Prácticas de Liderazgo Pedagógico:

# To d o s S o m o s E s c u e l a

Cuidado, solidaridad y
responsabilidad: cuando la
ética moviliza el liderazgo
del directivo docente

La dimensión ética es necesaria para el desarrollo integral de la
persona, lo que da claridad a las mismas aseveraciones de la
profesora Cortina cuando aﬁrma que ninguna sociedad puede
funcionar si sus miembros no mantienen una actitud ética. Esta
actitud se traduce en la toma de decisiones autónomas, libres y
responsables (cuidado), conocer plenamente nuestras
responsabilidades y derechos como miembros de una comunidad, y,
lo más importante, comprometernos con la sociedad por medio de
una conducta solidaria hacia todos.
En este sentido, es válido que un ser humano – desde su dimensión
ética – asuma la búsqueda consciente y perseverante de la propia
realización, como el objetivo fundamental de su vida, en una
interacción humana con los demás. En el caso de los directivos
docentes, esa interacción se da con todos y cada uno de los
miembros de su comunidad educativa. La interacción moviliza el
liderazgo de los directivos docentes y, en deﬁnitiva, orienta sus
prácticas para que maestros, estudiantes y padres de familia
puedan descubrir y asumir el propio sentido de la vida, lo que a
primera vista podría ser una realidad compleja, pero es
precisamente esta tarea esencial que el directivo docente realiza
consigo mismo, la que le permitirá rendir testimonio y contagiar a
su comunidad. Al mismo tiempo, a través de su experiencia, guía y
promueve el desarrollo de las potencialidades de crecimiento que
tengan los miembros de su comunidad de manera armónica.
Los directivos docentes, al liderar el proceso educativo, aportan
elementos que pueden considerarse como parte de un desarrollo
pleno de la personalidad ética (Puig Rovira, J.M y Trapero, María C).
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La realización del ser humano es el objetivo
último de la educación, de todas las
actividades humanas éticamente válidas. La
realización plena del ser humano es el
objetivo por el cual conﬂuyen desde
instrumentos pedagógicos, metodológicos y
didácticos propios y especíﬁcos de las
ciencias educativas. Parafraseando a Adela
Cortina, el objetivo intrínseco del proceso
educativo debe ser la conformación de una
‘persona ética’. Cortina, Adela,1996.

Esta personalidad ética se construye por medio
del desarrollo de tres prácticas:

1

2

El desarrollo de la solidaridad. Para Lévinas, ser
solidario, al igual que otros valores – beneﬁcencia,
justicia, altruismo –, es un principio ético. La
solidaridad es un pilar humano, es parte del bagaje de la
alteridad y debería considerarse uno de los ejes rectores de la
ética. “Todo lo que se reﬁere a mi persona, empezando por mi
nombre, llega a mí por boca de otros”, escribió Mijail M. Bajtin
(1895-1975).
La ética de la solidaridad es innata, nace y se ofrece cuando es
necesaria, cuando el otro sufre, está en peligro o se siente
amenazado. Estas acciones que reﬂejan lo que hoy estamos
viviendo y en particular la realidad emocional con la que los
directivos docentes se están encontrando en el retorno a la
presencialidad en las comunidades educativas. La solidaridad es
compromiso y principio fundamental de la moralidad social.
Augusto Comte deﬁnía la solidaridad como un remedio contra el
individualismo y un antídoto contra la creencia de la separación,
que se acrecienta y que no permite la promoción de una
consciencia de unidad en medio de la diversidad. La solidaridad
es contagiosa y un directivo que lidera desde la solidaridad
comprende este principio ejerciéndolo sin esperar reciprocidad.
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El desarrollo de una práctica orientada al cuidado
constituye el sustrato ontológico del ser humano, con
un conjunto de factores sin los cuales jamás se podría
surgir. El cuidado como esencia de lo humano, en el que todos
pueden vivirlo y darle formas concretas. En el centro del cuidado
está la vida.
Para ampliar sobre esta práctica ética, lo invitamos a ver el
siguiente video: https://bit.ly/3yjbG5U

Para comprender mejor esta práctica ética, le recomendamos
este video y lo invitamos a pensar en cómo esto puede verse
reﬂejado en la comunidad educativa, cuáles son las iniciativas
que hoy podrían dar cuenta de la solidaridad como un ejemplo de
cohesión y conexión: https://bit.ly/3rPAoZ6
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Fuente: tomado de ‘Accountability based on model’ de Mark Samuel
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Desarrollo de la responsabilidad. El mejor exponente
de la ética de la responsabilidad es Max Weber, quien
explica que una persona que piensa en las posibles
consecuencias se pregunta cuáles son las mejores y actúa
haciéndose cargo de que las cosas pasen. Alineado con esta
propuesta encontramos reﬂexiones del sector empresarial pero
que son absolutamente pertinentes para las prácticas de
liderazgo de los directivos docentes: es el caso de Mark Samuel y
de su propuesta orientada a un modelo de responsabilidad
personal, aplicado al mundo de las organizaciones.

Vale la pena revisar a la luz de estos dos ciclos y desde las
prácticas de liderazgo con cuál nos identiﬁcamos más.

No debemos esperar que otros asuman las riendas y solucionen
las situaciones, sino que juntos debemos asumir
responsablemente el futuro de nuestras comunidades
educativas, comprometidos con los procesos de transformación,
cuidado, solidaridad y responsabilidad.
Es de vital importancia, a través de las reﬂexiones, establecer
referentes éticos que permitan tener certezas a nivel de
contenido moral. Es decir, que les resulte imprescindible saber
objetivamente la distinción entre lo bueno y lo malo, entre lo
correcto y lo incorrecto. Para los directivos docentes estas
certezas orientan y capacitan para tomar decisiones
responsables que movilizan la coherencia y la autenticidad en
cada una de sus prácticas de liderazgo. Estos referentes son
llamados por Adela Cortina “mínimos éticos”.
Al hablar de la conﬁguración de ‘referentes éticos’, aludimos al
proceso mediante el cual el directivo va progresivamente
construyendo certezas acerca de lo éticamente ‘bueno’ y lo
‘malo’, en cuanto van más allá de la mera voluntad. De esta
manera, los referentes permiten el desarrollo del sujeto ético.

1

Evitar la justiﬁcación, ya que esta busca hacer
plausible sus actos, con la limitante de que
puede resultar complejo lograr la objetividad.

2

Enfrentar la verdad en toda circunstancia
como una herramienta de autocrítica y de
aceptación de posibles niveles de incoherencia
de sus propios comportamientos.
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¿Cómo podríamos asumir junto a los miembros de nuestra
comunidad el ciclo del aprendizaje y la acción, de hacernos cargo
de nuestras acciones? Pareciera que hoy son más comunes los
comportamientos que nos hacen víctimas y nos distancian de la
posibilidad de tomar acciones responsables.

4

Aprender a discernir los valores que coinciden
con sus certezas fundamentales. Esto implica
que la persona este en capacidad de
distinguirlas, y de proyectar los resultados

Finalmente, la reﬂexión ética moviliza las prácticas de liderazgo
de los Directivos Docentes en búsqueda constante de la
coherencia y la autenticidad que les permite ser reconocidos,
dignos de conﬁanza y profundamente comprometidos con los
intereses comunes. El directivo que dice y hace lo que piensa y
siente, busca lo mejor y toma distancia de la rigidez, de los
apegos y de la desconﬁanza en sí mismo.
Esperamos que estas líneas brinden la oportunidad de enriquecer
estos aprendizajes con sus propias experiencias y con la
cocreación de nuevas reﬂexiones que reivindiquen la ética como
una experiencia cotidiana, sobre la que construimos los pilares
de los principios y valores de una escuela que se cuida, se hace
solidaria y responsable.
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Desarrollar la capacidad real de diálogo, que le
permita confrontar con otros las propias
certezas y dudas, mediante argumentos
consistentes con los miembros de la
comunidad que tienen perspectivas diferentes.

