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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

VIERNES DE LIDERAZGO 

 ¿QUÉ ES VIERNES DE LIDERAZGO? 

Oferta de formación liderada por el Programa Todos a Aprender (PTA), en el marco de la Escuela de 

Liderazgo de Directivos Docentes, que desarrollará y divulgará conferencias con materiales 

educativos; y se centra en abordar las prácticas de liderazgo en el campo de las competencias 

personales y la gestión escolar, aportando herramientas para la transformación pedagógica de la 

institución y el fortalecimiento de los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes.   

 

GUIA DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN 

VIDEOCONFERENCIA: SOMOS UNO Y DIVERSOS, UNO Y MÚLTIPLES 

En la videoconferencia se propician las reflexiones para identificar acciones y comportamientos 

individuales que nos distancian de los otros y generan dificultades en las interacciones. ¿Cómo 

son nuestras interacciones con nuestras comunidades educativas?  

En la videoconferencia se hace referencia al libro “Liderazgo con alma: un viaje inolvidable del 

espíritu” de Lee G. Bolman como una opción para sacar a la luz algunos comportamientos del 

líder que acepta, acoge, comprende y valora la diferencia y los espacios de existencia.  Todo 

grupo, naturalmente, necesita líderes que lo convoquen y guíen hacia una visión compartida.   

Aun así, algunos fracasan mientras que otros tienen éxito.  Lo que demuestra que el liderazgo 

es un viaje en constante evolución.  El viaje que un líder emprende es el viaje de la expansión 

de la conciencia.  

Para que un líder sea verdaderamente visionario, debe estar en capacidad de ver y escuchar 

plenamente, involucrando el cuerpo, la mente, el corazón y el alma. 

“Un líder emerge de sí mismo” 
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El secreto del liderazgo reside en estar en contacto con el alma. Todos 

somos capaces de seguir el camino que une el cuerpo, la mente, el 

corazón y el alma. Al hacer la conexión del alma, el verdadero 

propósito de tu vida se convertirá en la base de todo lo que haces. Los 

líderes existen para dar parte de sí mismos, y sólo puedes dar aquello 

que posees. 

Para profundizar en este camino de liderar desde el alma, te 

propongo que leer los apartes del libro: El alma del liderazgo de 

Deepak Chopra que encuentras en el siguiente enlace:  

https://www.serlib.com/pdflibros/9788403012400.pdf 

Además, que te permitas hacer el siguiente ejercicio: 

 
Desde mi rol como rector… 

 
¿Cómo integro los lazos emocionales que se tejen 

en mi comunidad educativa? 

 

¿Quién estoy siendo como rector en la situación 

actual que estamos viviendo y eso cómo me está 

ayudando a desarrollar mi consciencia?  

 

¿Cómo avanzo en la capacidad de generar 

sincronías con mi comunidad educativa y avanzar 

hacia la visión compartida que hemos construido? 

 

 

RECURSO ADICIONAL SUGERIDO: 
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Una poderosa historia acerca de la búsqueda de pasión y sentido, tanto en su 

trabajo como en su vida que realiza un ejecutivo abrumado. Liderazgo con alma 

nos enseña que el corazón del verdadero líder solo puede ser encontrado en el 

corazón de un líder. 


