EL MARCO REFERENTE DEL LIDERAZGO EDUCATIVO CRISTIANO (MRLEC)
Introducción. La efectividad en el liderazgo es el factor significativo más importante para lograr la
eficacia organizacional. Aunque la literatura en el tema de liderazgo sigue creciendo en forma
exponencial, no hay mucho consenso en las definiciones de los componentes clave del liderazgo. En
respuesta a la creciente demanda de líderes capaces para servir los centros educativos cristianos, un grupo
de líderes educativos cristianos desarrolló este marco referente con base en amplia investigación.
Competencias de Liderazgo. El Marco Referente del Liderazgo Educativo Cristiano (MRLEC) describe
las competencias y conductas consideradas de suprema importancia en el desempeño del liderazgo
ejecutivo de centros educativos cristianos. La arquitectura del MRLEC ha sido modelada siguiente el
Modelo Marco de Liderazgo y Competencia del sistema educativo KIPP. El modelo KIPP establece lo
siguiente: “Nuestro marco de liderazgo es una arquitectura categorizada de alto nivel que nos asiste en
organizar nuestras competencias y demostrar cómo esas competencias se relacionan unas con otras. Una
competencia puede ser definida como ‘un núcleo de conocimiento relacionado destrezas y actitudes que
afectan una parte significativa del trabajo de cada quien (rol o responsabilidad), en relación a su
desempeño en ese trabajo y que puede ser medida en contra de estándares aceptados y que pueden ser
mejorado por medio de capacitación y desarrollo” (Parry, 1996, p.50)1. El MRLEC consiste en tres
categorías principales: (1) Liderazgo del Corazón, (2) Competencias Relacionales, y (3) Competencias
Estratégicas. La explicación de cada competencia incluye conductas clave o conocimiento que los líderes
deben demostrar para evidenciar eficacia en esa competencia.
Liderazgo del Corazón. El liderazgo Cristocéntrico comienza con: (1) Un claro compromiso de corazón
con Jesucristo como Salvador y Señor. Componentes adicionales incluye: (2) Sentido de llamamiento,
(3) Carácter, y (4) Química – en referencia a esa “química natural” vinculada con aspectos de
personalidad y aptitudes. Un liderazgo Cristocéntrico debe poseer estos componentes, los cuales están
rodeados por el círculo de “Pensamiento y Acción Bíblica”, el cual se refiere al lente de la Cosmovisión
Bíblica que todo líder educativo cristiano debe aplicar en su percepción de todos los asuntos relacionados
con el centro educativo y el liderazgo.
Competencias Relacionales. La efectividad en el liderazgo requiere una mezcla de conocimiento,
destrezas y cualidades de carácter al tratar con las personas. Las tres subcategorías de estas competencias
(o procesos) relacionales son: (1) Construir relaciones, (2) Liderar Personas, y (3) Asegurar Resultados,
cada uno con cuatro elementos.
Competencias Estratégicas. El liderazgo escolar cristiano efectivo requiere conocimiento en múltiples
áreas. El MRLEC incluye tres subcategorías principales de competencias estratégicas (o, de contenido):
(1) Liderazgo Académico, (2) Liderazgo Visionario, y (3) Liderazgo Administrativo, cada uno con cuatro
elementos clave.
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Ningún líder puede destacar en cada uno de los componentes del MRLEC. La eficacia escolar se
incrementa cuando existen equipos de liderazgo cuyos miembros poseen diferentes fortalezas. La
utilización de equipos de liderazgo puede ser dificil para directores de escuelas pequeñas. Recordemos
que el MRLEC es primariamente un modelo norteamericano de liderazgo que necesita ser adaptado a
otros contextos globales.
LIDERAZGO DEL CORAZÓN (Competencias Cristocéntricas).
1. Compromiso. El punto de partida para la vida cristiana y el líder cristiano es un corazón
comprometido con el Señor Jesucristo como Señor. El líder debe tener un profundo compromiso
con la educación escolar cristiana.
2. Llamamiento. Aunque la escuela cristiana es una institución educativa (no una iglesia), también
es un ministerio espiritual. El líder educativo de una escuela cristiana debe tener un sentido de
llamamiento divino a servir en el liderazgo; no basado en sus credenciales sino en una convicción
espiritual de que Dios le ha llamado a liderar en un lugar y momento determinados. Toda
posición de liderazgo trae diversos niveles de conflictos y críticas, y sin un profundo sentido de
llamamiento los líderes pueden renunciar a su compromiso. El liderazgo debe también recibir
significativa confirmación externa del don de presidir que ha recibido del Señor.
3. Carácter. El líder debe ir más allá de un compromiso personal con Jesucristo y demostrar el
fruto del Espíritu (Gál. 5:22-26) a través de un caminar diario, íntimo y guiado por el mismo
Espíritu de Dios. Cada líder cristiano debe ver a Jesucristo como el ejemplo supremo de
liderazgo de servicio, el cual Él enseñó y modeló (Mr. 10:41-45; Jn. 13:12-17). El poder del
liderazgo de servicio también ha sido reconocido por la comunidad académica,2 y otros estudios
sugieren que la combinación de humildad y la determinación producen los líderes más efectivos.3
Los conceptos de Kouzes y Posner en la categoría de "Modelar el Camino”4 son incluidos en el
carácter.
4. Química. Química en este contexto se refiere al ‘alambrado natural” del líder – que incluye
aptitudes naturales, personalidad y la habilidad de manejar diferentes niveles de relaciones.
Existen varias herramientas (Strength-finders, Myers-Briggs, DISC) que podrían ayudar al líder a
reconocer talentos y/o diferentes tipos de personalidad.
El círculo de pensamiento y acción bíblica. Esta es la ventana a través de la cual el líder debe ver todas
sus tareas y responsabilidades. comprender e implementar una filosofía cristiana de liderazgo es un
prerrequisito para un liderazgo cristiano transformacional.
COMPETENCIAS RELACIONALES
1. Construir Relaciones. El líder efectivo de la escuela cristiana forma relaciones a través de:
a. Auto-imagen: el líder entiende sus debilidades y fortalezas; busca retroalimentación y
desarrollo profesional; entiende la manera como otros perciben sus acciones, sus palabras
y actitudes.
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b. Comunicación: el líder escucha con atención tratando de comprender el punto de vista del
otro; comprende y utiliza diferentes canales de comunicación apropiados; escribe clara,
consistente y persuasivamente; habla con convicción, de manera articulada adaptando su
comunicación y contenido a la audiencia a quién se dirige.
c. Sensibilidad Cultural: el líder demuestra conocimiento y respeto por la cultura de la
comunidad en la que sirve; crea un entorno inclusivo profundamente consciente de otros;
valora la diversidad y trabaja eficientemente con gente de diferente trasfondo.
d. Estímulo y Motivación: el líder reconoce contribuciones, y con actitud afirmativa celebra
valores y victorias.5
2. Liderar Personas
a. Visión Inspiracional Compartida: el líder visiona el futuro; comunica apasionadamente
la visión; y atrae talento apelando a aspiraciones compartidas.6
b. Formación de equipo: el líder promueve la colaboración; fortalece a otros; clarifica
funciones, responsabilidades, rendición de cuentas y toma de decisiones entre los
miembros del equipo; delega; resuelve conflictos. (Kouznes and Posner llama a esto
“Habilitar a otros para actuar”).
c. Influencia Directiva: el liderazgo de la escuela cristiana requiere la colaboración de un
estratégico cuerpo directivo; líderes efectivos comprenden y manejan el delicado balance
entre “dirigir” la junta y sujetarse a la autoridad de la misma; son capaces de construir
buenas relaciones con aquellos en autoridad.
d. Desarrollo de Gente: el líder identifica y retiene el talento; implementa un efectivo
proceso de reclutamiento y proceso de selección; crea oportunidades de desarrollo
profesional para su equipo; provee mentoría a líderes claves y líderes emergentes.
3. Asegurar Resultados
a. Cuestionamiento de Procesos: el líder es capaz de cuestionar el status quo; busca
oportunidades, abre espacios para innovaciones y soluciones creativas; experimenta y
toma riesgos, implementa eficientes gestiones de cambio.7
b. Toma de Decisiones: el líder establece claros procesos de toma de decisiones; toma
oportunas decisiones usando tanto la intuición como la información, especialmente en
medio de situaciones ambiguas; comunica las decisiones al público pertinente; de buen
grado hace y apoya a decisiones polémicas que redundan en fortalecimiento de la escuela.
c. Evaluación de Desempeños: el líder mantiene altas expectativas en el desempeño
espiritual, académico, relacional y profesional; implementa rigurosos pero positivos
procesos de evaluación de resultados que incluyen afirmaciones y sugerencias para
mejoras; provee el necesario respaldo y entrenamiento; eventualmente tendrá que
despedir a miembros del equipo que no cumplan con las expectativas.
d. Planeación y Ejecución: el líder implementa un proceso participativo en estrategias y
planeación operacional; administra efectivamente tiempo y recursos; regularmente
compara el progreso actual con la planificación a largo plazo, haciendo los ajustes
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necesarios; pide a otros y a sí mismo rendición de cuentas en el cumplimiento de las
metas y resultados.
COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS
Las competencias estratégicas requieren un adecuado conocimiento de tres áreas claves: Liderazgo
Académico; Liderazgo Visionario, y Liderazgo Administrativo. Sin embargo, los líderes eficientes
desarrollan equipos de liderazgo donde los miembros tienen un conocimiento más amplio en algunas
áreas específicas que el director de la escuela. Así, los directores de la escuela no tienen que ser expertos
en cada área sino tienen un conocimiento general para poder elegir, seleccionar, respaldar y supervisar a
los miembros de su equipo.
1. Liderazgo Académico
a. Conocimiento en Currículo, Enseñanza y Evaluación:8 el líder tiene una amplia
comprensión en temas de desarrollo curricular, tendencias pedagógicas, evaluación
formativa y sumativa; está constantemente desarrollando sus habilidades de liderazgo
educativo; forma a su alrededor un equipo que provee liderazgo en el desarrollo de
estándares en estas áreas.
b. Cultura de Desarrollo Profesional:9 el líder trabaja para construir una cultura de
mejoramiento profesional; provee recursos adecuados en términos económicos y de
tiempo para incentivar el crecimiento profesional; estimula discusiones colaborativas
para el establecimiento de metas educacionales.
c. Innovación y Tecnología: el líder es versado en temas de innovación educativa que
mejoran el desempeño estudiantil; entiende el uso y aplicación de TICs, tanto en la
administración escolar como en el aula.
d. Formación Espiritual y Desarrollo Estudiantil Integral: el líder promueve actividades de
formación espiritual apropiadas para cada edad; valida las oportunidades
extracurriculares de aprendizaje y desarrollo de liderazgo, incluyendo diferentes
actividades artísticas, deportivas, ministeriales de servicio a la comunidad, clubs
académicos, etc.
2. Liderazgo Visionario
a. Relaciones Públicas: el líder sirve como el “cuenta-historias de la tribu” y es el “rostro de
la escuela” para el público tanto externo como interno; incluyendo padres de familia,
cuerpo docente, iglesias locales, donadores, organizaciones cívicas, y comunidad
educativa. El líder modela de manera consistente las cualidades de un carácter piadoso; es
un modelo viviente de los valores que la escuela promueve (Modelar el Camino). El líder
está dispuesto a invertir tiempo en la mentoría de liderazgo emergente y en servir el
movimiento escolar cristiano en general.
b. Mercadeo y Publicidad: el líder entiende los principios básicos de mercadotecnia y
estrategias efectivas de comunicación a diferentes públicos; supervisa la implementación
de efectivas estrategias de mercadeo.
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c. Reclutamiento, Admisión y Retención de Estudiantes: el líder entiende la importancia de
lograr un buen nivel de inscripciones por su impacto en las finanzas y el ministerio;
compromete energía y recursos al reclutamiento estudiantil, provee liderazgo y
supervisión al proceso de admisiones; monitorea tasas de retención.
d. Levantamiento de Fondos: el líder entiende que el cultivo de potenciales donadores y la
aplicación a financiamientos externos es una tarea esencial del liderazgo educativo; tiene
una comprensión general de estrategias de desarrollo y realización de campañas de
levantamiento de fondos.
3. Liderazgo Administrativo
a. Manejo Financiero y Contable
i.
Análisis de estados financieros: el líder no es un contador público certificado
pero es capaz de leer hojas de balance, informes de auditoría y proveer reportes
financieros exactos y oportunos al cuerpo directivo. El líder maneja el
presupuesto, y supervisa gastos operativos e inversiones.
ii.
Presupuesto: el líder supervisa el proceso de elaboración del presupuesto anual
que regula el manejo financiero de la organización
iii.
Manejo de caja y donaciones: el líder provee eficaz supervisión y control del
flujo de caja y procesos de manejo de donaciones.
b. Gerencia Operativa (Instalaciones, Asuntos Legales, RH): el líder valora la importancia
de la mayordomía de los bienes y la planta física; gerencia el manejo de operaciones tales
como uso de instalaciones, transporte escolar, servicio de comida; está al tanto de asuntos
jurídicos y situaciones de riesgo de índole laboral; provee liderazgo en el mejoramiento
de las instalaciones y operaciones conexas.
c. Planeamiento Financiero Estratégico: el líder articula y ejecuta un exhaustivo proceso de
planeación estratégica que incorpora planeación financiera a largo plazo
d. Tecnología: el líder supervisa el proceso de planeación e implementación de toda el área
de tecnología.

Nota: ningún líder individual podrá hacer todas estas cosas bien en forma simultánea. El
líder sabio podrá manejar todos estos componentes, pero con la ayuda y apoyo de otros.

