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Resumen  

Este trabajo presenta una investigación realizada en la escuela Secundaria 

General para Trabajadores de Huatusco, Veracruz y se trata de  explorar y describir la 

forma en cómo se manifiesta el liderazgo distribuido en esa institución educativa. 

La investigación cualitativa, como lo menciona Hernández (2006), se lleva a 

cabo por medio de la experiencia, la observación y la vinculación del investigador con 

el ambiente en donde se desarrolla el problema que se investiga. Los datos que se 

registran son por medio de la aplicación de instrumentos, como lo son: entrevistas, 

observaciones de campo, análisis de documentos, y grupos de enfoque. A través de la 

aplicación de estos instrumentos se podrá descubrir cómo se distribuye el liderazgo en 

los centros escolares efectivos. Se describe en forma de caso. 

Se responden las preguntas de la investigación y se presentan los hallazgos 

más relevantes del estudio, los cuales están enfocados al liderazgo distribuido y su 

manifestación en la institución educativa que se investigó así como se responden las 

preguntas de la investigación acerca de la manera en cómo se lleva acabo el liderazgo 

distribuido en la escuela Secundaria Para Trabajadores de Huatusco, Ver. Se 

identifican el origen del liderazgo distribuido, las acciones que lo promueven, y las 

posturas del personal respecto a la forma en cómo se ejerce. Se mencionan también 

las experiencias, así como las limitantes de la investigación, las cuales dejaron un 

aprendizaje significativo respecto al tema de liderazgo distribuido, ya que al realizar 

la investigación y al vincularse con los participantes en su propio contexto propicia el 

nutrir al investigador de nuevos conocimientos respecto al tema estudiado. 
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Introducción  

La presente investigación fue realizada en la escuela secundaria general para 

trabajadores de Huatusco, Veracruz con clave de centro de trabajo 30DSN0046N. Con 

la finalidad de describir de qué manera se manifiesta el liderazgo distribuido en una 

institución efectiva como lo es el caso de esta institución. La cual se encuentra 

ubicada en la avenida 11 poniente y calle 1 de la mencionada ciudad. Atiende una 

matrícula de 78 alumnos, laboran en ella 1 director, 11 docentes que se encuentran 

distribuidos en los 3 grados que se imparten en la escuela y el personal que atiende los 

dos departamentos con los que cuenta la misma, el Psicopedagógico y el de apoyo 

Psicológico al alumno, así como el personal administrativo el cual es conformado por 

2 personas. 

Considerando lo anterior y recordando que los centros escolares están 

integrados por: el director, la plantilla docente, el personal administrativo y en 

algunos casos el intendente. Es importante mencionar que estas personas son las que 

se involucran día a día en el quehacer educativo de las escuelas. Teniendo diversas 

actividades y responsabilidades, determinadas por el perfil y el grado de formación 

académica con el que cuenta cada uno de los integrantes; con lo anterior se dice que 

las actividades de los centros escolares se encuentran divididas de acuerdo al grado de 

responsabilidad que tenga cada una. Por ello fue importante investigar cómo es que se 

manifiesta el liderazgo distribuido en esta institución y cómo se involucran cada uno 

de sus integrantes en dicho liderazgo, de qué manera lo ejercen y cuáles son las 

actividades especificas que realizan para describir la manifestación de un liderazgo 

distribuido por parte de todo el personal que labora en dicho centro escolar. 

La investigación comprende cinco capítulos y los cuales se detallan a 

continuación: 
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En el capítulo I se realiza el planteamiento del problema, el cual consta de seis 

aspectos fundamentales, como los enlista Hernández (2006) y los cuales son: 

objetivos de investigación, preguntas de investigación, justificación de la 

investigación, vialidad de la investigación, evaluación de las deficiencias o 

limitaciones del estudio y definición inicial del ambiente o contexto. Con estos 

elementos se plantea el problema a investigar, se menciona su relevancia y se 

estructuran sus objetivos, sin perder de vista el propósito inicial de la investigación. 

En el capítulo II se presenta el marco teórico que sustenta la investigación, con 

la finalidad de justificar la manifestación del liderazgo distribuido en los centros 

escolares efectivos  y en el caso particular de la escuela Secundaria General para 

Trabajadores de Huatusco, Ver.   

En el capítulo III se define la metodología utilizada para el proceso de 

investigación. En este mismo capítulo se define la institución o centro escolar que se 

investigó, a los participantes, los instrumentos de investigación, los procedimientos y 

la estrategia de análisis de los datos. 

El capítulo IV tiene la finalidad de mostrar de manera objetiva el análisis de 

los datos que se obtuvieron durante la investigación realizada. Después de haber 

llevado a cabo la aplicación de los instrumentos que se eligieron para obtener datos 

importantes que lleven a responder la o las preguntas de investigación que se 

realizaron en la investigación. Este capítulo presenta de manera detallada qué datos 

obtenidos por medio de entrevistas, observaciones, grupos de enfoques y análisis de 

documentos. Lo que pretende este capítulo es proporcionar un análisis sobre los datos 

que se obtuvieron durante  la investigación y responder las preguntas de investigación 

que se dieron a conocer en el primer capítulo. Toda la información obtenida por la 

aplicación de los instrumentos, las observaciones y el análisis de los documentos 
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antes mencionados se clasificó en categorías a cerca de los conceptos que cada 

integrante investigado de la institución tiene respecto al tema de liderazgo distribuido, 

sí este tipo de liderazgo se lleva a cabo en el centro escolar en el que trabajan y de qué 

manera. Así como se hace la presentación de los hallazgos que se encontraron durante 

la realización de la investigación y los cuales sirvieron para describir la manera en 

cómo se manifiesta el liderazgo distribuido en la escuela Secundaria General para 

Trabajadores de Huatusco, Ver. 

En el capítulo V se muestran las conclusiones de la investigación realizada 

sobre el liderazgo distribuido en los centros escolares efectivos. Pretende dar a 

conocer, a través del análisis de los resultados que se obtuvieron y que se presentaron 

en el capítulo anterior, las respuestas a las  preguntas que se estipularon al inicio de 

esta investigación. Así como dar a conocer las posibles nuevas líneas de 

investigación. 

Como se mencionó anteriormente la investigación realizada fue de corte 

cualitativo, este enfoque deja en la investigadora una experiencia muy nutritiva pues 

al realizar un trabajo de campo de corte cualitativo, permite vincularse, no sólo en las 

actividades del centro escolar, sino buscar reflexiones y un mejor análisis. Pues como 

lo menciona Hernández (2006) el enfoque cualitativo se adentra a las vivencias y 

experiencias de los participantes, el contexto en el que se involucran, la forma cómo 

ellos ven las situaciones que ocurren a su alrededor, exponen su sentir, su manera de 

pensar ante ciertas circunstancias que se presentan en su labor diaria. Con todo ello no 

sólo se involucra el investigador con la institución, sus miembros y la manera cómo se 

manifiesta el liderazgo distribuido sino se puede proponer nuevas líneas de 

investigación que lleven a la obtención de información que puede ser útil y relevante 

para la institución que se investigó. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

Introducción 

El liderazgo en las instituciones educativas juega un papel muy importante, ya 

que éste en el discurso académico es considerado como el medio por el cual la 

institución alcanza el logro de sus objetivos y metas de todos los participantes de la 

misma: el personal docente, de servicios administrativos, los alumnos, los padres de 

familia y el directivo. El  trabajo que realicen en conjunto los miembros de la 

organización contribuye al alcance de la calidad educativa, viéndose ésta como el 

logro de los objetivos, propósitos y metas que la institución tiene. Sin embargo, es 

importante hacer hincapié que el liderazgo distribuido aún no se lleva a la práctica o 

en forma correcta en todos los centros académicos. 

Murillo ha considerado que “un centro se desarrolla cuando incrementa los 

aprendizajes de sus alumnos, reuniendo de manera conjunta tanto la labor del aula 

como la del centro y que la  mejora del mismo depende de la acción coordinada de los 

propios implicados.” (Murillo, 2006, p. 19).   Las palabras del autor invitan a pensar 

en el liderazgo actual de los centros escolares. 

El directivo es la persona encargada de ejecutar el liderazgo en las 

instituciones educativas y por ello las decisiones que tome serán de suma importancia 

para el desarrollo de la misma. Algunos autores han recomendado que él debe 

considerar las opiniones de todos los involucrados en la tarea educativa, sobre todo si 

él mismo está buscando el logro de la calidad. Como lo menciona Murillo (2006), más 

que la acción de la persona que ejerce la dirección, o incluso el mismo equipo 

directivo, es la forma de trabajar coordinada de un grupo amplio de personas que 

deciden conjuntamente. El presente capítulo contiene: primeramente los antecedentes 
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de la investigación, continuando con el planteamiento del problema, los objetivos del 

estudio, la justificación, y por último, las limitaciones de la investigación realizada. 

 

Antecedentes 

Se inicia este sección rescatando una cita de Manes que dice: “este es un 

mundo donde los procesos de cambio se generan a partir de un conjunto de factores 

críticos que los impulsan” (Manes. 2004. p. 13). La educación no ha sido, ni será 

nunca, ajena a esta circunstancia, y es un constante motivador de nuevos paradigmas 

que influyen positivamente los procesos de transformación. 

En este mundo globalizado, en donde los cambios en lo económico, lo 

cultural, lo político y lo social se llevan a cabo tan rápidamente, no podría quedar 

exenta la educación, pues es conocido el peso tan importante que tiene la misma en el 

desarrollo de un país. La educación en la actualidad se considera un valor importante 

con el que deben contar las personas. Esto ha provocado la necesidad de buscar 

calidad en esta área de servicio en nuestro país, y se sugiere que la dirección de las 

instituciones educativas deba transformarse de manera conjunta a estos.  

Indudablemente, “el fenómeno de la globalización no solo homogeniza e 

integra a las culturas. También genera procesos de estratificación, segregación y 

exclusión.” (García, 2010. p. 5). Considerando lo que menciona García, la 

globalización de igual manera presenta desafíos en todos los sectores del país, así 

como de los estados, ante el avance de las áreas científicas y tecnológicas que vive 

hoy México. El sistema educativo también se ha ido modificando, tratando de ofrecer 

una educación de calidad.  

Retomando el Programa Sectorial de Educación, México 2007 y de acuerdo 

con el Plan Nacional de Desarrollo 2007, el México del nuevo milenio demanda que 
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el sistema educativo nacional forme a sus futuros ciudadanos como seres humanos 

conscientes,  libres, irremplazables, con identidad, razón y dignidad, con derechos y 

deberes, creadores de valores y de ideales. En la escuela, los alumnos han de 

encontrar las condiciones adecuadas para el desarrollo pleno de sus capacidades y 

potencialidades. Considerando lo anterior, la calidad educativa se entiende como el 

alcance efectivo de los propósitos educativos que tiene cada nivel, así como aquella 

que lleve a los alumnos a la aplicación de sus conocimientos de manera eficaz en la 

resolución de situaciones cotidianas que enfrentan día a día. Así ante los desafíos de  

la globalización, el director de una institución educativa, siendo parte del escenario 

educativo que se transforma o modifica, también se encuentra en la mira, la 

transformación en su labor. Ya no solo se involucra en los aspectos administrativos y 

de gestión, sino ahora tiene que involucrarse de manera activa en el logro de los 

propósitos institucionales y apoyarse de todos los participantes educativos para ello.   

Usualmente se entiende la definición de dirección desde el aspecto 

administrativo, como la función de dirigir a sus profesores para alcanzar los objetivos 

institucionales. Para lograrlo, lo ideal es que el director motive a su personal hacia el 

alcance de los mismos. Hay que tener en cuenta que la motivación no debe ser 

generalizada, ya que como individuos puede resultar que se tengan necesidades 

diferentes. Así, el director se puede enfrentar también a la tarea de detectar dichas 

diferencias para poder otorgar el agente motivacional correcto. 

    Todas estas características sobre la transformación y nuevas tareas pueden 

sugerir que el papel del directivo frente al cambio hoy se encuentra en plena crisis 

(Manes, 2004 p. 14.). Por ejemplo, se conoce que “el modelo de dirección cambia en 

cada país, condicionado por tres variables que conforman su entramado histórico y 

cultural: el modo de acceso a la dirección; el marco normativo que define el 
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funcionamiento y organización del centro educativo; y los desafíos de carácter social, 

cultural y político a los que tienen que responder.” (Álvarez, 2003 p.190). Hoy en día, 

en las instituciones educativas, se le ha asignado el papel de líder al director que funge 

en la misma, ya que este personaje es quien se encarga de tomar decisiones 

importantes para el desarrollo y avance de la comunidad educativa.  Por ello, la 

comunidad educativa reconoce al director como el guía de la escuela para el logro de 

sus objetivos. Para cumplir con ese deber, tiene a su cargo también a un grupo de 

personas que laboran con él, a quienes necesita inspirar a mover en la misma 

dirección. Este grupo de personas son: el grupo de docentes y los de servicios 

administrativos. Todos ellos tienen actividades y responsabilidades distintas de 

acuerdo a su perfil. 

Es precisamente en este punto donde el director de la institución debe 

distribuir actividades y acciones a realizar para lograr objetivos y metas 

institucionales. Esta distribución le permite realizar efectivamente las actividades 

propias de su función. Ya que el director no sólo dirige a la escuela y a toda la 

comunidad educativa, sino también tiene una visión y misión institucional, así como 

un plan para logarla. Dirige a los docentes y  tiene trato con los padres y alumnos 

diariamente.  

La  consideración de compartir la tarea escolar con todos los miembros de la 

organización en el afán de lograr los objetivos efectivamente, lleva a realizar una 

investigación sobre la distribución del liderazgo en una institución educativa.  

 

Contexto de la investigación 

Se llevó a cabo la investigación en la Escuela Secundaria General para 

Trabajadores con clave ante la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz como: 
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30DSN0046N con turno nocturno. Dicha escuela se encuentra ubicada en Av. 11 

poniente y calle 1 de la ciudad de Huatusco, Veracruz.  

Esta institución imparte educación a las personas que concluyeron su primaria 

y que por motivos económicos no pudieron continuar sus estudios de secundaria en 

turnos matutinos, ya que por la mañana los alumnos que asisten a esta escuela trabajan 

y por la noche asisten a la escuela. Se ha elegido esta escuela por su logro en la prueba 

ENLACE 2010 ya que obtuvo un porcentaje en el rango de excelencia de un 0.8% a 

9.5% a diferencia de las otras instituciones del mismo nivel, respecto a la entidad 

presenta un nivel de excelencia de 1.3% a 4.9% (http://enlace.sep.gob.mx/ba/ 

(Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares. Recuperado el 

20,09,2010). Además por ser una escuela diferente a las otras escuelas oficiales, ya 

que si bien llevan el mismo programa educativo, la escuela atiende a alumnos que 

trabajan durante las mañanas y esto ha hecho que la institución aplique diversas 

estrategias para mantener la matrícula y que  el director se haya apoyado de todo el 

personal que labora con él para lograr esto. Por ello, se considera que en el centro 

escolar se lleva a cabo un liderazgo distribuido. 

 

Planteamiento del problema 

Los integrantes que conforman un centro escolar idealmente tienen que 

trabajar de manera conjunta para lograr los objetivos escolares. Para esto, conviene 

que el director escolar promueva la distribución de actividades entre los participantes, 

para lo que además él puede aprovechar los conocimientos y habilidades de su equipo 

de trabajo.  Lograr esta situación en la práctica obliga a llevar estas acciones de 

manera efectiva, no solamente en el discurso. Así, la distribución de las actividades 

debe ser de manera efectiva para así ejercer un liderazgo de tipo distribuido. Porque 
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como lo menciona Longo (2008), el liderazgo distribuido no trata de delegar 

funciones o responsabilidades, sino de la iniciativa que tienen las personas 

involucradas en la institución para emprender e innovar, logrando con ello las metas 

propuestas. 

La institución antes mencionada no es una escuela común. Si bien, lleva el 

mismo plan de estudios de una escuela en horario matutino, las características de los 

alumnos que asisten a ella son muy específicas y distintas a los de que asisten a otras 

escuelas secundarias regulares. Los alumnos de la Escuela Secundaria General para 

Trabajadores, son personas que tienen la responsabilidad de una actividad laboral. 

Deben de cumplir tanto en su trabajo como en la escuela, lo que caracteriza distinta la 

labor y la disponibilidad de tiempo de los alumnos. Así que las actividades que se 

desarrollan en la misma varían un poco respecto a las demás, pues se preocupan por el 

desarrollo integral del alumno que ya se encuentra integrado a la vida laboral.  

Ante las circunstancias que viven los alumnos que asisten a esta escuela, el 

director,  junto con el personal docente y los de servicios administrativos, buscan 

alcanzar la calidad y el éxito de los procesos educativos en la misma. Considerando lo 

que menciona Murillo: 

Si se quiere cambiar a las escuelas y con ello mejorar la educación, se necesita 

contar con personas que ejerzan un liderazgo pero desde su interior,  que 

inicien, impulsen, faciliten, gestionen y coordinen el proceso de 

transformación, que posean una preparación técnica adecuada y, sobre todo, 

con una actitud y un compromiso con la escuela, la educación y la sociedad 

capaces de ponerse al frente del proceso de cambio. (Murillo, 2006, p. 2). 

Todos estos atributos, tales como: ejercer el liderazgo desde el interior, 

impulsar, facilitar, gestionar y coordinar procesos de transformación, así como la 
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preparación adecuada y la actitud de compromiso, son los que deben contar las 

personas que laboran en las instituciones educativas, y sobre todo en este tipo de 

institución, donde los alumnos que asisten a ella no sólo dedican su tiempo a las 

actividades académicas propias de la escuela. La mayoría de los alumnos de este nivel 

educativo en México comúnmente ingresan a los 11 años y concluyen a los 15 años la 

educación secundaria. Los alumnos de la secundaria General para Trabajadores de 

Huatusco tienen entre 12 y 17 años de edad. En adición, tienen la responsabilidad de 

cumplir con un trabajo y la manutención de un hogar.  

 Por todo lo anterior, surgen las siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo 

se lleva a cabo el liderazgo distribuido en la escuela Secundaria General para 

Trabajadores de Huatusco, Veracruz? ¿Cómo el director de la institución promueve el 

liderazgo distribuido en la misma? ¿El trabajo colaborativo forma parte de una 

estrategia para llevar a cabo el liderazgo distribuido en la escuela Secundaria para 

Trabajadores de Huatusco, Veracruz? Todas las preguntas de investigación están 

dirigidas a conocer de qué manera es que el liderazgo distribuido se manifiesta en esta 

institución educativa, conocer quiénes y cómo participan,  y obtener información 

acerca de cómo es que por medio de este liderazgo se logran los objetivos 

institucionales. 

 

Objetivos 

El  objetivo general de esta investigación es identificar la forma en la que  se 

lleva a cabo el liderazgo distribuido que se ejerce en la Escuela Secundaria General 

para Trabajadores de Huatusco, Veracruz. 

Los objetivos específicos son: 
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• Identificar las características que tienen los líderes que dirigen a esta 

institución educativa.   

• Conocer las posturas del personal docente y administrativo de dicha 

institución respecto a la forma como se ejerce el liderazgo distribuido en la 

institución donde laboran. 

• Identificar las acciones que ejecutan los líderes en el desarrollo de la 

institución y del liderazgo distribuido. 

 

Justificación 

El director de una institución en palabras de Murillo (2006) “es más un líder 

que un gestor.” (Murillo, 2006 p. 21). Por ello se debe demostrar que las acciones que 

se ejecutan en un centro escolar, son las indicadas para el logro educativo. Estas 

acciones incluyen la promoción de la participación de todos los integrantes de la 

misma, la cual es primordial para ejercer el liderazgo distribuido en el centro escolar. 

En esta investigación se obtendrá un parámetro que ayudará a futuros líderes a 

ejecutar una labor con mayor eficacia. Ya que se pretende conocer cómo se lleva a 

cabo un liderazgo distribuido en una institución educativa. Así como la  manera en 

que este tipo de liderazgo ayuda al logro de los objetivos y metas institucionales y 

cómo el directivo ejecuta este tipo de liderazgo distribuido en un centro escolar 

efectivo. 

Como lo menciona López y Lavié: “se presenta al liderazgo como un 

fenómeno individual, muy dependiente de las características de los sujetos y 

frecuentemente asociado al desempeño de cargos formales de la organización.” 

(López y Lavié, 2010, p. 72). Para que el liderazgo pueda ser distribuido, todos los 
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miembros de una organización educativa deben participar de manera colectiva para 

lograr los objetivos propuestos.  

En palabras de Longo (2008):  

Este tipo de liderazgo se convierte en diversas constelaciones de liderazgos 

múltiples que las conforman los grupos sociales y las organizaciones de una 

institución y su vitalidad radica en la toma de decisiones descentralizadas, así 

como la aceptación de diversos tipos de liderazgos (Longo, 2008 p.86).  

Sin embargo, la aceptación de que existen diversos tipos de liderazgos en un 

centro escolar no es tan fácil de asimilar, sin embargo es necesaria pues se tiene que 

considerar que en una institución educativa participan diversas personas que tienen 

formas de pensar distintas, así como habilidades, destrezas y personalidades; ya que 

cada individuo es diferente al otro. Considerando lo anterior es importante investigar 

cómo los líderes aprovechan todas estas características para poder lograr los objetivos 

y metas que se fijan en las instituciones educativas y convertir a estas organizaciones 

de conocimiento en organizaciones colectivas donde todos los participantes trabajan 

de manera conjunta para alcanzar lo propuesto. Todo esto se puede hacer dentro del 

marco del liderazgo distribuido, recordando que este tipo de liderazgo se ejecuta a 

través de la participación y del trabajo colectivo y colaborativo de todos los 

integrantes de una institución educativa. 

 

Limitaciones 

Una de las limitaciones para el estudio se pensó en un inicio que podría ser la 

falta de participación de algunos de los docentes que trabajan en la Escuela 

Secundaría General para Trabajadores de Huatusco, Veracruz, considerando que el 

horario de dicha institución es nocturno. Por  las mañanas muchos de los docentes 
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trabajan en otras instituciones. Durante la tarde se dedican a realizar planeaciones 

didácticas y otras actividades para las dos escuelas en las que laboran. Se pensó que 

sería un poco difícil que los docentes cuenten con el tiempo suficiente para ser 

entrevistados o para aplicarles las encuestas. Se considera que esto como una de las 

limitantes de mayor importancia. Otra limitante no menos importante fue la apatía de 

algunos docentes, ya que el director mencionó que algunos de los profesores no les 

gusta ser entrevistados o que sean observados en sus actividades. 

En el siguiente capítulo se describen apartados correspondientes al tema de 

liderazgo, liderazgo distribuido y otros elementos que participan en él, como las 

funciones directivas y las instituciones educativas como organizaciones de 

conocimiento. Conceptos de algunos autores sobre estos temas con la finalidad de dar 

a conocer distintas posturas teóricas. 

  



20 
 

Capítulo II. Marco teórico 

Introducción 

El presente capítulo integra una descripción sobre la importancia de  la 

distribución del  liderazgo en los centros escolares efectivos. La investigación 

realizada se enfoca al liderazgo distribuido en los centros escolares efectivos, por lo 

que se requiere conocer las características y opiniones de los líderes que participan en 

la institución educativa.  Es por ello que se definen las funciones de un líder que se 

encuentra inmerso en el ámbito educativo. Por lo cual se citan las características del 

liderazgo dentro de las escuelas. Considerando estas características como la forma y 

las estrategias que se aplican de manera eficaz en el centro escolar para ejercer un 

liderazgos distribuido. 

Otro aspecto que se considera en el presente capítulo, es el liderazgo efectivo, 

factor importante dentro del liderazgo mismo. Se analiza el liderazgo distribuido y la 

importancia que tiene el mismo, para el mejor funcionamiento de la institución. Se 

habla de la institución educativa y  no se puede dejar a un lado a la escuela como una 

organización de conocimiento, ya que en ella éste conocimiento se construye con el 

trabajo de todos los participantes de la misma. 

Se busca realizar una investigación que genere conocimiento sobre la 

importancia de la distribución del liderazgo en las escuelas, mismas que son 

consideradas como organizaciones de conocimiento y dentro de las cuales la 

participación del director es fundamental. 

Este capítulo está organizado en siete apartados que se detallan a continuación: 

La función del director en el centro educativo; función del líder educativo; liderazgo 

tradicional; el liderazgo y sus características dentro de las instituciones educativas; 
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liderazgo efectivo; análisis del liderazgo distribuido y las instituciones educativas 

como organizaciones de conocimiento. 

 

La función del director en el centro educativo 

Un elemento importante en toda institución educativa es, sin duda, el director. 

Este personaje singular tiene una labor muy particular que lo distingue de los demás 

participantes que integran el centro educativo. El director se ha considerado a través 

de la práctica educativa como la persona responsable del buen funcionamiento de 

cualquier escuela. Ya que la misma comunidad educativa lo ve como la única persona 

que realiza una función específica para alcanzar tanto las metas como los objetivos 

que la propia institución tiene y se encarga del funcionamiento correcto de dicho 

centro educativo cada día. 

El director queda caracterizado por su doble condición de autoridad de la 

escuela y de representante jurídico de la misma. Su autoridad tiene que armonizarse 

con la libertad que tienen los maestros respecto a la toma de decisiones de ciertos 

aspectos relacionados con su papel en la escuela. También es el propio director quien 

debe realizar algunas actividades escolares como: la clasificación de cada alumno al 

grado escolar correspondiente,  distribuir el régimen de las instalaciones y del material 

común, coordinar las peticiones particulares de los maestros; así como comprobar el 

rendimiento escolar como inspector inmediato de la labor de cada docente. 

Cantón y Arias (2008) señalan que “los directores escolares se han movido 

constantemente en la gestión administrativa buscando a través de ella  la eficacia y la 

eficiencia, así como la aparición de la mejora educativa como paradigma emergente.” 

(Cantón y Arias, 2008 p. 231). Es decir la necesidad de un cambio en la organización 

escolar para el logro educativo no sólo del alumnado sino de todos los participantes 
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que se encuentran involucrados en una institución educativa. Ante estas realidades 

referentes a la gestión administrativa, las instituciones educativas vienen cambiando 

su estructura jerárquica en la búsqueda de escenarios que promuevan el liderazgo 

distribuido, la sinergia entre sus empleados y el empoderamiento y consolidación de 

equipos de trabajo que garanticen la supervivencia y el éxito ante las nuevas 

demandas mundiales. 

De acuerdo con Cantón y Arias (2008), “el director es un factor determinante 

de la calidad educativa, tanto en su perfil técnico como en su rol de líder 

institucional.”  (Cantón y Arias, 2008 p. 231). Es por ello que las decisiones que tome 

este personaje para el centro educativo son tan importantes.  

Las responsabilidades del director y del resto del personal escolar son 

distintas. Se reconoce usualmente que la mayor responsabilidad cae en los hombros 

del director, pues es él o ella quien toma las decisiones “más importantes” en el centro 

escolar. Estas decisiones están relacionadas con: planeación; organización; ejecución 

y evaluación de las actividades que se realizarán durante el ciclo escolar lectivo, tanto 

en lo académico como en lo administrativo; la selección del alumnado en sus 

respectivos grupos; coordinación con el personal docente y administrativo para llevar 

a cabo todas las actividades planeadas; la gestión ante las autoridades 

correspondientes; así como el trato particular con los padres de familia, y la 

documentación que solicita el supervisor de la zona escolar a la que pertenezca. 

Sin embargo, el directivo no se encuentra sólo en la escuela; lo acompaña un 

equipo de docentes que trabaja de manera conjunta para alcanzar lo que se propone 

lograr como institución educativa. Es por ello que a pesar de que el directivo tiene en 

sus manos la última palabra en las decisiones importantes que se  deben ejecutar en el 

centro de trabajo, no se puede olvidar que él no puede dejar a un lado las aportaciones 
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que su equipo de trabajo pueda hacer al respecto. Es importante resaltar que aún 

existen instituciones donde el docente no tiene voz ni voto dentro de las mismas, y en 

las que es el director la única persona que se considera “capaz” o autorizado para 

tomar decisiones. Es por ello que si bien la concepción de autonomía implica acciones 

de decisión, ejecución y evaluación realizadas por el colectivo escolar (Braslavsky, 

1999). Y que pueden tener lugar en el marco de diferentes dimensiones de la gestión 

escolar que, a su vez, implican diversos tipos de interacciones (Cantero, Celman, 

2001). No se pueden dejar sólo en las manos del directivo, pues él en muchas 

ocasiones no se encuentra capacitado adecuadamente para desempeñar dicha acción. 

El director de una institución educativa no sólo debe ser el administrador de 

los recursos que se encuentran dentro de la misma, también debe tomar decisiones que 

en muchas de las ocasiones causan cambios a lo ya planeado. De acuerdo a la 

experiencia propia se considera que el Estado debe poner atención a la queja que 

hacen regularmente los directivos acerca de prepararlos para poder desempeñar dicha 

función dentro de la escuela. No perdiendo de vista que “Un director o directora tiene 

que ser un soñador, un visionario, pero tiene que tener también los conocimientos, 

destrezas y capacidades para convertir ese sueño en un plan de acción realista, con 

estrategias útiles” (Murillo, 2008 p.21).  

Con base en la literatura sobre el tema el directivo de una institución educativa 

debe tener ciertas características para poder desempeñar adecuadamente su labor. Es 

quien dirige la institución que se encuentra a su cargo; por lo cual debe ser líder, pero 

un líder que lleve a su comunidad a alcanzar las metas que se proponen. Por ello, el 

director debe tener una visión amplia para alcanzar el equilibrio entre su equipo de 

trabajo, los padres de familia y el alumnado que integra la escuela. Debe ser una 

persona que no se niegue a ser sometido dentro de los cambios. Pues en la época 
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actual se ven envueltos en una serie de cambios y reformas en el ámbito educativo 

pretendiendo a través de estas lograr la calidad educativa dentro de las instituciones. 

De igual manera, debe ser una persona que sea objetiva ante las situaciones que 

puedan presentarse dentro de su ambiente de trabajo, pues sabemos que para que 

pueda tomar decisiones debe ser parcial para no afectar, y sobre todo debe regirse de 

acuerdo a lo que es justo dentro de la misma. 

Por ello no se puede olvidar la importancia que tiene la formación integral de 

la persona que funge como directivo de una institución, ya que como lo menciona 

Escudero (2006) la  profesionalidad es una virtud moral necesaria para que una 

sociedad marche de acuerdo con la decencia humana. Considerando que el director 

sigue siendo el guía de toda institución educativa y esto lo deja ver de igual manera 

como un ejemplo a seguir, pues sus acciones y la toma de decisiones llegan a ser en 

ocasiones vitales para el progreso de la comunidad educativa. 

 

Función del líder educativo 

Al hablar sobre liderazgo en el ámbito educativo no se puede dejar a un lado el 

papel que funge el director en las instituciones, pues, precisamente es a él a quien se 

le conoce como el líder que dirige a toda la comunidad. Lo anterior hace necesario 

analizar qué significa dirección y liderazgo para así, poder tener una idea más clara de 

lo que pretendemos mostrar. A continuación, se cita la definición de ambas palabras 

de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Dirección 

es: Acción y efecto de dirigir. Liderazgo: Situación de superioridad en que se halla 

una empresa, un producto o un sector económico, dentro de su ámbito. 

(http://www.rae.es/rae.html (Diccionario de la real academia Española). Recuperado 

el 22,09,2010). 
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Tomando en cuenta lo que dice el diccionario, se puede entender que tanto 

dirección como liderazgo van de la mano, más aún dentro de las en instituciones 

educativas.  

Cualquier institución educativa y del nivel que sea, debe tener una dirección. 

Es la dirección la que, como su nombre lo dice, dirige a todo lo que está a su 

alrededor. Por lo tanto, el director es una persona que tiene diversas responsabilidades 

y que esto a su vez lo convierte en un líder dentro de cualquier institución educativa, 

ya que para poder cumplir con sus responsabilidades es importante que se vincule con 

toda la sociedad y el contexto que lo rodea y para ello, debe saber cómo hacerlo, ya 

que un líder es precisamente la persona que se involucra con estos factores  y que sabe 

aprovechar los recursos con los que cuenta.  

El liderazgo que ejecute el director de una institución educativa es la clave 

para compatibilizar los objetivos institucionales con los objetivos personales del 

cuerpo docente y aquellos de los padres y los alumnos. En este delicado equilibrio de 

intersubjetividades y su intención respecto a ser objetivo, el papel del directivo es una 

pieza esencial. “Los atributos que necesita un líder dependen del tipo de liderazgo que 

tenga que ejercer según el contexto, el modo de ser de los seguidores, etc.” (Boyett y 

Boyett. 2003 p. 23). 

 

Liderazgo tradicional 

Antes de hacer un análisis sobre el liderazgo tradicional, es necesario definir 

qué es el liderazgo en sí, por lo cual se hace referencia a la definición que da el 

diccionario de la Real Academia Española y lo define como: Situación de 

superioridad en que se halla una empresa, un producto o un sector económico, dentro 

de su ámbito. (http://www.rae.es/rae.html (Diccionario de la Real Academia 



26 
 

Española). Recuperado el 05,10,2010). Considerando la definición presentada por el 

diccionario se puede decir que el liderazgo tradicional es aquel en el que se realizan 

actividades de mando por parte de un superior. 

De acuerdo a la literatura expuesta, el líder es un personaje cuya función es 

guiar a cualquier organización al alcance de sus metas u objetivos. Sin embargo en el 

liderazgo tradicional se vislumbra a este personaje como el único que puede tomar 

decisiones y que puede guiar al logro que se propone una institución. Por ello es 

importante mencionar que el liderazgo es un proceso de aprendizaje prolongado y 

procede básicamente de:  

• Los genes y las experiencias de la primera infancia que proporcionan la 

disposición para el liderazgo. 

• La experiencia, la cual proporciona la sabiduría que se deriva de poner en 

práctica el conocimiento. 

• La formación que pule el comportamiento en áreas específicas. (Boyett, 

Boyett. 2008 p. 53). 

Considerando lo antes expuesto por Boyyett y Boyyett (2008) un líder es una 

persona que debe contar con ciertas características propias que adquiere desde el 

momento de su infancia y que las va desarrollando o reafirmando durante el trayecto 

de su formación como profesionista. Sin embargo, es conveniente mencionar que no 

todas las personas que cuentan con este tipo de características se les puede llamar 

líderes en el aspecto de líder como guía en la obtención del logro de los objetivos 

institucionales. Por ello es importante enlistar las diferencias que existen entre un líder 

tradicional y un líder servidor considerando a este como aquel líder que no ejecuta o 

dispone decisiones de manera autoritaria como es el caso del líder tradicional, sino 

como aquel que las comparte y distribuye con su equipo de trabajo. Con la finalidad 
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de tener un amplio panorama sobre la importancia que tiene el definir adecuadamente 

el tipo de liderazgo que se ejerce en las instituciones educativas del país y sobre todo 

con la intención de especificar que en la escuela Secundaria General para 

Trabajadores de Huatusco, Ver, se manifiesta el liderazgo en su forma distribuida. 

A continuación se relacionan algunas diferencias entre el perfil de un líder 

tradicional y un líder servidor. (Boyett, Boyett. 2004)  

Para el caso del líder tradicional las características que lo conforman son:  

• Hace a sus subordinados preguntas sobre los resultados, procesos, métodos y 

comportamiento. 

• Mide la productividad organizacional en términos de producción por hombre, 

hora o cualquier otro indicador cuantitativo. 

• Ve a las personas como fuentes valiosas, se ve a si mismo como el jefe y 

considera su función, la de generar beneficios para los accionistas. 

• Es considerado como un supervisor severo, actuando a menudo con unos 

principios éticos bastante cuestionables y de los cuales, él es el único 

beneficiario. 

• Favorece la competencia interna. 

• Reúne a un equipo especial para analizar un problema y hacer las 

recomendaciones oportunas, luego desaparece mientras el grupo hace su 

trabajo. 

• No tiene tiempo para las personas. 

• Media conflictos. 

• Intenta conseguir seguidores para que sigan su política y hagan las cosas a la 

manera de hacer de la compañía. 



28 
 

• Ven a la organización como una pirámide y se ven ellos mismos como el 

arquitecto, jefe  y el experto en construcción. 

• Exigen obediencia e intentan volver a crear a la gente a su imagen y 

semejanza. 

• Cree que la prueba crucial del liderazgo es el  resultado financiero. 

Respecto al líder servidor se mencionan las siguientes características:  

• Hace preguntas que ayudan a descubrir qué es lo que él o ella puede hacer para 

ayudar. 

• Cree que la organización más productiva es aquella en la que la mayor parte 

de las acciones que se llevan a cabo son las voluntarias: la gente hace lo que es 

más conveniente para la organización, aquello que optimiza la eficiencia total, 

y lo hace en el momento adecuado porque sabe qué es lo que tiene qué hacer, 

cree que esto es lo más adecuado y realiza las acciones necesarias sin que le 

den instrucciones. 

• Interioriza la creencia de que lo primero son las personas. Se ve a sí mismo 

como el primero entre sus semejantes y considera su función como la de 

facilitar y fomentar el potencial de liderazgo de los demás. 

• Resalta el comportamiento ético y el estilo de vida holístico. Confía, acepta, 

está abierto a las nuevas ideas, que resiste, es sabio e imaginativo. 

• La competencia debe ser eliminada. Servir y competir son antiéticos. 

• Reúne al equipo para hacer juntos las recomendaciones, pero también escucha, 

enseña y ayuda a los miembros del grupo a que hagan las preguntas adecuadas 

y descubrir respuestas que los representen a todos. 

• Tiene tiempo para atender a las personas. 
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• Tiene tiempo para ofrecer entrenamiento sensible y compasivo, favorece al 

individuo y refuerza al equipo. 

• Interactúa con sus seguidores para asegurarse de que las buenas ideas se hagan 

públicas. 

• Ven la organización como un jardín y a ellos mismos como jardineros. 

• Siempre resalta y acepta a la persona pero, se niega a dar por suficientemente 

buena la actuación o el esfuerzo de una persona. 

• Cree que la máxima prueba del liderazgo es responder a las preguntas: ¿Han 

crecido como personas estas a los que les he servido? 

Todo lo anteriormente expuesto, hace referencia a las características de un 

líder en el sector educativo, tanto en el aspecto de un líder tradicionalista como aquel 

líder que busca el servicio hacia el centro escolar del cual él es guía y no se manifiesta 

como el único personaje capaz de tomar decisiones sino que comparte con todo su 

equipo esta responsabilidad ya que se involucra con todos los integrantes del centro 

escolar buscando el beneficio en común y el logro educativo. 

 

El liderazgo y sus características dentro de las instituciones educativas 

De acuerdo con Murillo (2006), el liderazgo en el ambiente educativo ha 

llevado una amplia investigación durante varios años, la cual toma fuerza a partir de 

los años de 1960 y 1970 iniciando una investigación general de liderazgo. Es 

precisamente durante estos años cuando se dan a conocer varias propuestas acerca de 

los estilos sobre el liderazgo escolar. Por ejemplo, Sergiovanni (1984 p. 7-10) hace 

una propuesta respecto a cinco estilos de liderazgo, desde luego enfocados al ámbito 

escolar, los cuales se exponen a continuación: 
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El líder técnico: este personaje hace hincapié en técnicas principalmente de 

planificación y de la distribución del tiempo, así como de teorías sobre liderazgo de 

contingencia y estructuras organizativas. Recordando nuevamente el papel del 

directivo, como ya se mencionó, es precisamente él quien tiene a su cargo la 

distribución de los horarios de las actividades escolares, es él el que planea, organiza, 

coordina y establece dichos momentos, pues busca en ello asegurar eficacia y 

optimización del tiempo y de los recursos. 

El líder humano: como su nombre lo dice, le da mayor importancia a las 

relaciones humanas, la competencia interpersonal, así como las técnicas de 

motivación instrumental. Fija su atención de forma particular a motivar a las personas 

que trabajan en las organizaciones educativas y les proporciona oportunidades de 

desarrollo profesional. Este tipo de directivo promueve la creación de una moral de 

centro y la mantiene por medio de la toma de decisiones de forma participativa. 

El líder educativo: utiliza conocimientos y acciones profesionales que lo 

lleven a la eficacia docente y el desarrollo de programas educativos. Se preocupa por 

diagnosticar problemas educativos, orientar a los docentes, promover la supervisión 

de las actividades escolares, la evaluación y el desarrollo del personal. El desarrollo 

del currículo se convierte en algo esencial para este tipo de líder, pues sus objetivos se 

fincan en este proceso. 

El líder simbólico: asume el papel de jefe, fija metas y hace ver a los demás la 

importancia de alcanzarlas. Realiza recorridos constantes al centro educativo, busca la 

interacción con los alumnos, participa de manera activa en actividades donde él de a 

conocer cuál es el objetivo fundamental de la institución a su cargo. Este tipo de líder 

tiene como visión el dar a conocer a la comunidad una imagen de estado deseable, 
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generando así un compromiso importante entre los que participan y forman parte de la 

comunidad educativa. 

Por último, define al líder cultural, como aquel que se caracteriza por definir, 

fortalecer y articular valores, creencias y raíces culturales que dan identidad propia a 

la institución educativa, definiendo a la escuela como aquella organización que cuenta 

con una identidad particular y que la diferencia de las demás. Sus actividades las 

centra en la articulación de una misión particular del centro educativo, así como en 

socializar a los nuevos miembros con la cultura que caracteriza a la escuela.  

Considerando las definiciones anteriores, existen varios tipos de líderes que 

participan en el ámbito educativo, cada uno con características propias y objetivos 

distintos. Sin embargo, es preciso hacer hincapié que a pesar de que tienen estas 

diferencias, todos tienen un objetivo en común, el cual es el logro de las metas que se 

proponen como institución, así como alcanzar la calidad educativa. Se considera a la 

calidad educativa como aquella educación que asegura a sus participantes la 

adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para 

poder resolver situaciones que se presenten en su vida cotidiana. 

Como lo menciona Longo (2008) el liderazgo educativo “cruza 

transversalmente los distintos espacios en los que las personas nos movemos: la 

organización en la que trabajamos, la comunidad y el país en donde vivimos, los 

movimientos sociales a los que admiramos o con quienes colaboramos.” (Longo, 

2008, p.84). Por ello el papel del líder en el ámbito educativo debe ir encaminado a la 

eficacia y eficiencia de los programas educativos que se imparten y el logro de un 

desarrollo profesional óptimo en los alumnos participantes. 

Por su parte, Bolívar (2004) presenta un análisis sobre diversas tendencias de 

liderazgo en Europa, las cuales apuntan hacia una nueva dirección de futuro. Se 
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mencionan una serie de estilos de diversos autores que deberían ser tomadas en cuenta 

para que la función del líder no sea tan compleja y pueda realizarse de mejor manera, 

como lo es: el liderazgo instructivo y educacional en la línea de Duke que entiende la 

dirección escolar como el ejercicio de un liderazgo del proceso de enseñanza 

aprendizaje en el contexto de una organización que aprende, el Liderazgo 

transformacional de Bass, el cual se centra en el desarrollo y crecimiento profesional 

de los docentes, el liderazgo compasivo de Schwann que en la práctica significa 

interacción afectiva y apoyo incondicional a los alumnos que presentan serias 

dificultades de aprendizaje derivados de la falta de pertenencia familiar, así como, el 

liderazgo resonante de Goleman y Boyantzis, los cuales plantean la necesidad de que 

el líder aprenda a conocer y usar sus propias emociones para potenciar los 

sentimientos positivos de los otros, sus colaboradores. Sin lugar a duda, esto no es una 

receta, sin embargo puede utilizarse como una base de apoyo en la tarea de los 

directivos de nuestro país. 

Es por ello que la persona que dirige una comunidad estudiantil debe contar 

con características particulares que lleven al logro de los objetivos educativos, y no 

sólo eso, debe saber guiar a todas las personas involucradas en la institución y 

moverlas para alcanzar todo lo propuesto. 

Finalmente, se puede afirmar que el estilo de liderazgo también depende de la 

institución en la que se es líder, encontrándose grandes oportunidades o dificultades, 

según sea el estilo organizacional o las exigencias normativas o el nivel de educación 

específico. 

 

Liderazgo efectivo 
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Al hablar del liderazgo, se habla de saber guiar una organización, de tener 

visión y objetivos bien definidos y planear, organizar y ejecutar acciones que lleven al 

logro de los mismos. Sin embargo, no toda persona que gestione este tipo de 

actividades se puede denominar un buen líder, ya que como se ha expresado 

anteriormente, un buen líder tiene características particulares. Cualquier persona 

puede gestionar cambios, sólo que no cualquiera puede mover masas, como lo hacen 

los verdaderos líderes. 

Ante esto, es necesario hacer hincapié respecto a lo que es el liderazgo 

efectivo. Para ello, se puede decir que para que un liderazgo sea efectivo requiere que 

este tipo de liderazgo ejecute adecuadamente sus actividades, así como implica la 

asertividad en la toma de decisiones para poder así llevar a todos los integrantes de la 

institución educativo al logro de sus objetivos.  

Para lograr que un liderazgo sea efectivo es necesario determinar cuáles son 

las tareas específicas de un líder educativo.  Longo (2008) define tres: indicar a todos 

los miembros activos de la misma hacia dónde ir,  motivar a este grupo humano para 

trabajar en el logro del objetivo propuesto, y capacitarlo para que pueda afrontar el 

cambio que se dé a partir de la búsqueda y el logro de las metas propuestas. (Longo, 

2008 p. 85-86). 

 No se puede olvidar que depende mucho de cómo se guíe a las organizaciones 

educativas al alcance de sus objetivos y metas; ya que el resultado de ello se verá 

reflejado en todos los participantes.  Ante esto, es necesario fijar atención respecto a 

la toma de decisiones que los dirigentes hagan al respecto. 

Como se mencionó anteriormente, los líderes efectivos tienen diversas tareas 

por realizar. Likert (1961, citado por Murillo, 2008 p. 12) encuentra cinco 
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comportamientos que definen la conducta efectiva de un líder a través de la siguiente 

propuesta: 

• Fomento de relaciones positivas que aumenten el sentido de valía personal 

de sus integrantes. 

• Mantener un sentido de lealtad al grupo. 

• Conseguir altos estándares de rendimiento y transmitir entusiasmo para 

conseguir los objetivos grupales. 

• Tener conocimientos técnicos. 

• Coordinar y planificar. 

Sin embargo, este tipo de propuesta que menciona Likert, 1961 tuvo muchas 

dificultades por encontrar el tipo de liderazgo más adecuado, ante lo anterior, se 

determina que la eficacia de un líder depende del contexto en el que se desarrolla. 

Siendo el contexto un factor importante para la ejecución del liderazgo, por ejemplo, 

considerando que no se puede ejecutar de la misma manera el liderazgo en una 

institución educativa que se encuentra ubicada en una ciudad a la de una que está en 

una zona rural o marginada. Es distinto ya que los objetivos y propósitos dependen 

del contexto y las necesidades del mismo. 

 

Liderazgo distribuido 

Para realizar un análisis de un tema tan particular es necesario dar a conocer 

qué es el liderazgo distribuido. Para Longo (2008) “las organizaciones y grupos 

sociales tienden a convertirse en constelaciones de liderazgos múltiples, cuya 

vitalidad está, en buena medida, vinculada a decisiones descentralizadas de ejercicio y 

aceptación de liderazgos de diversos tipos.” (Longo, 2008 p. 86)  
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Harris (2008) caracteriza al liderazgo distribuido como la forma de trabajo 

colectivo de los docentes que participan de manera conjunta, aplicando sus 

conocimientos y desarrollando sus capacidades. 

Bennett (2003) expone que es precisamente el liderazgo distribuido aquel que 

no es ejecutado por un solo individuo sobre los demás sino es todo lo contrario; es la 

participación de todos los miembros de un grupo de manera emergente.  

Por su parte, Murillo (2008) define liderazgo distribuido como un nuevo 

marco conceptual, para analizar y enfrentar el liderazgo escolar. Suponiendo con esto 

algo más que un cumplimiento de tareas, también implica el cambio de cultura. Su 

definición de cultura involucra el compromiso y la implicación de los miembros de la 

comunidad escolar, aprovechando así las habilidades de todos los participantes para 

enfocarlas en una causa común, para así manifestar el liderazgo en todos los niveles. 

Gronn (2007) argumentó que el punto de partida de este tipo de liderazgo es la 

división del trabajo dentro de las organizaciones. Y se refiere a la división del trabajo 

como  los medios por los cuales la totalidad de la obra de una organización se 

estructura en funciones, actividades y tareas, controladas y realizadas. Sin embargo, 

manifiesta que un problema con la mayoría de las teorías existentes de liderazgo es 

que permiten sólo una división de la mano de obra: líder y seguidores. 

Barry (1991)  argumenta que el liderazgo distribuido no sólo se da en un 

momento determinado, sino depende de la interrelación y de la disponibilidad de 

todos los miembros de una comunidad educativa. Con ello, se puede determinar que 

el liderazgo distribuido no se puede dar por coincidencia y que un factor importante 

para que este tipo de liderazgo se dé es la disponibilidad de las personas que están 

involucradas en la actividad educativa en una escuela en específico.  
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Es importante mencionar que Spillane y Sherer (2004) determinan dos tipos de 

liderazgo distribuido; de distribución coordinada y distribución colectiva. La 

coordinada es aquella en la que los líderes trabajan de manera separada o en conjunto 

en diferentes tareas de dirección pero de manera secuencial, es decir, cada uno tiene 

actividades distintas a realizar, sin embargo lo hacen a través de una misma secuencia 

que se encuentra vinculada a una acción, pero que es de cierto modo individual 

respecto a cada integrante. La distribución colectiva es aquella donde se trabaja de 

manera conjunta para obtener el mismo objetivo en la cual se involucran todos los 

participantes de manera colectiva. 

Se debe resaltar que es precisamente en el liderazgo distribuido donde se 

observa al director de un centro escolar no como el héroe que hace de forma 

maratónica todas las actividades que corresponden a su función, sino que se apoya de 

su cuerpo docente, los quienes son capaces de contribuir a la realización de 

actividades escolares en función colectiva para el desarrollo y crecimiento de la 

institución educativa. 

Por lo anterior, y de acuerdo con Longo (2008), “el liderazgo distribuido es 

aquel donde las tareas del  liderazgo se extienden a todas las personas que están 

involucradas en una organización y que se ven impulsadas a liderar  al mismo tiempo 

que realizan las actividades ordinarias propias de su profesión.” (Longo, 2008 p. 86). 

Retomando lo anterior el liderazgo distribuido se comparte entre los miembros 

que trabajan en una institución educativa; ante esto el distribuir el liderazgo es una 

manera de compartir este mismo. Como  lo menciona Gronn (2002), no se trata nada 

más de determinar acciones que sólo ejecuten líderes y seguidores, sino de una 

división de trabajo, a través de la cual la organización realiza una estructura a seguir 
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para determinar funciones, actividades, tareas de la misma y estás a su vez son 

controladas y evaluadas, por la organización. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta varios aspectos de los docentes, como 

lo es su formación académica, sus actitudes y aptitudes así como el concepto de 

servicio que cada uno posee y que se involucran en esta distribución, ya que como lo 

mencionan Timperley (2009) citado por  López y Valié (2010)  los docentes pueden 

ser vulnerables en tanto que ellos no tienen autoridad, poder formal, y por tanto 

pueden ser menospreciados por sus propios compañeros.  

Murillo (2008), menciona que con este tipo de liderazgo se genera un 

incremento de la capacidad de la escuela para la resolución de problemas. No es tan 

fácil generar en un centro la motivación adecuada para que todos sus participantes se 

comprometan y trabajen en conjunto. Logrando por medio de la motivación el avance 

y desarrollo del centro escolar. El directivo tiene en sus manos el poder establecer 

metas deseables y acuerdos para el bien en común, así como el desarrollo para un 

clima de colaboración, apertura y confianza. El docente y la apertura que tiene este 

mismo acatar las decisiones que el directivo tome al respecto juegan un papel de suma 

importancia para el logro de las mismas. 

“El liderazgo distribuido no consiste en delegar o asignar, desde un lugar 

central, tareas o responsabilidades a los demás, sino de aprovechar las capacidades y 

destrezas de todos” (Murillo, 2008, p.11). 

También se debe reconocer que este tipo de liderazgo no es fácil de 

implementarlo en las organizaciones, ya que como lo menciona Harris (2008) el 

distribuir el liderazgo implica cruzar los límites estructurales y culturales que a 

menudo sirven para restringir y limitar el trabajo dentro de la organización. Esto 

implica pensar en el liderazgo de una manera nueva, concebirlo no sólo como un 
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liderazgo individual sino como un liderazgo compartido entre todos los miembros 

involucrados en la institución educativa. 

Recordando lo anterior, el liderazgo no es un tema que se tome a la ligera. La 

manera cómo éste se ejecute será fundamental para el logro de los objetivos del centro 

escolar.   

 

Las instituciones educativas como organizaciones de conocimiento 

Organizar es una actividad que se realza con algo complejo: las cosas simples 

no son susceptibles de ser organizadas; organizar vale tanto como disponer 

ordenadamente las partes de un todo. 

Las instituciones educativas hoy en día, deben verse como organizaciones, 

pues como el mismo término lo dice y de acuerdo con el diccionario de la Real 

Academia Española, organización es: “asociación de personas regulada por un 

conjunto de normas en función de determinados fines.”  (http://www.rae.es/rae.html 

(Diccionario de la real academia Española). Recuperado el 22,09,2010). 

Es precisamente este concepto el que da el punto de partida de las instituciones 

educativas, el funcionar a partir de determinados fines, objetivos y metas en común, 

para el desarrollo de toda una organización. 

Considerando la definición anterior es importante reconocer que toda actividad 

organizacional requiere el conocimiento del fin al que se dirige. Por otra parte, en el 

dominio concreto de esta actividad ordenadora, el conocimiento del fin que busca es 

doblemente necesario, puesto que este es el principio del orden. Todo lo que se 

pretende organizar es la razón de ser de las partes involucradas, siendo esto una 

característica propia de cualquier tipo de organización en la que se involucre el 

personal humano. 
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Todo tipo de organización, no importando el giro al pertenezca, tiene su propia 

cultura organizacional. “La cultura organizacional comprende todo aquello que sea 

expresión del sentir de la colectividad de una organización, como por ejemplo los 

estilos de trabajo, las estructuras organizacionales, las relaciones sociales internas, las 

decisiones administrativas fundamentales, la manera de reaccionar ante cualquier 

imprevisto o problema, los supuestos sobre los que se opera en cuanto a la forma 

correcta o incorrecta de hacer las cosas, los criterios con los que se evalúa un 

comportamiento correcto o incorrecto respecto a los estilos de dirigir, de organizarse, 

de relacionarse, etc.” (Cantú, 1997 p.90). Todos estos aspectos conforman la cultura 

interna de una organización; considerando a la escuela misma como una organización 

que trabaja con la finalidad de dar instrucción a las personas, influyendo como cada 

integrante realiza su labor. 

Por su parte, Halverson (2005) argumenta la importancia de una teoría 

organizacional, y la menciona como aquella donde los maestros apoyen al líder para 

lograr que los estudiantes alcancen un avance significativo en el desarrollo de su 

aprendizaje, a través del análisis de lo qué significa, planificar y determinar qué hay 

que hacer, y evaluar los resultados del plan. 

Al hablar de las instituciones educativas como organizaciones de 

conocimiento, es imposible dejar a un lado los temas que se han expuesto 

anteriormente. Principalmente el de liderazgo distribuido, ya que, es precisamente en 

este tipo de liderazgo en el que las instituciones trabajan en conjunto, de forma 

colectiva por el bien de la comunidad educativa. 

Distintas investigaciones giran en torno a los efectos del liderazgo distribuido, 

tanto en los individuos como en las organizaciones. Como se ha mencionado, la 

escuela no es una institución independiente, es una organización, en la cual participan 
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varias personalidades que la caracterizan. A  través de las características propias de 

cada persona que se desarrolla dentro de la misma. 

Longo (2008) menciona que una de las características particulares de una 

organización de conocimiento es la intervención de  profesionales altamente 

cualificados, especializados en diversas disciplinas, los cuales toman decisiones en un 

alto rango de autonomía, para llevar a cabo el trabajo básico de la organización.  

Sin embargo, ante la autonomía de este tipo de personas se presenta una 

dificultad. Ya son menos las organizaciones que trabajan de manera colectiva para el 

logro de las metas propuestas, pues la mayoría de los integrantes de dichas 

organizaciones trabajan de manera aislada con el resto de los participantes (Longo, 

2008 p. 87) 

Como se expuso anteriormente y con base a todos los autores que se han 

citado hasta el momento en esta investigación, las instituciones educativas se 

organizan para trabajar por un objetivo en común. La función y razón de ser de la 

educación es la responsabilidad de la distribución de los saberes básicos a toda la 

población para que ésta pueda integrarse en la sociedad. La función y razón de la 

educación emana de la necesidad de una organización bien distribuida en la escuela, 

así como del liderazgo que en ella se presente. 

No se puede ver a la institución educativa como un grupo aislado. Hoy en día, 

los centros escolares tienen cada vez más alumnos que asisten a ella para prepararse 

académicamente y desarrollar su conocimiento. Por lo anterior, es necesario que las 

instituciones pongan mucha atención en la forma de su organización y es aquí donde 

el director de la misma juega un papel sumamente importante, pues se ve en él a la 

persona que dirige a toda la comunidad. 

 Hoy por hoy, de acuerdo con Salazar (2006): 
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Lo que se busca es ejercer un liderazgo que sea capaz de generar nuevos líderes 

en la organización, que se promueva un liderazgo compartido, en definitiva que 

cualquier trabajador pueda ser líder y aportar al desarrollo de la misión de la 

escuela. Por tanto, la función principal de los directores será generar un 

significado del trabajo, promover y articular una visión creíble por el conjunto 

de personas que integran la organización (Salazar 2006, p. 12) 

 La importancia y la forma en que organice a los integrantes de su institución 

dependerán mucho para el desarrollo de la misma. La organización es 

considerada como un conjunto. Recordando que el director no es el único que 

participa en la institución educativa, no se debe olvidar la participación de los 

demás elementos que la integran; es aquí donde  se toca nuevamente el punto 

del liderazgo distribuido. El cual no es solo la delegación de actividades o 

responsabilidades sino, más bien, el trabajo en conjunto y de manera colectiva 

de todos y cada uno de los participantes de la comunidad para el alcance de las 

metas y objetivos planteados. 

En el siguiente capítulo se describe la metodología utilizada en la 

investigación realizada, se describe la institución educativa investigada con sus 

características propias, así como el por qué se seleccionó dicha institución; los 

instrumentos utilizados en la recolección de datos y el procedimiento metodológico de 

la investigación cualitativa.  
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Capítulo III. Metodología 

Metodología 

Inicio este capítulo con los aspectos más relevantes de esta investigación. La 

investigación que se realizó es un estudio acerca de la distribución del liderazgo en los 

centros escolares efectivos. Dicho estudio se deriva de un proyecto innovador de la 

Dra.  Kathryn Singh. Este tipo de liderazgo se enfoca en la manera en  la cual los 

miembros del centro escolar toman responsabilidades en ciertas funciones, así como 

la manera en qué se organizan.  

Se investigó de donde se origina el liderazgo, qué funciones se quedan con los 

participantes, cómo se organizan y coordinan entre los integrantes de la organización, 

los roles que juegan cada uno de ellos, así como el contexto en los que se desarrolla y 

el proceso por el cual los integrantes del grupo han llegado al punto donde se 

encuentran en este momento. Por lo tanto la investigación lleva a la respuesta de 

varias preguntas de estudio que describen las estrategias que caracterizan a la 

institución educativa respecto a la manifestación del liderazgo distribuido. La 

respuesta a dichas preguntas se da mediante la utilización de diversas herramientas de 

medición que llevan a la  recolección de datos que pueden describir lo que se 

preguntó. Se sabe que dentro de la investigación en general existen dos enfoques 

principales: el enfoque cuantitativo y el cualitativo. En esta investigación, el enfoque 

que se utilizó es el cualitativo. La investigación cualitativa, como lo menciona 

Hernández (2006), se lleva a cabo a través del conocimiento de la experiencia que 

viven los participantes, los cuales son observados en el ambiente en donde se 

desarrolla el problema que se investiga. La respuesta a la pregunta de investigación se 

va elaborando en el transcurso de la misma. Los datos que se registran son obtenidos 

por medio de la aplicación de instrumentos, como lo son: entrevistas, observaciones 
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de campo, grupos de enfoque y análisis de documentos.  A través de la aplicación de 

estos instrumentos se describió cómo se distribuye el liderazgo en los centros 

escolares efectivos en forma de un caso. 

El enfoque de investigación cualitativo en las ciencias humanas es la manera 

de abordar el estudio de fenómenos que hace hincapié en la comprensión de la 

realidad del contexto en el que las personas se desarrollan (Giroux y Tremblay, 2004, 

p.39). A diferencia del cuantitativo, no calculan frecuencias ni promedios, sino que se 

ocupan de la descripción que la gente hace de su realidad. Se busca el acercarnos a la 

percepción e interpretación que den las personas ante situaciones dadas, solicitando 

que expresen de manera particular y de cómo cada quien entiende las situaciones en 

las que ellas han formado parte. Se basa en la toma de pequeñas partes de las 

vivencias y fundamentalmente de la observación de grupos de población reducidos. 

El tipo de investigación que se llevó a cabo es cualitativo, ya que este tipo de 

enfoque se preocupa por describir, desde la perspectiva de los participantes y la 

investigadora en sus observaciones, el origen y las características del liderazgo 

distribuido en la escuela mencionada. Como lo menciona Hernández (2006), una 

investigación cualitativa es  conducida en los ambientes naturales de los participantes. 

Se definen emociones, vivencias y mecanismos de confrontación. Las estrategias para 

el levantamiento de la información empírica fueron la aplicación de una entrevista 

semi-estructurada con el director, un grupo de enfoque de coordinadores y la 

observación tanto del ambiente escolar, como de algunas sesiones de trabajo.  En 

adición, se analizaron varios documentos, incluyendo la reseña histórica de la escuela, 

visión y misión de la institución educativa y minutas.  

Los datos fueron extraídos del registro de las observaciones realizadas 

directamente con los participantes. Se buscó que a través de diversos instrumentos de 
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recolección de datos obtener la información que permitiera aportar con respuestas y 

sugerencias a las preguntas de investigación que se ejecutaban. 

Es por todo esto que la investigación sobre el liderazgo distribuido en los 

centros escolares efectivos, y en este caso particular en la escuela Secundaría General 

para Trabajadores de Huatusco, Veracruz,  se realizó por medio del método o enfoque 

cualitativo, ya que se investigó cómo se lleva a cabo el liderazgo distribuido en el 

centro escolar. Por ello se entrevistó a algunos integrantes de dicho centro, se 

analizaron varios documentos escolares como minutas, descripción de la visión 

escolar, entre otros, y se realizaron algunas observaciones de campo.  

 

Contexto escolar 

La institución educativa antes mencionada presta servicio educativo de nivel 

secundaría a personas que trabajan durante el día. Dicha escuela cuenta con 1 director, 

11 maestros y 2 personas que laboran en el área administrativa, el total de alumnos es 

de 78, de los cuales 31 cursan 1º, 26 están en 2º y 21 cursan 3º. Cada grado cuenta con 

un docente a su cargo. Dicha institución se dirige a través del liderazgo distribuido ya 

que todos los integrantes de la misma tienen diversas funciones, las cuales a través del 

trabajo activo de cada uno de ellos, han llevado al desarrollo y avance de la escuela. 

La institución tiene un departamento psicopedagógico, en el cual los docentes a través 

de reuniones de consejo técnico elaboran planeaciones didácticas de cada grado, así 

como se organizan para planear y ejecutar diversas actividades académicas y 

culturales en las que participan los alumnos. En la prueba ENLACE 2010 obtuvo un 

porcentaje en el rango de excelencia de un 0.8% a 9.5% a diferencia de las otras 

instituciones del mismo nivel, respecto a la entidad presenta un nivel de excelencia de 

1.3% a 4.9% (http://enlace.sep.gob.mx/ba/ (Evaluación Nacional del Logro 
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Académico en Centros Escolares. Recuperado el 20,09,2010). En lo que se refiere a la  

gestión y administración escolar, es la dirección del plantel la que se encarga de 

dichas actividades. También hay un departamento de atención psicológica al alumno, 

el cual se encarga de orientar a los alumnos que presentan algunas dificultades en su 

rendimiento escolar. Cabe mencionar que este departamento existe porque los chicos 

que acuden a esta institución son adolescentes que ya tienen una actividad laboral y 

que son responsables del sustento y la manutención de su familia.  

 

Pasos de la investigación 

A continuación se presentan y describen los pasos que se llevaron a cabo en la 

realización de esta investigación. 

 La investigación se llevó a cabo de acuerdo a los siguientes pasos: 

• Primero se llevó a cabo la elección de la escuela y de los participantes, 

será mencionada posteriormente. Fue fundamental el análisis de dicho 

centro escolar para determinar si en él se llevaba a cabo el tipo de 

liderazgo distribuido. 

• Después de haber seleccionado la escuela idónea se definieron las 

unidades de análisis y el caso inicial.  

• Una vez definidas las unidades de análisis fue pertinente elegir a los 

participantes. 

• Ya que se tenía la muestra inicial elegida se aplicaron los instrumentos 

de investigación. Los cuales fueron: la observación, la entrevista semi-

estructurada con el director y al grupo de enfoques de docentes y 

coordinadores y el análisis de documentos. Todo ello con la finalidad 
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de identificar la manifestación del liderazgo distribuido en la 

institución educativa. 

Con la aplicación de los instrumentos se pasó al análisis de los mismos. 

 

Selección de la escuela y de los participantes 

Para la selección de la escuela y de los participantes fue necesario comprobar 

que en el centro escolar elegido hay liderazgo distribuido. Por lo cual se realizó una 

visita al centro y una plática con el director del mismo centro escolar para identificar 

sí en el centro escolar se realiza un liderazgo distribuido. Además, se determinó si la 

escuela tenía buenos resultados académicos. La organización de la escuela es de la 

siguiente manera: Tres de los 11 maestros de la escuela son los encargados de un 

grupo de alumnos de los tres grados y el resto de los docentes se encuentran a cargo 

de tres departamentos (psicopedagógico, de atención psicológica y dirección, la cual 

se encarga de la gestión y la administración del centro) que son fundamentales para el 

desarrollo de los alumnos y el avance de la escuela como una institución educativa.  

Al ser una escuela que proporciona servicios educativos para una parte de la 

sociedad muy particular es necesario que dicha institución cuente con personal que 

apoye y oriente a los alumnos a la construcción de su propio aprendizaje y que pueda 

tomar en consideración sus obligaciones afuera de la escuela. El director de la 

institución no es la única persona que planea, organiza, ejecuta y evalúa actividades 

académicas, culturales y de desarrollo social de la escuela, ya que cuenta con dos 

departamentos que lo apoyan en dichas actividades. 

Los participantes se eligieron por las funciones que desempeñan en la 

institución que se estudió. Por lo cual se investigó de qué manera llevan a cabo el 

liderazgo distribuido los docentes de los 3 grados, los coordinadores de los 
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departamentos psicopedagógico y de atención psicológica al alumno, así como el 

director. Se priorizó la búsqueda de información que mostrara de qué manera estas 

actividades se determinan como acciones de liderazgo distribuido. Se entrevistaron a 

estos participantes porque son ellos quienes realizan este tipo de liderazgo en el centro 

escolar, cada uno en su respectiva área.  

 

Instrumentos utilizados para la recolección de datos 

En la investigación cualitativa los métodos para recolectar datos son: la 

observación, la entrevista, la recolección de documentos y materiales y las historias de 

vida (Hernández, p. 614. 2006). En la investigación realizada se utilizó la 

observación, la entrevista semi-estructurada con el director y al grupo de enfoques de 

docentes y coordinadores, y el análisis de documentos. 

Se llevó a cabo la observación, la cual fue a través de diez visitas al centro 

escolar y teniendo como propósitos: buscar y documentar evidencia de la distribución 

del liderazgo, y triangular con los datos obtenidos de otros instrumentos de 

investigación en campo.  Esta observación se realizó durante diez días de trabajo en la 

institución elegida, teniendo como guía un documento proporcionado por la titular del 

proyecto. Se presenciaron reuniones de consejo técnico, las cuales se llevan a cabo 

con los docentes y el coordinador del departamento psicopedagógico, así como 

actividades en el aula durante un día de clase. Con la finalidad de obtener datos que 

guiaran hacia la descripción de cómo se lleva a cabo el liderazgo distribuido en la 

institución por parte de todos sus integrantes. Se hizo un registro de anotaciones en 

una libreta siguiendo el siguiente formato proporcionado:  
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• Evento/junta/interacción que se observa. Para esto se coordinó con el 

director y se solicitó el permiso respectivo para poder observar una junta 

realizada por los integrantes de la institución. 

• Tipo y número de participantes. ¿Quiénes fueron los participantes y 

cuántos asistieron? 

• Tema de discusión/asunto tratado. ¿Cuál era el motivo por el cual se 

llevaba a cabo una reunión con los participantes de la institución? 

• ¿Quiénes participan y en qué manera? Es importante registrar a los 

participantes, ya que es necesario saber quiénes son y por qué se 

encontraban en la junta, así como fue importante saber cuáles son sus 

actividades y funciones dentro del centro escolar. 

• ¿Quién invita el liderazgo? (¿Se nace con cada persona o se invita?). La 

investigación realizada es sobre el liderazgo distribuido, por lo cual fue 

importante registrar cómo se manifiesta este tipo de liderazgo en la 

institución que se investigó. 

• Interacción y coordinación entre miembros del grupo. Se realizó una 

investigación cualitativa, en la cual fue necesario introducirse al ambiente 

de los participantes de la misma, para poder facilitar dicha investigación. 

Por lo cual, se registraron anotaciones sobre la forma en que interactuaron 

y se coordinaron los participantes del centro escolar. 

• La percepción de la investigadora de la efectividad de la interacción (¿Se 

acepto el liderazgo de estas personas? ¿Fueron las personas indicadas para 

el asunto?) Durante una junta se observan varias interacciones. Sin 

embargo no todas son efectivas ni asertivas, por ello es importante 

registrar aquellas que sean efectivas. 
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Hernández (2006) menciona algunas sugerencias sobre el cómo se debe 

realizar las anotaciones del registro de una observación. Las cuales son: al escribir las 

notas se recomienda utilizar oraciones completas, si son abreviadas se deben elaborar 

de manera más amplia a la brevedad posible, esto es con el objetivo que no se generen 

confusiones posteriores. No se debe olvidar hacer el registro de tiempos y lugares a 

los que se hizo la referencia (Hernández, p. 623. 2006). Por ello es importante 

considerar dicho registro en la investigación. 

También argumenta Hernández  que en el enfoque cualitativo, el instrumento 

que se utiliza para la recolección de datos no es una prueba estandarizada, ni un 

cuestionamiento ni un sistema de medición. El mismo investigador puede 

reestructurarlo como considere pertinente, sin dejar a un lado la argumentación y 

coherencia con el problema de estudio.  Por ello, otro de los instrumentos utilizados 

para realizar esta investigación, fue la entrevista semi-estructurada al director de la 

escuela. De acuerdo con Hernández (2006), la entrevista semi-estructurada se basa en 

una guía de asuntos o preguntas, en la cual el entrevistador tiene la libertad de incluir 

preguntas adicionales para poder así precisar conceptos o poder obtener más 

información sobre los temas deseados. Los mismos instrumentos permiten incluir 

preguntas que permitan obtener los datos que lo lleven a responder la pregunta de 

investigación. Por esto es una entrevista semi-estructurada, ya que da la flexibilidad 

en campo para buscar información precisa de ser necesario, modificando o 

especificando, lo que buscan es incidir y por ello son guiones de entrevistas.   

Se  buscó con la aplicación de la entrevista: conocer si la visión y el plan que 

tiene como institución educativa  son conocidos y compartidos por todos los 

participantes de la misma, si consideraba el director que el liderazgo que se manifiesta 

en la institución es distribuido, y  cómo y de qué manera nace el liderazgo. Además, 
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se pregunto sobre: las actividades que realiza cada integrante en los distintos 

departamentos que conforman la institución educativa, los retos que se tienen como 

institución, las ventajas de contar con un liderazgo distribuido, la percepción de la 

comunidad del liderazgo, roles, proceso/evolución, así como el nivel de confort del 

director, docentes y personal administrativo con el liderazgo distribuido. 

De igual manera, se llevaron a cabo un grupo de enfoque con coordinadores. 

Hernández define a los grupos de enfoque como: “reuniones de grupos pequeños o 

medianos (3 a 10 personas), en las cuales los participantes conversan en torno a uno o 

varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista 

en dinámicas grupales” (Hernández, 2006 p. 605). Con la aplicación de este 

instrumento se buscó obtener información acerca de los siguientes puntos: si los 

coordinadores compartían la visión y el plan del director, si ellos consideraban que el 

liderazgo es distribuido, las funciones y actividades que realiza cada uno de los 

participantes, como se nace el liderazgo, las ventajas y retos, maneras de coordinarse, 

la percepción de la comunidad del liderazgo, roles, proceso/evolución, y el nivel de 

confort con el liderazgo distribuido. Se supo a través de la aplicación de este 

instrumento sí los coordinadores tenían la misma percepción que el directivo. Este 

mismo tipo de instrumento fue aplicado a los docentes en la cual se buscó la misma 

información que la de los coordinadores, sólo que ahora desde la perspectiva del 

docente. 

Es importante mencionar que depende mucho la forma en cómo se solicite 

realizar la aplicación de los instrumentos de investigación. Ya que esto contribuye a la 

obtención de los datos para poder así responder a las preguntas de investigación.  

Una vez aplicados los instrumentos, así como realizado la triangulación con 

los documentos proporcionados para la dirección del a escuela y los cuales fueron: 
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minutas, visión y misión de la institución se analizan los datos obtenidos, para lo cual, 

a continuación se menciona el procedimiento metodológico de la investigación 

realizada. 

 

Procedimiento metodológico 

Para la recolección de datos y la aplicación de los instrumentos antes 

mencionados, fue necesario entrevistarse primero con el director de la institución. En 

dicha entrevista se le dio a conocer lo que se investigaría en su escuela y por qué se 

había elegido a esa institución para realizar una investigación sobre liderazgo 

distribuido. Así como se organizó con él los días y horarios en los que se podrían 

aplicar los instrumentos de investigación a los participantes.  

Posteriormente se acudió a una junta para observar la forma el cómo se 

organizan y se distribuye el liderazgo entre los participantes, se hizo el registro de la 

observación realizada. Después de haber asistido a esta junta se aplicó la entrevista 

semi-estructurada al director. Una vez realizada la entrevista semi-estructurada, se 

habló con los coordinadores para poder llevar a cabo el grupo enfoque con los  

coordinadores y por último de igual manera, se organizó con los docentes el día, la 

hora y la fecha para poder realizar el grupo enfoque pero ahora con los profesores.  

Todas las respuestas obtenidas por medio de los instrumentos aplicados y el 

análisis de los documentos que se encuentran en la institución como las minutas y la 

visión y misión proporcionaron información de suma importancia y relevancia para 

poder responder a la pregunta de la investigación. Por ello es importante en el enfoque 

cualitativo la selección de los instrumentos que se utilizaran para recolectar datos que 

lleven a responder la pregunta de investigación que se ha planteado. 
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Estrategia de análisis de datos 

Como bien lo menciona Hernández “En el proceso cualitativo, la recolección y 

el análisis de los datos ocurren prácticamente en paralelo; además, el análisis no es 

estándar, ya que cada estudio requiere de un esquema propia de su análisis” 

(Hernández, 2006 p. 656). Por ello, la aplicación de los instrumentos de recolección 

de datos y el análisis de los mismos se llevaba a cabo de manera paralela, es decir, se 

obtuvieron datos no estructurados a los cuales se les dio una estructura. Esta 

estructura se basa en función de las respuestas que se esperan a las preguntas de 

investigación. También se describen las experiencias de los participantes desde el 

punto de vista del investigador y su propia percepción.  

Es importante mencionar que este tipo de enfoque de investigación permite al 

investigador moldear de acuerdo a sus objetivos que tiene planteados en el inicio de la 

investigación. Los instrumentos que se utilizan para la obtención de datos son 

flexibles en su estructura.  

El análisis de los datos obtenidos a través de un enfoque cualitativo se lleva a 

cabo por medio de la interpretación de los mismos. Esta interpretación se ha 

pretendido hacer de la manera más responsable y apegada a las observaciones de 

campo realizadas, así como los resultados dados por la aplicación de las entrevistas y 

de los grupos de enfoque. Sigue siendo el mismo investigador el que da la 

interpretación a los datos obtenidos, sin perder de vista los objetivos de la 

investigación que realizó. El análisis se realizó construyendo inicialmente una matriz 

que ayudara a comparar y ordenar los datos empíricos, posteriormente se armo un 

conjunto de categorías en las que se describe los temas hallazgos relevantes de esta 

investigación. 
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 En el siguiente capitulo se describen los hallazgos más importantes de la 

investigación, se relata la experiencia vivida así como se mencionan las limitantes que 

se suscitaron en la realización del trabajo de campo.  
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Capítulo IV. Análisis de los resultados 

Introducción 

 El capítulo presenta el análisis de  los datos más relevantes que resultaron de la 

investigación realizada sobre liderazgo distribuido. Se encuentra organizado por 

categorías para dar un orden a los datos obtenidos durante el trabajo de campo 

realizado a la escuela Secundaria General para Trabajadores de Huatusco, Veracruz, 

con clave de centro de trabajo 30DNS0046N. 

 Dentro de dichas categorías se enmarcan aspectos que se consideraron 

relevantes para responder a las preguntas que se realizaron al inicio de la 

investigación. Se analizan las opiniones, algunas vivencias y  experiencias observadas 

dentro del contexto escolar sobre las concepciones del liderazgo, de acuerdo a los 

roles de los participantes de la investigación.   

 

Contexto de la escuela 

Para tener una visión amplia sobre los resultados obtenidos de acuerdo al 

trabajo de campo realizado, es preciso recordar las preguntas de investigación, así 

como los objetivos tanto generales como específicos de la misma. Estas preguntas son 

respecto la existencia del liderazgo distribuido en el centro ¿Cómo se manifiesta el 

liderazgo distribuido en la institución por parte de todos los miembros que la 

conforman? ¿Cómo se lleva a cabo el liderazgo distribuido en la escuela Secundaria 

General para Trabajadores de Huatusco, Veracruz? ¿Cómo el director de la institución 

promueve el liderazgo distribuido en la misma? ¿El trabajo colaborativo forma parte 

de una estrategia para llevar a cabo el liderazgo distribuido en la escuela Secundaria 

para Trabajadores de Huatusco, Veracruz?  
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El  objetivo general de esta investigación fue identificar la forma en la que  se 

lleva a cabo el liderazgo distribuido que se ejerce en la Escuela Secundaria General 

para Trabajadores de Huatusco. Los objetivos específicos fueron:  

• Identificar las características que tienen los líderes que dirigen a esta 

institución educativa.  

• Conocer las posturas del personal docente y administrativo de dicha 

institución respecto a la forma como se ejerce el liderazgo distribuido en la 

institución donde laboran.  

• Identificar las acciones que ejecutan los líderes para el desarrollo de la 

institución y del liderazgo distribuido.  

Las categorías que se presentan en este capítulo se presentan en un orden que 

ayudarán a ir construyendo el análisis para poder responder las preguntas antes 

mencionadas. Así como tener un panorama amplio respecto a los objetivos que se 

plantearon en la misma. Dichas categorías se encuentra organizadas de la siguiente 

manera: 

• Liderazgo 

• Origen de liderazgo 

• Funciones directivas 

• Visión del director, docentes y coordinadores 

• Trabajo colaborativo y, 

• Liderazgo distribuido 

El orden de las mismas tiene la intención de construir un análisis incluyente de 

cada una de las categorías, para que al final pueda presentarse un análisis completo 

considerando cada una de éstas. De este modo, se observa la manera en cómo el 

liderazgo y su origen interviene de cierta manera en las funciones directivas, así como 
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la visión que concibe el director, los docentes y los coordinadores acerca de este tema 

referente al centro escolar en el que laboran y cómo esto los lleva a realizar en dicha 

institución un trabajo colaborativo que recae posteriormente en una manifestación 

sobre liderazgo distribuido.  

A continuación, se hace mención sobre la escuela Secundaria General para 

Trabajadores de Huatusco, respecto al ambiente laboral que predomina en la misma y 

el cual se reflejó durante la investigación realizada.  

Dicha escuela está ubicada en la zona centro del estado de Veracruz, a la cual 

se le conoce como zona montañosa por su ubicación geográfica. Como se abordó 

anteriormente, esta institución imparte educación secundaria a jóvenes que ya están 

inmersos en el campo laboral. 

 

Participación de los actores educativos 

Cuando se llevó a cabo el trabajo de campo con la aplicación de los diversos 

instrumentos, se obtuvo una grata experiencia ya que todos los participantes se 

integraron al trabajo que se realizó de manera participativa y entusiasta. Al principio 

mostraban muchas dudas y reservas puesto que nunca habían sido investigados de esta 

manera, sin embargo en el transcurso de la investigación disiparon sus dudas y 

colaboraron de manera activa para el desarrollo de la misma.  

El director facilitó en todo momento la realización del trabajo por medio de la 

autorización para llevar a cabo los grupos de enfoque en horarios escolares, así como 

el proporcionar documentos de carácter oficial para su análisis, responder a la 

entrevista y permitir el acceso a la institución. De esta manera, hubo un ambiente 

facilitador y enriquecedor, ya que a través de éste se obtuvieron datos relevantes que 

dan soporte a esta investigación.  
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En la participación tanto de los grupos de enfoque como de la entrevista, las 

observaciones y el análisis de documentos se observó que los integrantes buscan 

mantener un equilibrio entre los aspectos académicos y el trabajo colaborativo. Cabe 

mencionar que el director sólo participaba cuando se requería, durante las sesiones 

donde él no intervenía no se presentaba dando con ello libertad para que los miembros 

de la institución pudieran expresar sus opiniones y experiencias laborales.  

La vinculación con una escuela como la que se investigó genera una 

experiencia que enriquece el conocimiento. En este caso  se tiene que considerar la 

característica fundamental de ser una institución que imparte educación a jóvenes que 

ya están incluidos en el medio laboral. Se menciona esto porque se considera que 

dicha característica ha particularizado  el compromiso que todos manifestaron por 

lograr que estos jóvenes adquieran herramientas útiles para su vida personal. El 

contacto con todos los integrantes dejó en lo personal un interés por regresar y realizar 

otras investigaciones de tipo académico, de evaluación, de coordinación y de logros 

institucionales. Ya que cuenta con material suficiente para poder realizar este tipo de 

investigaciones.  

Se muestra a continuación las categorías en las que se ordena los datos de la 

investigación. Se presenta un breve resumen sobre las mismas para posteriormente dar 

a conocer cada una de ellas. 

 

Categorías de la investigación de campo de liderazgo distribuido 

Todas las categorías en su conjunto tratan de analizar los resultados sobre las 

estrategias de liderazgo distribuido, por ello es necesario incluir en las mismas una 

categoría que trata sobre liderazgo distribuido para identificar temas que hablen 

específicamente sobre distribución de liderazgo. 
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Las categorías que se exponen a continuación buscan el dar a conocer el 

contexto, las concepciones, experiencias, vivencias y opiniones de la mayoría del 

personal que labora en la institución referente al tema de liderazgo distribuido. Se 

mencionó anteriormente que están ordenadas con la finalidad de reconocer que todas 

ellas se vinculan entre sí para dar respuestas a las preguntas de investigación. La 

manera como se encuentran distribuidas las categorías que se muestran a continuación 

parten de la importancia por determinar primeramente los conceptos claves que llevan 

a responder y a corroborar la presencia del liderazgo distribuido en este centro 

escolar. Así, como presentar los diferentes elementos que constituyen dicho liderazgo.  

 

Liderazgo 

Se inicia con esta categoría con la finalidad demostrar  qué es lo que significa 

liderazgo para los participantes.  

Desde décadas anteriores el estudio sobre el tema de liderazgo ha sido un tema 

de interés en el ámbito educativo. Hoy en día, cuando se habla de este tema en 

particular, se obtienen diferentes concepciones que las personas tienen sobre éste. 

Retomando la definición que da Longo (2008, p.84) sobre el liderazgo educativo y el 

cual define como “aquel que cruza transversalmente los distintos espacios en los que 

las personas nos movemos: la organización en la que trabajamos, la comunidad y el 

país en donde vivimos, los movimientos sociales a los que admiramos o con quienes 

colaboramos”. Se entiende que el liderazgo se encuentra presente en las distintas 

actividades que se realizan en las organizaciones en la que las personas se desarrollan. 

Considerando  lo anterior y citando el punto de vista del director de la institución 

respecto a este tema, lo argumenta de la siguiente manera: 
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Para mí los líderes son aquellas personas que mueven a las masas humanas, 

aquí en la escuela, todos los que la integramos, me refiero precisamente a los 

docentes, los coordinadores y el apoyo de los departamentos con los que 

contamos, los administrativos, incluso el intendente son líderes, ya que tienen 

sus actividades propias y las realizan como los líderes que son, con 

compromiso, responsabilidad y siempre encaminados en el aspecto de lograr la 

calidad educativa con los alumnos especiales que atiende la escuela (EDE 

08/02/11) 

Se observa que hay una manifestación de liderazgo dentro de la institución, ya 

que el personal que la integra no sólo tiene actividades propias del área en la que se 

desarrollan sino adquieren compromisos y responsabilidades que se manifiestan en la 

atención que se la da a los alumnos, cruzando así lo que menciona Longo los distintos 

espacios en los que las personas se mueven.  

Por su parte, el argumento que mencionan los maestros respecto a liderazgo 

también hace un referente en la manera en cómo se involucra cada miembro en las 

diversas actividades y el cumplimiento de las mismas, observando así que sí hay una 

manifestación de liderazgo distribuido en el centro escolar. Se cita el argumento de 

los docentes para enfatizar la concepción que tienen ellos respecto a liderazgo:  

Bueno, aquí sí considero que todos somos líderes, y sí, todos porque todos 

estamos involucrados en el aspecto educativo y  para mi, el simple hecho de 

estar organizando algo ya te hace un líder, si lo que quieres saber es respecto a 

la escuela, te diré qué, todos demostramos liderazgo, cumpliendo con todas las 

funciones que nos corresponden (GDED 04/02/11) 

Los argumentos que realizan tanto el director como los docentes de la 

institución coinciden con lo que se espera de un líder educativo de acuerdo a 
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Sergiovanni (1984 p.8) ya que este tipo de líder es aquel que utiliza tanto sus 

conocimientos como sus acciones para lograr la eficacia no sólo de los programas 

educativos, sino también el buen desarrollo de las actividades académicas que los 

involucra. Ya que un líder no sólo es aquel que tiene la capacidad de mover masas, 

sino en palabras de Boyett y Boyett (2003) “Los atributos que necesita un líder 

dependen del tipo de liderazgo que tenga que ejercer, el contexto, el modo de ser de 

los seguidores, etc.” (Boyett y Boyett. 2003,  p.12.).  

Es importante mencionar también las respuestas que los coordinadores dieron 

respecto al tema de liderazgo en sí durante los grupos de enfoques llevados a cabo, 

donde uno  de ellos comenta al respecto de este tema que:  

Todos son líderes en lo que hacen porque todos hacen algo diferente que en 

realidad se complementa al ver los resultados que tenemos como institución. 

De igual manera este argumento: el liderazgo se demuestra desde el momento 

en el que te paras frente a un grupo de personas y las guías para construir algo, 

desde ese momento ya existe un liderazgo, porque el líder es aquel que guía de 

manera correcta a su grupo para obtener un resultado (GDEC 04/03/11) 

Analizando estos argumentos y considerando lo mencionado por Longo, 

Sergiovanni y Boyyett,  los líderes pueden mover masas, también se desarrollan en 

diferentes contextos de una organización y el tipo de liderazgo que llegan a ejercer va 

en función de su propio contexto y sus necesidades dentro de la institución en la que 

se desarrollan. Es aquí donde se manifiesta una muestra de liderazgo en la escuela 

Secundaria General para Trabajadores de Huatusco, pues sus integrantes no sólo se 

encargan de realizar las actividades que les corresponden, sino de responsabilizarse de 

las mismas y de guiar de manera correcta a los integrantes hacia el logro de los 

objetivos que como institución tienen.  
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Origen del liderazgo 

 En esta categoría se preciso exponer las siguientes cuestiones sobre el origen 

del liderazgo, con la finalidad de ampliar la perspectiva sobre el liderazgo en sí, y 

obtener las concepciones que los miembros de la institución tienen respecto al mismo. 

Por ello se presentan estos cuestionamientos: ¿Se nace siendo líder?, ¿Se hacen los 

líderes?, ¿Cualquier persona puede ser líder?, ¿En dónde se origina el liderazgo? Sin 

duda, preguntas que si acudimos a la literatura y a las personas adecuadas se pueden 

responder.  

 El director de la escuela considera que los  líderes se pueden hacer y también 

pueden nacer. Él opina que ha descubierto, a través de la experiencia vivida en la 

institución, que muchos de los que ahora fungen como líderes anteriormente no se 

consideraban así, pues no habían tenido la oportunidad de desarrollarse en un área que 

los llevara a la demostración de las actitudes y capacidades que representan un líder. 

Se cita el argumento del director que respalda lo antes mencionado: 

Siempre he dicho y soy de las personas que tienen la idea de que un líder si 

nace, sin embargo también se puede  hacer, hay muchas personas que 

desconocen las potencialidades que tienen y que otras logran verlas, es ahí 

donde ellos logran ver lo capaces que pueden llegar a ser. (EDE 08/02/11) 

Considerando lo argumentado por el director de la institución, se observa un 

concepto de líder educativo como un personaje que puede nacer con estas habilidades 

o bien puede desarrollarlas durante sus actividades laborales.  

Continuando con el tema del origen de liderazgo se señala el argumento dado 

por uno de los coordinadores de la institución el cual menciona:  

Aquí en la escuela todos aprendemos de todos, todos apoyamos a todos, todos 

nos involucramos en todas las actividades, el director nos da a conocer qué se 
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pretende lograr, las indicaciones que recibe de la supervisión y nosotros nos 

ponemos a trabajar en conjunto para realizar todo lo solicitado y además para 

lograr lo que nos hemos propuesto al inicio del ciclo escolar, es importante 

que sepamos hacia dónde vamos como institución para así hacer lo 

conveniente. (GDEC 04/03/11) 

 Tanto el argumento del director como el del coordinador llevan a observar que 

ambos tienen la concepción de que las personas tienen la capacidad para ejercer 

liderazgo de acuerdo a las funciones y el contexto en el que se desarrollan. De 

acuerdo con el coordinador es esto lo que los lleva a la manifestación de un liderazgo,  

ya sea que el líder haya nacido como tal o se haya formado de acuerdo a las 

exigencias y necesidades del contexto en el que se desarrolla. 

 

Funciones directivas 

 El liderazgo que ejecute el director de una institución educativa es parte clave 

para compatibilizar los objetivos institucionales con los objetivos personales del 

cuerpo docente y aquellos de los padres y los alumnos. Este delicado equilibrio de 

intersubjetividades y su intención respecto a ser objetivo, el papel del directivo es una 

pieza esencial.  

El directivo de una Institución de Educación está constantemente en la 

búsqueda de alternativas que le permitan mejorar los procesos académicos. Se 

reconoce dentro de la práctica educativa como el responsable principal de los 

procesos que generan un crecimiento significativo de la institución y de los miembros 

de la misma. Cantón (2008) argumenta que “una dirección de calidad en los centros 

educativos es aquella en la que se refleja un líder democrático, participativo y 
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descentralizador en la toma de decisiones, posibilitador, animador y comprometido 

con el cambio.” (Cantón 2008 p. 233) 

Durante la entrevista realizada al director, él comenta cuáles son sus funciones 

principales y determina que de acuerdo a este tipo de funciones se trata de un 

liderazgo distribuido, ya que como lo menciona dentro de las actividades que realiza 

como director le corresponde:  

Primeramente la de dirigir a esta gran institución, representar a  la misma, 

trabajar coordinadamente con todos los integrantes de esta institución por el 

desarrollo y avance de la misma y también realizar esas actividades del corte 

administrativo que representa el ser director de cualquier institución educativa 

en nuestro estado. (EDE 08/02/11) 

De acuerdo a lo que menciona el director y considerando un argumento que da 

uno de los docentes cuando dice que:  

Dirijo a mis alumnos al a construcción de su conocimiento, y todos, todos, 

todos pero todos necesitamos ayuda en un momento determinado así que no 

sería fácil que una sola persona hiciera tooodoo y pudiera con todo. (GDED 

04/02/11) 

Se hace una comparación del argumento del director con la del docente y se 

observa que cada miembro de la institución tiene ya sus actividades definidas y por lo 

tanto se enfoca a la realización de las mismas. Sin embargo, no deja a un lado el 

solicitar o recibir ayuda de los demás miembros de la escuela si la situación lo 

amerita.  

De esta manera define el propio director las funciones que determina su 

actividad como directivo mismo de una institución educativa, en la cual, el liderazgo 

se manifiesta de cierto modo como un liderazgo distribuido ya que él no es quien 
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realiza todas las actividades que demanda la institución, sino que se apoya en su 

equipo de trabajo para poder realizarlas. Del mismo modo, y a través de la 

distribución que realiza de actividades a los integrantes del centro escolar, también les 

da la autoridad necesaria para que ellos tomen decisiones en las áreas 

correspondientes. Ya que como lo mencionó en la entrevista:  

En el ámbito educativo no puedes trabajar solo, necesitas de personas que te 

apoyen a lograr el objetivo principal de la educación. Cuando una persona se 

encuentra “sola” en el poder tiende a enfermarse de ironía, orgullo, soberbia y 

eso es malo para cualquier institución educativa, es muy importante que se 

tenga bien definido qué clase de responsabilidades tienes y cuáles son tus 

limitaciones. (EDE 08/02/11) 

Y comparándolo con los argumentos de los docentes durante el grupo de 

enfoque realizado, en el cual mencionan al respecto que el director no sólo les ha 

distribuido las áreas y las actividades en las que se desarrollan, sino que los ha hecho 

responsables tanto de los acontecimientos que se susciten en sus áreas como de las 

decisiones que se tomen en la misma. De igual manera se rescata que los 

coordinadores tienen la misma idea al respecto, ya que manifiestan que si bien tienen 

actividades específicas a realizar dentro del centro, esto no impide apoyar a sus 

compañeros en sus áreas respectivas, ya que sus actividades no limitan el hecho de 

participar y colaborar con los demás.  

  No se puede sólo señalar que las funciones del director sean las mencionadas 

anteriormente si no se tiene más fundamentos de ellos, por lo cual, es preciso citar 

alguna respuesta que aportaron los docentes durante el grupo de enfoque, las cuales 

son:  
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Es muy importante la función del director, que es nuestro líder, como bien 

dicen, “Si falla la cabeza, todo esta arruinado” es él quien nos tiene que llevar 

de la mano para obtener lo que se desea, pero sobre todo, nosotros debemos de 

poner de nuestra parte, sino no sería tarea fácil, ni mucho menos tranquila 

(GDED 04/02/11) 

Ante lo anterior, se puede mencionar que si bien el director es quien se 

encarga de llevar, como lo dicen los propios docentes, de la mano a su equipo de 

trabajo, la participación de ellos es fundamental para el avance y desarrollo de la 

institución. 

 

Visión del director, docentes y coordinadores  

 La definición y conocimiento de la visión se considera aquí como un elemento  

sumamente importante para toda institución educativa. La visión es la que lleva al 

logro y alcance de metas de la misma. Si no se tiene una visión clara y concreta, los 

miembros de una institución no saben hacia dónde ir. Por ello requieren como 

miembros de una institución educativa conocerla. 

 De acuerdo con el artículo 3º constitucional, el cual rige directamente el 

aspecto educativo de nuestro país, la visión de “la educación que imparta el Estado 

tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará 

en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia.” (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1997 p.5) 

 La Secretaría de Educación Pública, la cual es el órgano que rige la educación 

de todos los estados que conforman el país, determina que esta visión debe ser 

desarrollada en todas las instituciones educativas. Sin embargo, para cada nivel, existe 
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una variante, la cual en el caso de educación secundaría la determina como: “Lograr 

en los estudiantes un desarrollo integral de sus capacidades, valores éticos y actitudes 

para alcanzar su autorrealización en la sociedad, donde se valoran los desempeños 

productivos e innovadores, la cultura de la calidad y los emprendimientos.” 

(http://www.sep.gob.mx/es/sep1/educacion_por_niveles (Secretaría de Educación 

Pública). Recuperado el 13,04,2011).  

Esta visión es proporcionada por la SEP para todas las instituciones que 

imparten educación secundaría con la finalidad de tener una visión detallada de lo que 

se pretende lograr en los alumnos que cursan este nivel.  

Sin embargo, resulta interesante conocer la perspectiva que algunos de los 

participantes de la Escuela Secundaría para Trabajadores de Huatusco tienen de la 

visión. En el caso particular del director, define la visión de la institución como:  

Es la de cualquier escuela de gobierno, la de guiar a los mexicanos en el 

desarrollo y construcción de su aprendizaje, sólo que no es cualquier 

aprendizaje, es un aprendizaje significativo que lo ayude a resolver situaciones 

que se puedan presentar en su vida cotidiana. (EDE 08/02/11) 

 Sí bien, no está definida de la misma manera que la proporciona la SEP, va 

encaminada a la misma visión que tiene la Secretaría. 

 Por otra parte, el grupo de enfoque de coordinadores expuso lo qué es para 

ellos la visión de la institución, resaltando en este caso lo siguiente: 

La visión de la escuela es ayudar, guiar y orientar a los alumnos a la 

construcción de su conocimiento.”Y con lo que respecta al grupo de enfoque 

de los docentes compartieron que para ellos: “la visión es la de impartir 

educación secundaría a todos los que la necesiten.” 
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El artículo 3º de la constitución de los Estados Unidos Mexicanos señala que 

la visión no sólo considera el aspecto académico sino también los aspectos éticos, la 

construcción de un aprendizaje significativo y el desarrollo de las facultades del ser  

humano que lleve al estudiante a su autorrealización en la sociedad. Esto al cotejarlo 

con los datos obtenidos, permite notar que director, los coordinadores y docentes de la 

escuela Secundaria para Trabajadores de Huatusco coinciden con esta descripción 

hecha en la Constitución. Esto es muestra de que los entrevistados comparten y 

conocen los rasgos fundamentales considerados para la definición de la visión escolar.  

 Todas estas opiniones se dirigen hacia el logro de una mejor educación 

considerando el compromiso que se tiene como institución educativa en la sociedad 

para egresar alumnos capaces de desarrollarse y dar solución a las posibles 

dificultades que en su vida cotidiana se presenten. 

 

Trabajo colaborativo 

 El trabajo colaborativo tiene como objetivo el logro y alcance de metas y 

objetivos de la educación de tu escuela. 

 Analizando los datos obtenidos el director de la escuela señala que en la 

institución existe este tipo de trabajo ya que mencionó durante la entrevista que:  

En la escuela nos coordinamos de acuerdo a los puestos que tenemos, y las 

responsabilidades de cada uno, así todos trabajamos en conjunto, esto no 

quiere decir que el hecho de que cada quien tenga su responsabilidad no puede 

intervenir con otra persona para planear y organizar algún evento importante. 

(EDE 08/02/11) 

Es importante hacer hincapié en esta respuesta, pues menciona de manera muy 

determinante que el hecho de que cada quien tenga sus propias responsabilidades no 
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significa que no puedan intervenir con otra persona para planear y organizar alguna 

actividad en específico. Es aquí, precisamente, donde se define claramente que la 

institución sí lleva a cabo un trabajo de colaboración. 

 Otro referente que se puede mencionar respecto a lo antes expuesto, es lo 

registrado por la observación que se llevó a cabo durante una reunión de consejo 

técnico. En ella, planearon el evento de honores para la celebración del día de la 

bandera, teniendo como fecha el 24 de febrero y en la cual se puede detallar lo 

siguiente: 

• Los docentes comenzaron a dar sus puntos de vista al respecto, para lo cual 

el encargado del departamento iba anotando en el pintarrón todas las 

propuestas, con la intención de que se llegara a un acuerdo y se eligiera la 

más viable a realizar o la más creativa. La actividad la coordino el jefe del 

departamento Psicopedagógico.  

• Se inicio a través de una lluvia de ideas respecto a lo que pensaba cada 

docente. Los turnos se dieron de manera aleatoria conforme solicitaban 

ellos mismos la palabra para dar a conocer su idea o su punto de vista. 

Desde el inicio la idea principal fue la aportada por la maestra de 1º “A” 

quien comentó que para que fuera representativo un día como el que se 

pretende celebrar es necesario que los chicos no sólo hagan un acto cívico, 

sino que se interioricen al verdadero objetivo de celebración. Por ello, 

propuso que se hiciera una exposición de banderas y el trayecto que sufrió 

para tener la que tenemos ahora. Posteriormente, el Maestro de 3º “A” 

argumento que la exposición sería más relevante si los dibujos los 

realizaran los alumnos y así se les podría calificar en artísticas y en 

formación cívica y ética y que desde luego los alumnos tendrían mayor 
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interés por conocer sobre la historia si eran ellos mismos los que diseñaban 

las banderas. 

Observando lo anterior se puede distinguir que el liderazgo distribuido se 

manifiesta de cierto modo durante la planeación de una actividad cívica como que la 

que se menciona. En esta actividad hubo una participación activa de los docentes y 

sobre todo se reflejan las propuestas que dan los maestros para llevar a cabo una 

actividad donde se involucra a la institución educativa. Se refleja de cierto modo la 

presencia del liderazgo distribuido cuando se observa que son los mismos docentes 

los que proponen, planean, organizan y llevan a cabo una actividad propia de su área. 

Al igual que se señala la presencia de un coordinador cuya función la limita a la de 

dirigir y coordinar dicha planeación y no interviene en otro momento sino deja la 

libertad a los docentes para que se encarguen ellos de expresar lo que piensan y a 

partir de la creatividad misma organizan el cómo se llevará a cabo la actividad. 

De acuerdo a los grupos de enfoques, de los coordinadores se puede respaldar 

lo anterior con lo siguiente:  

Nos coordinamos siempre esperando que todos tomen iniciativa y digan en qué 

desean participar, es cierto que depende mucho de la actividad en la que se 

participa, pero eso sí, estamos en constante comunicación y si nos requieren 

los apoyamos en lo que sea necesario. La planeación y las funciones que 

tenemos cada quien es lo que hace que nos coordinemos y desde luego va a 

depender de la actividad, porque por ejemplo: en un día común en la escuela, 

los maestros se encargan de sus grupos, el director de sus documentos, 

nosotros de las actividades que ya tenemos planeadas por cada departamento, 

el intendente de asear las áreas y las secretarias de apoyar al director, esos son 

los trabajos que nos toca cada día, pero si hay una actividad específica es ahí 
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donde la planeación se ejecuta y cada quien realiza lo que le toca conforme a 

esa actividad. (GDEC 04/03/11) 

Aquí se refleja claramente que todos los integrantes de la institución saben y 

reconocen el tipo de organización que impera en la misma. Conocen sus 

responsabilidades y saben sus limitaciones. Sin embargo, esto no les impide 

participar con sus aportaciones en alguna actividad que no involucre sus 

responsabilidades. 

Respecto a los argumentos que proporcionaron los docentes en cuanto al 

trabajo colaborativo se determina en la institución por:  

No sólo nos reunimos para planear y evaluar, sino también para platicar sobre 

las situaciones que se van dando en la escuela, sugerir cosas o incluso 

manifestar lo que no nos parece, aquí todos nos echamos la mano, con la 

intención de que las cosas salgan bien, nos gusta cuidar el trabajo, y si es 

cierto que en muchas ocasiones nos cuesta ponernos de acuerdo, sólo que en 

cuestiones de la escuela casi siempre estamos de acuerdo con lo que se 

realizará. (GDED 04/02/11) 

 El liderazgo distribuido se propone involucrar a todos los integrantes de un 

grupo para que trabajen de manera efectiva en el logro de los objetivos y metas que 

como institución educativa tienen. Para lograrlo se recurre al trabajo colaborativo. 

 

Liderazgo distribuido 

Se inicia esta categoría retomando la definición que hace Bennett (2003) sobre 

liderazgo distribuido y el cual menciona que este tipo de liderazgo es una actividad de 

grupo en la que se trabaja por medio y dentro de las relaciones de este mismo grupo y 

no en la sola acción individual. Definición que señala de manera clara y concreta lo 
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que es este tipo de liderazgo. También cabe mencionar que por su parte Harris (2008) 

caracteriza al liderazgo distribuido como la forma de trabajo colectivo de los docentes 

que participan de manera conjunta, aplicando sus conocimientos y desarrollando sus 

capacidades. Considerando estas dos definiciones y para tener una idea más concreta 

de lo qué es el liderazgo distribuido, se menciona a Gronn (2007) él cual propone  que 

el punto de partida de este tipo de liderazgo es la división del trabajo dentro de las 

organizaciones. Se puede señalar que el liderazgo distribuido es la actividad laboral en 

la que se manifiesta el trabajo colectivo y hay división del trabajo de acuerdo a los 

medios, las actividades, las tareas y la estructura con base en las diversas funciones de 

una organización educativa. Se considera estas como características fundamentales 

del liderazgo distribuido para el análisis de la presente categoría.  

De acuerdo con lo definido anteriormente,  se puede señalar que en la escuela 

Secundaría General para Trabajadores de Huatusco este tipo de liderazgo se 

manifiesta de un modo particular. El director señala que dicho tipo de liderazgo sí se 

lleva a cabo en la institución cuando argumenta que:  

Una de las ventajas que veo como director, es la minimización del trabajo para 

ti y otros integrantes del equipo laboral, ya que al distribuir responsabilidades 

y actividades a los demás integrantes de un equipo de trabajo, estás 

distribuyendo liderazgo en ellos, ya que ellos tienen la capacidad de tomar 

decisiones en el ámbito que les corresponde. (EDE 08/02/11) 

Además, los docentes opinan al respecto que dentro de este tipo de liderazgo, y 

a través de la distribución de funciones y actividades, hay ventajas tales como la de 

reducir tiempo, deslindar responsabilidades, y complicarse menos. Sin embargo, 

como bien argumentaron los docentes, también hay retos, y son muchos, ya que si no 

se sabe dirigir lo que corresponde a cada integrante se tienen problemas y esos 
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problemas siempre pasan a ser parte de todos de la escuela. Por ello, es importante 

saber bien a quién se dejará como encargado y de qué, porque luego por querer 

ahorrar  tiempos sale contra producente. Esta concepción que tienen los integrantes de 

la institución refleja una manifestación de liderazgo distribuido por medio de la 

existente repartición de responsabilidades en cada uno de ellos. Siendo esta 

repartición de acuerdo a sus perfiles y a las actividades propias que realizan dentro del 

centro escolar.  

Así mismo, al hacer levantamiento de información durante sesiones de trabajo 

se pudo observar que los miembros del centro escolar se reúnen para planear, 

organizar y ejecutar actividades específicas de cada área con la finalidad de alcanzar 

la visión que se tiene como institución. También se reúnen como la facultad con el  

poder de tomar decisiones en sus áreas correspondientes. Esto contribuye a sugerir 

que en la escuela tal se tiene el interés de general, construir, provocar, crear un 

ambiente de participación y colaboración de todos los integrantes de la escuela. Estas 

situaciones son congruentes con las opiniones que expone el director y los maestros 

de la escuela investigada y las cuales pueden señalar que en verdad se distribuyen 

tanto actividades como responsabilidades y toma de decisiones en los miembros de 

este centro escolar. 

Se puede fortalecer lo antes mencionado con el siguiente argumento 

proporcionado por los docentes:  

Nosotros no sólo somos los docentes, también nos coordinamos con el director 

para otras actividades. Sí hay una distribución de actividades pero no de 

manera separada, sino en conjunto. Todos tenemos actividades que hacer y 

responsabilidades que atender, pero no nos aislamos a una sola cosa o a lo que 
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nos corresponde, de cierto modo siempre andamos involucrados con todo lo 

que pasa o se hace. (GDED 04/02/11) 

En lo correspondiente a los coordinadores argumentan que:  

Es necesario distribuir las actividades en una escuela como ésta y siento que en 

todas las escuelas, no somos entes separados, somos seres humanos que 

trabajamos en conjunto, que tenemos que hacernos responsables y conocer el 

verdadero significado del trabajo en equipo, nuestra educación ya no permite 

que trabajemos por separado, eso ya no puede ser posible, el trabajar en equipo 

es una gran ventaja para cualquier escuela, pero a través del verdadero 

significado del trabajo en equipo y no sólo dedicarse a hacer lo que 

corresponde sino hacer lo que nos toca sabiendo que tendrá una significado 

para los otros. (GDEC 04/03/11) 

Ante lo expuesto por el director, los docentes y los coordinadores, se habla de 

una distribución de actividades y de un trabajo en conjunto de manera colectiva. Si 

esto se retoma con la definición dada por los teóricos, se señala que en la institución 

investigada el liderazgo distribuido existe en este aspecto en particular. 

De acuerdo con lo anterior, se muestra que en la institución educativa 

investigada sí se lleva a cabo de cierto modo un liderazgo distribuido por los 

siguientes aspectos: 

• Las personas que están involucradas en la tarea educativa no sólo cumplen 

con las funciones que se les asignan, sino que tienen iniciativa para 

emprender e innovar, logrando con ello las metas propuestas. 

• Prevalece la posibilidad de que tanto los docentes como los coordinadores 

den a conocer propuestas, sugerencias y recomendaciones para realizar tal 

actividad. 
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• Existe colaboración entre el departamento psicopedagógico y los docentes 

para la planeación, organización y ejecución de actividades académicas, 

culturales y deportivas. 

• El director  determina quiénes integran las distintas áreas en las que se 

encuentra distribuida la institución. Así como influye en las 

responsabilidades de las mismas y la posibilidad de toma de decisiones en 

las áreas correspondientes. 

• A todos los miembros que conforman el equipo de trabajo de esta 

institución se les responsabiliza de las acciones que tienen que ejercer en 

cada uno de los roles que les corresponden, participando de manera activa 

en todo lo que planean para alcanzar los objetivos que se proponen. 

 

Vinculación de categorías 

Todas  las categorías mencionadas contribuyen  para  dar respuesta a las 

preguntas de la investigación que se realizó. Una categoría es incluyente de la otra, 

por lo que no pueden entenderse de manera desvinculada en la práctica, aunque para 

el análisis se han presentado de manera separada con la intención de presentar de 

manera ordenada los resultados. 

No se puede hablar de liderazgo sin mencionar su origen.  Se buscó el saber de 

qué manera el director llevaba a cabo un liderazgo distribuido y por ello es importante 

analizar las funciones directivas. Otros aspectos que se deben consideran son: la 

visión del director y no sólo la de él sino de los docentes y los coordinadores ya que 

es importante que tanto el director como todo el equipo de trabajo que lo acompaña 

conozcan y tengan una idea clara de la visión de la escuela, es decir el camino que 

deben seguir como institución educativa y todos deben conocerla para poder lograr 
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dicha visión. Por lo tanto, no se puede dejar a un lado el trabajo colaborativo cuando 

se habla del liderazgo distribuido y que es parte importante de la investigación 

realizada, recordando que se preguntaba al inicio al director si existía este tipo de 

liderazgo en el centro escolar y al poder determinar que de cierta forma si se presenta, 

el aspecto que justifica este argumento es precisamente el trabajo colaborativo.  

Es importante mencionar que no sólo son las categorías mismas sino el orden 

también. Estas son las que encaminan a la investigación a responder las preguntas de 

la investigación. Ya que con ello se pretende que a través de la lectura se 

complemente el análisis de los datos y la respuesta a las preguntas de investigación. 

 

Cierre del capítulo 

Para determinar lo antes mencionado fue necesario aplicar diversos 

instrumentos para la obtención de datos, los cuales han servido a esta investigación 

para responder las preguntas que se realizaron al inicio de la misma. Estos 

instrumentos se eligieron con base en el tipo de investigación que se realizó, la cual 

fue de enfoque cualitativo. Una vez aplicados los instrumentos se realizó una 

triangulación respecto a la literatura, los datos obtenidos, el conocimiento y la 

experiencia generada a lo largo de la investigación.  

Se analizaron los hallazgos importantes sobre el tema de liderazgo distribuido 

en los centros escolares efectivos analizando las entrevistas, los datos obtenidos por 

los grupos de enfoque de los docentes y coordinadores, las observaciones realizadas, 

el análisis de los documentos y sobre todo el vincularse en el contexto que conforma 

el ambiente de la institución.  

Se puede decir que en la Escuela Secundaría General para Trabajadores de 

Huatusco  lleva a cabo de cierta manera un liderazgo distribuido, a través de la 
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libertad que da el director a todo el equipo de trabajo que labora con él. Obtienen, de 

esta manera, un desarrollo entre el alumnado, el aprendizaje significativo en el mismo 

y el desarrollo profesional de los integrantes de toda la institución educativa.  

En el siguiente capítulo se muestra de manera específica los hallazgos 

sobresalientes en la investigación, las experiencias y las limitaciones de la misma. La 

intención será mostrar los aportes de la investigación, y mostrar algunas posibles 

líneas de análisis a futuro. 
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Capítulo V. Conclusiones 
 

Introducción 

El presente capítulo muestra las conclusiones de la investigación realizada 

sobre el liderazgo distribuido en los centros escolares efectivos. Considerando que el 

enfoque de la investigación realizada fue de tipo cualitativo, se analizó el contexto de 

los participantes de la misma, así como sus experiencias, es decir, se ocupó de la 

lectura que las personas hacen acerca de su realidad. 

Así, el presente capítulo pretende dar a conocer, a través del análisis de los 

resultados que se obtuvieron y que se presentaron en el capítulo anterior, los hallazgos 

encontrados en la misma, las experiencias adquiridas y las limitaciones que se 

presentaron durante la investigación. Se cierra el capítulo presentando algunas líneas 

posibles de investigación que han surgido a partir de los resultados de la presente.  

 

Principales  hallazgos de la investigación 

Se inicia la presentación de este capítulo recordando las preguntas de esta 

investigación que surgieron a partir de la inquietud por describir e investigar el tema 

particular del liderazgo distribuido. Las cuales fueron las siguientes: ¿Cómo se lleva a 

cabo el liderazgo distribuido en la escuela Secundaria General para Trabajadores de 

Huatusco, Veracruz? ¿Cómo el director de la institución promueve el liderazgo 

distribuido en la misma? ¿El trabajo colaborativo forma parte de una estrategia para 

llevar a cabo el liderazgo distribuido en la escuela Secundaria para Trabajadores de 

Huatusco, Veracruz?  

Los objetivos planteados en el estudio, tanto el general como los específicos, 

van en función de la finalidad propia de la investigación realizada. El  objetivo 

general de esta investigación fue identificar la forma en la que  se lleva a cabo el 
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liderazgo distribuido que se ejerce en la Escuela Secundaria General para 

Trabajadores de Huatusco, Veracruz.  

Durante el estudio realizado se describió como se ejerce un liderazgo 

distribuido. Se pudo observar la participación de manera cooperativa y el trabajo 

colaborativo de los miembros que la conforman, lo expresado por el director, los 

coordinadores y los docentes durante las diferentes sesiones de grupos de enfoque.  

 De igual manera el conocer las posturas del personal docente y administrativo 

de dicha institución respecto a la forma como se ejerce el liderazgo distribuido en la 

institución donde laboran.  

También se identificaron las acciones que ejecutan los líderes para el 

desarrollo de la institución y del liderazgo distribuido.  

Se puede concluir que tanto el objetivo general como los específicos fueron 

logrados. La información obtenida del trabajo de campo se organizó en categorías. 

Dichas categorías fueron establecidas con la finalidad de encontrar aquellos datos que 

llevaran a la respuesta de los cuestionamientos de la presente investigación. Las 

categorías expuestas en su caso determinan un análisis y un acercamiento a la 

investigación, obteniendo a través de ellas  las aportaciones de los participantes de la 

misma.  

Las categorías analizadas fueron: liderazgo, funciones directivas, visión del 

director, docentes y coordinadores, liderazgo distribuido, trabajo colaborativo y 

origen del liderazgo. Dichas categorías se fundamentan a través de las aportaciones 

teóricas de los autores citados en el marco teórico de la investigación. También se 

utilizaron algunos argumentos relevantes en la obtención de datos durante el trabajo 

de campo. Con ambas aportaciones se realizó una triangulación respecto a cada 

categoría, utilizando también el argumento propio de la investigadora.   
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Uno de los hallazgos importantes durante la investigación realizada fue el que 

se obtuvo al realizar la triangulación los comentarios del director sobre sus funciones, 

con los argumentos de los docentes y coordinadores, así como el registro de la 

observación realizada. Se observó que no sólo se  puede considerar que las funciones 

directivas se tratan de  dirigir a las personas que integran el equipo de trabajo que 

lleva al logro de las metas establecidas a la institución y el alcance de los objetivos de 

la misma. Se mostró que la participación de los docentes y todas las personas que 

conforman el equipo de trabajo del centro escolar es fundamental para el avance y 

desarrollo del mismo. 

Otro aporte de la investigación fue el resultado del  análisis de la concepción 

sobre la visión de la escuela que tiene el director, los docentes y los coordinadores. 

Con esta categoría de análisis se reconoció una actitud interesante por parte de los 

participantes, ya que todos los entrevistados tuvieron una idea u opinión diferente de 

la visión que se tiene como institución. Sin embargo, se concluye que a pesar de tener 

este tipo de diferencias en cuanto al texto en sí, todos ellos contribuyen en la 

búsqueda del logro educativo.  

Se observó también que todos los integrantes de la escuela tienen la 

posibilidad no sólo de aportar opiniones o sugerencias respecto al trabajo, sino 

también tienen el poder de tomar decisiones en acciones determinadas y en las cuales 

se ven involucrados. Tomando en cuenta lo anterior, y enfatizando en el personal que 

integra la escuela, fue interesante observar e identificar que en la misma se tiene un 

trabajo colaborativo por todos los integrantes de dicha institución ya que todos se 

organizan de tal manera en la que haya una participación activa.  

Cuando se trató el tema del origen del liderazgo ellos mismos comentaron que 

los líderes nacen y se pueden hacer, ya que ellos manifestaron que es  la misma 
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dinámica de la actividad laboral e institucional que lleva a una persona a tomar el 

papel de líder respecto a la función que representa. Recordemos que el director habló 

de cómo en ocasiones las personas, ante las responsabilidades que se le delegan, 

empiezan a formarse como líderes, aún cuando antes de esto no se hayan imaginado 

que podrían serlo.  Lo que sugiere, a opinión de los entrevistados, que los líderes no 

necesariamente deben nacer líderes, sino que pueden  hacerse. Respecto al análisis del 

tipo de liderazgo que ejerce el director de la escuela investigada se pudo observar que 

le interesa llevar a cabo la distribución del liderazgo, ya que involucra a todos los 

participantes en diversas actividades, tanto académicas como culturales. Cómo líder, 

él también les ha dado la posibilidad de poder tomar decisiones respecto a las áreas en 

las que fungen. Propicia un trabajo colaborativo por parte de todos los participantes y 

a su vez estos mismos aceptan las responsabilidades que adquieren en la institución. 

Lo que muestra que el  liderazgo se lleva a cabo tanto por quien delega la 

responsabilidad, en este caso el director, como quién acepta la responsabilidad y 

ejerce liderazgo de acuerdo a dichas responsabilidades otorgadas.  

A manera de conclusión general se puede señalar que se obtuvieron datos 

importantes durante la investigación realizada que muestran  la participación 

colaborativa de todos los miembros de la institución educativa y el trabajo del director 

que se refleja en este tipo de acciones. El mismo director da la pauta a los demás 

participantes para poder tomar decisiones importantes, así como los motiva para que 

trabajen de manera colaborativa y constructiva. Si bien les ha llevado mucho trabajo 

el llegar a tener una dinámica de trabajo de esta magnitud, todos han participado de 

manera activa porque les motiva el tener un ambiente laboral como el que ahora han 

construido.  
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Durante las entrevistas y los grupos de enfoque realizados, los miembros del 

centro escolar expresaron que ha sido mucho tiempo el trabajar de esta manera. No ha 

sido un proceso inmediato ni  ha sido fácil el camino para realizar un trabajo de esta 

índole. Se ha tenido que conjuntar esfuerzos para tener la aceptación sobre la 

distribución del liderazgo, y además, buscar la coordinación de todos por llevar a cabo 

este tipo de trabajo. Actualmente, se percibe en la escuela que el trabajo es de todos. 

Lo anterior sugiere que el tránsito para lograr el liderazgo distribuido no  es, como ya 

se dijo, ni inmediato ni sencillo. Por ello, tanto es importante la manera en que el 

director motiva a su equipo de trabajo para que no sólo cumplan con sus respectivas 

funciones sino que se trabaje en equipo por medio de un trabajo colaborativo, y desde 

luego, que se adapten a este método de trabajo. 

En la escuela investigada se destaca el trabajo colaborativo por parte de los 

miembros que la integran. A partir de la actitud del director es importante mencionar 

que si bien todo su equipo de trabajo (docentes, administrativos, coordinadores e 

intendentes) participa arduamente en las actividades distribuidas para cada área. 

También los miembros buscan el alcance  de los objetivos propuestos. Por ello es 

importante que se involucre también a los alumnos a que comiencen a trabajar con 

este tipo de modelo. El trabajo colaborativo no sólo debe manejarse y manifestarse en 

las áreas administrativas, de planeación y académicas, sino también en la construcción 

del aprendizaje significativo de los alumnos, ya que en determinado momento son los 

mismo alumnos la carta de presentación de cualquier institución educativa. Y si bien 

es importante reconocer el trabajo de todo el personal del centro escolar, la escuela la 

conforman también los alumnos, ya que sin ellos, la institución no tendría caso de ser. 

También se debe considerar que el alumno es el que precede al docente. Y si 

la institución está preocupada por el logro del aprendizaje significativo en los alumnos 
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que asisten a la misma, es de suma importancia comenzar a trabajar con ellos en 

función de un trabajo colaborativo. Lograr llevar a cabo un trabajo que los lleve a 

evaluar los aciertos y desaciertos de participar en una institución que integra a su 

actividad laboral el liderazgo distribuido. 

La investigación proporcionó una experiencia muy nutrida respecto al tema 

analizado y además ofrece la pauta a conocer si lo que se observa a simple vista es 

realmente lo que acontece en los centros escolares.  

Es una herramienta útil para describir con mayor detalle de lo que se trata 

tanto en la teoría como en la práctica y ver reflejado en el trabajo el compromiso de 

las personas que han decidido dedicar su tiempo a una labor que no es nada fácil y en 

muchos casos poca valorada y muy criticada. Sin embargo, el mayor reconocimiento 

que puede tener una institución educativa es el avance académico de los alumnos que 

en ella participan. 

 

Límites de la investigación 

Una de las principales limitantes que se presentaron en la investigación fue el 

tiempo. El traslado del investigador hacia la institución investigada y el tiempo de 

realización del trabajo de campo fueron difíciles. Apartar el tiempo de los 

participantes para la aplicación de los instrumentos de investigación fue un reto.  

Lograr la  apertura por parte de todos los miembros del centro escolar para que  

realizaran comentarios sobre la manera cómo se lleva a cabo el liderazgo distribuido 

en la escuela, así como dar a conocer su sentir sobre la forma de trabajo que se tiene 

en la institución. Adentrarse como investigador pudo haber sido una limitación pero 

afortunadamente respondieron, apoyaron y participaron con entusiasmo. Convencer a 

todos los participantes sobre el uso adecuado de la información proporcionada y la 
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participación activa de los mismos en la aplicación de los instrumentos fue otro reto, 

ya que como se mencionó anteriormente una de las limitantes se pensaba que podría 

ser la falta de acceso a la participación de los docentes y coordinadores.  

En toda investigación hay facilidades y dificultades y esta no fue una 

investigación que quedo exenta de las mismas. Las facilidades presentadas fueron la 

siempre participación de todos los miembros de la escuela investigada así como 

disposición para responder entrevistas, realizar los grupos de enfoque y las 

observaciones. La confianza de proporcionar documentos importantes de la misma y 

sobre todo el ambiente de colaboración que emana de ese equipo de trabajo que les ha 

llevado como se mencionó anteriormente muchos años lograr esto por parte de todos 

los integrantes. La interpretación adecuada de las observaciones tratando de ser lo más 

objetiva, si bien no es una limitante de investigación, si es una consideración que debe 

estar presente siempre. 

Sin embargo, se considera que la investigación puede aportar al tema la 

manera como se lleva a cabo el liderazgo distribuido entre los miembros de la 

institución educativa, reflejo de los propios integrantes de la escuela a través de sus 

experiencias y vivencias.  Cuando se habla del liderazgo distribuido no sólo se toca el 

tema como un asignación de actividades, sino como un trabajo en el que todas las 

personas que se encuentran involucradas en una institución educativa realizan 

acciones de manera colaborativa y participativa, armando así el trabajo de todo el 

centro escolar. Esto  hace reconocer a una institución que cuenta con más de once 

personas que laboran en la misma y con las particularidades de una escuela que 

imparte educación secundaria a jóvenes que ya se encuentran integrados a la vida 

laboral de la comunidad.   
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Nuevas líneas de investigación 

Para finalizar este capítulo se mencionan a continuación las posibles nuevas 

líneas de investigación que surgen a partir del trabajo realizado, estas líneas de 

investigación pueden ser: Conocer con más detalle cómo el liderazgo distribuido 

puede ser una herramienta útil para el desarrollo académico y personal de los 

alumnos; conocer si los alumnos pueden identificar la manera cómo se ejerce el 

liderazgo distribuido en la institución por parte de los docentes, coordinadores y 

directivo y de qué manera lo perciben; ¿El liderazgo distribuido puede representar un 

aporte en la vida laboral del alumnado de la escuela secundaria General para 

Trabajadores de Huatusco? ; conocer con mayor profundidad  de qué manera los 

coordinadores llevan a cabo el liderazgo distribuido dentro del departamento que 

coordinan, considerando que cada uno requiere estrategias diferentes, y otras comunes 

y ¿El liderazgo distribuido sólo se manifiesta en el trabajo colaborativo dentro de la 

institución o también los docentes lo requieren para su función en el aula?   
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Anexos 

Entrevista semi-estructurada con el Director 

El director de la Escuela Secundaría General para Trabajadores de Huatusco, 

Veracruz es el Profr.  José de Jesús Arcos Hernández, él es Licenciado en Educación 

Básica con especialidad en Matemáticas, egresado de la Escuela Normal Veracruzana 

Enrique C. Rebsamen, tiene 25 años de servicio a la educación y lleva 6 años como 

director de la escuela secundaria.  

La entrevista fue realizada el día martes 08 de febrero a las 19:00 horas, en el 

espacio que ocupa la dirección de la escuela. 

M: Buenas noches Maestro, primeramente quiero agradecerle, por permitirme realizar 

esta investigación en la institución que tan dignamente usted dirige. La intención de la 

entrevista es conocer si en esta institución existe el liderazgo distribuido, para que lo 

pueda identificar es necesario realizarle las siguientes preguntas, le comento Maestro, 

que si necesita que profundice a cerca de una pregunta en particular, usted puede 

solicitarlo ¿le parece? 

Director: Mary, buenas noches, primeramente, no tienes nada que agradecer, nosotros 

siempre hemos estado comprometidos con la educación y no podemos cerrar las 

puertas de nuestra institución a nadie que lo solicite. Con todo gusto trataré de 

responder en medida de mis conocimientos lo que preguntes y te agradezco que 

quieras disipar mis dudas ya que tendré muchas (risas) pues es la primera vez que 

alguien investiga la escuela y la forma de trabajo de la misma. Debo confesarte que 

me siento un poco nervioso porque es la primera vez que me entrevistan para un 

trabajo de tesis y quiero hacer un buen trabajo.  

M: En verdad, le agradezco mucho Maestro, vamos a dar inicio la ronda de preguntas 

¿le parece? 
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Director: Muy bien, iniciemos pues. 

M: Maestro Jesús ¿Cuál es la visión de la escuela y, brevemente, cuál es el plan para 

lograrla?  

Director: (un momento de silencio, estaba pensando bien, qué respondería al respecto) 

Bien, la visión, es la de cualquier escuela de gobierno, la de guiar a los mexicanos en 

el desarrollo y construcción de su aprendizaje, sólo que no es cualquier aprendizaje, es 

un aprendizaje significativo que lo ayude a resolver situaciones que se puedan 

presentar en su vida cotidiana. (un momento de silencio nuevamente, se acomoda en 

su silla, se lleva la mano a la cara, respira y responde) El único plan que tenemos es 

que el nos maneja la SEP, como bien sabes, es la secretaría la que nos envía los planes 

y programas de estudio, nosotros no los hacemos, sólo los aplicamos, ¿a través de 

qué?, pues del trabajo diario con los muchachos y del compromiso que tiene cada 

docente con la educación de los mismos. Ahora Maribel, quiero comentarte que 

(suspira) aquí, en tu escuela, estamos muy comprometidos con la educación de este 

pueblo en particular, y por ello, tenemos la obligación de diseñar, planear, ejecutar y 

evaluar ciertas actividades que son de suma importancia para todos los que trabajamos 

aquí, te puedo mencionar muchísimas, pero mejor te invito a que nos acompañes a la 

reunión de consejo técnico del mes para que te des una idea de que te estoy hablando 

¿qué te parece? 

M: (Sonríe) Con mucho gusto Maestro, y le agradezco la invitación, créame que me 

encantaría presenciar la reunión. Continuemos con las preguntas ¿ok?... Dígame 

Maestro, aquí en su escuela hay un número considerable de docentes que trabajan a su 

lado, por ello quiero preguntarle si  ¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la 

visión y el plan?  ¿Cómo sabe usted que están informados y alineados todos?   
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Director: (Escucha muy atento la pregunta y toma un momento para responder, se 

observa concentrado en sus pensamientos) Desde luego, los  docentes tenemos la 

obligación y el compromiso de conocer y trabajar por lograr la visión de la institución 

a la que pertenecemos, desde el momento en que se hace el compromiso con la 

educación, sabemos que tenemos que cumplir con una meta, una meta que no es 

sencilla, requiere de un gran compromiso y responsabilidad. Respecto a lo que 

mencionas de que si sé que están informados y alineados con la visión y el plan, sí, te 

lo puedo decir con toda certeza, porque ellos trabajan bajo un objetivo, el objetivo que 

nos mueve a todos y por lo cual estamos en este tipo de labor. No es fácil conducir 

una institución y menos con un número grande de docentes, sin embargo, lo que te 

puedo decir de la nuestra, es que somos comprometidos y trabajamos por el mismo 

objetivo. 

M: ¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la 

comunidad escolar (comunidad = gente interna y externa de la escuela)?  

Director: Desde luego que sí, mira, para mi los líderes son aquellas personas que 

mueven a las masas humanas, aquí en la escuela, todos los que la integramos, me 

refiero precisamente a los docentes, los coordinadores y el apoyo de los 

departamentos con los que contamos, los administrativos, incluso el intendente son 

líderes, ya que tienen sus actividades propias y las realizan como los líderes que son, 

con compromiso, responsabilidad y siempre encaminados en el aspecto de lograr la 

calidad educativa con los alumnos especiales que atiende la escuela. Aquí quiero 

hacer una referencia precisamente a eso, nuestros alumnos, no son los alumnos 

“comunes” es decir, el alumno común, para mi, es aquel que va a la escuela en los 

horarios matutinos, llega a casa come, hace su tarea, ayuda en algunas labores de casa, 

duerme y así, en cambio, nuestros alumnos, durante la mañana se encuentran 
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trabajando, en la tarde, llegan a casa a comer y alistarse para presentarse en la escuela, 

cuando salen de la escuela no pasan al parque o a la alameda como lo hacen otros 

chicos de otras instituciones, ellos regresan a casa, hacen su tarea y se alistan para su 

jornada laboral del siguiente día. Es por ello que como director no es fácil llevar una 

institución como esta, y por ello necesito del apoyo de todos los maestros que están 

conmigo. 

M: Gracias Maestro, continuamos, para usted ¿Quiénes demuestran el liderazgo y 

cómo?  ¿Cuáles funciones se quedan con quienes?   

Director: Como te mencione anteriormente, para el líder es aquella persona que 

mueve a las masas, aunque bueno, se debe reconocer que no todos los líderes son 

buenos líderes, hay líderes que mueven a las masas para lograr destruir a otras y si 

bien, son líderes, eso no significa que sean buenos líderes. Por ello es muy importante 

identificar qué clase de líderes se encuentran a tu alrededor, desde luego los hay 

aquellos que trabajan siempre bajo la batuta de hacer las cosas bien y buscando 

siempre el desarrollo de las habilidades de los demás, sin embargo, también hemos 

tenido aquellos que solo nos han ocasionado problemas con el alumnado o con los 

padres de familia, porque no les agrada la disciplina o el plan que tenemos o por “X” 

circunstancia. En este momento, en la escuela contamos con un muy buen equipo de 

trabajo, nos apoyamos de tal manera que todos participamos activamente en el 

desarrollo de la misma y buscando siempre el bienestar de los alumnos. Todo el 

equipo de trabajo, te lo puedo asegurar, todo el equipo son líderes, ¿de qué manera lo 

demuestran? Haciendo lo que les corresponde de manera activa y con agrado, 

responsabilizándose entregar lo que les corresponde en tiempo y forma, simplemente 

cumpliendo con su trabajo. Con respecto a las funciones, bueno, tenemos nuestro 

organigrama, un elemento necesario e indispensable para poder trabajar de manera 



94 
 

equitativa entre el equipo de trabajo, fíjate que aquí no menospreciamos el trabajo de 

nadie, al contrario, siempre hemos dicho que si uno de nosotros no hiciera el trabajo 

que nos corresponde simplemente la escuela no sería lo que es hoy en día, una 

alternativa viable para terminar los estudios de nivel básico de aquellas personas que 

por cuestiones personales no pueden asistir a las instituciones de horario matutino. 

Bien, te describiré a grandes rasgos lo que es nuestro organigrama para así responder 

tu pregunta, a la cabeza de la escuela se encuentra el director, tú servidor  ¿qué 

funciones me corresponden? Primeramente la de dirigir a esta gran institución, 

representar a  la misma, trabajar coordinadamente con todos los integrantes de esta 

institución por el desarrollo y avance de la misma y también realizar esas actividades 

del corte administrativo que representa el ser director de cualquier institución 

educativa en nuestro estado. Después el director se encuentran los jefes de los dos 

departamentos que tenemos; el jefe del departamento psicopedagógico y el de 

atención psicológica del alumno, ellos a su vez tienen a su cargo a 3 maestros que los 

apoyan en las actividades propias de cada departamento, en el caso del 

psicopedagógico las funciones que ellos realizan son las de planear todas las 

actividades de la escuela, las cívicas, culturales, educativas, deportivas y sociales. El 

de apoyo psicológico se encarga de detectar primeramente qué alumno necesita ayuda 

en ese aspecto, lo canaliza y se inicia con una serie de sesiones que apoyen a ese 

alumno a controlar aquel problema o deficiencia que presente. Parte importantísima 

de esta institución son los docentes, los maestros que se encuentran a cargo de cada 

grado escolar que impartimos en la escuela, su función es primordial para el 

desarrollo de la misma, ya que son ellos los que están diariamente en su jornada 

laboral guiando al alumno a la construcción de su conocimiento, elemento principal 

del desarrollo y crecimiento del ser humano. Las personas que están en el 
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administrativo son parte también fundamental de la escuela, ellas se encargan de todo 

el papeleo como se dice vulgarmente, ellas tienen a su cargo la gran responsabilidad 

de tener en orden todos los documentos importantes de la escuela, los de los alumnos, 

los docentes, los coordinadores, los míos, los del intendente, en ocasiones les digo que 

ellas son mis grandes computadoras portátiles, ya que siempre saben en dónde se 

encuentra cualquier documento de cualquier tipo. Y también tenemos un intendente, 

pieza igual de fundamental que todos, ya que él se encarga de mantener aseado 

nuestro lugar de trabajo. 

M: Maestro ¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o un grupo? ¿Ellos mismos 

deciden hacerlo o lo piden otras personas? ¿Cómo se nace? 

Director: Muy buena pregunta, muy buena. No es fácil hablar de liderazgo, y en el 

aspecto educativo es complicado aún más que en otros aspectos, ya que si en nuestro 

ámbito una persona dirige de manera equivocada a las demás personas simplemente 

se vuelve un caos y puede haber incluso tragedias que lamentar. El liderazgo 

considero que se da a partir de la influencia que llegas a tener en los demás, eso se 

puede determinar en una persona, en lo que corresponde al liderazgo de un grupo, eso 

depende mucho de los integrantes del mismo, y el objetivo que tengan en común, 

puede haber buenos muy buenos grupos que se sepan organizar, que sepan hacer las 

cosas como corresponde hacerlas, pero desde luego debe tener la misma meta e ir 

sobre el mismo canal para lograrla. Mira, con respecto a que si ellos deciden ser 

líderes o se los piden los demás, depende mucho del contexto en el que se desarrolle 

el liderazgo, por ejemplo, aquí en la escuela, cuando se eligieron a los coordinadores 

de los departamentos que se tienen, al inicio los maestros que quedaron estaban a la 

expectativa de lo que podía pasar, tenían temor de realizar una mala labor, inquietudes 

innumerables sobre las actividades a realizar, sin embargo, con el paso del tiempo y 
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de acuerdo a cómo han hecho las cosas, todo eso se ha ido disipando, claro poco a 

poco y hasta el día de hoy han hecho una muy buena labor. ¿Cómo se nace? Mira, 

siempre he dicho y soy de las personas que tienen la idea de que un líder si nace, sin 

embargo también se pueden  hacer, hay muchas personas que desconocen las 

potencialidades que tienen y que otras logran verlas, es ahí donde ellos logran ver lo 

capaces que pueden llegar a ser. 

M: ¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles son los retos u 

obstáculos? 

Director: Como en todo ¿verdad? Hay ventajas, retos y obstáculos. Bien, una de las 

ventajas que veo como director, es la minimización del trabajo para ti y otros 

integrantes del equipo laboral, ya que al distribuir responsabilidades y actividades a 

los demás integrantes de un equipo de trabajo, estás distribuyendo liderazgo en ellos, 

ya que ellos tienen la capacidad de tomar decisiones en el ámbito que les corresponde. 

Retos hay muchos, cumplir de manera responsable con tus actividades, ser honesto en 

lo que haces, no responsabilizar a los demás de tus errores, y sobre todo cuidar lo que 

haces y cómo lo haces. Obstáculos pues la irresponsabilidad que bien sabes que nunca 

falta, el que una persona no cumpla de manera responsable con sus actividades, 

denota en mayor trabajo para los demás. 

M: ¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el trabajo de la escuela? 

Director: Como te mencione anteriormente somos un equipo, y sabes que el equipo 

trabaja de manera conjunta y coordinada para lograr el trabajo que se proponen. 

Siempre hemos tratado de organizarnos de la mejor manera para realizar el trabajo de 

la escuela, situación que en muchas ocasiones no ha sido fácil, recuerda que los que 

trabajamos somos seres humanos y como tales somos distintos en pensamiento y 

carácter así como de ideología y eso es algo complejo, sin embargo, cuando uno tiene 
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claro el objetivo y la meta a seguir todo se acomoda. En la escuela nos coordinamos 

de acuerdo a los puestos que tenemos, y las responsabilidades de cada uno, así todos 

trabajamos en conjunto, esto no quiere decir que ele hecho de que cada quien tenga su 

responsabilidad no puede intervenir con otra persona para planear y organizar algún 

evento importante. Depende mucho del tipo de trabajo o evento que se realice es la 

manera de coordinarnos, aunque siempre es a través de la participación de todos los 

miembros de la escuela. 

M: ¿Cree usted que considera la comunidad que hay uno o múltiples lideres en la 

escuela? ¿Por qué tiene esa impresión?  

Director: ¿sabes? Esa pregunta me hizo ruido, realmente no sé si la comunidad vea 

que hay varios líderes en la escuela, lo que siento que ve la comunidad es que hay un 

trabajo en equipo, un trabajo bien coordinado, con objetivos bien establecidos y metas 

trazadas desde el inicio de cada ciclo escolar, con un plan de trabajo encaminado al 

logro y alcance de ambos, y te lo aseguro porque se ve en la participación del 

alumnado en las diferentes actividades que como institución realizamos, su 

compromiso con los objetivos de la escuela, así como la manera en cómo se 

involucran en el quehacer educativo. 

M: ¿Qué rol juega usted como líder? ¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor 

o más fácil situar el liderazgo en una sola persona? ¿Por qué? 

Director: Cuando estas al frente de una institución educativa como esta, te conviertes 

en un líder, aunque no te lo propongas tú mismo, sin embargo, siempre he 

considerado que no llegas a los lugares donde estas por casualidad o por el azar, estas 

ahí porque tienes un compromiso tienes una meta que cumplir, hay un objetivo de por 

medio. Como líder me considero una persona que sabe hacia donde va, tiene el 

camino ya trazado y cuenta con las herramientas para lograrlo ¿cuáles son esas 
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herramientas? Las más seguras para arar la loma, mi equipo de trabajo. En el ámbito 

educativo no puedes trabajar solo, necesitas de personas que te apoyen a lograr el 

objetivo principal de la educación. Cuando una sola persona se encuentra “sola” en el 

poder tiende a enfermarse de ironía, orgullo, soberbia y eso es malo para cualquier 

institución educativa, es muy importante que se tenga bien definido qué clase de 

responsabilidades tienes y cuáles son tus limitaciones, porque es importante Mary, 

saber que como líder también tienes limitaciones, ya que en educación se debe 

trabajar de manera conjunta, recuerda que hay tres elementos importantes en el ámbito 

educativo: el maestro-el alumno y el padre de familia si una de las partes falla ya no 

lograr el objetivo que te propusiste en un inicio. 

M: ¿Cuál es el proceso que han seguido para llegar donde están ahora en cuanto al 

liderazgo? 

Director: El camino no ha sido fácil para nadie de los que estamos aquí, como te lo 

dije antes, trabajamos con personal humano, tan frágil y a la vez tan duro, con ideales 

y formas de pensar tan distintas. Características que si las sabemos aprovechar pueden 

ser muy útiles para todos. Bien, nos ha costado mucho entender que todos tenemos 

que trabajar conjuntamente para lograr el objetivo que buscamos, también nos ha 

costado mucho entender que tenemos que cumplir con ciertas responsabilidades que 

harán que nuestra escuela avance y que no podemos intervenir porque se nos antoje en 

cualquier situación o circunstancia, hay coordinadores, hay administrativos, docentes 

e intendentes que saben bien qué trabajo les corresponde, cuáles son sus 

responsabilidades y qué sucede cuando no se cumple con ellas. El proceso ha sido 

largo pero muy enriquecedor, porque el equipo de trabajo con el que ahora se cuenta 

es el mejor que pudimos tener hace años. Son personas realmente comprometidas con 

la educación y con la comunidad. Años Mary, años nos ha llevado el lograr ahora que 
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más personas se interesen en inscribirse a nuestra escuela, que egresados regresen con 

la frente en alto a dar las gracias por el aprendizaje construido en estas aulas. El 

trabajo educativo siempre requerirá de mucho tiempo, por ello, sólo las personas 

verdaderamente comprometidos lograrán que se alcance el objetivo de la educación 

que es el de guiar al individuo a la construcción de su propio aprendizaje. 
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Grupo de enfoque coordinadores 

Esta actividad se llevo a cabo el día 04 de marzo del 2011, en las instalaciones que 

ocupa la Escuela Secundaría General para Trabajadores de Huatusco, Veracruz, en el 

aula de medios a las 19:00 horas, contando con los siguientes participantes: 

Coordinador 1, cuenta con 18 años de servicio a la educación, es Licenciado en 

Educación Básica, y se encuentra como responsable del departamento 

Psicopedagógico. 

Apoyo Psicopedagógico 1, cuenta con 10 años de servicio a la educación, es 

Licenciada en Pedagogía. 

Apoyo Psicopedagógico 2, cuenta con 7 años de servicio a la educación, es 

Licenciada en Pedagogía. 

Apoyo Psicopedagógico 3, cuenta con 3 años de servicio a la educación, es 

Licenciada en Pedagogía. 

Coordinador 2, cuenta con 25 años de servicio, es Licenciado en Psicología, se 

encuentra como responsable del departamento de Apoyo Psicológico al alumno. 

Apoyo Psicológico 1, cuenta con 13 años de servicio a la educación, es Licenciada en 

Psicología. 

Apoyo Psicológico 2, cuenta con 2 años de servicio a la educación, es Licenciada en 

Ciencias de la educación. 

Apoyo Psicológico 3, cuenta con 1 años de servicio a la educación, es Licenciada en 

Pedagogía. 

Investigadora: Buenas noches a todos, quiero agradecerles su asistencia a esta charla 

que tendremos hoy, cuyo objetivo es identificar si en esta escuela se presenta el 

liderazgo distribuido, es decir, si hay un trabajo conjunto y coordinado por parte de 

todos los integrantes o sólo es el director quien se encarga de realizar todas las 
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actividades tanto académicas como administrativas dentro de la institución. Les 

solicito atentamente que respondan a las preguntas lo más objetivo posible y de 

manera honesta, les aseguro que la información que proporcionen será manejada con 

absoluta discreción. Si tienen alguna duda con respecto a la estructura de la pregunta 

pueden hacerla y con todo gusto la aclararé. De nueva cuenta les agradezco 

enormemente que me den la posibilidad de conversar con ustedes y de realizar un 

trabajo muy importante para mi maestría, así que vamos a dar comienzo con la sesión 

¿les parece?...  

Todos: Responden Ok. 

I: Primera pregunta ¿Cuál es la visión de la escuela y, brevemente, cuál es el plan para 

lograrla?  

C 1: Buenas noches, bienvenida a nuestra escuela, espero poderte ayudar de la mejor 

manera para que obtengas la información que necesitas. La visión de la escuela es 

ayudar, guiar y orientar a los alumnos a la construcción de su conocimiento. El plan 

que tenemos ya esta diseñado por parte de la SEP que es quien se encarga de emitir 

los planes y programas, sin embargo de manera interna, la escuela cuenta con un plan 

para lograr dicha visión, el cual se diseña al inicio del ciclo escolar con la 

participación de todos los que trabajamos aquí  

C 2: Al igual que mi compañero, le damos la bienvenida. Respecto a su pregunta, 

estoy de acuerdo con él, ya que efectivamente, nuestra misión es ayudar a la 

construcción de un aprendizaje significativo y útil para la vida de los alumnos. 

A PP 1: No es fácil el lograr la visión de la escuela, por ello es necesario tener un 

plan, ese plan va enfocado a lograr la visión institucional. 
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A Psico 2: La visión es dar educación a todos los que la necesitan, para ello la escuela 

tiene ya un plan entregado por la SEP y el que elabora la misma para lograr esta 

visión. 

A PP 3: La visión de la escuela es dar calidad educativa en cada uno de sus alumnos. 

I: ¿Alguien más?... Quiero comentarles que para mi es muy importante la 

participación de todos, ya que así tendré una visión más amplia de lo que piensan 

como integrantes de esta institución, por ello les pido que hagan sus comentarios. 

¡Gracias! Muy bien, les agradezco las respuestas, vamos con la siguiente pregunta. 

I: La siguiente pregunta es: ¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión y 

el plan?  ¿Cómo sabe usted que están informados y alineados todos?   

C 2: (Pide la palabra y se queda pensativo un momento) Familiarizados, considero 

que sí, ya que todos saben qué es lo que se espera de esta institución, de acuerdo 

también, nadie está aquí forzado, por lo tanto está de acuerdo con la aplicación de los 

planes que se tienen. Lo sé porque no sólo en este momento se habla de una situación 

así y de este tema, cada que se realiza un junta de consejo técnico se planean las 

actividades con base en la visión y la misión que se tiene como institución educativa. 

A PP 3: (observa a sus compañeros, después de hacer un recorrido con la mirada, 

decide responder ella) Considero que todos sabemos hacia donde vamos, pues eso lo 

ha recalcado mucho el director, de hacer las actividades conforme a lo que se desea 

llegar como escuela, además, se supone que todos los que trabajamos en educación 

conocemos cuál es la visión de la escuela y sus objetivos, por lo tanto, debemos estar 

familiarizados con esta terminología. 

A PP 2: Se sabe que sí se conoce el plan porque todos participamos en el diseño del 

mismo, o al menos el interno, es decir, el de la escuela, el otro plan se conoce porque 
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los tenemos en la dirección de la escuela para conocerlos y adentrarnos en ellos para 

poder organizar las actividades correspondientes a cada objetivo esperado por la SEP  

A Psico 1: Estoy de acuerdo con mis compañeros, cuando tú te involucras en el 

sistema educativo de tu estado y de tu país, debes familiarizarte con los planes y 

programas de estudio, así como aquellos planes que organice la escuela. 

C 1: Definitivamente en cada reunión de consejo técnico se vislumbra lo que conocen 

o no conocen los maestros y en sí todo el cuerpo de trabajadores de esta escuela, y no 

solo de esta escuela sino del estado y del país mismo, si bien es cierto que la SEP es 

quien se encarga de enviar los planes de cada asignatura y de cada nivel, como 

institución esperamos algo más de lo que solicita la SEP o algo menos, la situación es 

que, el contexto es muy diverso, porque así de diverso es nuestro estado. Por ello en 

cada escuela se hace un plan interno para alcanzar las metas que como escuela se 

proponen. 

A PP 1: Familiarizados estamos todos, de acuerdo quizás muchos no, sobre todo los 

docentes porque muchas de las ocasiones el plan es bastante extenso y no se puede 

ejecutar como tal. Se sabe por las reuniones que se tienen de consejo técnico y en las 

cuales los docentes expresan de manera libremente como es su sentir en la empresa. 

I: Bien, continuamos con la siguiente pregunta: ¿Considera usted que el liderazgo está 

distribuido entre los miembros de la comunidad escolar (comunidad = gente interna y 

externa de la escuela)? 

C 1: Bien, ok, en esta escuela todos participamos de manera activa en la realización de 

las actividades académicas y sobre todo estamos de acuerdo con lo que se quiere 

obtener y alcanzar. Esto implica mucho trabajo, trabajo que no sólo se le debe de 

deslindar al director o directora de cualquier escuela ya que todos podemos participar 
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en las actividades de la misma y es aquí que por ello estamos en el departamento que 

estamos, es por eso que hay secretarias, que hay un director y que hay maestros.  

A PP 2: Mira yo considero que como esta distribuida las responsabilidades y el 

trabajo de cada uno es la mejor manera, si no esto sería un caos total, ya que todos 

haríamos lo que quisiéramos hacer y no habría ningún control al igual que todos 

trataríamos de darle solución a ciertos problemas o circunstancias que no nos 

corresponde, por ello, considero que distribuir el trabajo de manera colectiva como lo 

tenemos en la escuela es la mejor manera de trabajar, porque cada quien tiene 

actividades que le corresponden a su perfil y con ello se realiza un mejor trabajo y se 

logra la calidad educativa. Bueno, eso considero de manera muy particular yo. 

A Psico 1: Estoy de acuerdo con mi compañera, si tenemos un liderazgo distribuido, 

porque como nos lo hizo saber todos participamos de manera conjunta aplicando 

nuestros conocimientos y capacidades para realizar ciertas actividades. Por ello cada 

quien está en lo que le corresponde, de acuerdo a su perfil y preparación académica y 

su experiencia laboral, porque también eso cuenta. 

A PP 3: Todos tenemos una responsabilidad y un trabajo qué realizar, así que si se 

distribuyen las actividades en toda la escuela dependiendo del perfil de los 

integrantes. 

A Psico 2: (cada que responde una pregunta mira a todos sus compañeros, me da la 

impresión de que se siente incomoda aunque no puedo admitirlo con seguridad) 

Todos somos parte importante del desarrollo de la esta escuela, así que todos tenemos 

papeles distintos y la responsabilidad de realizarlo como debe ser. 

I: Ok, continuamos con la siguiente pregunta: ¿Quiénes demuestran el liderazgo y 

cómo?  ¿Cuáles funciones se quedan con quienes?   
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C1: Ok, mira, el liderazgo se demuestra desde el momento en el que te paras frente a 

un grupo de personas y las guías para construir algo, desde ese momento ya existe un 

liderazgo, porque el líder es aquel que guía de manera correcta a su grupo para 

obtener un resultado. 

A PP 3: Considero que todos demostramos nuestro liderazgo en las diversas funciones 

que realizamos aquí en la escuela, porque todos tomamos decisiones en un momento 

determinado sobre lo que nos corresponde hacer. Para las funciones de cada uno de 

nosotros existe un organigrama, ahí estamos todos incluidos y qué es lo que nos 

corresponde hacer. 

A Psico 1: Bueno, al direc le toca dirigir todo este barco, los departamentos tienen sus 

actividades que son las de planear y las de apoyar al alumno en sus problemas, los 

maestros, pues se encargar de orientar a la construcción del conocimiento de los 

alumnos, las secretarias ayudan al direc con la documentación que solicitan en al 

supervisión escolar y con nuestra documentación y pues el intendente se encarga de 

tener limpios los salones, los baños, etc. Todos son líderes en lo que hacen porque 

todos hacen algo diferente que en realidad se complementa al ver los resultados que 

tenemos como institución.  

A PP 2: Totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, todos los que trabajamos 

en la escuela somos líderes de alguna manera, pues cada quien hace lo que le 

corresponde hacer para que se alcance no sólo la visión de la escuela, sino también 

sus objetivos, las metas internas, la misión y alcancemos lo que tanto estamos 

buscando, y que es la calidad educativa. 

C 2: Como se dice comúnmente “zapatero a tu zapato” aquí cada quien tiene sus 

actividades específicas y trabaja en ellas para lograr lo que se pretende como 

institución. Nosotros queremos demostrar lo capaces que pueden ser los alumnos que 
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asisten a esta escuela, porque es diferente a las demás, trabajamos con personas que 

tienen responsabilidades a corta edad y que se ven en la necesidad de tomar 

decisiones cuando ni siquiera se esperaban verse en una situación así. Por eso es 

importante para nosotros el trabajo que realizamos en la escuela, ya que mucho 

depende de nuestro trabajo para que ellos sean hombres y mujeres de bien. Desde el 

momento en el que un alumno se acerca a ti para solicitarte apoyo del tipo que sea tú 

ya eres un líder para él, porque ve en ti a la persona que lo puede orientar y ayudar en 

cierta situación, pro eso es importante ver de qué manera lo vas a ayudar, y qué es lo 

que quieres que el chico interprete o haga respecto a la orientación que le diste. 

I: ¡Gracias! Continuamos con la siguiente: ¿Cómo empieza el liderazgo de una 

persona o un grupo? ¿Ellos mismos deciden hacerlo o lo piden otras personas? ¿Cómo 

se nace? 

C 2: Pues, ya que terminé yo (risas) continuo yo (risas) Desde el momento en que te 

dicen qué es lo que te corresponde hacer en una institución, desde ese mismo 

momento se da el liderazgo, porque tú sabes bien qué es lo que te corresponde hacer, 

aunque si quiero decirte algo que considero es importante, el director nos organiza, 

cierto, pero, él nos da libertad para decidir para proponer cambios o actividades que 

consideremos nos harán lograr el objetivo que tenemos de manera rápida, así como 

también podemos opinar respecto a otras situaciones de otros departamentos, claro, 

todo con el debido respeto y de manera objetiva, buscando siempre el bienestar de la 

escuela. Es cierto que los líderes también nacen pero también los pueden hacer, hay 

muchas personas que pueden llegar a ser grandes líderes y que no lo saben porque 

nunca se han enfrentado a una situación en la que involucren este aspecto. También 

sabemos que los líderes nacen y se imponen ante los demás, sus características innatas 

de líderes las imponen en donde se paran, donde se desarrollan y los identificas. En mi 
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caso, te diré que nunca había sido un líder porque no había estado al frente de ningún 

departamento en ninguna otra escuela, sin embargo cuando llegue a esta, el director 

me propuso en una junta y se tomó la decisión con el supervisor de zona que me 

quedara como responsable del departamento no lo imaginaba, tenía miles de duda, 

bueno, aún tengo algunas a pesar del tiempo que llevo en el mismo. Bueno, en mi 

caso yo no pensé tener un puesto y una responsabilidad así, sin embargo ahora me doy 

cuenta que tengo la capacidad y que cuento con el apoyo de otras personas que me 

ayudan a lograr el objetivo que tenemos tanto como institución como en el 

departamento que atiendo. 

A Psico 2: Estoy totalmente de acuerdo con el Maestro, es cierto que en muchas de las 

ocasiones no conocemos de lo que podemos ser capaces hasta nos enfrentamos a 

ciertas circunstancias, el Maestro Jesús ha tenido mucho acierto en colocar a su 

personal en el departamento que debe estar, considero que eso ha logrado que la 

escuela esté en un lugar reconocido ante la ciudadanía Huatusqueña y que se vea 

como una buena alternativa educativa. 

C 1: Bien, mira, el liderazgo se inicia desde el momento en que tú tienes que tomar 

decisiones que sabes que involucran a otras personas y por ello deben ser asertivas ya 

que mucho depende de lo que decidas y cómo la apliques. Algunos líderes saben que 

lo son otros lo descubren porque los demás les hacen ver sus potencialidades y 

capacidades, se nace y se hace líder, mucho depende de qué es lo que quieras hacer y 

hacia dónde te quieres conducir. 

A PP 1: Aquí en la escuela todos aprendemos de todos, todos apoyamos a todos, todos 

nos involucramos en todas las actividades, el director nos da a conocer qué se 

pretende lograr, las indicaciones que recibe de la supervisión y nosotros nos ponemos 

a trabajar en conjunto para realizar todo lo solicitado y además para lograr lo que nos 
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hemos propuesto al inicio del ciclo escolar, es importante que sepamos hacia dónde 

vamos como institución para así hacer lo conveniente.  

A Psico 1: Cuando haces algo que tiene reacción en los demás, ya están fungiendo 

como un líder, claro que hay de líderes a líderes. Aquí lo importante es que lo que 

haces repercuta de una manera positiva con el material humano con el que trabajas, 

desde luego, un material sumamente delicado e importante para todos los que estamos 

involucrados en esta actividad. Nacemos y nos hacemos líderes, depende mucho del 

contexto en el que te desarrolles, considero que todos tenemos la posibilidad de ser 

líderes y demostrarlo con nuestras acciones. 

I: Continuamos: ¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles son los 

retos u obstáculos? 

A Psico 2: Yo pienso que ventajas hay muchas, se coordinan las actividades, hacemos 

los que nos gusta y aplicamos lo que estudiamos, cada quien realiza lo que debe hacer 

y de manera conjunta logramos lo que se espera y desea, tienes tú tus propias 

responsabilidades y sobre todo considero que cuando estas en lo que te gusta hacer 

disfrutas mucho tu trabajo y por ello lo haces bien, los retos, siempre serán el 

compromiso y la responsabilidad, el compromiso con tu trabajo y la comunidad y la 

responsabilidad de lo que hagas tendrá una acción o reacción en la otra o las otras 

personas, obstáculos, pues que no siempre las personas están conformes con el lugar 

donde están trabajando, que no conocen las metas que se tienen como institución, la 

falta de responsabilidad, la toma ligera de decisiones y las críticas hacia el trabajo de 

los demás. 

C 1: Es necesario distribuir las actividades en una escuela como ésta y siento que en 

todas las escuelas, no somos entes separados, somos seres humanos que trabajamos en 

conjunto, que tenemos que hacernos responsables y conocer el verdadero significado 
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del trabajo en equipo, nuestra educación ya no permite que trabajemos por separado, 

eso ya no puede ser posible, el trabajar en equipo es una gran ventaja para cualquier 

escuela, pero a través del verdadero significado del trabajo en equipo y no sólo 

dedicarse a hacer lo que corresponde sino hacer lo que nos toca sabiendo que tendrá 

una significado para los otros. 

I: Continuamos: ¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el trabajo de la escuela? 

A PP 2: Nosotros tenemos en determinados tiempos que ya están programados juntas 

de consejo técnico, estás juntas se hacen para planear diversas actividades que 

requiere el centro escolar, todos los maestros participamos en estas reuniones y 

aportamos ideas para hacerlas, con toda la intención de hacer las cosas bien. 

C 1: Trabajamos en equipo, aunque es cierto que no es fácil trabajar así, ha costado 

mucho que podamos entender que debemos trabajar en equipo para lograr las metas 

de la escuela, sin embargo, el compromiso que tenemos todos con esta institución nos 

ha hecho que trabajemos así. Dependiendo del tipo de actividad que se pretenda 

desarrollar es como nos coordinamos para llevarla a cabo, depende mucho de ello, 

pero eso sí, en todas las actividades participamos todos, en los desfiles, las 

demostraciones, las juntas, los eventos culturales y deportivos, estamos todos 

presentes. 

A Psico 3: Nos coordinamos siempre esperando que todos tomen iniciativa y digan en 

qué desean participar, es cierto que depende mucho de la actividad en la que se 

participa, pero eso sí, estamos en constante comunicación y si nos requieren los 

apoyamos en lo que sea necesario. 

C 2: La planeación es un factor clave para coordinarnos en las actividades a realizar, 

depende mucho de qué es lo que se planee para ver en qué participaremos y cómo nos 

coordinaremos, es cierto que todos participamos, pero es válido decir que no siempre 
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nos corresponde hacerlo, hay actividades en las que solo vamos de apoyo por si algo 

se ofrece pero que son otros maestros los que se encargan de ejecutarlas y cómo lo 

sabemos pues a través de la planeación que se hizo previa a la actividad que se realiza. 

A PP 3: La planeación y las funciones que tenemos cada quien es lo que hace que nos 

coordinemos y desde luego va a depender de la actividad, porque por ejemplo: en un 

día común en la escuela, los maestros se encargan de sus grupos, el director de sus 

documentos, nosotros de las actividades que ya tenemos planeadas por cada 

departamento, el intendente de asear las áreas y las secretarias de apoyar al director, 

esos son los trabajos que nos toca cada día, pero si hay una actividad específica es ahí 

donde la planeación se ejecuta y cada quien realiza lo que le toca conforme a esa 

actividad. 

I: Gracias, proseguimos: ¿Cree usted que considera la comunidad que hay uno o 

múltiples lideres en la escuela? ¿Por qué tiene esa impresión?  

C 1: Pues, yo pienso que sí, porque cuando vienen los padres de familia a 

determinado encargo se dirigen con la persona que saben que podrá ayudarlos, eso sí, 

no sé si nos vean como líderes porque considero que eso se tendría que analizar quizás 

en una reunión, porque así, así considero que no nos ven como líderes o no al menos 

con el concepto que se tiene de líder. 

C 2: Bueno, me imagino que cuando preguntas por comunidad te refieres a toda la 

escuela, sí es así, te diré que como bien lo dice el Maestro, quizás no nos ubiquen con 

el concepto definido de líder, pero si saben que tenemos diferentes cargos y distintas 

responsabilidades, por ello cuando requieren de algo, buscan a la persona que saben 

que los puede ayudar, y esa es la impresión que se tiene porque lo vemos con los 

muchachos, incluso cuando nos piden algo en lo que no podemos ayudarlos, les 

informamos quién puede resolver su duda o quien les puede dar lo que requieren. 
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A Psico 2: Yo siento que lo que dice el maestro tiene mucha razón, para saber si nos 

ven como líderes sería necesario investigarlo directamente con ellos, ya que ellos son 

los que tendrían que exponer cómo nos ven y en que concepto nos tienen. 

A PP 3: Sin embargo, considero que si bien no nos ubican bajo ese concepto, sí saben 

qué funciones desempeñamos y en qué podemos ayudarlos y que no todos hacemos lo 

mismo. 

A Psico 1: Tal vez si lo queremos ver así, como que ellos nos identifiquen como 

líderes, sería necesario darles a conocer el concepto de lo que es un líder y así ellos 

pudieran evaluar si somos líderes o no, para así identificar cómo nos ven ellos.  

I: Bien, la siguiente: ¿Qué rol juega usted como líder? ¿Le gusta a usted trabajar así o 

cree que es mejor o más fácil situar el liderazgo en una sola persona? ¿Por qué? 

C 2: Mi rol es el de coordinar el departamento de apoyo psicológico del alumno, este 

departamento se encarga de orientar a los alumnos que lo necesitan, de escucharlos, 

de guiarlos hacia la obtención de sus triunfos y del logro de sus necesidades. La 

escuela no es una escuela común, aquí asisten alumnos que ya tienen otros roles en su 

vida, algunos son papás o mamá, otros jefes de familia, etcétera y están aquí porque 

desean tener una mejor calidad de vida, buscan desarrollarse de manera eficaz y 

eficiente en su vida, y en ocasiones las situaciones a las que se enfrentan no son las 

idóneas para ellos y su contexto y es ahí donde nosotros tenemos que apoyarlos. A mi 

me gusta mi trabajo, amo lo que hago y lo hago con mucho gusto y responsabilidad, y 

considero que así como estamos distribuidos es la mejor manera de hacer las cosas. 

Conmigo hay 3 maestros más que me ayudan a lograr mi función ya que ellos me 

apoyan en todas las actividades que implica el departamento que dirijo. 

C 1: En mi caso, me corresponde el psicopedagógico, en este departamento 

planeamos todas las actividades que requiere la escuela y es ahí donde nos ponemos 
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de acuerdo para hacer las cosas y qué nos corresponde a cada quien, a mi me gusta 

mucho mi trabajo y las actividades que me corresponden hacer y como se dijo 

anteriormente, se trata de trabajar en equipo, de manera conjunta para lograr lo que se 

desea de la institución. 

A PP 3: Yo soy apoyo del departamento psicopedagógico y me agrada mucho estar 

ahí, porque me siento útil con lo que hago y con apoyar al Maestro, y las juntas de 

consejo técnico son muy nutridas cuando se organizan actividades culturales, 

deportivas, sociales de la misma escuela y todos aportamos ideas para hacerlo de la 

mejor manera. 

A Psico 1: También me considero parte importante de este equipo de trabajo, porque 

el Maestro y el Director nos permite aportar ideas para el funcionamiento del 

departamento e incluso de la misma escuela, considero que en una institución que se 

dedica a la educación no puede tener el liderazgo una sola persona porque entonces 

serían las cosas de forma arbitraria y nosotros solo seguiríamos instrucciones y no 

podríamos opinar al respecto de nada. 

I: Con esta pregunta finalizamos el cuestionario ¿Cuál es el proceso que han seguido 

para llegar donde están ahora en cuanto al liderazgo? 

C 2: El proceso ha sido largo, hemos trabajado todos y mucho para lograr lo que 

ahora somos como institución educativa,  todo proceso lleva su tiempo y tiene sus 

características propias, el trabajo ha sido intenso y exhaustivo pero se han logrado 

muchas cosas importantes. 

C 1: Se han empleado muchos pero muchos años en alcanzar el lugar que tenemos y 

se ha trabajado bastante, no es fácil trabajar con personas, la convivencia humana es 

complicada, aunque llena de grandes recompensas, pues el lugar que se ocupa hoy en 

día por parte de la escuela es importante en la sociedad en la que se vive, ya que se ve 
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a la escuela como una alternativa importante dentro de la sociedad y en el aspecto 

educativo. 

 A PP 2: Todo lleva un proceso y todo tiene un periodo, en la escuela hemos trabajado 

mucho para entender que tenemos que trabajar como equipo y qué es un equipo, no se 

trata solo de tomar decisiones al vapor, se trata de tomar buenas decisiones que 

ayuden al crecimiento de la escuela. 

A Psico 1: El tiempo ha sido mucho y el proceso largo, pero ha valido mucho la pena, 

porque hemos logrado muchas cosas, por ejemplo, el aumento de la matrícula, en el 

ciclo pasado teníamos un 25% menos de los alumnos que tenemos ahora. También 

nos ha ayudado mucho el hecho de tener los dos departamentos con los que contamos 

y apoyar a los chicos en varias situaciones y circunstancias. 

I: Les agradezco mucho su participación, analizaré sus comentarios y respuestas y se 

las haré llegar para que ustedes conozcan sus respuestas al respecto de cada 

interrogante. Nos veremos próximamente y espero continuar con su apoyo, que 

descansen y pasen buena noche. 
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Grupo de enfoque docentes 

Esta actividad se llevo a cabo el día 04 de febrero del 2011, en las instalaciones que 

ocupa la Escuela Secundaría General para Trabajadores de Huatusco, Veracruz, en el 

aula de medios a las 19:00 horas, contando con los siguientes participantes: 

Docente 1, cuenta con 15 años de servicio a la educación, es Licenciado en Educación 

Básica, y se encuentra a cargo del grupo de 1º “A” 

Docente 2, cuenta con 22 años de servicio, es Licenciado en Educación Básica, se 

encuentra como responsable del grupo de 2º “A” 

Docente 3, cuenta con 18 años de servicio, es Licenciado en Educación Básica con 

acentuación en Historia, es responsable del grupo de 3º “A” 

Investigadora: Buenas noches a todos, primeramente quiero agradecerles su asistencia 

a esta charla que tendremos el día de hoy, el objetivo de esta reunión es identificar si 

en esta escuela se presenta el liderazgo distribuido, es decir, si hay un trabajo de 

manera conjunta por parte de todos los integrantes o sólo es el director quien se 

encarga de realizar todas las actividades tanto académicas como administrativas 

dentro de la institución. Les solicito muy atentamente que respondan a las preguntas 

lo más objetivo posible y de manera honesta, les aseguro que la información que 

proporcionen será manejada con absoluta discreción. Si tienen alguna duda con 

respecto a la estructura de la pregunta pueden hacerla y con todo gusto les aclararé su 

duda. De nueva cuenta les agradezco enormemente que me den la posibilidad de 

conversar con ustedes y de realizar un trabajo muy importante para mi maestría, así 

que vamos a dar comienzo con la sesión para que podamos retirarnos a descansar ¿les 

parece?... Risas…  

I: Primera pregunta ¿Cuál es la visión de la escuela y, brevemente, cuál es el plan para 

lograrla?  
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D 1: Uhmm… pues, la visión de la escuela es la que dice la SEP 

D 3: risas… sí, tienes razón, sólo que ella quiere saber, me imagino qué concepto 

tienes tú al respecto, ¿o no es así? 

I: Efectivamente, lo que se pretende es saber qué información tienen ustedes par poder 

identificar el tema que estoy analizando. 

D 2: Bueno, bueno, para mi, es decir (pausa) en mi punto de vista, la visión de esta 

escuela es la de atender a las personas que no pueden ingresar a una escuela digamos 

normal  porque tienen responsabilidades ya en su casa y que no les permite por su 

trabajo. 

D 1: Este, en realidad, la visión de esta escuela, es la de (piensa un poco lo que 

responderá y observa a sus compañeros) impartir educación secundaria a toda persona 

que así lo requiera. 

D 2: Lo interrumpe, bueno, no es sólo a quienes la requieran, porque de requerirla 

todos la requieren, es particularmente como lo decía mi compañera, otorgar la 

educación secundaría a los muchachos que trabajan y que desean superarse 

D 1: Continua… es que no me permitiste terminar, estaba pensando precisamente en 

la visión de la SEP y en el artículo 3º constitucional. Por lo tanto la visión es la de 

impartir educación secundaría a todos los que la necesiten y el plan es simple: solo 

darles la oportunidad de ingresar a la escuela para estudiar.  

D 2: El plan para lograrla, es lo que menciona él, definitivamente, porque una vez que 

ya tienes al muchacho inscrito, lo único que tienes que hacer como maestro, es 

orientarlo a la construcción de su conocimiento, que es lo que le corresponde a todo 

maestro ¿o no?... 
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I: Muy bien, les agradezco las respuestas, vamos con la siguiente pregunta, les repito 

que si necesitan que los oriente sobre la estructura de alguna pregunta pueden 

decírmelo… ¡Gracias! (Ellos acentuaron con la cabeza en respuesta de sí) 

I: La siguiente pregunta es: ¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión y 

el plan?  ¿Cómo sabe usted que están informados y alineados todos?   

 

D 2: Risas… (Sus compañeros la observan)… Disculpa, se supone que como 

maestros tenemos la obligación de conocer la visión de la escuela y el plan a seguir 

para lograrla, pero de eso a que (pausa) ¿cómo te explico?... eso que mencionas de 

estar informados todos y alineados, pues eso ya no nos corresponde a nosotros, sino a 

cada quien, es responsabilidad de cada quien. 

D 3: Mira, el estar de acuerdo con la visión, considero que lo estamos, pues aunque no 

nos pidieron opinión al respecto, (risas) te puedo decir que sí es la correcta, porque 

como lo dijo mi compañero hace un momento, se trata de darle la oportunidad a todas 

las personas 

que desean continuar estudiando y que por diversas circunstancias no pueden 

hacerlo…Ahora, como ves, no somos muchos en la escuela, sin embargo, todos 

buscamos lo mismo (voltea observando a sus compañeros con la intención de obtener 

apoyo a lo que comentara) que es el proporcionarle educación a toda persona que ya 

esté trabajando y ayudarla a su desarrollo profesional. Mira con lo que preguntas de 

cómo sabemos si todos están informados y alineados, no es responsabilidad de 

nosotros, eso es compromiso de cada uno, y es compromiso con la educación y con el 

trabajo que tenemos. 

D 1: Es cierto que es responsabilidad de cada uno, pero, si se ve que estamos en el 

mismo canal, digamos así, porque todos estamos buscando lo mismo. 
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I: Bien, continuamos con la siguiente pregunta: ¿Considera usted que el liderazgo está 

distribuido entre los miembros de la comunidad escolar (comunidad = gente interna y 

externa de la escuela)? 

 

D 3: Espera, ahí si quiero que me digas qué es lo que esperas que te responda.  

I: Con todo gusto, sólo quiero aclararles que no quiero poner en su boca palabras que 

quiero escuchar, simplemente quiero orientar a la respuesta que me ayude a identificar 

si hay liderazgo distribuido en esta institución. Ok, el liderazgo distribuido se refiere a 

que exista un trabajo colectivo por parte de los integrantes del centro para alcanzar, 

las metas y objetivos que se tienen ya establecidos y que no sólo sea el director quien 

tome decisiones y realice actividades dentro de la misma ¿Me explique? (Acentuaron 

con la cabeza en forma de sí)  

D 2: Sí, ya entendí, lo quieres saber es que si todos ayudamos a las actividades de la 

escuela, y si tenemos ya asignadas responsabilidades para distintas acciones… (ciñe la 

ceja) ¿es así? 

I: Sí, eso es lo que quiero saber… 

D 3: Mira, cada quien tiene sus responsabilidades, nosotros somos los docentes y nos 

encargamos de impartir las clases a nuestros respectivos grupos, calificarlos, realizar 

actividades lúdicas, cívicas, sociales con ellos, los que están en los departamentos, 

esos se encargan de apoyarnos en lo que necesitamos, que como bien debes haberte 

dado cuenta, esto no es una institución cualquiera… (Risas) nosotros atendemos a 

muchachos especiales, por decirlo así. 

D 2: Ah sí, pero espera, nosotros no solo somos los docentes, también nos 

coordinamos con el director para otras actividades (mira a sus compañeros y les 

pregunta) ¿se acuerdan de la muestra de altares? (todos le responden: sí) ahí, nos tocó 
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a nosotros organizarlo, pero el director estuvo pendiente siempre si se necesitaba algo, 

no nos dejo solos en el parque con todo el paquete, y después llego el profe del 

departamento psicopedagógico para ver si necesitábamos algo. Entonces, si hay una 

distribución de actividades pero no de manera separada, sino en conjunto… Bueno, 

eso es lo que opino, no sé qué digan los demás. 

D 1: Pienso igual que ella, todos tenemos actividades que hacer y responsabilidades 

que atender, pero no nos aislamos a una sola cosa o a lo que nos corresponde, de 

cierto modo siempre andamos involucrados con todo lo que pasa o se hace. 

I: Bien, me parece importante lo que mencionan, ahora continuamos con la siguiente 

pregunta: ¿Quiénes demuestran el liderazgo y cómo?  ¿Cuáles funciones se quedan 

con quienes?   

D 1: Bueno, aquí si considero que todos somos líderes, y sí, todos porque todos 

estamos involucrados en el aspecto educativo y  para mi, el simple hecho de estar 

organizando algo ya te hace un líder, si lo quieres saber es respecto a la escuela, te 

diré qué, todos demostramos liderazgo, cumpliendo con todas las funciones que nos 

corresponden. 

D 2: ándale, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, porque por ejemplo, nosotros 

somos los líderes del salón, ya que somos quienes llevamos la batuta, ahora el direc 

lleva la batuta de tooooda la escuela y los que trabajan en los departamentos, pues 

tienen ya sus funciones muy específicas, eso sí. 

D 3: Así es, todos tenemos qué hacer y responder por nuestras acciones, nadie en la 

escuela es más o es menos, teniendo el cargo que sea.  

I: ¡Gracias! Continuamos con la siguiente: ¿Cómo empieza el liderazgo de una 

persona o un grupo? ¿Ellos mismos deciden hacerlo o lo piden otras personas? ¿Cómo 

se nace? 
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D 3: ¿sabes? Aquí, si se me hizo muy interesante la pregunta, porque yo siento que no 

hay un momento en el que inicias como líder, o sea, en muchas de las ocasiones ni 

siquiera te das cuenta de que estas fungiendo como líder, cuando ves es que ya tienes 

las cosas hechas. 

¿se nace? (pausa) mira qué esta también es interesante, sí, yo creo que sí, si, debe ser 

así, debes de nacer con la habilidad para mover masas, sino no podrías ser un buen 

líder, porque es una de sus características, si eres introvertido pues, siento que no 

tendrás éxito en el liderazgo, ya que los líderes se mueven, se mueven, se mueven 

constantemente, no los ves quietos un momento, ahmm, bueno… este, mira, no pides 

serlo, las mismas circunstancias y situaciones te llevan a ejecutarte como tal, a veces 

uno mismo huye (risas) de esa responsabilidad, pero mira cuando te toca pues te toca. 

D 1: Oye, pero también preguntó cómo empieza el liderazgo en una persona ¿verdad? 

I: Así es, en qué momento se puede determinar el inicio del liderazgo en una persona. 

D 1: Mira, en el caso del director, pues, es cuando lo asignan como tal, con todo ese 

paquetote, en nuestro caso, pues cuando estamos con nuestros alumnos, y con los 

encargados de los departamentos,  eso los asigna el director respecto a los 

lineamientos oficiales… Este mira, para iniciar el liderazgo, pues se necesita la 

actividad que desarrollarás y desde que te dicen qué te toca, pues, ahí esta… 

D 2: Los líderes deben hacer lo que les corresponde, pues para eso son líderes ¿no?, 

sólo que no por se líderes son todologos (risas) (acentúan los demás en señal de 

conformidad con lo que comenta la docente) y también necesitan que los ayuden, así 

que ellos seleccionan quiénes y en qué los apoyaran. 

I: Continuamos: ¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles son los 

retos u obstáculos? 
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D 3: Órale… (risas) Aquí, voy a ser breve (risas) porque ya tenemos hambre y ganas 

de irnos a descansar (se dirige a sus compañeros) ¿verdad? (risas de todos)… 

Bueno… obviamente el distribuir acciones o tareas, tiene sus grandes ventajas, claro 

que sí, para empezar, tienes quién te ayude, no todo recae en ti, sólo que bueno, si 

algo sale mal, pues alguien tiene que dar la cara y los demás pues apoyar, tan… Eso 

pienso y esto lo que diré al respecto (risas)  

D 1: Ventajas son muchas, reduces tiempo, deslingas responsabilidades, te complicas 

menos, pues. Retos, pues esos si son muchos, porque en mi opinión, siento que sí no 

sabes dirigir lo que te corresponde pues tendrás problemas y esos problemas siempre 

pasan a ser parte de todos los problemas de la escuela, no sólo de los que los 

ocasionaron, tienes que saber por eso bien pero bien a quién dejaras encargado y de 

qué, porque luego por quererte “ahorrar” tiempos, que siempre es la queja de todos, 

sale contra producente ¿a poco no? 

D 2: ¿Qué puedo decir? Mis compañeras han dado una gran cátedra (risas)… Sólo 

voy a comentar que sin lugar a duda como todo, hay cosas que tienen sus ventajas y 

también sus desventajas, como todo en esta vida, sólo que aquí tienes que ver a 

quiénes vas a asignar como líderes, porque de eso dependerá que problemas te puedas 

ahorrar o incrementar… 

I: Ok, gracias, continuamos: ¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el trabajo de 

la escuela? 

 

D 1: Tenemos reuniones de consejo técnico cada mes para evaluar las actividades 

realizadas y planear nuevas. 

D 2: Bueno, bueno, no sólo nos reunimos para planear y evaluar, sino también para 

platicar sobre las situaciones que se van dando en la escuela, sugerir cosas o incluso 
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manifestar lo que no nos parece (risas) porque somos bien grilleros (risas) no te creas 

(se sonroja) aquí todos nos echamos la mano, con la intención de que las cosas salgan 

bien, nos gusta cuidar el trabajo, y si es cierto que en muchas ocasiones nos cuesta 

ponernos de acuerdo, sólo que en cuestiones de la escuela casi siempre estamos de 

acuerdo con lo que se realizará.  

D 3: Nos organizamos con la ayuda del departamento psicopedagógico, que para eso 

esta (risas) entonces mira, nos reunimos y platicamos, incluso nos tomamos un café, 

ya sabes, para ir rompiendo el hielo (risas)  

Después de eso nos ponemos a trabajar, no es nada fácil la escuela, es una escuela 

especial, podemos decirle así, porque no atiende a los muchachos de secundaría 

comunes y normales, atiende a muchachos que ya trabajan y tienen responsabilidades, 

esto hace que nosotros estemos mejor organizados posible, y pues aquí entra el 

departamento psicopedagógico, que nos reúne cada mes y no a perder el tiempo, sino 

a invertirlo en lo que es importante: ¡La educación del mexicano! 

I: Bien, la siguiente: ¿Qué rol juega usted como líder? ¿Le gusta a usted trabajar así o 

cree que es mejor o más fácil situar el liderazgo en una sola persona? ¿Por qué? 

D 2: Dirijo a mis alumnos al a construcción de su conocimiento, y todos, todos, todos 

pero todos necesitamos ayuda en un momento determinado así que no sería fácil que 

una sola persona hiciera tooodoo y pudiera con todo. 

D 3: Fíjate que tienes razón cuando dices eso de que “no podría con todo”, bien dice 

el dicho: “el que mucho aprieta, poco abarca” y eso es un claro ejemplo que 

necesitamos de los demás para realizar nuestras propias actividades. 

I: Con esta pregunta finalizamos el cuestionario ¿Cuál es el proceso que han seguido 

para llegar donde están ahora en cuanto al liderazgo? 
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D 1: Bueno, es que no todo se da de la noche a la mañana ¿estamos de acuerdo? (ve 

todos y ellos le responden acentuando al cabeza) como todo lo que esta vida, se lleva 

su tiempo, y entender las acciones y sobre todo las decisiones que un líder toma. No 

siempre estamos de acuerdo y las acatamos como tales, es un proceso largo y requiere 

de una buena “cabeza” para poder llevarlo adecuadamente. 

D 3: Hemos vivido de todo (risas) ¿a poco no? (se dirige a todos, como buscando que 

la apoyen) ¿se acuerdan cuántos maestros han pasado por esta dirección? Sí, ¿verdad? 

Y vieron cómo eran las cosas antes. Nos hemos transformado, porque es muy 

importante la función del director, que es nuestro líder, como bien dicen: “Si falla la 

cabeza, todo esta arruinado” es él quien nos tiene que llevar de la mano para obtener 

lo que se desea, pero sobre todo, nosotros debemos de poner de nuestra parte, sino no 

será tarea fácil, ni mucho menos tranquila. Nos ha llevado muchos años el estar en el 

lugar donde nos encontramos y mucho esfuerzo para defender nuestros ideales y 

sueños, por eso hoy estamos muy orgullosos de lo que somos y tenemos. 

I: Les agradezco mucho su participación, analizaré sus comentarios y respuestas y se 

las haré llegar para que ustedes conozcan sus respuestas al respecto de cada 

interrogante. Nos veremos próximamente y espero continuar con su apoyo, que 

descansen y pasen buena noche. 

 

 

 
 

 


