
 

¿Cómo Construir una Escuela 
Basada en Liderazgo 
Sistémico? 
Por Mary Francis Benzo, M.Ed. 
 
 

Mary Francis Benzo, M. Ed. 

Directora Académica Primaria Montessori de Santo Domingo. 
Docente de la Maestría de Gerencia Educativa (UNIBE). Lic. 
Educación Inicial (Universidad Católica Santo Domingo), 
Maestría en Educational Psychology (McGill University), 
Maestría en Gerencia Educativa (UNIBE), cursando PHD en 
Educational Leadership (Western Michigan University). 

 
 
“Mientras más inspirada está tu comunidad educativa, mayores son los chances de que tus alumnos 
alcancen la excelencia” (Kafele, 2015, p. xii). 
 
Pensar en la escuela ideal o en el director ideal suscita en nosotros imágenes e ideas de 
lo que esperamos, lo que queremos lograr y eso debe provocar reflexión en nosotros. 
Osa Parra y sus colegas (2015) describen los procesos reflexivos como traer el 
conocimiento implícito inmerso en la práctica a la luz, para ser reconocido, cuestionado 
y perfeccionado. Lo cual es esencial para un maestro, coordinador, director o líder, y es 
el cimiento del pensamiento sistémico. 
 
Un sistema es un grupo de componentes que interactúan, están interrelacionados o 
interdependientes que forman un todo complejo y unificado. En una escuela inciden 
diferentes variables, pero si las vemos por separados, no alcanzaremos esa escuela ideal 
a la que aspiramos, ni seremos los líderes educativos que queremos ser. “El liderazgo del 
director es imprescindible para la coordinación de todas estas variables para que 
alumnos, docentes, miembros de la comunidad y demás actores trabajen y se beneficien 
en pos de una escuela exitosa” (Collado, 2014, p.17). 
 
Senge (2006) en su libro La 5ta. Disciplina nos define el pensamiento sistémico de una 
manera práctica. Aquí presento la visión de Senge, aplicada a centros educativos, 
enriquecida con la visión de otros autores en liderazgo educativo. 
 



 

 
Visión Compartida: Baruti Kafele (2015) nos dice que “Las escuelas que tienen una visión 
colectiva de excelencia tienen mucho más chance de tener éxito que aquellas que no la 
tienen” (p. 8). Senge explica que cuando un grupo tiene visión compartida las personas 
están conectadas y unidas por una aspiración común. Una visión compartida es vital para 
una organización, pues les da enfoque y energía a sus miembros y desarrolla el sentido 
de pertenencia. 
 
Dentro de la disciplina de la visión compartida podemos nombrar el Clima y Cultura 
Escolar y la Marca de la Escuela. El clima escolar es determinante en el aprendizaje de los 
estudiantes, tal y como reportan los resultados de las pruebas diagnósticas de 3er grado 
que el MINERD pasó a todos los estudiantes a nivel nacional en el 2017. El clima y la 
cultura de un colegio representa el ánimo y el estilo del centro. Según Whittaker (2013), 
una de las principales responsabilidades del director es crear un ambiente positivo.  
 
Modelos Mentales: Son las suposiciones, generalizaciones o imágenes que están muy 
arraigadas en nosotros e influencian cómo entendemos el mundo y cómo actuamos en 
él.  Todas esas ideas de que hay que temer al director, es un modelo mental… que la 
autoridad es sinónimo de miedo… es un modelo mental. Es importante reconocer y 
estudiar los modelos mentales que manejamos a nivel personal, como institución y, hasta 
los que son parte de nuestra idiosincrasia dominicana. Morgan (2006) describe estos 
modelos mentales como prisiones psíquicas, ya que las personas pueden sentirse 
atrapadas por estas ideas y procesos y comenzar a considerarlas normales. Esto es una 
amenaza a las escuelas, ya que las organizaciones son construidas socialmente, es 
importante tomar en cuenta que esta construcción sea continua… y no se detenga por 
estos modelos mentales.  
 
Una parte importante dentro de este escenario de los modelos mentales es la actitud del 
líder. Kafele nos habla que “Cuanto más eficaz es el líder de una escuela, más alto se 
elevarán sus alumnos”. Es la responsabilidad del líder del centro asegurar que la 
enseñanza y el aprendizaje se estén dando en niveles óptimos en cada salón de clases. 
Inspirar una visión de excelencia debiera ser la principal misión de un director… y él es 
el principal responsable de esto. Todd Whittaker en su libro “Lo que los grandes 
directores hacen diferente” escribe que cuando el director estornuda, a toda la escuela 
le da gripe. Y es que la figura, su actitud, liderazgo es esencial para el desarrollo de las 
acciones del centro. Según Whittaker, todos los directores tienen un impacto, los grandes 
directores marcan la diferencia. 
 
Maestría Personal: Se refiere a la disciplina de crecimiento personal y aprendizaje. Las 
personas con altos niveles de maestría continuamente expanden sus habilidades de crear 
y perseguir los resultados que ellos buscan. La maestría personal se refiere a enfrentar la 
vida como un trabajo creativo, vivir la vida creativamente en vez reactivamente. Esto solo 
se logra siendo un aprendiz comprometido. 
 
Un ejemplo de Maestría Personal es el desarrollo profesional del director. Un director 
comprometido con su desarrollo profesional es una forma de inspirar a otros y dar  



 

 
ejemplo del comportamiento deseado. “El liderazgo de escuelas exitosas requiere 
desarrollo profesional continuo” (Kafele, 2015, p. 62). El liderazgo instruccional, es 
también parte del desarrollo profesional del director y es una parte importante de la 
dirección, implica participar en las clases, promover el desarrollo profesional, observar la 
instrucción, retroalimentar maestros y compartir una visión que invite al aprendizaje. 
Esto desarrolla relaciones más cercanas con el equipo, los empodera, desarrolla la 
autonomía y la participación. 
 
Aprendizaje en Equipo: Hay miles de ejemplos donde podemos ver cómo la inteligencia 
sumada supera la inteligencia individual. El aprendizaje en equipo requiere diálogo y 
discusión; la interacción en los grupos para desarrollar un pensamiento colectivo que 
pueda mover la organización hacia delante. Esto implica y genera conflictos, que les 
permiten cuestionarse, ser creativos, innovar, y, una vez más, REFLEXIONAR.  
 
En esta disciplina consideramos el Desarrollo Profesional de los Profesores. “Unido a tu 
rol como líder instruccional está tu rol como para propiciar el desarrollo profesional en el 
equipo” (Kafele, 2015, p. 67). El desarrollo profesional de los profesores es una 
consecuencia de tener un líder que continuamente está aprendiendo y mejorando. Es 
una parte importante de la vida diaria de una escuela, para esto se aprovechan las 
reuniones, se proporcionan libros y se invita a participar en cursos y seminarios. 
 
En la visión sistémica, no podemos dejar fuera a los padres y comunidad, pues son parte 
importante de las escuelas. La relación con los padres y la comunidad se refiere a tener 
a los padres como aliados. Kafele dice que “una comunidad de padres satisfecha y 
comprometida solo puede ayudar a la escuela a llegar más alto” (p. 73). 
 
 
Visión Sistémica: Esta es la última disciplina, pues según Senge engloba las cuatro 
anteriores. El pensamiento sistémico permite construir las escuelas como comunidades 
de aprendizaje donde se puede innovar y los estudiantes se desarrollan y crecen, según 
Senge en un artículo que escribió refiriéndose al pensamiento sistémico en las escuelas. 
Es una forma de entender la realidad que enfatiza las relaciones entre las partes del 
sistema en vez de las partes aisladas.  
 
Desarrollando el pensamiento sistémico constantemente somos recordados que el TODO 
excede la suma de las partes separadas. El pensamiento sistémico propone un cambio de 
paradigma…  que podemos decir que significa enfrentar nuestros modelos mentales, 
dedicarnos a reflexionar y crecer, mejorar la comunicación en los centros, y desarrollar 
una visión compartida.  
 
El pensamiento sistémico permite enfrentar las adversidades desde diferentes ópticas sin 
buscar soluciones inmediatas, sino a largo plazo y holísticas.  
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