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LIDERAZGO RENOVADOR Y ESPERANZADOR PARA CONS-
TRUIR LA UNIVERSIDAD DEL FUTURO

Edixon Adan
Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
Instituto Pedagógico “Luis Beltrán Prieto Figueroa” de Barquisimeto

RESUMEN

El presente trabajo propone un tipo de lider-
azgo denominado esperanzador y renovador 
para construir la universidad del futuro. Se le 
atribuye el adjetivo de renovador  porque las 
personas, en este tipo de liderazgo, entienden 
que su estancia en determinado puesto es mo-
mentánea y, termina con su eventual sustitución 
por parte de otro líder. Además, se habla de 
liderazgo esperanzador porque precisamente 
es una nueva forma de liderar, que genera de-
seos o disposición de luchar  en las generacio-
nes de profesionales emergentes por un futuro 
mejor. Este estilo de liderazgo se fundamenta 
en  tres factores: el cultivo de valores para fo-
mentar una cultura organizacional orientada al 
éxito, la estimulación de una visión compartida 
y  el desarrollo de una actitud prospectiva que 
permita a los miembros  de la institución, ser 
más eficaces en el logro de los objetivos orga-
nizacionales.

Palabras clave: liderazgo, valores, visión 
compartida, actitud prospectiva.

RENEWAL AND HOPEFUL 
LEADERSHIP TO BUILD THE 
UNIVERSITY OF FUTURE

ABSTRACT

This paper presents a kind of leadership called 
hopeful and renewal because people, in this 
leadership, understand that his/her stay in any 
place within the organization, is temporary and 
ends with the eventual replacement by another 
leader. Besides it is a new way of leading that 
generates wishes in the emergent professional 
to build a better future. This kind of leadership 
is supported by three factors; the cultivation 
of moral values to promote an organizational 
culture, the stimulation of a shared vision and 
the development of a prospective attitude, that 
lets the members of the institution, be more           
efficient in the achievement of the organiza-
tional objective.

Key words: Leadership, organizational cul-
ture, shared vision and prospective attitude.
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INTRODUCCIÓN

La  universidad  es  un  centro  de  formación   académica  donde  se  
construyen  ideas,  se  hacen  planteamientos,  se  problematiza  la  realidad  
y  se  confrontan iniciativas  en  función  de  hacer  patria.  Pero  también  
es  un  lugar constituido por seres  humanos  que  actúan,  sienten,  piensan  
y  comparten  un  espacio  que  tiene sus  restricciones  en  el  aspecto  
físico,  pero  infinito  y  diverso  en cuanto a sus recursos humanos.

Día a día los alumnos, obreros, empleados administrativos y docentes 
se congregan para tejer el futuro del país sobre los cimientos del esfuerzo 
y optimismo; los obreros dedicados a mantener en buenas condiciones  la 
infraestructura; los empleados administrativos haciendo lo propio a los 
fines de agilizar los mecanismos burocráticos y, los docentes responsables 
de alimentar el espíritu, forjar voluntades y sincerar corazones (Esclarín, 
1998).

Los actores descritos en las líneas anteriores conforman la 
denominada comunidad universitaria que debe ser contemplada como un 
todo unificado,  avocado a justificar su rol a través de la pronta respuesta a 
múltiples problemas que presenta la sociedad venezolana. La efectividad 
de esta entidad educativa dependerá entre otras cosas, de la capacidad de 
liderazgo exhibida por sus conductores.

Según el diccionario de la lengua española (1986), el liderazgo se 
define como la dirección, jefatura o conducción de un partido político, de 
un grupo social o de otra personalidad. El liderazgo es el acto de conducir 
a un grupo social a los fines de alcanzar ciertos objetivos. El concepto de 
la palabra liderazgo trasciende los linderos de la dirección o conducción, 
tiene que ver con la generación de una atmósfera única en su estilo,  que 
potencia y permea la voluntad de quienes están involucrados, al punto de 
ganar su voluntad para el alcance de metas específicas.

En  la instrumentación de un verdadero liderazgo, las  individualidades  
se diluyen en un colectivo, desencadenando una fuerza que hace de 
organizaciones ordinarias, unas instituciones extraordinarias que sirven 
de ejemplo a otras con el objeto de construir la universidad del futuro.
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Los líderes de la universidad venezolana, ante los desafíos propuestos 
por los  nuevos tiempos, necesitan realizar un ejercicio introspectivo con 
el objeto de replantearse un nuevo tipo de liderazgo, que pudiera llamarse 
renovador y esperanzador para construir la universidad del futuro. Se 
le atribuye el adjetivo de renovador  porque las personas en el contexto 
de este tipo de liderazgo deben asimilar su condición circunstancial. Es 
decir, entienden que su estancia en determinado puesto es momentánea y 
termina con su eventual sustitución por parte de otro líder. En todo caso el 
líder renovador debe asumir una actitud  prospectiva, abonando el terreno 
y generando condiciones para que su sustituto continúe su labor. Se trata 
de un ciclo que se renueva  continuamente y no entra en crisis. Se requiere 
de un exitoso liderazgo a la cabeza de las organizaciones, líderes en las 
diferentes áreas, que formen una red o estructura de liderazgo en toda la 
organización (Casares, 1994). 

Por otro lado, se habla de liderazgo esperanzador porque precisamente 
es una forma nueva de liderar, que genera deseos o disposición de luchar  
en las generaciones de profesionales emergentes por un futuro mejor, 
además los compromete a prepararse para asumir en un momento dado, 
un lugar en la gerencia o en algún otro lugar de la institución.

La puesta en practica de este modalidad de  liderazgo permite generar 
una escenario organizacional caracterizado por el éxito, donde todos 
coadyuvan para alcanzar los objetivos de la institución; es decir, el personal 
en su conjunto entiende que la calidad de su trabajo es indispensable para 
el sano funcionamiento de la universidad, y que esa calidad está supeditada 
a una visión compartida y a una actitud prospectiva, que a su vez son 
alimentadas por la siembra constante de valores, modelados en pri-mer 
lugar por quienes se encuentran en condición de líderes y luego por los 
demás.

La juventud que florea en los  distintos escenarios académicos 
reclama un espacio de trabajo, donde pueda desarrollar sus potencialidades  
en un clima amigable, y la llama de la motivación que lleva dentro no se 
apague sino sea avivada por quienes están en una situación de liderazgo, 
los líderes articulan una visión e inspiran a sus seguidores (Adair, 1990).
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Los jóvenes  como líderes en formación y los dueños del futuro 
deben sentir que sus planteamientos son escuchados, sus opiniones 
consideradas y sobre todo sus impulsos de participar activamente en el 
quehacer de la organización son sabiamente orientados y canalizados. 
Todo esto redundará  en el desarrollo de lo señalado desde el principio, 
que fue la necesidad de propiciar un liderazgo renovador y esperanzador 
para construir la universidad del futuro.

A continuación  se presentan las características que conforman la 
estructura del tipo de liderazgo propuesto en este trabajo:

LIDERAZGO CENTRADO EN EL CULTIVO DE LOS VALORES 
PARA GENERAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL.

Dumpin y García, citado por Vergara (1989), definen la  cultura  
organizacional como el conjunto de normas, de valores y formas de 
pensar, que caracterizan el comportamiento en todos los niveles de la 
empresa, así como en la propia presentación de la imagen. Pareciera  que 
la cultura organizacional es una especie  de radiografía de la personalidad 
de la institución, donde se revela sus elementos internos como su visión y 
misión, el tipo de liderazgo  dominante, sus valores, entre otros elementos. 
Es importante conocer el tipo de cultura de una organización, porque los 
valores y las normas van a influir en el comportamiento de los individuos 
(Guerin, 1992).

Asimismo, se contempla dentro de esa cultura  organizacional 
aquellas personas en condición de poder y las que están en situación 
de liderazgo. Cornejo (1997 ) menciona varios tipos de conductores  o 
dirigentes dentro de las estructuras de las organizaciones; están los 
gendarmes que vigilan celosamente su puesto de trabajo, incapaces  de 
introducir cambios pero implacables contra aquellos infieles que arremeten 
contra su poder proponiendo  una idea novedosa, su principal preocupación 
es asegurarse de que nada ocurra, y están los líderes verdaderos que brillan 
con luz propia e irradian a sus semejantes con una energía contagiante, 
que los impulsa a creer en  ellos.  Se  lanzan  a  realizar  su trabajo diario 
pensando que pueden hacer las cosas mejor; son los que construyen el 
futuro, la innovación constante es su consigna; son los líderes  que buscan 
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permanentemente la excelencia, son los que escriben la historia de su 
lugar de trabajo, en definitiva son los que hacen la diferencia. Es por ello 
que lograr combinar poder y liderazgo sería la mejor opción dentro de la 
organización (Casares, 1994).

Dos posibles escenarios han sido descritos en el marco de la 
conducción de una estructura; el primero caracterizado por un régimen 
cerrado donde no hay muchas libertades y, quizás su efectividad sea 
cuestionada y el segundo signado por cierto carácter de emotividad 
que inspira a todos los integrantes del conjunto a ser más responsables 
y eficientes en su trabajo. El cambio a cualquiera de estas modalidades 
depende de los dirigentes. Al respecto Mc Gregor (1998) expresa que 
el objetivo fundamental para poder lograr un cambio en el estilo de 
dirección, es que el líder máximo de la  empresa asuma la responsabilidad 
de cambio.

Los primeros llamados a propiciar  cambios en las estructuras 
organizacionales son sus líderes, aunque esta iniciativa pudiera surgir 
desde la base como una fuerza que empuja hacia arriba de la pirámide. 
En la mayoría de los casos, los que están bajo la sombra del guía esperan 
que éste promueva un estilo de liderazgo, que se refleje en la eficiente 
administración de los recursos materiales, financieros y humanos. Ade-
más que maneje capitales emocionales como la lealtad, la disciplina, la 
honestidad, el respeto al otro, el optimismo, el compromiso  y el amor 
a la institución. En otras palabras, la  construcción de la universidad del 
futuro debe estar enmarcada en una política de conducción, que inspire 
la renovación y esperanza en sus integrantes, donde la siembra de valores 
sea una columna de vital importancia alimentada por el desarrollo de 
conciencia. Además ese nuevo liderazgo debe contar con personas  
capacitadas para dirigir, orientar, motivar, vincular, integrar y optimizar 
el quehacer de personas, todo encaminado a lograr los objetivos deseados 
(Drucker, 1996).

Para  Deal  y  Kennedy (1985), los valores son los cimientos de 
cualquier cultura organizacional, definen el éxito en términos  concretos 
para los empleados y establecen normas para la organización; así 
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mismo Robbins (1991), expresa que los valores deben ser claros, 
iguales, compartidos y aceptados por  todos los miembros y niveles de 
la organización para que exista un criterio unificado, que compacte y 
fortalezca los intereses de todos los miembros de la organización.

El cultivo de los valores debe ser el epicentro alrededor del cual 
giren las personas que configuran la universidad y, deben ser sus líderes 
los sembradores por excelencia. Es imposible concebir el futuro exitoso  
de una institución donde se nutran los vicios del egoísmo, la envidia, 
la hipocresía, el individualismo, los intereses mezquinos de un sector 
entre otros. El líder renovador y esperanzador  se desprende de estas 
imperfecciones humanas, se sacude de estos males que atentan contra la 
unidad y éxito  de su organización. Además entiende que los intereses de 
una cúpula deben necesariamente desaparecer  con el objetivo de ceder 
espacio a la participación colectiva. En consecuencia, es una  persona que 
evoluciona y trasciende la nominación de jefe con subalternos, a líder con 
seguidores.

Son muchos los valores que han de ser cultivados para alcanzar la 
excelencia, pero hay uno que es muy particular en el sentido  que potencia 
la voluntad de los miembros de un sistema; es el valor del arte de motivar. 
Un líder extraordinario es aquel que se desprende de su investidura y con 
actitud  humilde, reconoce  no sólo las virtudes de los demás sino que 
moviliza a la masa hacia el trabajo fecundo, donde su productividad se 
pueda medir en resultados palpables. El líder de hoy deberá ser estratega, 
organizador, agente motivador y líder proactivo (Blanchard, 1990).

LIDERAZGO PROMOTOR DE UNA VISIÓN COMPARTIDA

 Senge (1992), asegura que no hay organización inteligente sin 
visión compartida. Toda institución universitaria inteligente que aprende 
constantemente y se dispone a triunfar en todo lo que hace, cumpliendo 
de esta manera con su razón de ser en la sociedad, requiere de una visión 
compartida que involucre  a todos sus individuos.
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Una visión  compartida en una universidad es sostenida  por grupos 
de individuos comprometidos con la organización y, que están dispuestos 
a proporcionar  todo su potencial para el logro de los objetivos propuestos; 
algunos de ellos son: egresar profesionales preparados y dispuestos a 
enfrentar los desafíos educativos de este siglo; desarrollarse como un 
centro de investigación que aporte  soluciones a los diferentes problemas 
en materia educativa;  convertirse en un lugar donde la convivencia esté 
apoyada sobre los valores dispensables para intencionar  el desarrollo 
pleno de cada persona. Sin líder con visión, una visión de la cultura de la 
calidad es una ilusión (Batter, 1993).

Se necesita un liderazgo renovador y esperanzador que auspicie la 
visión compartida, que motive,  coordine, oriente e impulse al grupo a 
trabajar en equipo. En este tipo de liderazgo no existen  excluidos de ningún 
tipo sino todo lo contrario, la inclusión es plena. El propósito es articular 
un sólo cuerpo compacto que se caracterice por el trabajo en equipo y, 
donde se establezca una relación armónica entre líderes y seguidores.

El líder necesita al grupo, así como el grupo necesita al líder. Es 
una relación dual e indispensable  para desarrollar una visión compartida, 
donde todos crecen para bien de la organización. El líder influye a sus 
seguidores y también es influido (Bennis y Nanus, 1985).  

 

LIDERAZGO CON UNA ACTITUD PROSPECTIVA

Miklos y Tello (1998), aseguran que la actitud prospectiva parte de 
un acto imaginativo  y de creación, para luego traducirse en una toma 
de conciencia y  en una reflexión sobre el contexto actual. Asimismo 
Laverde (citado por Mujica, 1992), considera al futuro como  un proceso 
histórico,  como la acción de crear el futuro transformando el presente y 
no como destino irremediable. Se trata de hacer continuamente ejercicios 
prospectivos donde se visualicen a la universidad en los posibles 
escenarios que el futuro ofrece. Una vez más son los líderes quienes 
tienen la inmensa responsabilidad de trazar los lineamientos generales, 
sobre el cual se conducirá el tren de la universidad hacia el futuro. No se 
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trata  de reeditar a hechiceros medievales que leen el oráculo y a través de 
artes adivinatorias aparentan descifrar el futuro, todo lo contrario, es una 
actitud  seria y responsable  que debe ser asumida por todos los miembros 
de la organización donde se gesta la idea de un  liderazgo renovador y 
esperanzador. 

Según Berger (1964), se puede asegurar  que para plantear ese 
escenario deseable se debe ver lejos con la finalidad de ampliar el horizonte. 
El término prospectivo es visto por Berger, como una manera de centrarse 
y concentrarse en el futuro a los fines de intervenir en él.

Un  liderazgo  renovador  y esperanzador se plantea en el presente el 
tipo de universidad que desean tener en el futuro. Se ocupa en responder 
a preguntas como: ¿qué queremos que suceda? ¿Cómo quisiéramos 
que fuese el futuro? ¿Hacia donde vamos  como organización? ¿Qué 
podemos hacer ahora para intervenir positivamente el futuro de nuestra 
organización?  Entre otras.

La actitud prospectiva puede marcar la diferencia entre el éxito y el 
fracaso, entre una organización común y una que trasciende a un tiempo y 
espacio logrando sus objetivos.

CONCLUSIÓN

La universidad es una organización que debe ser dirigida por líderes 
tendientes a aplicar una política de liderazgo incluyente y potenciador 
de voluntades, en definitiva un liderazgo renovador y esperanzador  para 
construir la universidad del futuro es una forma de conducir  o gerenciar a la 
organización a través de la siembra de valores, a los fines de fortalecer una 
cultura organizacional  orientada al éxito por medio del trabajo en equipo. 
Es un liderazgo que cree en la sinergia colectiva y asume el compromiso 
de integrar y ganar las voluntades, de quienes están involucrados direc-
tamente  con el instituto a través del modelaje, Es decir, es el líder  el 
primer llamado  a exhibir y practicar los valores de  unidad, optimismo, 
esfuerzo, franqueza, entre otros.
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Otra de las cosas, que se persigue  con la implementación de este 
liderazgo renovador y esperanzador, es el fortalecimiento de una visión 
compartida que debe estar sembrada en el corazón  de todos los miembros 
de la organización. Cuando un grupo logra desarrollar una visión 
compartida  de alguna manera se aproxima a sus metas, generando una 
sensación de éxito que alimenta el deseo de seguir adelante. Todo esto 
aunado a una actitud prospectiva que dibuje las intenciones de esa organi-
zación en el futuro.

En el contexto de este tipo de liderazgo, los integrantes de la 
organización trabajan con tesón para formarse un carácter de triunfador; 
hacen  cosas sin buscar razones para demostrar que no se pueden hacer; 
comprenden que con una férrea disciplina es factible forjar un futuro mejor, 
entienden que a través del privilegio diario de su trabajo pueden alcanzar 
la realización; recuerdan que los optimistas son los únicos que logran 
triunfar en la vida; aceptan que el trabajo en equipo es la clave para ser más 
eficientes y eficaces en su trabajo; desarrollan una actitud prospectiva que 
les permite tomar medidas en el presente, a través de planes estratégicos 
con la intención de intervenir positivamente en el futuro. 

Se concluye proponiendo la reflexión en torno al tipo de liderazgo 
que existe en la universidad venezolana y, a su vez promover un liderazgo 
renovador y esperanzador que permita hacer de la universidad, un lugar 
más agradable y exitoso donde todos coadyuven para alcanzar las metas  
propuestas.
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