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Resumen

Es indudable que el ejercicio de un liderazgo eficaz supone una ventaja competitiva en la empre-
sa. Existen modelos de liderazgo suficientemente validados y de probado éxito en las organiza-
ciones en general; entonces, ¿por qué todavía existen ciertas reticencias a la hora de trasvasar
esos modelos de liderazgo a las organizaciones educativas? En la sociedad cada vez más comple-
ja, si queremos aumentar la eficacia de los centros y responder adecuadamente a las demandas
sociales y profesionales, es necesario realizar cambios en la organización y la cultura escolares y
hacer ese trasvase de profesionalización del ejercicio del liderazgo. En este artículo, proponemos
el paradigma del liderazgo creativo como forma de responder con perspectivas innovadoras a
complejos retos de los líderes de las organizaciones educativas del siglo XXI. El liderazgo creati-
vo supone la construcción de conocimiento generado desde dentro de la organización con y desde
los profesionales que desarrollan su labor en ella, con la figura del líder como gestor no sólo de
recursos, sino también de las personas. Hasta ahora se pedía al líder el desarrollo de las habili-
dades racionales centradas en el análisis y la toma de decisiones, pero a día de hoy, ante los retos
que tenemos que afrontar en educación, estas competencias deben completarse con otras de
índole más creativa que lleven a diseñar productos y servicios innovadores que impliquen creci-
miento, adaptación, exploración, e innovación; y esto sólo es posible si el director educativo, en
el ejercicio del liderazgo, se apoya en el talento de su gente.
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Abstract

Undoubtedly the exercise of effective leadership means a competitive advantage for a firm. There
are sufficiently validated and proven models of leadership success in organizations in general;
however, why is there still some reluctance to transfer these leadership models into educational
organizations? In an increasingly complex society, if we want to increase the effectiveness of edu-
cational centres and adequately respond to social and professional demands, it is necessary to
carry out some changes in the school organization and culture, thus professionalizing the exerci-
se of leadership. In this paper we pose the creative leadership as a paradigm to respond, from an
innovative perspective, to the complex challenges which the leaders of 21st century education
organizations must face. 
Creative leadership involves the construction of knowledge generated from within the organiza-
tion with and from the professionals who develop their work in it, thus being the leader a mana-
ger not only of resources, but also of people. So far, the leader has been asked to develop think-
ing skills as e.g. analysis and decision making, but nowadays, given the increasing challenges we
must tackle in education, those skills must be complemented by more creative ones. They should
lead to design innovative products and services that involve growth, adaptation, exploration, and
innovation. We claim in this paper that this is possible if and only if the education directors lever-
age their leadership on their staff’s talent. 

Keywords: creative leadership, innovation, talent management.
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1. INTRODUCCIÓN

Somos guías de nuestra empresa sólo cuando 
nuestra mente se abre con sencillez a todo lo que puede aprender.

Ricardo De Mariano, 2005

Existen innumerables publicaciones a nivel mundial en torno al liderazgo

desde diferentes perspectivas o enfatizando algún aspecto concreto del

mismo; sólo en el último año se publicaron más de 2.000 libros en torno al

concepto de liderazgo, en algunos casos incluso citando a personajes bíblicos

como los primeros modelos de liderazgo de la humanidad, lo que nos propor-

ciona una idea de la importancia que posee una clarificación de qué es una

buena praxis del liderazgo en las organizaciones en general. No es de extra-

ñar, así pues, que existan, ya desde finales de los años 40, numerosas inves-

tigaciones que intentan dilucidar la cuestión del liderazgo eficaz; desde un

primer intento centrado en las características de la personalidad como defi-

nitorias de un buen liderazgo, el denominado enfoque de los rasgos1, despla-

zado por un enfoque más centrado en las actitudes necesarias para liderar,

allá por los años 50 y 60, con importantes estudios de la escuela de Ohio

y Michigan2 que introducirán los conceptos de orientación al empleado y

orientación a la producción para definir la actitud del buen líder, para, pos-

teriormente, en coherencia con las necesidades económicas y sociales, el

enfoque denominado situacional3, con la premisa de que no hay una única

1 Sugería que características como la energía física y el don de gentes eran esenciales para el
liderazgo eficaz. Aunque no se puede considerar como un enfoque propiamente dicho, pues-
to que no se llegó a un acuerdo sobre las características comunes a un buen líder, sí se puede
considerar un primer intento de definir el liderazgo eficaz. En este sentido, destaca los traba-
jos de Bennis (1985), sobre las siete características del líder para un desempeño eficaz: cono-
cimiento de negocio, habilidades interpersonales y conceptuales, bagaje positivo, buen sen-
tido para seleccionar a la gente, juicio para tomar decisiones y carácter como principal don
del líder. Así como el trabajo de McCall, Lombardo y Morrison (1988) que señalan los defec-
tos que impiden el buen liderazgo, parece que es la insensibilidad hacia los demás, la falta de
confianza en su gente y hacer un doble juego; es decir la falta de coherencia entre lo que dicen
y lo que hacen.

2 La escuela de Ohio se encargó de elaborar el Cuestionario LBDQ: Leader Behavior Des -
cription Questionnaire para conocer y así poder explicar cómo desarrollan sus tareas los líde-
res. Los trabajos de la Universidad de Michigan concluyen que los líderes cuyo comporta-
miento está orientado al empleado favorece una mayor productividad y una mayor
satisfacción en el trabajo.

3 Dentro de este enfoque, destacan el modelo de contingencia, el denominado Liderazgo situa-
cional de Hersey y Blanchard (1986). El término situación se refiere a variables como el clima



forma de liderar todas las situaciones que ocurren dentro de la organiza-

ción; no es lo mismo liderar en una situación de crisis, que una situación de

crecimiento sostenible, por ejemplo, por lo que se hace necesario tener en

cuenta las situaciones en las que el líder desarrolla su conducta, para eva-

luar su eficacia. 

Estos tres grandes enfoques junto con el enfoque que se desarrolla en la

actualidad gracias al desarrollo de las neurociencias, el neuroliderazgo4, no

son secuenciales, en el sentido de que uno no elimina del todo al anterior,

sino que avanzan en coherencia con su tiempo y han ido redefiniendo el papel

del líder dentro de la organización y aportando técnicas, teorías y perfiles que

nos permiten identificar a día de hoy los parámetros que sustentan la praxis

de un buen liderazgo. 

En definitiva, son infinidad los estudios realizados ya sobre el liderazgo efi-

caz que están validados y llevados a la práctica con éxito; sin embargo, sí

encontramos menos investigación quizá en el ámbito de la dirección de las

organizaciones e instituciones educativas, donde el traspaso en las formas de

gestión y de actuación de la organización general sufre todavía ciertas reti-

cencias. En efecto, a lo largo de nuestra experiencia como docentes a la hora

de la gestión educativa hemos constatado un peculiar rechazo a oír hablar de

gestión del cliente, de competitividad educativa, de «mercado» educativo,

etc.; por ello, en este trabajo partimos de la hipótesis de que existen modelos

y enfoques de liderazgo en el ámbito empresarial general que están ya sufi-

cientemente validados para implementarlos en la dirección de centros edu-

cativos. Pensamos que las instituciones educativas pueden incorporar y

adaptar este modelo empresarial a su estructura organizativa sin perder ni

identidad ni compromiso educativo. Muy al contrario, las herramientas

empresariales adaptadas a la naturaleza y filosofía de cada institución educa-
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organizacional, las relaciones personales dentro del grupo, la motivación e intereses que
mueven al logro, los incentivos socioeconómicos que estimulan al grupo para superar las difi-
cultades y afrontar los cambios, la ambigüedad de la plantilla, los posicionamientos de los
miembros del grupo ante el poder, el control, los resultados, etc., que conforman el contexto
y que afectan e influyen en la organización. El liderazgo transformacional (Bass, 1985), com-
puesto por cuatro factores: la consideración Individual, la estimulación intelectual, la moti-
vación inspiracional y la inspiración idealizada.

4 La introducción del término se debe al australiano David Rock (2006), director del instituto
sobre neuroliderazgo.
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tiva pueden dotar de mayor dinamismo y eficacia a su gestión. Todo ello

repercutiría muy positivamente en la calidad educativa al adaptar y optimi-

zar las mejores prácticas y enfoques de las organizaciones genéricas. 

En este sentido, propondremos el paradigma del liderazgo creativo de Palus y

Horth (2008). Creativo entendido como creación de valor de la organización

educativa desde y con los trabajadores para poder dar respuesta a las comple-

jas demandas sociales, educativas y profesionales. Pero antes de presentar este

modelo, se hace necesario justificar debidamente si en realidad podemos tras-

pasar los modelos genéricos de liderazgo a instituciones educativas.

2. ¿POR QUÉ CONVIENE IMPLEMENTAR MODELOS
DE LA ORGANIZACIÓN GENERAL A LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS?

Uno de los primeros trabajos dirigidos a llamar la atención sobre la necesidad

de cambios en la estructura organizativa y cultural de centros educativos

tomando la figura del director como elemento clave para ello, fue el llevado a

cabo por Rutter (1979), en un estudio realizado en centros de educación secun-

daria. Este autor identifica la gestión de la estructura del centro como uno de

los factores5 de eficacia escolar y señala que las escuelas eficaces combinan un

liderazgo activo del director con la participación del conjunto de los profesores.

Stoll y Fink (1997), trabajaron en sentido contrario y llegaron a conclusiones

similares. Resumieron en cuatro los factores característicos de las escuelas

ineficaces de los que tres de ellos están muy en relación con el papel que tiene

el director en el ejercicio del liderazgo: 

1. La falta de visión: los profesores no participan de un proyecto común,

hay ausencia de liderazgo, los directores tienen escasas expectativas

sobre los equipos. 

2. La falta de dedicación y de energías para conseguir que se mejo-

ren los resultados académicos. 

5 Rutter destaca, en el estudio, siete factores relacionados con la eficacia de las escuelas: el sis-
tema de control de los alumnos, el ambiente proporcionado a éstos, su implicación y desarro-
llo académico, el comportamiento de los profesores, la gestión del aula y la gestión de la
estructura del centro.



3. Las relaciones disfuncionales entre el equipo docente, relacio-

nes reactivas, con escasa confianza y estabilidad.

4. La práctica en clase ineficaz: en menor relación con el ejercicio de

liderazgo.

Desde una perspectiva más internacional, la OCDE (2008) nos señala, en sus

dos amplios informes sobre liderazgo escolar, la necesidad de abrir fronteras

más allá del propio centro educativo. Estamos inmersos en una sociedad cam-

biante, global donde emergen nuevas necesidades personales y profesionales

que demandan nuevas necesidades formativas. En este sentido, el papel del

líder educativo es clave no sólo en la gestión interna del centro creando un

ambiente de formación continua que permita aumentar la calidad de los maes-

tros, sino, y esta es la aportación más novedosa que trasvasa de la empresa

general al ámbito educativo, es la función sistémica del líder escolar, la gestión

desde el centro hacia fuera para contribuir al éxito del sistema en su conjunto. 

No conviene olvidar que la OCDE es una organización de desarrollo económi-

co que parte de la premisa de que el desarrollo económico de un país está en

estrecha relación con el grado (en calidad y cantidad), de formación de sus

ciudadanos. Se trata de hacer de cada escuela una buena escuela, una escue-

la competitiva. El actual Dean de Harvard, Nitin Nohria, en su última confe-

rencia en el IESE en Barcelona pocas semanas antes de redactar este artícu-

lo, refrendaba esta función del líder del siglo XXI. Se trata de mirar a la

sociedad, ver las necesidades actuales y sobre todo, detectar las futuras líne-

as de actuación, mediante tres valores fundamentales: eficiencia, sensibilidad

local e innovación6.

Por otro lado, el Center of Creative Leadership (CCL), llevó a cabo un estudio en

2013 entre líderes de los cinco continentes7 de organizaciones de diferente natu-

raleza, telecomunicaciones, diseño, construcción, etc. con el objetivo de identi-

ficar los desafíos más comunes a los que se enfrentan los líderes en la actualidad

Educación y Futuro, 30 (2014), 291-308

295

Mª José Cornejo Sosa y Marian García de Rivera Hurtado

6 Nohria cita como modelo de liderazgo innovador basado en esos tres valores el caso del hos-
pital de la India Narayana Hrudayalaya que ha conseguido realizar operaciones de cirugía a
corazón abierto a una décima parte del precio estipulado por el Massachussets General
Hospital, líder en EE.UU.

7 En concreto, los países incluidos en el estudio fueron: China, Estados Unidos, Egipto,
Singapur, India, Reino Unido y España. Para más información sobre el desarrollo del estudio
se puede consultar: www.ccl.org



y así poder desarrollar acciones formativas que mejoren la capacidad de gestión

de esos desafíos. El estudio concluye que, independientemente de la nacionali-

dad y de la naturaleza de la organización (esto incluye a las organizaciones edu-

cativas), los líderes en la actualidad se enfrentan a desafíos similares: 

1. La eficiencia de la gestión y dirección de la organización:
conlleva la toma de decisiones, el pensamiento estratégico, la gestión

del tiempo y la priorización de tareas. Para ello, el CCL propone centrar-

se en las tareas que sólo el director puede hacer y el resto de ellas dele-

garlas. El delegar tiene una triple ventaja, por un lado aumenta la efi-

ciencia del líder al ser más productivo, por otro lado implica empoderar

a los trabajadores, y, por último, le deja tiempo para la innovación. Esto

último es lo que el paradigma del liderazgo creativo que expondremos a

continuación recoge como la dimensión prestar atención.

2. El inspirar a los otros: el reto de inspirar o motivar a otros es la fun-

ción más tradicional del líder y sin embargo sigue siendo un desafío el

saber cómo hacerlo. Promover el esfuerzo, el compromiso con la orga-

nización, para extraer, canalizar ideas y crear visiones y así aumentar la

eficacia, sigue siendo una asignatura pendiente y debería ser la base del

liderazgo del siglo XXI.

3. El desarrollo de empleados: núcleo del liderazgo creativo. El reto

del desarrollo de los demás supone el mayor de los desafíos para el líder

de este siglo. De ahí la necesidad de contar con un modelo concreto y

adaptado de gestión del talento que facilite no sólo el desarrollo, sino

también la detección y los huecos del talento dentro de la institución.

4. El estar al frente de un equipo: es decir, la formación, desarrollo y

gestión de equipos; cómo inculcar orgullo o apoyar al equipo, cómo

dirigir un equipo grande, supone un desafío común en todos los líderes.

5. Guiar el cambio organizacional: implica cómo movilizar y hacer

comprender la necesidad de cambiar para avanzar. Implica cómo supe-

rar la resistencia al cambio de los empleados y cómo mitigar las conse-

cuencias del mismo.

6. La gestión eficaz de los grupos de interés y de la política orga-
nizacional: para gestionar de manera más eficiente a los grupos de

interés (stakeholders), y la política organizacional, los líderes deben
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desarrollar y mejorar su habilidad política, que se define como: «la

capacidad de comprender de manera efectiva a otros en el trabajo, y de

utilizarla para influir en los demás a actuar de forma que mejoren la

propia eficiencia personal y los objetivos organizacionales».

Si observamos detenidamente estos desafíos, percibiremos que en los cinco

últimos desafíos de los seis que recoge el estudio como más reiterados, tienen

mucho que ver con la dimensión relacional del líder; es decir con la parte de

colaboración para crear sinergias con y entre los trabajadores y esto sólo

puede hacerse mediante la detección y el desarrollo del talento de las perso-

nas de dentro de la organización. El hecho de que el directivo cree grupos y

comisiones formales en la organización no se traduce automáticamente en

equipos eficaces de trabajo. De ahí la necesidad de un modelo de liderazgo

creativo, entendido como creación de valor, que incluya el desarrollo del

talento, la orientación y la retroalimentación de los trabajadores, que se pre-

ocupe por el bienestar psicológico de los mismos y no sólo por si tienen el

software adecuado o suficiente número de hojas para la impresora. 

A pesar de ello, estamos constatando, en nuestro estudio sobre la percep-

ción de liderazgo y detección de talento entre directivos de organizaciones

genéricas y educativas, para el XIII Congreso Iberoamericano y Europeo de

Organización y Gestión Educativas de noviembre 2014, que no se poseen

modelos sólidos de detección de talento, sino que el directivo, tanto genérico

como educativo, detecta el talento de su equipo, de los trabajadores de la

organización de manera casi intuitiva. Algunas respuestas abiertas son: 

En mi opinión, no hay ninguna técnica para la detección del talento, el

talento es algo que se percibe cuando tienes la capacidad de hacer; en

cuanto a técnicas convengo que van dirigidas a la medición de las cua-

lidades del sujeto y de la capacidad de optimización de sus recursos

ante las diferentes situaciones que se le planteen y la resolución de las

mimas. (Sector telecomunicaciones).

Un equipo tiene talento cuando analiza bien y cuando programa

nuevas pistas de trabajo que puedan ser evaluadas y que den respuesta

a las necesidades y expectativas. (Sector educativo).

El estudio realizado por la Universidad de Deusto (Olalla, Villa y Poblete,

2006) reitera la misma idea. Estos autores llevaron a cabo una comparación
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de competencias genéricas8 entre directivos de la empresa, en general, con

directivos de centros educativos con resultados más altos en todas las compe-

tencias contempladas a favor de los directivos. Destacan sobre todo la nece-

sidad de formación del director educativo en las competencias sistémicas de

liderazgo, espíritu emprendedor, así como en toma de decisiones. 

En suma, el trasvase de los modelos de liderazgo de la empresa genérica a las

organizaciones educativas, queda razonablemente justificado. El liderazgo

eficaz es indudablemente una ventaja competitiva si pretendemos hacer de

nuestra escuela, la mejor escuela, con diseño y producción de nuevas líneas,

metodologías, servicios, etc.; es decir, centrada en la innovación, es necesaria

la profesionalización del director y su formación en competencias de lide-

razgo. A continuación exponemos el paradigma de liderazgo creativo que

facilita las dimensiones en las que el líder debe trabajar para aumentar su

capacidad de gestión organizativa y así ser capaz de, con su gente, aunar

capacidades y aumentar la eficacia y competitividad del centro.

3. ¿POR QUÉ EL PARADIGMA DEL LIDERAZGO CREATIVO

EN EL ÁMBITO EDUCATIVO?

Palus y Horth (2008) definen liderazgo creativo como «la capacidad de

extraer sentido de la complejidad y el caos, y de crear un acción lógica con

destreza». Planteado de esta manera, el paradigma de liderazgo creativo es

casi una estrategia de ayuda a los directivos ante los momentos cambiantes a

nivel tecnológico, personal y organizacional en los que vivimos. En efecto, el

paradigma de liderazgo creativo surge de un estudio de las diferentes formas

o estrategias que utilizaban una muestra de 700 líderes para afrontar retos

complejos. En primer lugar, se hace necesario distinguir a qué nos referimos

con reto complejo, pues en el día a día organizacional no dejan de surgir pro-

blemas y cuestiones que pueden ser percibidas como difíciles; sin embargo,

cuando un reto es denominado complejo parece que se encuentra fuera de los
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8 Según el modelo de competencias aportado en Poblete y Villa (2007) Aprendizaje basado en
competencias, donde hacen una triple división entre competencias instrumentales, interper-
sonales y sistémicas.



enfoques comunes para resolverlo. Las fórmulas que aplicamos en otras oca-

siones no funcionan, lo que implica una puesta en entredicho de los más bási-

cos supuestos, y visiones; no hay una solución objetiva y es casi una fuente de

dolor real para el director en el ejercicio del liderazgo.

Para hacer frente a ese tipo de retos denominados complejos, estos autores

consideran necesarias dos grupos de competencias, las consideradas tradi-

cionales en el líder y señaladas en los estudios que hemos citado (toma de

decisiones, análisis, planificación, gestión, etc.); es decir, las que conllevan

poner el foco más en la administración, y las creativas, que se muestran el

gráfico 1. 

Gráfico 1. Competencias de liderazgo creativo. 
Fuente: Palus y Horth (2008).

Competencias que le permitan percibir de forma holística el presente de la

institución, interpretar sus significados y dinamizar el proceso de innovación

para responder a las exigencias de su entorno:

1. Prestar atención: los directivos están el 80% de su jornada laboral

resolviendo un problema y sólo el 20% examinando el problema y su
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contexto; sin embargo, para situaciones complejas o muy novedosas se

requiere el enfoque contrario, pasar el 80% del tiempo examinando el

problema y su contexto, pararse a examinar la situación desde diferen-

tes perspectivas, con amplitud de detalle, usando herramienta las deno-

minadas preguntas poderosas o esenciales tales como: ¿qué pasaría si…

y ¿qué pasaría si no…?, o la clásica herramienta de análisis de pregun-

tarse 5 veces ¿por qué?

En cierta medida, esta dimensión está en estrecha relación con los

aspectos que señalan los estudios sobre neuroliderazgo, al referirse al

Quiet Leadership (Poelmans y Gil, 2008), un liderazgo caracterizado

por ser tranquilo, silencioso, que escucha de manera activa, con refle-

xión. Estos autores señalan la relación negativa entre la capacidad

creativa y el nivel de estrés. Éste puede perjudicar el pensamiento

estratégico del líder y la capacidad de análisis lo que le lleva a generar

pensamientos o soluciones estereotipadas, o bien de «tirar por la calle

de en medio», porque no hay tiempo de reflexión, ni de escucha y por

tanto posiblemente a decisiones mal tomadas. Se trata de, como seña-

lan Palus y Horth, «desacelerar el acelerar».

2. Elaborar imágenes: no siempre nos damos cuenta de que sólo trans-

mitimos lo que la naturaleza quiere decir a través de nosotros; por ello,

en ocasiones, lo que interpreta el equipo directivo en su razonamiento

no ayuda, sino que dificulta o impide la comunicación eficaz. En este

sentido, construir ideas y comunicarse a través del uso de las imágenes,

ayuda a reforzar y dar un mayor significado a la información que se

quiere transmitir. Puesto que la sociedad actual es mayoritariamente

visual, la capacidad de generar analogías, de transmitir ideas mediante

imágenes es competencia esencial. Es cierto que las imágenes penetran

en nuestro cerebro, tocan nuestro sistema emocional, despiertan nues-

tras vivencias, ayudan a relacionar ideas dormidas, etc. Es por ello que

se presentan como recursos imprescindibles a la hora de enfrentarse o

resolver retos complejos. Estos autores llegan a afirmar que elaborar

una estrategia tiene similitudes con escribir el guión de una película ya

que ambos implican hacer conexiones, jugar con las ideas, transmitir

emoción y componer un lenguaje. 

3. Personalizar: se trata de una competencia apenas contemplada hasta

ahora; el uso de pasiones personales, hobbies, como recursos para dar
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sentido a retos complejos. Palus y Horth señalan la brecha que existe

entre los recursos personales del líder, entendiendo como tales las afi-

ciones o los hobbies (deporte, danza, jardinería, etc.), y la manera en la

que los utiliza para fortalecer su liderazgo en la organización. Parece

que trasladar las aficiones personales a la forma de actuar en el afron-

tamiento del reto dentro de la organización puede ayudar a tener infor-

maciones nuevas, más creativas en la gestión de un desafío. Nos son

escasos los profesionales que tienen hobbies o intereses en campos muy

distintos a su profesión y que han constatado que éstos, de alguna

manera, les ayudan en su profesión9. 

El líder debe promover la competencia de personalizar creando un

clima en el que los trabajadores establezcan conexiones creativas entre

sus pasiones personales y sus trabajos.

4. Juego serio: se trata de una competencia que podríamos reformular

como dejar jugar. Todos hemos vivido alguna vez, en la organización,

situaciones complicadas que requieren aporte de ideas o alternativas.

Algunos compañeros, independientemente de la antigüedad o el orden

jerárquico que ocupan, aportan ideas, o posibles soluciones que, aun-

que, en principio, pueden aparecer, quizá, descabelladas, evitan el blo-

queo de la situación y nos hacen tirar hacia delante en el análisis de la

situación; otros, en cambio, no se arriesgan y prefieren callar por dife-

rentes motivos que ahora no viene al caso analizar. A esto es a los que

estos autores llaman juego serio. Dejar hacer a personas que no poseen

mucha experiencia en el tema que atañe a la situación concreta, para

ver cómo plantean, cómo enfocan esa situación determinada, y ver

cómo van improvisando, cómo van aprendiendo sobre la marcha. Sería

como contemplar una improvisación disciplinada. Se trata de respetar

y escuchar las contribuciones, aunque haya que estructurarlas o cons-

truir sobre ellas. Se trata, no de frenar, sino de aprovechar. 
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9 Palus y Horth citan algunos ejemplos como la abogada que escribe novelas y afirma que com-
poner caracteres ficticios le ayuda a entender la naturaleza de la gente a la que atiende en su
práctica. Los hermanos Wright que potenciaron su pasión por la bicicleta al enfrentarse al
reto de construir una máquina que volara. El directivo que, fuera del trabajo, asistía a clases
de danza y le ayudaba a entender cómo relacionarse sobre el escenario y en una sala de con-
ferencias y lo que significa bailar solo.



5. Artesanía en combinar competencias: se trata de crear una forma

nueva, personal, sin acudir a fórmulas o repeticiones aplicadas sistemá-

ticamente. Arriesgarse. Imprimir un estilo propio de gestionar el reto,

que nazca de la colaboración del líder con su equipo sin buscar la apro-

bación de otros o buscar la validación de casos anteriores. La artesanía

se transforma en la competencia esencial de integrar, modelar y dar

forma a las perspectivas e ideas de los trabajadores o de su equipo ante

el reto. Para ello, es fundamental que el líder comparta el propósito, la

dirección en la que piensa que van. La indeterminación respecto a lo

que queremos conseguir o la sujeción a las decisiones personalistas y

arbitrarias del director causan entre el equipo docente y no docente una

tremenda sensación de indefensión e incertidumbre, de que nos digan

dónde vamos en cada pequeño recodo del camino. 

Así pues, el liderazgo creativo supone la construcción de conocimiento pro-

pio, generado desde dentro de la organización con y desde las personas con

la figura del líder como guía; conocimiento entendido como nuevas formas de

hacer las cosas, de innovar ante los retos, de construir productos y servicios

innovadores que impliquen una mayor competitividad. Es, según señalan los

autores, la integración total de lo racional-analítico y lo estético que permi-

te liderar creativamente, de manera que la organización pueda crecer, adap-

tarse, explorar construir e innovar. 

En suma, la nueva realidad organizacional requiere que más gente se impli-

que, desarrolle y coopere, incluso a veces, ampliando el trabajo de la organiza-

ción. Por ello, son las personas que conforman la organización, sus departa-

mentos, comisiones, personal docente y no docente, etc., las que emergen como

núcleo del liderazgo creativo y de ahí que en la base del paradigma de este lide-

razgo se encuentre la gestión del talento. El líder necesita aprovechar la poten-

cialidad de todos los trabajadores de la institución, que, a su vez, necesitan

poner su impronta en lo que hacen para desarrollar su potencial. Este es el

núcleo del verdadero liderazgo educativo en el siglo XXI, la gestión del talento.

4. LA GESTIÓN DEL TALENTO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

A pesar de la guía que ofrece para el liderazgo en las instituciones educativas

el paradigma de Palus y Horth, éste por sí solo carecería de eficacia si no con-
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seguimos que sea toda la institución la que se comprometa con este nuevo

paradigma. Todo cambio empieza y termina en la dirección, por lo que el pri-

mer paso de ésta será poner en valor a las personas que trabajan en ella. 

Poner en valor a las personas empieza por un ejercicio de definición, gestión

y medición del talento con el que cuenta la institución en relación con los

objetivos que pretende conseguir (Argyris y Schön, 1978). Ahora bien, no se

trata de crear más comisiones o departamentos, algo a lo que tendemos con

buena intención en las instituciones educativas, sino se trata de un nuevo

modelo de gestión organizacional basado en el desarrollo del potencial de

las personas que trabajan en la institución. En primer lugar, por una cues-

tión puramente económica, el coste de personal en una institución educati-

va es muy elevado y no contar o bien no desarrollar el potencial del personal

ya existente supone un coste demasiado elevado; por ello, debemos asegu-

rarnos de que redunde realmente en un desempeño excelente. En segundo

lugar, porque no basta con hacer, sino que hay que hacer bien, hay que

desempeñar mejor que el estándar y, en este sentido, el talento es clave para

diferenciamos. Así lo señala Senge (1992 y 2012) «la capacidad de aprender

con mayor rapidez que los competidores quizá sea la única ventaja competi-

tiva sostenible». En el siglo XXI competimos a través del talento. En tercer

lugar, porque el talento actúa como filtro de otros factores productivos.

Podemos pensar que contar con una tecnología avanzada dentro de la insti-

tución es una ventaja competitiva, pero lo cierto es que lo que la hace com-

petitiva es el talento. 

Aunque las instituciones están acelerando el paso y realizando cambios, toda-

vía son minorías aquellas que realmente han adecuado sus estructuras y

recursos materiales y personales a un modelo planificado de gestión del

talento que aporte ese valor diferenciador a su oferta educativa. 

El primer paso hacia un modelo de gestión del talento es definir qué enten-

demos por talento Basándonos en Jiménez, Hillier-Fry y Díaz (2008) y Jericó

(2004), definimos talento como la «capacidad que las personas ponen en

práctica para obtener resultados excepcionales de manera estable en el tiem-

po, unida al compromiso por la consecución de éstos». Desde esta definición,

el papel del director en el ejercicio de su liderazgo se presenta como funda-

mental a la vez que complejo; por ello, contar con un modelo de gestión del

talento como el aportado por Jiménez, Hillier-Fry y Díaz (2008) puede faci-
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litarle esta labor. Eso sí, estos autores señalan únicamente la ruta en el pro-

ceso de planificación del talento, será el director en consonancia con recursos

humanos, si los hubiera, el que adapte esos pasos a la idiosincrasia de la ins-

titución en relación con la misión, visión y cultura organizacionales.

Gráfico 2. Basado en la gestión estratégica del talento.
Fuente: Jiménez, Hillier-Fryy Díaz (2008).

1. Definición de talento en la organización: este momento no es una

mera redacción de competencias, emana, como hemos señalado, del

conocimiento sistémico y profundo de nuestra institución, se trata de

hacerse una pregunta sencilla: ¿tengo a las personas que necesito en el

lugar en el que las necesito? La clave para conseguir una buena cobertu-

ra de las necesidades está en saber planificarlas bien, contemplando las

actuales y las futuras desde una perspectiva centrada en la organización.

Supone preguntarse por todo aquello que marca la diferencia y condu-

ce a las personas a un desempeño superior, si tengo a las personas ade-

cuadas en el lugar adecuado según esos criterios y, alternativamente, si

puedo o si debo atreverme a mover a aquéllas que no obtienen los resul-

tados esperados. En suma, se trata de planificar la plantilla con una

visión global de las necesidades de la institución a corto, medio y largo

plazo. Éste será el primer paso en el ejercicio del liderazgo para conse-

guir el capital humano e intelectual que todo centro educativo necesita. 

2. Identificar el talento dentro y fuera de la organización: al sa   -

 ber lo que queremos y necesitamos, podemos avanzar buscando el

talento allí donde se encuentre, ya sea dentro o fuera de nuestras ins-
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tituciones. En este sentido, un siguiente paso será identificar el

potencial de cada miembro de la institución y reclutar e incorporar a

personas que sumen fuerzas en una misma dirección. Para ello,

resulta fundamental dotar de la suficiente autonomía en la toma de

decisiones a mandos intermedios; es decir, a coordinadores y otros

responsables, para que la estructura de gestión gane en eficacia y

rapidez de respuesta. 

3. Desplegar y desarrollar el talento en todo el centro: sabe-

mos que como nos recuerda Derek Curtis Bok10, presidente de la

Universidad de Harvard: «Si cree usted que la educación es cara, prue-

be con la ignorancia». No hay institución eficaz sin seguimiento y eva-

luación continua de sus acciones. Ahora bien, antes que eso es impor-

tante hacer autónomo al trabajador mediante formación que permita

desarrollar todo su potencial y encomendar tareas desafiantes que per-

mitan hacer visible el talento personal. Se trata de llevar a la organiza-

ción bajo la guía directiva a un laissez faire.

4. Reconocer y retener el talento: José Antonio Marina (2008), nos

ilustra este punto cuando nos dice que: 

Las empresas inteligentes consiguen que un grupo de personas, tal vez

no extraordinarias, alcancen resultados extraordinarios gracias al

modo en que colaboran. Una organización inteligente es la que permi-

te desarrollar y aprovechar los talentos individuales mediante una

interacción estimulante y fructífera.

Y es que, efectivamente, este tipo de liderazgo tiene muy presente en su ges-

tión evaluar los resultados, reconocer y recompensar a sus equipos para que

se sientan reconocidos personal y profesionalmente. Sólo así se conseguirá el

compromiso con la institución. Debemos tener muy presente que, recordan-

do las palabras de Martha C. Nussbaum (2012): «la educación nos prepara no

solo para la ciudadanía, sino también para el trabajo y, sobre todo, para darle

sentido a nuestra vida».
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10 Estas palabras aparecen en el de Transforma Talento, un movimiento sin ánimo de lucro pro-
movido por la Fundación Everis que tiene como objetivo contribuir a convertir la crisis que
sufre España en una oportunidad de transformación.



5. CONCLUSIONES

En este artículo, hemos presentado el paradigma de liderazgo creativo que

recoge las competencias necesarias en el líder educativo para afrontar los

retos complejos a los que se enfrenta en la actualidad de forma innovadora.

Ahora bien, las organizaciones están constituidas por personas y es clave para

enfrentar esos retos complejos aprovechar la potencialidad de las mismas;

por ello, en la base del liderazgo creativo descansa la gestión del talento de las

personas dentro la institución. 

Sería interesante analizar en estudios posteriores, las diferencias entre los

tipos de instituciones que podemos encontrar en el ámbito educativo:

públicas, privadas, religiosas, etc. para adaptar el liderazgo creativo y la

gestión del talento a las necesidades específicas que cada centro demande

y así conseguir un modelo de gestión que integre e incorpore peculiarida-

des que hacen de cada propuesta educativa una realidad única y con una

fuerte identidad.

Nos gustaría terminar aportando la visión de un encuestado al pedirle que

describiera a un buen líder puesto que expone, desde su experiencia, los dos

grupos de competencias que señalan los autores del paradigma de liderazgo

creativo, las más analíticas y las creativas: 

Todo era rápido y con sentido común. Era un estupendo gestor.

Rapidísimo en su capacidad de respuesta. Apoyaba sin condiciones

las propuestas agresivas que eran positivas para él si las veía operati-

vas. Tenía personalidad y gestionaba el sí con cuidado cuando se le

proporciona temas de cierto calado. No tenía miedo a perder la silla.

También era una persona muy culta. Facilitador y persona que reco-

nocía la labor de los otros. Empujador y delegador nato. (Sector infor-

mática).

Los miembros del equipo directivo deben integrar el ejercicio de la gestión

y del liderazgo, y esto supone una capacidad de influencia en las personas y

órganos del centro para motivar hacia el logro de objetivos comunes e insti-

tucionales, vinculando éstos con las necesidades y expectativas de desarrollo

personal y profesional del personal docente y no docente. 
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