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Pensar la educación superior

Liderazgo y 
enseñanza
Maite Careaga* 

Enseñar es, en cualquiera de sus niveles, un reto de liderazgo. En especial si, como 
ocurre en la educación superior, el proceso de aprendizaje implica una modificación 
de las certezas de los estudiantes. Maite Careaga, profesora de la Escuela, reflexiona 
al respecto, a partir de una experiencia con sus estudiantes.

Hace poco, en mitad de una clase para la cual el pro-
grama establece que el alumno se compromete a no 
usar aparatos electrónicos, descubrí a una chica “cha-

teando” infraganti con su teléfono celular. Paré la clase para 
preguntarle si quería que le guardara el teléfono para evitar ten-
taciones. Ella se negó efusivamente y lo guardó en la mochila, 
mientras se ruborizaba. Se hizo un silencio, dejé pasar unos se-
gundos, mire alrededor y, 
con voz deliberadamente 
grave, dije: “Sé que para 
algunos de ustedes los 
CBU1 son cursos de re-
lleno y opinan que deben 
ser un descanso de la car-
ga académica de los cursos 
de verdad”. Otra pausa… “pero quiero invitar a todos a que se 
atrevan a considerar que éste, muy probablemente, va a ser el 
curso más útil que van a ver en la universidad”. Después de otra 
pausa le dije con énfasis a la chica, “te invito a que te arriesgues 
a aprender (…)” .

Enseñar a alumnos que no parecen interesados, llegan tarde, 
“chatean” y encuentran mil maneras “pasivo-agresivas” de no 
involucrarse en el aprendizaje propio y de sus compañeros, 
como con frecuencia pasa en los cursos generales de pregrado 
en Los Andes, es un trabajo de liderazgo. Liderazgo es un térmi-
no muy cargado, que se usa con demasiada frecuencia y muchas 
veces mal. Por ello, empiezo por hacer aclaraciones. 

Hay muchísimas definiciones de liderazgo y formas de identi-
ficar a un líder. En biología, se considera líder al animal domi-
nante de una manada. En carreras—de carros, por ejemplo—se 
llama líder al competidor que va ganando. En el lenguaje co-
mún, líder es la cabeza de un país, una organización, un grupo. 
En Administración, se define al líder como una persona “con vi-
sión”, capaz de motivar a otros a trabajar para lograr esa visión, 

que implica cambio, innovación. En política, se suele considerar 
líder a alguien capaz de convencer y movilizar a otros. 

Ninguna de estas definiciones me parece completamente útil.2 
Las que se usan en Administración y política tienen varios ele-
mentos clave: movilizar a otros hacia una meta que implica un 
cambio al status quo. Pero ambas ponen mucho énfasis en la 
persona del líder y los instrumentos. Podemos, creo, descartar la 
definición usada en las carreras, porque ahí el “líder” no intenta 
afectar la conducta de los otros. También podemos descartar el 
uso común. Cuando se llama líder a la cabeza de una organiza-
ción, por el hecho de ser el jefe, se está confundiendo liderazgo 
con autoridad formal; es decir, con la autoridad que otorga una 

* Profesora de la Escuela de Gobierno. Actualmente, tiene a su cargo los cursos Liderazgo: teoría y práctica y Estrategia y liderazgo en las organizaciones públicas.
1 Ciclo básico uniandino, conjunto de cursos que constituye uno de los fundamentos de la educación proporcionada por la Universidad de los Andes. Parte del principio de que toda persona educada ha tenido al menos un mínimo 

contacto académico con tres áreas básicas del conocimiento: Artes y Humanidades; Ciencias Sociales; y Ciencia y Tecnología.
2 La discusión sobre liderazgo que se presenta aquí está alineada con la concepción que tienen autores como Ronald Heifetz, Martin Linski, Dean Williams y Sharon Daloz Parks.
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organización a quien ocupa sus puestos. Si lo pensamos un 
poco, es bastante evidente que ni todo el que tiene autori-
dad formal practica liderazgo, ni todo el que ejerce liderazgo 
cuenta con autoridad formal. De hecho, la autoridad formal 
puede ser un recurso para el liderazgo, pero es también una 
limitante. En las organizaciones, se espera que las autoridad 
cumplan funciones relacionadas con mantener el orden, pa-
recidas a las que cumplen los líderes de las manadas en el 

mundo animal: dirimir controversias, defender a su grupo de 
amenazas externas, crear reglas y velar por que se respeten. 
Y el liderazgo, como notamos arriba, tiene más que ver con 
gestionar la transformación del status quo. Las autoridades 
formales con frecuencia tienen incentivos en contra del des-
equilibrio que acarrean los cambios. El liderazgo, por ello, 
tiene más que ver con otro tipo de autoridad, la informal: 
que la gente otorga a una persona por la confianza que les 
inspira su talla moral, experiencia, conocimiento, criterio.

No necesitamos líderes para todos los retos. Cuando la so-
lución a un problema, por más complejo que sea, está ya 
inventada, se trata de un problema técnico que puede re-
solver un experto o una autoridad. En cambio, cuando la 
solución—y a veces la propia definición del problema—es 
desconocida y para avan-
zar se necesita convencer a 
personas y grupos de cam-
biar sus comportamiento, 
hábitos, lealtades y valo-
res, se trata de un reto de 
liderazgo.3 Para que quede 
más claro, pensemos, por 
ejemplo, en una operación 
de corazón. Que la operación sea exitosa es un reto técnico, 
cuestión de tener los recursos para encontrar al médico ca-
paz de hacerla bien. Mantener el corazón limpio y el cuerpo 
sano después de la operación es un reto de liderazgo. Impli-
ca tomar decisiones firmes de cambiar hábitos de vida y qui-
zá, incluso, de amigos, por un grupo que tenga actividades 
sociales más sanas. 

Avanzar hacia la solución de un reto de liderazgo, aprovechar 
la oportunidad para que un grupo transite hacia un mejor 
equilibrio social, puede ser complicado. El cerebro humano 
está hecho para interpretar los cambios como amenazas. Las 
pérdidas—reales o imaginarias—que la gente va a  tener que 
asumir con el cambio duelen, generan angustia y llevan a 

buscar formas, a veces muy creativas, de resistirse. Aprender 
es costoso.

Un líder, entonces, es alguien que empieza, gestiona y lleva a 
buen término un proceso de aprendizaje colectivo: logra que 
la gente se arriesgue a aprender y asuma los costos de hacerlo. 
El liderazgo, más que un atributo personal, es una actividad, 
una práctica—como otras prácticas profesionales—. Requiere 

de habilidades cognitivas y, sobre todo, emocionales; tanto del 
líder como del grupo. Los líderes efectivos usan estas habilida-
des para: a) diagnosticar realísticamente el sistema en el que van 
a intervenir; b) crear una estrategia pertinente de intervención 
y aprendizaje; y c) construir un ambiente emocional en el que 
es patente la necesidad y urgencia de cambiar y, a la vez, existe 
una base de confianza y predictibilidad que anima al grupo a 
dar pasos por terreno desconocido. 

Un salón de clases es un sistema social como otro cualquie-
ra. Tiene, en el interior, distintas facciones. Cada facción 
tiene un mapa mental con el cual interpreta los costos que 
implica aprender. Entre facciones hay conflictos de incenti-
vos, de mapas mentales, de valores. El reto de liderazgo es 
lograr aprendizaje colectivo de la mejor calidad. La calidad 

indudablemente depende 
de cuántos alumnos invier-
ten en ella con su atención, 
presencia, intervenciones; 
depende de que cada uno 
se haga responsable de su 
parte del problema. Para 
ejercer liderazgo, el profe-
sor debe invertir en cono-

cer el sistema, en diseñar el curso y la forma en que va a 
intervenir y en crear un ambiente adecuado, ni tan cómodo 
que lleve a la apatía, ni tan estresante que impida que la gen-
te analice la información con el cerebro racional.  Muchas 
veces es necesario sacar a la luz y hacer patentes los conflic-
tos de valores entre las facciones. Y tras cada intervención 
hay que reflexionar y aprender, antes de reiniciar la cargada. 
Hago notar que los profesores, como autoridades formales, a 
veces no tenemos estómago para ese desorden.

Mi intervención con la chica del móvil fue exitosa, al menos 
parcialmente. Desde ese día, lee, está presente. Sus amigos, 
en cambio, siguen evadiendo el trabajo en el fondo del salón. 
Como líder, al cortejar a los indecisos, se deben asumir tam-
bién algunas pérdidas. 

3 Esta distinción es de Ronald Heifetz, Leadership Without Easy Answers. Heifetz usa una metáfora Darwiniana y llama adaptativos a los retos de liderazgo. 


