
  

Agenda Institucional N° 5 
Semana del 10 al 14 de febrero  

De: Equipo directivo I.E. Lusitania Paz de Colombia Para: Comunidad Educativa 

Reflexión 

 
5 tipos de liderazgo planteados desde la investigación en psicología de los grupos 
(con relación a la elección e inscripción de nuestros líderes para el 2020) 
 
1. Liderazgo delegativo (laissez-faire) 
Hablamos del líder invisible o que permite hacer cuando se ejerce un liderazgo delegativo. Es una especie de gestor cuyo cometido es distribuir las tareas. 
Es especialmente efectivo en aquellos grupos formados por personas muy capacitadas y motivadas que solamente están esperando que alguien les facilite 
la dirección que han de seguir. 
 
O sea, este tipo de líder es el que procura que las directrices sirvan de enlace o vía de comunicación con el resto de los miembros del grupo. El peligro del 
líder delegativo viene generado por situaciones en las que sea necesaria su actuación y no intervenga. Otro de los peligros de este tipo de liderazgo es el de 
la relajación. Cuando un líder sólo delega, en ocasiones, algún que otro trabajador puede relajarse y dejar de hacer correctamente su tarea. 
 
Como afirman Escandon-Barbosa y Hurtado-Ayala (2016), «es importante tener presente que demasiada libertad otorgada al empleado puede conducir 
abajos niveles de desempeño, dado que es importante contar con un ente de control que evalúe la productividad de los empleados y el impacto de sus 
decisiones sobre la empresa». 
 
Estamos ante un líder que, de pecar, peca por defecto, y por lo tanto, es fácil que un elemento desestabilizador haga que todo se le vaya de las manos. Un 
ejemplo de líder delegativo podría ser Gandalf en esta escena. 
 
Gandalf entrega el anillo a Frodo 
2. Liderazgo autocrático 
A diferencia del líder anterior, el líder autocrático es un líder intervencionista. El canal de este líder es unidireccional, ya que solamente dice pero no escucha 
al grupo que dirige. Por otro lado, suele ser un líder muy controlador y que funciona especialmente bien en aquellos grupos que, estando motivados, tienen 
muchas dudas sobre cómo desarrollar las tareas que se les ha encomendado. 
 
El peligro de este líder es que puede ser realmente desmotivador para grupos que estén muy preparados, haciendo que todos se caigan por el precipicio una 
vez que ha decidido -sin saberlo- dirigirse hacia él. 
El líder autocrático suele albergar un sentimiento de superioridad frente a las personas que dirige, una contaminación que puede hacer mucho más peligrosa 
la alerta descrita anteriormente. Un ejemplo de líder autocrático en la historia es Margaret Tatcher. 



  

 
SegúnCarbó y Pérez (1996), los aspectos negativos de este tipo de liderazgo son varios. Uno de estos aspectos es la existencia de una relación difícil entre 
los miembros del grupo. Los individuos se muestran muy egocéntricos y existe un grado considerable de sumisión al líder. Los autores afirman que «el 
rendimiento colectivo aumenta en un primer momento pero a la larga va disminuyendo como consecuencia de la creciente frustración y las reacciones 
defensivas que se producen». 
Margaret Tatcher fue una líder autocrática 
3. Liderazgo democrático 
Como bien habrás intuido, tiene mucho que ver con la justificación de muchos sistemas políticos occidentales.  El líder democrático trata de potenciar al 
máximo la bidireccionalidad comunicativa. Dirigiendo, pero sin olvidar la importancia de ser sensible ante el feedback que le aporte el grupo ante sus 
decisiones. Es más, es el permanente elemento consultor lo que caracteriza a este tipo de liderazgo. 
Carbó y Pérez (1996), apuntan que bajo este liderazgo «la conciencia de grupo es relativamente fuerte, lo que se 
refleja con expresiones con las que se refieren al colectivo, y no al individuo«. En cuanto a los resultados «son inferiores a los alcanzados bajo el liderazgo 
autoritario, aun así, el trabajo que se desempeña muestra una mayor originalidad, que podemos atribuir a la posibilidad de expresar ideas libremente y 
fomentar la creatividad«.  
Es un buen líder para grupos preparados pero que no cuenten con demasiada motivación. El hecho de sentirse escuchados puede ser el mejor remedio para 
este déficit, incrementado así sensiblemente su interés, tanto por los procedimientos como por los objetivos. Un ejemplo de líder democrático en la historia 
es Nelson Mandela. 
citas de nelson Mandela 
4. Liderazgo transaccional 
El liderazgo transaccional se encuentra enfocado a los objetivos. El líder adquiere el papel de guardián de la motivación del grupo. Opera otorgando 
recompensas o imponiendo castigos en función del desempeño o el interés. 
Este tipo de líder, si hábil con su tarea, es bueno para procesos largos y tediosos en los que el grupo no tiene ni puede encontrar fácilmente una motivación 
intrínseca -asociada a la propia tarea- en aquello que tiene que realizar. 
Así, pudiendo actuar como recompensas solamente aquellas que son externas, será un buen líder aquel que se centre en su distribución y consiga hacerla 
de una forma efectiva. 
El peligro de este tipo de liderazgo reside en aquello que rodea al objetivo, como el ambiente dentro del propio grupo, que muchas veces queda dañado por 
la competitividad frente a estas recompensas de las que hablamos (ascensos, vacaciones, flexibilidad, etc.). Un ejemplo de liderazgo transaccional es el de 
los entrenadores de fútbol. 
Entrenadores de futbol 
5. Liderazgo transformacional 
El liderazgo transformacional tiene líder centrado en la motivación del grupo, pero desde la tarea. Su intención es que el grupo logre los objetivos, sí, pero 
sin menospreciar otros objetivos. Estos fines laterales pueden ser muy distintos y variados: la adquisición de competencias de los miembros del grupo, el 
clima que se genere dentro del grupo, el cuidado del entorno, etc. 
Este tipo de líder es especialmente bueno cuando tiene que dirigir a un grupo que no tiene un alto grado de conocimiento ni motivación y sobre el que la 
presión por alcanzar unos objetivos principales no es alta. Un ejemplo de liderazgo carismático es John. F. Kennedy. 



  

Responsables del acompañamiento de la semana 

BACHILLERATO Zoraida Castrillón  acompañamiento durante la jornada Lirman Eusse   

PRIMARIA  Adriana Obando acompañamiento durante la jornada Dennys Galeano   

SEDE TIROL  Edward Moreno acompañamiento durante la jornada Miguel Vivas  

Observaciones generales  

 

Recordemos entregar las actas de lección de padres de familia y la asistencia a reuniones. 

Los jefes de área estarán compartiendo los talleres y las evaluaciones de la promoción 2020 para ser reorganizadas y actualizadas para 
el presente año. 

Profes por favor insistir en el cumplimento de los horarios, tanto al inicio de las clases, como al finalizar las mismas. 

Para bachillerato: solo están autorizados los grupos de los profesores que acompañan el restaurante; camilo, Carlos y Sandra par5a 
ingresar al restaurante a las 12:00 m, los demás grupos deberán ingresar desde las 12:15 p.m.  

 

 

LUNES 10 DE FEBRERO  

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

Inscripción formal de Candidatos a 
personería, contraloría, representante al 
consejo directivo y mediación escolar 2020 

8 am  Plazoleta central  

Candidatos a personería, 
contraloría, representante 
al consejo directivo y 
mediación escolar  

Líder de democracia escolar 
Juan González  

Coordinación académica – 
Stiven Mazo  

 
Socialización cronograma evaluación 
anual de desempeño 2019, docentes 1278 

Durante la 
jornada  

Coordinaciones  Docentes  1278  Rector  

Cada director de grupo deberá entregar la 
lista de su grupo. esto permitirá organizar 
listados para entregar durante la semana  

10:30 am  
Coordinación 
bachillerato  

Docentes  Director de grupo  



  

Acompañamiento por las aulas, por parte 
de los directivos.  

Durante la 
jornada  

Aulas de clase  
Rector, coordinador de 
jornada y coordinador 
académico  

Rector  

MARTES 11 DE FEBRERO  

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

Reunión padres de familia grado 6/7  
Los estudiantes del grado 6/7 ingresan a 
las 8 am  

7 am  Sede el Tirol  Padres de familia  
Directores de grupo y 

Coordinador sede Tirol 

Publicación del listado: estudiantes 
candidatos a promoción anticipada 2020 

8 am  

Coordinación 
académica y 
tableros 
informativos  

Estudiantes y docentes  
Stiven mazo 
 Coordinación académica  

Entrega de carpeta por grupo con la 
documentación del restaurante y el listado 
de los usuarios  

12:15 p.m  
Coordinación 
bachillerato  

Docentes  Directores de grupo  

Acompañamiento por las aulas, por parte 
de los directivos.  

Durante la 
jornada  

Aulas de clase  
Rector, coordinador de 
jornada y coordinador 
académico  

Rector  

MARTES 11 DE FEBRERO  

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

Formación Complementaria: hagamos 
código en primaria  

8 am a 10 
am  

Vivero del software  
Eliana Agudelo  
Luz Dary Naranjo  

Coordinación primaria  

Reunión comité Gestión del Riesgo  11:30 am  Sala de reuniones  Equipo proyecto  
Alejandro López 
Zoraida Castrillón - 
coordinación bachillerato  

JUEVES 13 DE FEBRERO 

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

Reunión padres de familia grado 8/9 7 am  Sede el Tirol  Padres de familia  
Directores de grupo y 
Coordinador sede Tirol 



  

Los estudiantes del grado 8/9 ingresan a 
las 8 am  

TalkShow: La inteligencia emocional, tu 
nuevo poder  

9 am  Auditorio  Estudiantes seleccionados  
Docentes de tecnología y 
emprendimiento 

Sensibilización para Instituciones 
Educativas sobre el proceso electoral 2020 

10 am a 
12m  

Mova  
Juan esteban Gonzales  
RECTOR  

Directivos docentes y equipo 
de democracia  

Encuentro pedagógico Media técnica en 
Patronaje Sena  

8 am  Sena Calatrava  Blanca Acosta  
Coordinaciones y Docente 
Sena   

VIERNES 14 DE FEBRERO 

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

Acompañamiento por las aulas, por parte 
de los directivos.  

Durante la 
jornada  

Aulas de clase  
Rector, coordinador de 
jornada y coordinador 
académico  

Rector  

 

   
 

 


