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We would like to collect information about the research studies being conducted as part of the 

International School Leadership Development Network. For each study you have conducted (or are 

conducting), please provide the following information: 

 

1. Research team members’ names and affiliations. 

 

Cerdas-Montano, V.,  Universidad Nacional Costa Rica 

García-Martínez, J.A.,  Universidad Nacional Costa Rica  

Slater, C.L.,   California State University Long Beach 

 

2. Which project area does your research study address? 

 

X Leadership for social justice 

 

    Leadership in high-need schools 

 

 

3. Briefly describe the study setting, participants, data collection instruments, and dates of the 

investigation. 

 

El primero centro educativo pertenece a nivel preescolar; tiene un total de 202 estudiantes y 

21 personas laborando en el mismo. La población es heterogénea, y provienen de barrios de la zona 

sur de San José. Principalmente el estudiantado proviene de familias con limitaciones 

socioeconómicas, pero con la disposición de brindar una mejor educación a sus hijos e hijas. En 

cuanto a la comunidad alrededor del centro, la misma no es tradicional, la mayoría de los estudiantes 

vienen de lugares aledaños, pagan microbús o son beneficiados con los convenios1 existentes para 

su traslado. Igualmente, muchas de las familias del estudiantado son inmigrantes, o menores con 

nacionalidad costarricense, pero de padres extranjeros, especialmente nicaragüense y colombianos. 

El segundo centro educativo es privado, sin embargo, debe de responder a las políticas 

vigentes del sistema educativo costarricense. Fue creado en el año 1994 con el objetivo de brindar 

una oferta educativa que atienda necesidades de estudiantes que son excluidos del sistema 

educativo y que requieran procesos alternativos para sus diversas necesidades. Para ello se plantean 
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una atención individualizada que permita gestionar adecuaciones curriculares que responda de 

manera concreta al desarrollo de las capacidades de cada estudiante.  

Las preguntas del estudio fueron:  

1) ¿Cómo dan sentido los líderes de justicia social a la justicia social? 

2) ¿Qué hacen los líderes de justicia social? 

3) ¿Qué factores ayudan e impiden el trabajo de los líderes de la justicia social? 

4) ¿Cómo aprendieron los líderes de justicia social a convertirse en líderes de justicia social? 

4. List key findings of the study. 

 

El sentido de justicia social se relaciona con el reconocimiento del estudiantado como sujetos de 

derecho y con el desarrollo de sus capacidades a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

que potencia el centro educativo. La percepción del estudiante como un ser integral y capaz de 

transformarse desde los procesos educativos es un principio que moviliza el accionar de ambos 

directores. 

Las acciones desarrolladas por los líderes de justicia social se asocian a los espacios de participación 

democrática de la comunidad estudiantil, a la búsqueda de soluciones para solventar sus 

necesidades en los procesos de aprendizaje y de esta manera brindarles mayores oportunidades en 

el desarrollo de sus capacidades y por ende favorecer las posibilidades de una mejor condición de 

vida.  

Los factores que limitan el trabajo de los líderes para la justicia social se vinculan a las estructuras 

normativas del sistema educativo y al apoyo limitado de las familias que vienen de contextos en 

vulnerabilidad social, las cuales se movilizan en círculos de pobreza y agresiones intrafamiliares, 

dificultando procesos que el centro educativo desea favorecer para que la comunidad estudiantil se 

vea inmersa en procesos inclusivos.   

El aprendizaje de los líderes para la justicia social en ambos casos se desarrolló desde temprana 

edad, los contextos, las experiencias de vida y los vínculos afectivos destacan como elementos 

importantes en la formación de los líderes, seguido por las oportunidades de formación profesional a 

las cuales tienen acceso. 



Los líderes para la justicia social están en constante contacto con la comunidad educativa, desarrollan 

una escucha atenta ante las necesidades de sus miembros y son capaces de tomar riesgos que en 

algunos casos no son compatibles con las normativas de sistema, pero que son necesarias para 

poder generar transformaciones de espacios más inclusivos, esto los convierte en pioneros de 

innovaciones educativas.  

Los directivos escolares son personas clave para promover la justicia social en todas las acciones 

que se promuevan desde el centro educativo. Estas acciones deben de ser construidas con el 

colectivo docente para llegar a instaurar una cultura organizacional que favorezca la justicia social. 

5. Presentations and publications reporting the study. 

 

Cerdas-Montano, V., García-Martínez, J.A., & Slater, C.L. (2018). Escuelas para la justicia social: 

Experiencias de liderazgo en dos centros educativos costarricenses 

la Revista Ensayos Pedagógicos de la Universidad Nacional.  

 


