética de
la Universidad de los Andes. Teléfono 3394949 Ext. 2073.
¿Quisiera usted permitir a su hijo participar en el estudio?

Sí _____ No ______

¿Permite usted grabar las actividades en audio?

Sí _____ No ______

__________________________
Firma del Padre/Madre/Tutor
Fecha:
__________________________
Firma del Testigo 1
Fecha:
__________________________
Firma del Testigo 2
Fecha:
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Anexo 29. Firmas de Consentimientos Informados

1. Maestros
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2. Padres de Familia
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3. Exalumnos
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4. Directivos
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5. Padres de Familia de Estudiantes
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