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ESTRATEGIAS QUE SE APLICAN PARA ESTABLECER EL LIDERAZGO 

DISTRIBUIDO EN UN CENTRO ESCOLAR EFECTIVO PÚBLICO DE NIVEL 

PRIMARIA  

Resumen 

El propósito del presente estudio es conocer las estrategias que se aplican para establecer el 

liderazgo distribuido en un centro escolar efectivo público de nivel primaria. De esta forma, 

se presenta un marco teórico que fundamenta el uso del liderazgo distribuido en las 

instituciones escolares, así como el análisis de datos y resultados de la investigación llevada 

a cabo en la Escuela Primaria “General Ignacio Zaragoza”, en la ciudad de Allende, Nuevo 

León, México, en el mes de febrero de 2011. 

La investigación es de naturaleza cualitativa, utilizando el estudio de caso, de forma que se 

brinde información detallada sobre las estrategias que utiliza la institución antes 

mencionada, al poner en práctica el liderazgo distribuido.  

Se realizó la investigación en el centro educativo, utilizando como instrumentos o fuentes 

de información, entrevistas semi-estructuradas para directivo, subdirectivo y grupo de 

enfoque de docentes; observaciones de eventos institucionales de índole técnica-

pedegógica, y el análisis de documentos institucionales.  

El análisis de datos, se llevó a cabo a través de la interpretación de datos que arrojaron las 

transcripciones de las entrevistas, las notas de campo tomadas durante las observaciones de 

eventos, y finalmente, con el análisis de los documentos institucionales. Así pues, el estudio 

revela que la institución educativa del estudio de caso, pone en práctica estrategias como la 

motivación, la comunicación, el compromiso, el trabajo colaborativo, la iniciativa y la 

toma de decisiones, al establecer el liderazgo distribuido en su práctica cotidiana.  
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Introducción 

La distribución del liderazgo es un tema que durante los últimos años ha tomado 

gran fuerza, sobre todo en las instituciones educativas. El conocer cómo es que se 

manifiesta este tipo de liderazgo y qué estrategias pone en práctica el directivo, junto con 

sus docentes, para posibilitar la distribución del liderazgo, son temas que cualquier docente 

o directivo debe considerar, puesto que brindan una alternativa de trabajo en las 

instituciones educativas. 

En la presente tesis se abordan dichos temas dando respuesta a la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles son las estrategias que se aplican para establecer el liderazgo 

distribuido en un centro escolar efectivo público de nivel primaria? Para organizar la 

investigación y dar respuesta a dicha pregunta fue necesario establecer que el estudio 

tendría una naturaleza cualitativa y una metodología de estudio de caso, de manera que a 

través de la recolección y análisis de datos, se obtuviera una panorámica detallada sobre 

qué estrategias utiliza un centro escolar efectivo de nivel primaria, ante la puesta en 

práctica del liderazgo distribuido. 

El estudio de caso fue  realizado en una escuela primaria pública y efectiva de la 

ciudad de Allende, Nuevo León: “General Ignacio Zaragoza”. Dicha escuela ha sido 

galardonada con diferentes premios que acreditan su calidad y efectividad, tales como el 

Mérito Escolar, Mérito Docente y Programas de Escuelas de Calidad. 

De esta forma, el trabajo se encuentra estructurado de la siguiente forma. Consta de 

5 capítulos:  

1. Planteamiento del problema: Se enuncian los antecedentes sobre 

investigaciones que hablan acerca del liderazgo distribuido, se enuncia el planteamiento del 
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problema así como una breve descripción de la escuela del estudio, se abordan los objetivos 

del mismo, su justificación y las limitaciones que presenta. 

2. Marco teórico: Se abordan los antecedentes sobre el liderazgo distribuido en 

las escuelas, se presenta la información que brindan autores sobre el liderazgo distribuido –

características y estilos de liderazgo, y perfil del docente ante este modelo. 

3. Metodología: Se determina el enfoque metodológico del estudio, así como 

sus participantes, los instrumentos utilizados, los procedimientos seguidos para recabar 

datos y el análisis de los mismos. 

4. Análisis de resultados: Se describe el contexto del caso, así como los 

procedimientos relativos a la recolección de datos, la presentación del caso y de resultados. 

5. Conclusiones: Se da respuesta a la pregunta de investigación, se determina el 

logro de los objetivos de estudio, la validación interna, las limitaciones que se presentaron y 

los hallazgos más importantes de la investigación. 

A continuación se expone el primer capítulo, enunciando los antecedentes sobre 

investigaciones ajenas que hablan sobre el liderazgo distribuido en instituciones educativas, 

así también, se presenta el problema de estudio, una descripción de la escuela donde se 

realizó la investigación, el planteamiento de objetivos, la justificación del estudio y las 

limitaciones que presenta. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

1.1. Antecedentes 

El tema del liderazgo ha tomado gran auge durante los últimos años, sobre todo el 

liderazgo enfocado hacia el rol del directivo ante aspectos administrativos y técnicos – 

pedagógicos de la institución que dirige. No obstante, las investigaciones sobre liderazgo 

distribuido generalmente se enfocan a casos de países extranjeros, por lo que el presente 

trabajo se aboca a  conocer la forma de trabajo de una escuela primaria ante el modelo del 

liderazgo distribuido. 

La forma en que los miembros de una organización educativa se construyen 

organizacionalmente es muy importante. La confianza fortalece la construcción de una 

cultura organizacional alrededor del liderazgo distribuido en una escuela. Donde el 

liderazgo distribuido es parte de una cultura, la confianza entre los integrantes es 

trascendental, pues los maestros que están organizacionalmente afiliados a la escuela y 

tienen un sentido de pertenencia hacia ella (Angelle, 2010).  

Dirigir una institución educativa es un arte, es cuestión de espíritu; dirigirla es 

necesario,  liderarla es esencial. Es una combinación de personalidad y visión, los estilos 

son múltiples, no existe una receta. Ante esto, Manes (2004) menciona que para que exista 

un liderazgo efectivo es necesario establecer una organización por medios no coercitivos. 

La forma en que los miembros de una organización educativa se construyen 

organizacionalmente es muy importante. La confianza fortalece la construcción de una 

cultura organizacional alrededor del liderazgo distribuido en una escuela. Donde el 
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liderazgo distribuido es parte de una cultura, la confianza entre los integrantes es 

trascendental, pues los maestros que están organizacionalmente afiliados a la escuela y 

tienen un sentido de pertenencia hacia ella (Angelle, 2010).  

Es importante establecer el rol del directivo ante el liderazgo distribuido, pues en 

este modelo, no es él quien se encarga de realizar todas y cada una de las actividades 

académicas y administrativas, y no porque delegue actividades, sino porque se cumple lo 

que menciona Angelle (2010), crear un equipo de trabajo con sentido de pertenencia que 

participa activamente y sin presiones para lograr el bien común. Angelle (2010) expresa 

que en su estudio los maestros comentaron que el directivo les brindaba las herramientas 

necesarias para trascender y triunfar, y la libertad para ejecutar sus programas educativos de 

forma efectiva sin intervenir mucho, no confundiendo esto con el deslindarse de sus 

responsabilidades. 

Angelle (2010) determina que la confianza sólo se da en una organización donde el 

poder es compartido, donde las decisiones se toman en conjunto, donde los maestros 

pueden ejercer un liderazgo determinado junto con el directivo. Asimismo, explica que los 

maestros que entrevistó concordaron que su escuela no era perfecta, sin embargo, debido al 

nivel de confianza que existía entre el equipo de trabajo, no tenían mayor problema para 

solucionar momentos difíciles, pues trabajaban juntos para apoyarse entre ellos mismos. 

Smylie, Mayrowetz, Murphy y Seashore,  (2007) dan énfasis a la importancia de la 

confianza desde una perspectiva distribuida de liderazgo, comentan que cuando los 

maestros y el directivo encuentran ese alto nivel de confianza es cuando se acepta mejor el 

liderazgo distribuido. 
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Ahora bien, al conocer los antecedentes del liderazgo distribuido e investigaciones 

realizadas previamente por diferentes autores, se presenta una breve descripción del 

contexto donde se encuentra inmersa la escuela primaria seleccionada para el estudio. La 

ciudad de Allende, N.L., México se encuentra situada en el sureste del Estado de Nuevo 

León en lo que se conoce como región citrícola, su economía incluye trabajos como el 

transporte, el comercio, la industria, las instituciones financieras, la agricultura, la 

ganadería, la citricultura, la apicultura y la avicultura, además de contar con una población 

de 29, 568 habitantes. 

Es muy importante mencionar que en dicha ciudad los directivos de las instituciones 

educativas de los diversos niveles educativos, se preocupan por mantenerse siempre a la 

vanguardia en cuanto a innovación educativa, el mejoramiento de la infraestructura de los 

edificios escolares, la capacitación constante de sus maestros y el trabajo constante de los 

alumnos. 

De tal manera que las escuelas han logrado tomar en cuenta las necesidades de la 

sociedad en la que se encuentran insertas, manteniendo como objetivo principal el brindar 

un servicio pensado en el buen rendimiento de los estudiantes. Igualmente existe un gran 

compromiso de la comunidad educativa, sobre todo de los docentes y directivos por 

organizarse para lograr el objetivo antes mencionado. 

1.2. Planteamiento del problema 

En la ciudad de Allende, N.L. existen varias escuelas que se operan dentro del 

modelo del liderazgo distribuido. Hay un interés de parte de la investigadora, por examinar 

sus prácticas y actitudes. Basada en esta curiosidad, se selecciona la siguiente pregunta de 
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investigación para la presente tesis: ¿Cuáles son las estrategias que se aplican para 

establecer el liderazgo distribuido en un centro escolar efectivo público de nivel primaria?  

Para llevar a cabo el trabajo de campo de la investigación, se seleccionó la escuela 

primaria “General Ignacio Zaragoza”, ubicada en la ciudad de Allende, Nuevo León, 

México. La institución educativa cuenta con los siguientes datos: su clave de centro de 

trabajo es 19EPR0419O, calle Guadalupe Victoria No. 602, Sección Zaragoza, Allende, 

N.L. Pertenece a la zona escolar No. 77 y a la U.S.E.D.E.S No. 5. Pertenece al servicio 

público y al sistema estatal, lo que significa que el pago de los maestros de dicha institución 

depende del Estado.  

Su organización es completa, es decir que cuenta con directivo y un profesor para 

atender a cada grupo, abriendo sus puertas de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. a la comunidad. 

Cuenta con un directivo, un subdirectivo, 12 profesores de planta, además de personal de 

apoyo como una trabajadora social, una psicóloga una maestra que atiende a alumnos con 

necesidades educativas de lenguaje, un profesor de artísticas, un profesor de educación 

física y dos secretarias. El directivo tiene trabajando 5 años en dicho plantel. 

Los alumnos que asisten a dicho plantel educativo, pertenecen al nivel 

socioeconómico medio-alto. Por otra parte, los padres de familia de la comunidad educativa 

se dedican principalmente al comercio y al transporte. En otro orden de ideas, la escuela 

cuenta con una proyección educativa interesante. Su misión es la siguiente: 

La Escuela Primaria “General Ignacio Zaragoza”,  brinda un servicio de calidad a 

todos los niños y niñas de 6 a 11 años de edad en base al Programa de Educación Primaria 

2010, y teniendo como sustento legal las bases de el artículo 3° constitucional en base a la 

obligatoriedad de este nivel educativo. Se pretende promover entre los alumnos un 
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desarrollo integral y armónico de su persona, promoviendo el logro de competencias 

(conocimientos, habilidades, y actitudes) que lo formen como un miembro activo de la 

sociedad, enfrentándose a la diversidad inspirada en valores respeto, responsabilidad, ética, 

calidad, equidad (Proyecto Escolar con Enfoque Estratégico  2010-2011, Escuela Primaria 

“General Ignacio Zaragoza”). 

 El alumno es el centro del proceso educativo que se lleva  a cabo colegiadamente 

docentes, padres de familia y alumnos, con el fin de brindar un servicio de calidad y 

aprendizaje. El centro educativo se compromete a ofrecer un servicio educativo equitativo y 

de excelencia para todos y cada uno de los niños de esta comunidad (Proyecto Escolar con 

Enfoque Estratégico-PECEE 2010-2011, Escuela Primaria “General Ignacio Zaragoza”) 

Su visión comprende: 

La Escuela “General Ignacio Zaragoza” ha sido creada para impartir educación a 

niños y niñas en edad escolar. Responde a las necesidades de la comunidad educativa y 

pretende formar alumnos críticos, reflexivos y analíticos, permitiendo que tengan las 

herramientas necesarias para enfrentarse a las situaciones cotidianas, con el fin de crear 

ciudadanos responsables que la sociedad requiere. 

En el transcurso de la educación primaria, se pretende que los alumnos sean 

participativos para que les permita aprender permanentemente y resolver problemas que se 

les presenten a corto, mediano y a largo plazo; posibilitándolos a aprender a aprender, 

aprender a ser y aprender a vivir en convivencia, además de lograr aprendizajes 

significativos. 
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Para esto es necesario conjuntar esfuerzos de todo el personal comprometido, pues 

cada uno tiene su función específica a realizar en beneficio de la comunidad escolar, y de 

esta manera se garantice que los alumnos alcancen los propósitos educativos. 

Su misión comprende:  

Institución que responde a las exigencias de dotar a la niñez de una educación de 

calidad. Fue creada para contribuir al bienestar y al desarrollo integral de todos los niños y 

niñas en edad escolar. 

Se pretende lograr trabajar en forma conjunta sobre el trabajo docente  la puesta en 

práctica de experiencias que permitan mejorar el desempeño cotidiano, logrando así que 

todos los alumnos adquieran conocimientos, habilidades y actitudes que construyan una 

sólida base para la formación integral en su educación primaria en un periodo de 6 años. 

La calidad distingue a la institución y esto se palpa en los excelentes resultados 

educativos, la demanda de estudiantes cada vez mayor, el uso de herramientas, materiales y 

estrategias adecuadas, el acondicionamiento apropiado del centro escolar y el trabajo 

conjunto y compartido de todo el personal. Así pues, todos los miembros que forman parte 

de la Comunidad Educativa tienen el propósito de contribuir al desarrollo del educando y la 

transformación de la sociedad. 

 (Proyecto Escolar con Enfoque Estratégico-PECEE 2010-2011, Escuela Primaria 

“General Ignacio Zaragoza”) 

El centro educativo que fue seleccionado para el estudio que ha sido galardonado 

con el premio al Mérito Escolar en los ciclo escolares 2007-2008, 2008- 2009 y 2009 – 

2010. Dicho premio es un reconocimiento a los centros educativos que demuestran obtener 

altos niveles en sus resultados, a través de la implementación de prácticas de gestión 
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escolar efectivas y trabajo en equipo con la comunidad escolar. Se otorga en base a diversos 

criterios: autoevaluación por las escuelas participantes, validación de campo, evaluación 

académica, puntualidad y asistencia, proyecto escolar, entre otros criterios. (Subsecretaría 

de Educación Básica, Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, 2009).  

Igualmente, dos de sus profesoras han recibido el premio al Mérito Escolar, también 

otorgado por el gobierno del Estado de Nuevo León. 

Así pues, por medio de esta investigación, se espera encontrar cuáles son las 

estrategias que se aplican para distribuir el liderazgo de la institución que ha ganado en 3 

ocasiones el premio al Mérito Escolar y el Proyecto de Escuelas de Calidad desde el año 

2005. 

1.3. Objetivos 

Para dar dirección y sentido a la investigación, se diseñaron una serie de objetivos, 

centrados en la pregunta principal de la investigación: ¿Cuáles son las estrategias y  que se 

aplican para establecer el liderazgo distribuido en un centro escolar efectivo público de 

nivel preescolar? 

Objetivo general: 

• Conocer cuáles son las estrategias que emplea la escuela primaria para llevar 

a cabo el liderazgo distribuido. 

           Objetivos específicos: 

• Describir cuál es la opinión que tienen los docentes sobre la implementación 

del liderazgo distribuido en su institución y cuál ha sido su experiencia al participar en este 

estilo de trabajo. 
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• Analizar cuál es la interacción que mantienen los profesores y el directivo 

para coordinar las actividades a realizar durante el ciclo escolar. 

• Conocer cómo se comprometen el directivo, el subdirectivo y los maestros 

ante la distribución de tareas. 

• Explicar cuáles son las estrategias que utilizan los maestros y el directivo 

para distribuir las tareas a realizar en el plantel educativo. 

• Identificar los roles que desempeñan la planta docente y el directivo al 

distribuir el liderazgo. 

• Identificar cuál es el rol que toman los padres de familia ante la distribución 

del liderazgo 

1.4. Justificación 

El liderazgo es universal, existe desde los inicio de la humanidad y en la actualidad 

se ha convertido en el punto clave de toda organización, institución, sistema, comunidades 

y naciones. La definición de liderazgo es amplia y se puede aplicar a casi todas las 

situaciones de interacción humana, es como una función social, más que un rasgo de 

personalidad. Manes (2004) comenta que el liderazgo implica honestidad, credibilidad, una 

visión compartida entre los participantes, compromiso, paciencia y ejemplaridad.  

Un líder debe entender la responsabilidad que implica serlo, ya que es una especie 

de guía y de ejemplo para un grupo de personas, sus seguidores. Las organizaciones no solo 

deben ir en busca de líderes, sino en busca de líderes con valores. Por lo tanto resulta muy 

interesante conocer cómo es que funciona una institución educativa con varios líderes 

educativos que tratan de buscar el brindar un servicio de calidad, cuáles son las estrategias 
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que utilizan para organizar su trabajo y cuál es su nivel de compromiso ante la distribución 

de tareas. 

No existe suficiente información sobre la aplicación del liderazgo distribuido en 

instituciones educativas de México, por lo que la presente investigación ayudará a brindar 

un panorama sobre la forma en que se trabaja en una escuela primaria dirigida por 

profesores que laboran bajo el liderazgo distribuido y cómo es que se organizan para lograr 

que esta forma de trabajo les haya servido para ganar premios escolares y mejorar la 

efectividad en su institución. Por consiguiente, este documento servirá de herramienta para 

los directivos y/o docentes que quieren comenzar a trabajar bajo esta modalidad de 

liderazgo, y así conocer el caso que se presenta para tomar algunas recomendaciones que se 

puedan llevar a la practicidad.  

1.5. Limitaciones 

La presente investigación se centra a analizar la interacción que llevan a cabo el 

personal docente y administrativo de una escuela primaria y qué características los 

distinguen ante la aplicación del liderazgo distribuido en su institución educativa. 

Igualmente, se tendrá oportunidad de relacionar la información obtenida sobre  la opinión 

que tienen los docentes sobre la implementación del liderazgo distribuido en su institución 

y cuál ha sido su experiencia al participar en este estilo de trabajo, además de explicar 

cuáles son las estrategias que utilizan para distribuir las tareas a realizar en el plantel 

educativo. 

No obstante, una de las limitaciones del estudio es que sólo se expone la 

información de un centro educativo, por lo que no se podrá comparar información con otras 

instituciones educativas. 
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Por otra parte no será posible observar la interacción que tienen los padres de 

familia durante las reuniones de Mesa Directiva, debido a que los eventos institucionales 

observados con fines de análisis, están relacionados con reuniones técnico-pedagógicas y 

administrativas. 

En el siguiente capítulo, llamado marco teórico, se abordan los antecedentes sobre 

el liderazgo distribuido en las escuelas, se presenta la información que brindan autores 

sobre el liderazgo distribuido –características y estilos de liderazgo, y perfil del docente 

ante este modelo. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

Hablar de la distribución del liderazgo implica conocer a profundidad todos aquellos 

aspectos que giran en torno a dicho fenómeno. Al iniciar una investigación sobre el tema, 

es trascendental conocer investigaciones previas. A continuación se presentan una serie de 

investigaciones relacionadas con las implicaciones del liderazgo y liderazgo distribuido 

dentro de instituciones educativas. 

López (2009) se dio a la tarea de indagar las características de los directores 

eficaces, sus fortalezas y debilidades, así como también el encontrar aspectos  afines a la 

aplicación del liderazgo para favorecer aprendizajes significativos. De esta forma, se pudo 

explorar el perfil de tres directores de educación primaria para establecer una relación entre 

su rol como líder y la efectividad de sus escuelas. La investigación se llevó a cabo a través 

de la metodología de estudio de casos. 

Los participantes en dicha investigación fueron miembros de comunidades 

educativas pertenecientes a tres escuelas primarias de la localidad de Chilana de Álvarez, 

Gro., México, cuyas características  eran similares en cuanto a tamaño y experiencia en la 

función directiva. 

A consecuencia de esta investigación, se obtuvieron datos relacionados con algunas 

de las actitudes que presentan los directivos al ejercer su función, siendo algunas de éstas 

las siguientes: dan atención a su personal, organizan y están presentes en actividades 

escolares, conocen la normatividad de su escuela, consolidan relaciones interpersonales, 

coordina a un grupo de personas. 
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Otra investigación relacionada con la práctica del liderazgo en las instituciones 

educativas es la de Benítez (2009), quien abordó de manera general un panorama sobre la 

problemática de los distintos aspectos que se involucran en el liderazgo y su influencia en 

el rol que desempeñan los directores de educación primaria. 

Para tal investigación, se utilizó el método de investigación social, combinando la 

investigación documental y de campo. En cuanto a los sujetos de estudio, se seleccionaron 

tres directores de escuelas primarias del sector privado de una misma localidad, obteniendo 

como resultados algunas actitudes de los directivos mencionados. Algunas de ellas son las 

siguientes: el directivo dedica la mayor parte de su tiempo a la supervisión del proyecto 

escolar, así como a la organización de actividades escolares. 

Por su parte, Mejía (2009) logró identificar las características de los directores de 

algunas escuelas de nivel básico de San Luis Potosí, México. Para esta indagación, se 

utilizó el enfoque mixto para vincular datos cuantitativos y cualitativos. 

Procediendo con el proceso de investigación, se entrevistó a directivos, docentes 16 

alumnos y 18 padres de familia para recolectar la información, obteniendo los siguientes 

datos: se concibe al directivo como sujeto principal para otorgar un servicio de calidad, 

eficiencia y compromiso ante la sociedad. Se consideró también que debe poseer 

experiencia dentro de su área de trabajo y proyectar coherencia entre su papel de directivo y 

la atención de necesidades inmediatas de los alumnos y docentes. 

Sobre el tema de liderazgo distribuido, se encuentran las aportaciones de Hulpia, 

Devos y Van Keer (2010) al realizar un estudio que subrayara el efecto de las percepciones 

individuales de maestros relacionados con las variables del liderazgo, tomando en cuenta la 

cooperación del equipo de liderazgo, la cantidad y distribución de las funciones de 
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liderazgo, y la participación en la toma de decisiones de todos los miembros de la escuela. 

Igualmente, se consideraron las variables contextuales en maestros con compromisos 

organizacionales. 

Tomando lo anterior en cuenta, la investigación se abocó a encontrar la relación 

entre las percepciones de las características del liderazgo entre maestros, así como también 

la relación entre las variables estructurales y demográficas de las escuelas. 

Dentro del estudio participaron maestros de alumnos de entre 14 y 16 años en 46 

secundarias en Flanders, Bélgica. Los resultados obtenidos fueron que los maestros sentían 

compromiso hacia su escuela. En lo que se refiere a las percepciones individuales de los 

maestros, se menciona que el compromiso de cada uno de ellos ha sido la causa de que se 

pudieran identificar e involucrarse mayormente en actividades de liderazgo. 

Además de conocer investigaciones que traten sobre el tema del liderazgo 

distribuido dentro de las instituciones educativas, a continuación se exponen argumentos 

que expresan algunos autores expertos en el tema de liderazgo distribuido. En el siguiente 

apartado llamado análisis de la literatura, se abordan las características de un líder 

educativo, posteriormente se comenta sobre los estilos de liderazgo para finalmente 

reconocer cuál es el perfil que deben mantener los docentes de una institución educativa. 

2.2. Análisis de la literatura 

2.2.1. Características del líder educativo 

La educación en México se ha sometido a reformas constantes en el  nivel  básico, 

pretendiendo adaptar los programas educativos para atender las necesidades  que se 

presentan en el país al igual que las exigencias de la  sociedad del conocimiento. Se 

requiere actualización en competencias profesionales en los docentes y el desarrollo de 
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competencias para la vida en los alumnos. Para lograr el desarrollo de competencias en 

ambos actores así como una educación de calidad en cada uno de los niveles educativos de 

educación básica, de acuerdo al  Proyecto de la Alianza Por la Calidad en la Educación, es 

imprescindible contar con verdaderos líderes que tengan una visión precisa de lo que se 

puede lograr, una misión que responda a las necesidades de la comunidad y sobre todo, que 

estén dispuestos a organizar estrategias, objetivos y líneas de acción que se  orienten a 

brindar un servicio educativo que responda a las características de la sociedad del saber.   

Ante esto se presenta el papel del directivo como agente de cambio y líder de una 

institución educativa, de forma que sea el portador y vocero, el ejemplo a seguir, el que 

impulsa y motiva a ser mejores, el que propicia que las personas a su cargo desempeñen al 

máximo sus competencias profesionales para que alcancen la calidad educativa 

Así, el directivo que aspira a convertirse en un verdadero líder, debe contar con una 

personalidad que anime a sus colegas a dar lo mejor de sí. De esta manera debe poseer 

capacidades tales como la honestidad, convirtiéndose en una figura transparente para lograr 

la credibilidad en su gestión. En adición, Manes (2004) menciona que la conducta ética es 

su mejor atributo para generar confianza y lograr el respeto de los demás.  

Por otra parte, el líder  de una institución educativa debe involucrar a la planta 

docente en el trabajo colaborativo para el alcance de la visión de la escuela. Su compromiso 

principal del líder es saber mezclar  sus intereses personales, institucionales  y los de sus 

colaboradores, creando así un  puente que une los intereses institucionales con los de sus 

compañeros maestros  (Manes, 2004). Cierto es que  la autenticidad también es un rasgo 

imprescindible. Cada persona es diferente y posee diversas competencias profesionales, así 
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como habilidades interpersonales que lo distinguen del resto de la gente, por lo tanto, 

imprime un sello personal a su forma de ser.  

Así se considera que parte de esa autenticidad debe poseer ciertas características que 

pasan las barreras del tiempo, la cultura y el espacio.  Manes (2004) expresa que entre tales 

se encuentra la predisposición a aprender, la ética, disposición al trabajo arduo y de calidad, 

ser decidido, enérgico, confiable, sensato, modesto, apasionado y agradable. Igualmente  

menciona que en una institución educativa un buen líder directivo puede generar un espacio 

de construcciones múltiples o sumirla en un caos de conflictos interpersonales. 

Hay que considerar que el directivo puede participar con diferentes roles de trabajo 

al  estar frente de una institución educativa. Cantón y Arias (2008) proponen que los roles 

que puede personificar el directivo van desde la forma instructiva, dinamizando y 

promoviendo cambios organizativos, facilitando y transformando. Para ilustrar esto, a 

continuación se presenta la figura 1, donde se muestran las características específicas de 

dichos roles. 

 

Figura 1. Roles del líder académico. 
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Considerando este desempeño, se puede decir que  un verdadero líder académico es 

aquél que tiene la habilidad de establecer relaciones de armonía y respeto con personas y 

organismos que se encuentran cerca del trabajo de la institución educativa. Asimismo, 

puede auto - regular  sus emociones e ideas, de forma que mantenga una comunicación 

eficiente, eficaz y responsable al persuadir a sus compañeros de trabajo de forma correcta, 

involucrando a las familias en la vida escolar para que colaboren con el profesorado en la 

educación de sus hijos.  

De modo similar, es imprescindible contar la capacidad de gestionar recursos 

funcionales, tecnológicos y materiales, además de promover la colaboración de sus 

compañeros maestros en proyectos institucionales, compartiendo  y delegando tareas con 

otros actores docentes, haciéndolos  partícipes en la búsqueda de la calidad (Manes, 2004).  

González (2003) comenta que en los últimos tiempos se insiste en que el director es 

la pieza clave para crear una cultura organizativa positiva en el centro escolar. En ese 

sentido Fullan y Stiegelbauer (1992) explican que el rol del directivo como líder académico 

se ha tornado más complejo, sobrecargado y confuso durante la década de los noventas. 

Así, Martínez (2003) resume que un director es la persona que debe organizar y 

coordinar la actividad general dentro del centro, esperando que actúe como un líder cultural 

y no como un mero gestor administrativo. 

Retomando el rol de líder cultural del directivo, Fullan y Hargreaves (2003), 

exponen 8 orientaciones para que el directivo sea agente de cambio en su institución 

educativa:  

• Comprender la cultura de la escuela. 

• Valorar a sus profesores mediante la promoción de su desarrollo profesional. 
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• Expresar lo que él valora. 

• Proponer más que dar órdenes. 

• Utilizar medidas burocráticas para facilitar. 

• Estar en contacto con el contexto en general. 

Asimismo, Fullan (2003) insiste en que la dirección y el liderazgo son elementos 

necesarios en la dinámica de cambio y mejora, afirmando que la mejora escolar es un 

fenómeno organizativo. 

Por lo tanto, todo líder directivo debe ejercer una función de conducción y tener 

habilidades personales como su formación académica, reputación y antecedentes de su 

gestión (Manes 2004). Como tal, es importante mencionar que el liderazgo y la dirección 

son dos conceptos que van tomados de la mano. Para esto, diferentes autores definen las 

características para ser un  líder, y la mayoría coincide en que un líder es una persona que 

toma decisiones, dirige y trabaja en equipo con sus colegas, solo que cada autor nombra de 

diversas maneras estas características.  

Borden (1995) propone que la preparación del directivo es un compromiso de ente 

integral y de largo plazo. Haciendo hincapié, el director debe contar con una preparación en 

administración educacional, se rige por reglamentos estipulados y según las necesidades de 

la institución educativa. El grupo que dirige está formado por medio de un organigrama, se 

apega a trabajos pedagógicos, metodológicos, de infraestructura y recursos materiales, 

cumpliendo con logros y metas encomendadas. Sin embargo, en adición al rol 

administrativo, debe ser líder también. Un director sin las cualidades antes descritas sería 

simplemente un dirigente, un jefe impositor 
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Es importante tener en cuenta que los directivos con decisión deben conducir el 

grupo de personas que está a su cargo y analizar los intereses institucionales, individuales y 

de los colaboradores. Trabajar en conjunto significa alcanzar el éxito de las 

transformaciones educativas, de alumnos, padres de familia y maestros.  

Boyett y Boyett (1999) mencionan algunas características que debe tener un líder. 

Entre ellas se encuentran el tener visión, integridad, confianza, iniciativa, ser proactivo, 

inteligencia y buen juicio en sus actuaciones, entre otras. Finalmente, concluyen que 

posiblemente diferentes líderes no necesariamente compartirán todas estas características, 

por lo que es entonces mejor centrarse en las relaciones que tienen con sus seguidores para 

entender lo que es un líder 

Igualmente, Boyett y Boyett (1999) mencionan algunas características que 

presentan los directores como líderes educativos: 

• Se centran en el futuro. 

• Desarrollan visiones y estrategias. 

• Se interesan por la eficacia. 

En cambio, Martín (2001) comenta que los directivos que aspiren a líderes 

académicos, deberán cumplir con las ciertas recomendaciones, las cuales se despliegan en 

la figura 2.           
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Figura 2.Recomendaciones para directivos que aspiran a convertirse en líderes académicos. 
 

Redefiniendo, el papel de liderazgo profesional es identificable con la posición 

formal ocupada por una persona, asumiendo tareas desde la vertiente de aceptación, el 

conflicto y la calidad escolar. 

A diferencia del líder sin ser director, se puede establecer que el líder dirige sin 

contar con un perfil prescrito,  emana del grupo que lo ha elegido,  tiene libertad de palabra 

y de política, predica lo que dice con seguridad,  siendo esto lo que le abre camino a la 

gestión, lo que sus seguidores regularmente toman como acertado. Un líder es natural, 

dispuesto a la diversidad, es visionario, propone ideas y permite llegar al punto en conjunto 

con su grupo, promueve la participación colectiva y genera movimientos sociales.  

Por lo tanto, debe existir una inclinación hacia el liderazgo directivo donde se 

comprendan las necesidades de la institución y se involucre de manera activa en el trabajo 

escolar sin ejercer control total y constante entre los docentes (Mortimore, 1998). 

En resumen, el directivo que desea convertirse en un líder académico debe contar 

con determinadas características que le permitan establecer un ambiente agradable de 

trabajo con sus docentes, abriendo espacios para que ellos desarrollen competencias y 

realicen su labor de la mejor forma posible. Acto seguido, es importante reconocer qué 
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estilos de liderazgo puede implantar el directivo dentro de su institución educativa, por lo 

que en el siguiente apartado se abordan tales estilos. 

2.2.2. Estilos de liderazgo 

Analizar a profundidad lo relacionado con el liderazgo académico, ha sido un tema 

que ha desarrollado mayor interés en las comunidades educativas, sobre todo porque 

actualmente los estándares de calidad propuestos por los gobiernos de cada país, propician 

la búsqueda de estrategias para lograrlo. 

Duncan (2000), menciona que existen varias teorías que ayudan a explicar el 

liderazgo ejercido por los directivos de cada institución educativa. En efecto, Cuevas y 

Díaz (2005) argumentan que no es viable determinar un estilo puro de liderazgo, ya que las 

tareas de un director dependen de factores externos a él. No obstante, ellos también 

expresan que se pueden establecer dos estilos principales de liderazgo: el de transformación 

y el transaccional. 

Hablando de líderes de transformación, se expresa que son aquellos que responden a 

las necesidades de sus compañeros de trabajo buscando su implicación. Es decir, es una 

relación de trabajo recíproca que transforma al líder en agente moral. Asimismo, estos 

líderes educativos transfieren la visión de la institución educativa para la que laboran y 

logran que los demás se comprometan para su concretización. (Cuevas y Díaz, 2005). 

Elizondo (2001) también opina sobre los líderes transformacionales, y comenta que 

dichos agentes son los responsables de despertar la conciencia del grupo sobre la 

importancia de su labor, integrándolos bajo un propósito común. Tienen altas expectativas 

de los demás, contribuyen a elevar la autoestima delegando en ellos responsabilidades que 
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les abren el paso para desarrollarse profesionalmente. Tienden a ser activos, innovadores y 

creativos en la búsqueda de soluciones. 

En contraparte, los líderes transaccionales logran establecer el cambio en las 

instituciones educativas, negociando la participación de sus compañeros. Un ejemplo de 

esto es cuando el directivo ofrece establecer un ambiente laboral armónico a cambio de la 

dirección de la escuela. 

En el caso de los tipos de liderazgo mencionados, es importante contar con 

seguidores que trabajen en conjunto con el líder. Ante esto, Boyett y Boyett (1999) afirman 

que el contar con seguidores dispuestos a trabajar marca una gran diferencia entre los 

verdaderos y los falsos líderes. De esta forma, subrayan la necesidad de practicar tres 

cambios fundamentales en las tareas de los líderes: convertirse de estratega a visionario, de 

comandante a narrador de historias y de arquitecto a agente de cambio y servidor. 

Por su lado, Senge (2002) establece que en ocasiones se practica un liderazgo sin 

control, en donde el director es quien ejecuta todas las acciones, convirtiéndose en una 

carga para muchos maestros puesto que conduce a un patrón que dificulta indagar y 

reflexionar para unir a las personas en un mismo objetivo. 

Este mismo autor propone la idea de que la escuela que aprende ha sido un suceso 

que actualmente ha cobrado mayor fuerza. En este tipo de escuelas se tiene oportunidad de 

rehacer, revitalizar y renovarse de forma constante, donde los líderes educativos trabajan en 

conjunto para lograr que su escuela participe en el proceso del cambio (Senge, 2002). 

Murillo (2006) propone otra clasificación para estandarizar los tipos de liderazgo. Él 

considera que los líderes educativos pueden ser autoritarios, democráticos ó laissez faire. 

Cada uno de ellos posee características que los identifican.  El líder autoritario es aquel que 
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concentra todo el poder en él, además de que piensa que sus seguidores lo deben obedecer 

bajo cualquier circunstancia, por lo que la relación entre él y sus colaboradores es 

unidireccional. El líder democrático es quien procura la colaboración y participación de 

todos los miembros del grupo. Finalmente, el líder laissez faire es quien no se 

responsabiliza de su cargo y no ejerce su función (Murillo, 2006). 

Igualmente, Murillo (2006) comenta que existen líderes eficaces quienes son los que 

fomentan relaciones positivas, mantienen lealtad al grupo, consiguen altos estándares de 

rendimiento, transmiten entusiasmo para conseguir los objetivos grupales, poseen 

conocimientos técnicos, coordinan y planifican.  

Murillo (2006) también expresa otros estilos de liderazgo creados por Sergiovanni 

(1984): 

• Técnico: Hace hincapié en cuestiones relacionadas con la planeación, la 

distribución del tiempo y la coordinación de horarios escolares. 

• Humano: Le da importancia a las relaciones humanas y la motivación. 

Apoya, anima, proporciona oportunidades de desarrollo profesional. 

• Educativo: Diagnostica problemas, orienta a los profesores y promueve la 

supervisión. 

• Simbólico: Asume el papel de jefe y pone énfasis en la selección de metas y 

comportamientos. 

• Cultural: Fortalece y articula valores, creencias y raíces culturales. 

Por su parte, MacBeath, Oduro y Waterhouse (2004), expresan que existen otras 

formas de liderazgo en las instituciones educativas. Ellos las clasifican en liderazgo 
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distribuido como delegación, liderazgo distributivo o disperso, liderazgo compartido, 

lidearazgo colaborativo y liderazgo de los maestros. 

• Liderazgo distribuido con delegación. La propia delegación de 

responsabilidades de los participantes, se encuentran a cargo de un comisionado 

(directivo o maestro) que tenga cierta antigüedad laboral en la institución 

educativa. La autoridad es delegada de manera formal o informal, dependiendo 

del criterio del comisionado. 

• Liderazgo distributivo o disperso. La comunidad está integrada en las 

actividades institucionales, mostrando iniciativa en su participación. 

• Liderazgo compartido. Cuando el liderazgo es estudiado desde una 

perspectiva social, basada  en la participación de las relaciones sociales para 

favorecer el trabajo en grupo. Se construye en base a la apertura, confianza y 

respeto. 

• Liderazgo colaborativo.  Esta forma de liderazgo trabaja con la ayuda de 

redes, sociedades o alianzas.  

Finalmente, se encuentra el liderazgo distribuido. Gronn (2000) ve al liderazgo 

distribuido como la propiedad de un grupo o red de individuos, considerando al liderazgo 

como una acción elaborada orientada a una dinámica adicional, la cual sucede cuando las 

personas trabajan juntas ó es el resultado del trabajo colaborativo. Dicha implicación se 

sustenta por el desarrollo de los docentes y por el cambio organizacional dados cuando el 

liderazgo cimentado y cuando los maestros tienen oportunidades de colaborar y 

comprometerse activamente al cambio y la innovación. 
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Por su parte, Bennett, Wise, Woods y Harvey (2003), expresan que el liderazgo 

distribuido es un grupo de actividades que se dan gracias a las relaciones sociales. 

2.2.2.1. Teorías del liderazgo distribuido 

Para conocer a profundidad las características y las implicaciones de un liderazgo 

distribuido en los centros educativos, es muy importante conocer algo de su historia de 

forma que se pueda establecer el origen y funcionamiento de dicho estilo de liderazgo. 

Harris (2006) menciona que no fue hasta después de finales de los años 90’s y 

principios del año 2000, que el concepto contemporáneo de liderazgo distribuido surge 

como una red de actividades e interacciones de liderazgo que concierne a personas y 

situaciones. 

Spillane (2001) es quien provee el estudio científico más reciente sobre la práctica 

del liderazgo distribuido. Él menciona que dicho estilo de liderazgo implica la práctica del 

liderazgo, los líderes, los seguidores y su situación, incorporando sobre todo actividades de 

múltiples grupos de individuos. De igual forma se manifiesta que la función del liderazgo 

aplica al trabajo de un número de individuos y de las tareas completadas gracias a la 

interacción de varios líderes, mejorando así la calidad del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Del mismo modo, Graetz (2000) ofrece una vista hacia el liderazgo distribuido 

como un canal positivo para el cambio y expresa que las organizaciones más exitosas en 

administrar las dinámicas de interacción que se caracterizan por relaciones en ocasiones 

relajadas y a la vez estrictas, proporcionan los estándares para que se practique un liderazgo 

distribuido. 
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Spillane (2001) menciona algunas características específicas del liderazgo 

distribuido en los centros escolares. Primeramente indica que las acciones del director 

contribuyen a una mejor satisfacción de los maestros, dejando de lado que son superhéroes 

y que son ellos las únicas personas con el poder y la capacidad de ejecutar todas las 

actividades que suceden en una institución educativa. Por el contrario, el liderazgo 

distribuido significa más que un liderazgo compartido, es decir, las interacciones colectivas 

entre líderes, seguidores y su situación. 

Ante esta situación, emerge la necesidad de tener en mente la calidad educativa la 

cual será atraída cuando los integrantes de la organización educativa se abran al cambio. 

Para esto, Boyett y Boyett (1999) se refieren a las organizaciones exitosas como aquellas 

que sean capaces de adaptarse rápida y eficazmente a los cambios del sistema. 

Por lo tanto, Murillo (2006) advierte que el liderazgo distribuido es eso que se 

mencionó, es un cambio que requiere un nuevo marco conceptual para analizar y enfrentar 

el liderazgo escolar, puesto que supone mucho más que una remodelación de tareas. Es el 

trabajo de todos los miembros del plantel, quienes pondrán en práctica  sus habilidades para 

una causa en común. 

Elizondo (2001) también comenta que la interrelación de sujetos y la escuela con 

una participación comprometida, comunicación organizacional y un espacio colegiado, 

guiarán el camino hacia el cambio. 

Ahora bien, para entender claramente el concepto del liderazgo distribuido es 

imprescindible concebir lo que no es. Para esto, Angelle (2010) menciona que el liderazgo 

distribuido no es la delegación de tareas o la división de responsabilidades meramente. El 
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liderazgo distribuido va más allá de un solo líder carismático que transforma una 

organización. 

Hulpia et.al. (2010), apuntan hacia un liderazgo que ya no debe ser descansado 

sobre un solo líder, por el contrario, debe ser un proceso conformado por interacciones 

cotidianas entre el líder y los miembros de la escuela. 

Tomando esto en cuenta, se presentan diversas características del liderazgo 

distribuido. Smylie, Mayrowetz, Murphy y Seashore (2007), mencionan que el liderazgo 

distribuido con éxito, requiere de elementos como la colaboración, la comunicación, la 

resolución de problemas en equipo, la honestidad y la retroalimentación. 

Spillane (2001) indica que el liderazgo distribuido se construye a través de las 

interacciones entre los líderes, los seguidores y las situaciones. No se niega el rol del 

director, puesto que dicho puesto varía de acuerdo a la institución educativa. Asimismo, 

esta perspectiva de liderazgo permite la posibilidad de que cualquier trabajador (docente ó 

administrativo) tome la responsabilidad de guiar y administrar ciertas áreas de trabajo en la 

escuela. 

Así, Gates y Robinson (2009) apuestan hacia el ejercicio de un liderazgo 

disciplinado que se construya sobre cimientos de confianza, respeto e interdependencia de 

los participantes. 

Hargreaves y Fink (2008)  mencionan que parte del liderazgo distribuido se 

encuentra fundamentado en poner en práctica  la energía positiva que existe naturalmente 

entre los trabajadores de las instituciones. De esta forma se inspira más que autorizar, se 

conecta más que controlar, se demuestra más que decidir. Por consecuencia, el los 

integrantes del grupo de la escuela, realizan todo a través de un compromiso individual. 
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Harris (2008) expresa que las definiciones de liderazgo distribuido van desde 

aspectos normativos hasta los teóricos. Resalta que no significa que todos los trabajadores 

de la institución lideren simultáneamente. 

Pero, ¿qué elementos son realmente esenciales dentro de la práctica de un liderazgo 

distribuido? Spillane (2001) propone tres componentes: los líderes, los seguidores y la 

situación. Del mismo modo habla sobre el liderazgo como una perspectiva antes de 

convertirse en una acción normativa. 

Sherer (2004) concuerda con Spillane al mencionar que el liderazgo distribuido es 

una red interactiva entre los líderes, los seguidores y la situación. 

Asimismo, hay que considerar que el liderazgo distribuido no es un proyecto para 

hacer crear un liderazgo escolar más efectivo, sino que es una forma de generar vistas hacia 

cómo el liderazgo debe ser practicado para que sea más o menos efectivo. 

Elmore (2000) considera que la distribución del liderazgo es una reconfiguración 

escolar donde se presenta una nueva forma de coordinarse y colaborar, provocando una 

nueva relación entre el directivo y el docente. 

Tomando en cuenta todas las características ya mencionadas, surgen formas del 

liderazgo distribuido, las cuales son nombradas por Gronn (2002) como, colaboración 

espontánea, relaciones de trabajo intuitivas y prácticas institucionalizadas:  

• La colaboración espontánea se presenta al momento de configurar los grupos 

de trabajo con diferentes habilidades y conocimientos, expresando ellos 

mismos su área de experiencia, la cual pueda servir para participar en ciertas 

actividades. 
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• Las relaciones de trabajo intuitivas se dan cuando dos o más miembros de la 

organización desarrollan una estrecha relación de trabajo debido a su 

empatía simultánea. 

• Las prácticas institucionalizadas se asientan cuando las actividades 

planteadas se realizan de forma constante y obvia, de manera formal y 

estructurada. 

Las formas de liderazgo propuestas por Gronn (2002), han sido propuestas por 

Leithwood. Mascall, Strauss, Tacks, Memon y Yashkina (2006) expresándolas de la 

siguiente manera: 

• Alineación planeada: Relacionada con las prácticas institucionalizadas de 

Gronn (2002). Son las actividades o funciones de los que proveen liderazgo 

que ya han sido acordadas por los miembros de la organización es decir 

directivos, jefes de departamento y maestros. 

• Alineación espontánea: En esta configuración las tareas de liderazgo son 

distribuidas con poca o ninguna planeación. Por esta razón son llamadas 

espontáneas. 

• Desalineación espontánea: Los miembros de la organización no están en 

contra de alineaciones planificadas o espontáneas, dejando probables 

responsables para convertirlos en líderes. 

• Desalineación anárquica: Caracterizada por un constante rechazo por  

algunos o gran parte de los líderes organizacionales. Como resultado los 

líderes actúan de forma independiente, compitiendo con otros líderes. 
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Gronn y Hammilton (2004) también presentan un modelo de distribución del 

liderazgo. Ellos revelan cuatro formas de llevar a cabo el liderazgo. Consideran la 

paralelización como una forma de acercarse a un asunto desde la misma perspectiva, el 

posicionamiento al desarrollar un entendimiento compartido, el almacenaje al resolver 

problemas de forma colectiva y la búsqueda en reencontrar información perdida. 

Por su parte, Spillane (2001) expone tres tipos de distribución. La colaborativa, en 

la que se practica el liderazgo con el trabajo de dos o más líderes quienes colaboran juntos 

en un mismo tiempo y espacio para ejecutar la misma tarea. La distribución colectiva, está 

relacionada con el trabajo de dos o más líderes que trabajan en la misma rutina de forma 

separada e interdependientemente. La distribución coordinada, la cual se presenta cuando 

existen rutinas de liderazgo que involucran actividades que tienen que ser ejecutadas en una 

secuencia en particular.  

Generalmente participan el directivo, un coordinador y uno o más maestros en las 

tareas que se derivan de la distribución del liderazgo. Éstos líderes laboran conjuntamente, 

co-facilitando las reuniones de desarrollo profesional. Uno de ellos maneja la discusión, 

moderando la participación de los demás, otro registra las ideas anunciadas, otro sondea a 

los participantes en un esfuerzo para clarificar ideas y construir un consenso grupal. La 

perspectiva del liderazgo distribuido permite que los seguidores tomen parte en las 

discusiones de la práctica del liderazgo. Es así que los líderes dependen de los seguidores 

para guiar (Spillane, 2001). 

Ahora bien, ya conociendo las formas de distribuir el liderazgo, se exhiben los 

acuerdos para distribuir. El mismo Spillane (2001) menciona algunas estrategias que 

pueden ser utilizadas dentro de los centros escolares. La primera es cuando existe una 
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división de la labor, generalmente cuando los líderes en diferentes ámbitos, realizan varias 

funciones. La segunda es el co-funcionamiento, es decir, cuando dos o más líderes realizan 

acciones de forma colaborativa. La tercera es el funcionamiento paralelo, en el que dos o 

más líderes laboran de forma paralela pero no siempre de manera colaborativa para ejecutar 

la misma acción. 

Igualmente, Spillane (2001) presenta tres momentos en los que se da dicha 

distribución: 

• Cuando se planea con anticipación: Momento en el que se dan a conocer las 

posiciones vacantes de líderes, de manera que se crean rutinas y estructuras 

que posibilitan la distribución del liderazgo. Puede ser a través de una 

votación o por voluntariado. 

• Por default: Al tomar la posición de otro compañero. 

• Cuando se presenta una crisis escolar que requiere de tomar nuevas medidas. 

Además de conocer los modelos  y formas de distribución, se presenta la 

oportunidad de indagar sobre los beneficios que trae consigo un liderazgo distribuido. 

Spillane (2009) expresa que el liderazgo distribuido y la administración incrementan la 

productividad de la escuela.  

Hulpia et.al. (2010), indican que la práctica del liderazgo distribuido fortalece la 

identificación de cada individuo con su escuela, creyendo y aceptando  las metas escolares 

y sus valores, fomentando el esfuerzo de cada miembro organizacional en el nombre de su 

institución, y creando una fuerte lazo que ayuda a mantener su afiliación a la misma. 

Así, la confianza provee fuerza a la cultura organizacional, compartiendo 

propósitos, metas y trabajo, dando soporte a relaciones multi-direccionales. Igualmente las 
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relaciones entre los trabajadores refuerzan la autoestima, por lo que se incrementa la 

satisfacción de  los maestros con su labor, y más importante, desean seguir trabajando en 

dicha institución (Angelle, 2010). 

En el caso de la educación primaria, se pueden dar este tipo de interacciones en las 

que los maestros cimienten su autoestima y de dicha forma adquieran mayor compromiso 

con su trabajo diario.  Así pues, el implementar un liderazgo distribuido dentro de una 

institución de nivel primaria trae como consecuencias en el desempeño profesional de sus 

maestros. 

Para finalizar, se determina que la teoría de liderazgo distribuido dictada por 

Spillane (2001), será la que se tome en cuenta como base para el análisis de información de 

la presente investigación, retomando  las formas que menciona para distribuir el liderazgo, 

así como los momentos en los que se lleva a cabo este proceso. 

2.2.3. Perfil del docente de educación primaria ante el modelo de distribución del 

liderazgo 

Como ya se revisó en el apartado anterior, el liderazgo distribuido es un estilo de 

trabajo en el que el directivo y la totalidad de los docentes de una institución educativa se 

involucran en actividades variadas, lo cual permite crear una atmósfera en la que dichos 

trabajadores se sienten comprometidos en brindar una educación de calidad. Por lo tanto, es 

importante considerar cuál es el perfil que deben poseer los docentes para enfrentar un 

panorama de liderazgo distribuido. 

Primeramente, es necesario establecer qué es una competencia, pues de esta forma 

se podrá comprender cuáles son las implicaciones profesionales del trabajo de un docente. 

En ese sentido, Tobón (2006) menciona que una competencia es un conjunto de 
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conocimientos que al ser utilizados mediante habilidades de pensamiento en distintas 

situaciones, generan diferentes destrezas en la resolución de los problemas de la vida y su 

transformación, bajo un código de valores previamente aceptados que muestra una actitud 

concreta frente al desempeño realizado, es una capacidad de hacer algo.  

Una competencia se debe de integrar con los siguientes puntos: un verbo de 

desempeño, un objeto, una finalidad y una condición  de calidad. (Tobón, 2009). Existen 

dos clases de competencias: específicas y genéricas. Las genéricas son las comunes en un 

área profesional. Las específicas, son propias de cada profesión. En cada clase de 

competencias hay a su vez subclases: competencias y unidades de competencia. Las 

competencias tienen un carácter global y las unidades de competencia son concretas y se 

refieren a actividades generales en donde se incluye la competencia (Tobón, 2009). 

Conociendo qué es una competencia, se procede a explorar cuáles son las 

características que un Licenciado en Educación Primaria adquiere al cursar la Licenciatura 

en Educación Primaria.  De acuerdo al documento Programa de Estudios de Educación 

Básica 1992,  el profesor egresado de la licenciatura debe poseer ciertas competencias 

profesionales (SEP, 2002). Algunas de ellas son las siguientes: 

*Habilidades intelectuales específicas, como lo son la capacidad de comprensión de 

materiales escritos, la lectura, sentido crítico de lo que lee o escucha; expresar sus ideas con 

claridad de forma oral y escrita, explicando, narrando y argumentando; plantea y resuelve 

problemas en los que se ven involucrados los desafíos intelectuales; posee capacidad para 

la investigación científica educativa y localiza y selecciona información para después 

utilizarla para mejorar su desempeño profesional. 
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*Dominio de los propósitos y contenidos básicos de la educación preescolar, al 

reconocer el valor democrático de la educación y compensar desigualdades culturales y 

sociales, comprender y utilizar los enfoques pedagógicos que sustenten su acción educativa. 

*Aplicar competencias didácticas, tomando en cuenta el diseño, organización y uso 

de estrategias y actividades adecuadas al desarrollo de los alumnos; reconocer las 

diferencias individuales de los estudiantes, además de establecer un clima áulico favorable 

para la confianza, autoestima, respeto. 

*Identidad profesional y ética, al asumir valores como el respeto y aprecio a la 

dignidad humana, libertad, justicia, igualdad, democracia, solidaridad, tolerancia, 

honestidad y apego a la verdad. Asimismo, valora el trabajo en equipo y asume su 

profesión como una carrera de vida. 

Además de dichas competencias, Freire (2004) hace hincapié en que un educador es 

una persona creadora, instigadora, inquieta, curiosa, humilde y sobre todo persistente. 

Incluso, el maestro de educación básica debe poseer ciertas competencias para trabajar en 

las aulas.  

La SEP (2009), en su documento  Modelo Integral Para La Formación Profesional 

Y  El Desarrollo De Competencias Del Maestro De Educación Básica, agrupa también 

competencias profesionales que deben poseer lo docentes en servicio. 

La primera competencia se basa en planear, guiar y evaluar situaciones auténticas 

de aprendizaje. Dicha competencia se manifiesta cuando el docente   domina los 

conocimientos disciplinarios, la aplicación los principios generales de la didáctica, cuando 

diseña y evalúa  las situaciones de aprendizaje, la impartición de  experiencias de 

aprendizaje auténtico, la evaluación de aprendizajes e impacto de la docencia y la 



44 

 

disposición de una actitud favorable para una mejora y actualización continua de los 

conocimientos docentes. 

La segunda competencia abarca la  participación en actividades de colaboración y 

trabajo institucional. Tal competencia implica que el profesor conozca y aplique  los 

principios generales de la organización institucional, de la legislación y normatividad 

institucional. Por otra parte, debe participar de forma activa y propositiva en procesos 

locales y regionales involucrados con la mejora institucional y finalmente,  debe participar 

en la mejora permanente de los procesos institucionales. 

La tercer competencia hace alusión a tomar parte de manera comprometida y 

responsable en actividades sociales, colaborativas y comunitarias. Ante esto, el docente 

debe proporcionar espacios y fomentar el trabajo en equipo, debe saber manejar y 

solucionar conflictos, conocer el entorno y el contexto inmediato para planear e 

instrumentar proyectos de participación e inclusión social, y finalmente, debe poseer un 

sentido del respeto, la solidaridad comunitaria y la tolerancia para la transformación 

educativa con pertinencia social, poniendo en práctica una actitud crítica y reflexiva para el 

servicio. 

En la cuarta competencia el profesor  realiza actividades de generación, uso y 

transferencia del conocimiento en el campo educativo. Por lo tanto, el profesor debe 

reflexionar sobre la práctica docente, disponer de una actitud favorable para aprender 

nuevas formas de enseñanza, generar conocimientos nuevos y aplicables al campo 

educativo y finalmente, poseer una actitud favorable para reflexionar e investigar sobre 

situaciones que faciliten la transformación educativa. 
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La quinta competencia alude a la construcción, desarrollo, participación y 

evaluación de proyectos de innovación educativa, así el profesor dispondrá de una actitud 

favorable para convertirse en un agente de cambio y transformación social. Creará métodos 

y modelos educativos propios que respondan a problemas sociales para un beneficio local, 

al igual que contará con una actitud positiva para conocer, analizar y reflexionar en torno a 

la ruptura de paradigmas establecidos para la creación de proyectos alternativos en 

beneficio de la comunidad educativa. 

La sexta competencia se refiere al actuar intencional y con autonomía (cognitivo-

motivacional-afectiva) en la solución de problemas educativos. En consecuencia, el 

profesor debe poseer conocer sus fortalezas y áreas de oportunidad como profesional, de 

forma que pueda mejorar continuamente sus competencias académicas y profesionales, así 

como una capacidad para tomar decisiones en situaciones complejas dentro del contexto 

educativo. Finalmente, debe poseer la capacidad para enfrentar problemas críticos a partir 

de una postura empática, respetuosa y conciliadora. 

La séptima competencia se refiere a crear una actitud de apego a normas éticas y de 

compromiso de la vocación docente. Ante esto, el profesor debe ddesarrollar una sólida 

identidad profesional a partir del compromiso con la educación, así como poseer la 

capacidad para tomar decisiones con base a principios éticos necesarios para solucionar 

situaciones complejas. 

La octava y última competencia citada por el documento de Modelo Integral Para 

La Formación Profesional Y  El Desarrollo De Competencias Del Maestro De Educación 

Básica (SEP, 2009), es el uso efectivo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC)  para mejorar el desempeño profesional. En relación a este aspecto, el 
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docente deberá conocer las tecnologías de información y comunicación y les dará un uso 

áulico y administrativo. 

En resumen, es evidente que la mayoría de las competencias mencionadas se 

encuentran estrechamente relacionadas con la funcionalidad del estilo distribuido de 

liderazgo presentado en el apartado anterior. Por lo tanto, dichas competencias se 

establecen como base para delimitar la efectividad del desempaño docente, puesto que la 

puesta en práctica de las mismas, darán como resultado una mejor participación de los 

profesores en las actividades educativas cotidianas. 

2.3 Conclusiones 

A través del análisis de la información presentada en el apartado de Marco Teórico, 

se puede concluir que se cuenta con insumos literarios relacionados con las características 

de un líder académico ante los nuevos escenarios educativos, así como los estilos de 

liderazgo que se pueden establecer dentro de una institución educativa. Igualmente, se 

exponen las opiniones de diferentes autores en cuanto al liderazgo distribuido y finalmente 

aquellas competencias que deben poseer los maestros de educación preescolar, lo que recae 

en su eficiencia profesional. 

Primeramente, se cuenta con las aportaciones de López (2009), Benítez (2009), 

Mejía (2009) y Hulpia et.al. (2010), quienes han investigado las funciones del directivo 

ante la presencia del liderazgo en las instituciones educativas. Dichas contribuciones se 

convierten en información muy relevante para establecer un antecedente de la presente 

investigación. 

Por otra parte, se reconocen algunas acciones que mencionan Fullan y Hargreaves 

(2003) como actividades que debe realizar el directivo, como lo son valorar a sus 
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profesores mediante la promoción de su desarrollo profesional, expresar lo que él valora, 

proponer más que dar órdenes, utilizar medidas burocráticas para facilitar, estar en contacto 

con el contexto en general. 

Se examinan también, algunos estilos de liderazgo comentados por Murillo (2006): 

el técnico,  humano, educativo, simbólico y cultural. Así pues, se examinan de la misma 

forma las aportaciones de diferentes autores en cuanto al liderazgo distribuido, decretando 

que el modelo de Spillane (2001) será el seleccionado para analizar la información que se 

obtenga en la presente investigación. 

Finalmente, se tiene conocimiento sobre las competencias que debe poseer un 

docente de educación primaria, las cuales servirán de guía para dictaminar cuál es la 

efectividad de su desempeño profesional. 

Ahora bien, es importante detectar cuáles son los aspectos que se desconocen dentro 

de la investigación. Ante esto, se puede decir que no se tiene conocimiento sobre cuáles son 

las actitudes específicas que demuestra el directivo para procurar establecer un ambiente 

propicio para un liderazgo distribuido, al igual que las estrategias y momentos que utilizan 

los docentes de la institución para distribuir sus tareas. 

Por lo tanto, a través de la investigación que se realiza se pretende aportar a la 

comunidad científica datos relacionados con aquellas actitudes, estrategias y acciones que 

propician el establecimiento de un liderazgo distribuido dentro de una institución educativa 

mexicana de nivel preescolar, así como también qué relación existe entre dichas premisas y 

un desempeño profesional eficiente por parte de los docentes de la institución. 
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En el capítulo siguiente, metodología, se determina el enfoque metodológico del 

estudio, así como sus participantes, los instrumentos utilizados, los procedimientos 

seguidos para recabar datos y el análisis de los mismos. 
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Capítulo 3. Metodología 

En el presente capítulo, se exponen de forma clara los pasos a seguir para la 

recolección de datos en la investigación, así como los instrumentos utilizados y la forma de 

análisis de los datos. Por otra parte, se describe de forma general el enfoque metodológico 

que se empleó en la investigación, justificando la elección de dicho método. 

La palabra investigar lleva implícita una serie de acciones organizadas en un 

proceso y dirigidas a averiguar un hecho. Ahora bien, Martínez (2006), menciona que  la 

vida personal, institucional y social se ha vuelto cada vez más complicada, por lo tanto los 

procesos para obtener datos a través de la investigación de los mismos, también se han visto 

afectados.  

De acuerdo a las características que presenta el problema a investigar durante el 

presente proyecto, se estableció un enfoque cualitativo de investigación, el cual Hernández, 

Fernández y Batpista (2010) se guía por temas relevantes de investigación en el que se 

pueden desarrollar preguntas durante o después de la recolección y análisis de datos. 

Asimismo, expresan que se basa en una lógica y un proceso inductivo, es decir, explorando 

y describiendo y luego generando perspectivas teóricas. Dicho de otra forma, va de lo 

particular a lo general. 

En relación a los resultados que se obtienen de los estudios cualitativos, Hernández 

et. al (2010) comentan que se realiza una recolección de datos no estandarizados, puesto 

que se obtienen perspectivas y puntos de vista de los participantes, sus emociones, 

prioridades, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos. Ante esto, se reconstruye 

la realidad evaluando el curso natural de los sucesos que se estudian. 
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Ahora bien, se eligió el enfoque cualitativo debido a que el objetivo principal de la 

investigación requirió del establecimiento de las características de un centro educativo 

cuando ejerce el liderazgo distribuido. Por lo tanto, de esta forma el enfoque cualitativo    

abrió  paso para conocer a profundidad cómo se practica el liderazgo distribuido en una 

escuela primaria. Esto implicó que se analizaran opiniones del directivo y los docentes ante 

la implementación del liderazgo distribuido, que se analizaran las interacciones y conocer 

el compromiso entre dichos agentes educativos para coordinar sus actividades, y finalmente 

se explicaran las estrategias que se utilizan para distribuir tareas y qué roles juegan los 

participantes. 

Así pues, todas las acciones anteriores recaen en lo que comentan Hernández et.al 

(2010), al referirse que los catos cualitativos abarcan situaciones detalladas, eventos, 

personas, interacciones y conductas. 

3.1 Estudio de casos 

Igualmente, se estipuló utilizar el estudio de caso como parte de la investigación 

cualitativa debido a que se realizó el trabajo de campo en un solo centro educativo, 

permitiendo entrevistar el personal de dicha institución además de analizar documentos que 

ayudaron a establecer las acciones que conllevan el practicar un liderazgo distribuido. 

Stake (2007) explica que al utilizar la metodología de estudio de caso, se espera 

conocer a profundidad la complejidad de un solo caso en específico. Así también expresa 

que esta metodología estudia la complejidad y la particularidad de un caso singular, lo cual 

debe tener como objetivo comprender su forma de actuar en circunstancias determinadas. 

Asimismo, el uso de esta metodología abrió espacio para la interpretación de datos, la cual 

según Stake (2007) proporciona una descripción abierta. 
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Igualmente, Yin (2009) añade que no hay una formula prediseñada para saber 

cuándo utilizar el estudio de caso en una investigación, sino que hay que tomar en cuenta si 

las preguntas de estudio se orientan a conocer una circunstancia presente, es decir, el cómo 

y por qué, y además cuando se requiere de conocer a profundidad un fenómeno social, 

sobre todo de índole contemporánea. 

Éste es otro fundamento utilizado para estipular el uso del método del estudio de 

casos en la presente investigación, puesto que el escenario a indagar se determina como una 

situación contemporánea, es decir, que es un fenómeno que se presenta en la actualidad. 

Igualmente requirió de conocer a profundidad el fenómeno del liderazgo distribuido, cómo 

se llevaba a la práctica y cuáles eran los fundamentos a los que recurrieron los docentes 

para utilizarlo como forma de organización escolar.   

Hernández et al. (2010) expresan que en la perspectiva fenomenológica del estudio 

de caso, se pretende analizar valores, ritos y significados de un solo grupo social. 

3.2. Participantes 

El centro educativo que fue seleccionado para el estudio ha sido galardonado con el 

premio al Mérito Escolar en los ciclo escolares 2007-2008, 2008- 2009 y 2009 – 2010. 

Dicho premio es un reconocimiento a los centros educativos que demuestran obtener altos 

niveles en sus resultados, a través de la implementación de prácticas de gestión escolar 

efectivas y trabajo en equipo con la comunidad escolar. Se otorga en base a diversos 

criterios: autoevaluación por las escuelas participantes, validación de campo, evaluación 

académica, puntualidad y asistencia, proyecto escolar, entre otros criterios. (Subsecretaría 

de Educación Básica, Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, 2009). 
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 Igualmente, dos profesoras que integran la planta docente de la escuela primaria, 

han sido premiadas con el Premio al Mérito Docente durante los ciclos escolares 2008 – 

2009 y 2009 – 2010. Tal premio  es un reconocimiento al desempeño docente frente a 

grupo a fin de estimular la motivación para superar los logros educativos en beneficio de 

los alumnos. Se otorga en base a diversos criterios: evaluación académica, relación con 

docentes y padres, puntualidad y asistencia, participación en los Talleres Generales de 

Actualización, entre otros criterios. (Subsecretaría de Educación Básica, Secretaría de 

Educación del Estado de Nuevo León, 2009). 

Así también, otro aspecto a tomar en cuenta al elegir la institución educativa antes 

mencionada, fueron los resultados de una pequeña entrevista aplicada al directivo del 

centro escolar elegido, con el fin de conocer si en realidad se aplicaba el liderazgo 

distribuido en su institución. Para esto se tomaron en cuenta aspectos como la forma de 

distribuir las responsabilidades académicas, las personas que participan en la toma de 

decisiones, así como también las características del directivo como el líder. 

Como respuesta, se obtuvieron indicadores que revelaron la puesta en práctica del 

liderazgo distribuido como forma de trabajo diario en la escuela. Por consiguiente, 

recordando que la escuela ha sido galardonada estatalmente y que la encuesta mostró que se 

aplica el liderazgo distribuido, se determinó que era el centro educativo ideal para el 

estudio. 

Asimismo, la escuela participó en el programa de Mejores Escuelas del programa 

INIFED, durante el ciclo escolar 2010-2011, recibiendo apoyo económico por parte de la 

Federación, el cual se estipuló en 1 millón de pesos. 
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Por otra parte, la institución ha recibido premios a través de la participación de sus 

alumnos en concursos de zona, región y estatales. Durante el ciclo escolar 2010-2011, 

obtuvo los siguiente galardones: 2° lugar en concurso de escolta estatal, 2° lugar de oratoria 

a nivel zona, 2° lugar de himno a nivel zona, 1er lugar de símbolos patrios a nivel estatal, 

1er lugar en la historieta del agua a nivel región, 1er lugar de aplicado de reciclaje a nivel 

región. Igualmente, recibió medallas de atletismo a nivel región: 2 de oro, 4 de plata y 1 de 

bronce. 

Por lo tanto, se puede decir que dicha institución educativa se encuentra en 

constante evaluación por autoridades estatales, demostrando su efectividad, participando 

anualmente en los concursos antes nombrados, con el objetivo de reivindicar su calidad 

educativa y sobre todo proyectar a los padres de familia el gran trabajo que realizan los 

docentes y el directivo año con año. En otras palabras, se puede concluir que dicho centro 

escolar es efectivo. 

La planta administrativa se encuentra formada por una profesora con el cargo de 

directivo, quien posee 29 años de servicio en el nivel de primaria, de los cuales 10 ha 

dedicado a dirigir instituciones educativas. Su nivel máximo de estudios es una Maestría en 

Pedagogía. Hace 5 años que ingresó a la escuela primaria de estudio. 

En cuanto a los maestros, hay 12 profesores de planta, atendiendo grados de 1° a 6° 

(dos grupos de cada grado y un maestro para cada grupo). La maestra con mayor 

antigüedad en el magisterio tiene 27 años de servicio frente a grupo. El resto de las 

profesoras tienen de entre 8 y 12 años de servicio. De los 12 profesores, 8 tienen la 

licenciatura como máximo de estudios, una se encuentra en proceso de titulación de la 

Maestría en Administración Educativa, 3 más están estudiando la Normal Superior. 
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Por otra parte, existe un subdirectivo encargado de aspectos técnico-pedagógicos y 

algunos administrativos de la institución. Tiene 28 años de servicio en el magisterio, de los 

cuales 2 años ha laborado en la institución mencionada. 

La totalidad de los maestros de la Escuela primaria asisten anualmente a los Cursos 

Básicos de Actualización y además se encuentran inscritos en el Plan de Carrera 

Magisterial, de forma que año con año presentan su Examen Nacional y su Examen de 

Carrera de Magisterial. 

Se atienden a una totalidad de 343 alumnos en el turno matutino. La mayoría de los 

estudiantes tienen padres de familia que trabajan en el área de transporte comercial y 

comercio, mientras que las madres de familia se dedican también al comercio y sólo unas 

pocas son amas de casa. 

La Asociación de Padres de Familia participa también como un órgano orientado a 

participar en algunas actividades del Proyecto Escolar de la institución. Así pues, cuentan 

con una Mesa Directiva, la cual se encarga de colaborar con las autoridades escolares en 

actividades sociales, culturales, sociales, de educación ambiental y además de integración 

de toda la comunidad escolar para mejorar el funcionamiento del plantel. (SEP, 2009). 

Por lo tanto, la muestra se compone de un directivo, un subdirectivo y 12 docentes 

de un mismo centro educativo. 

3.3 Instrumentos 

Para alcanzar los objetivos planteados en el capítulo 1, se utilizaron tres diferentes 

instrumentos que ayudaron a recabar la información necesaria para la descripción y análisis 

de  aquellas características que del liderazgo distribuido en el centro educativo 

seleccionado. 
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3.3.1. Observación 

El primer instrumento utilizado fue la observación. 

Hernández et.al. (2010) determinaron que en la investigación cualitativa, la 

observación es completamente diferente al hecho de sólo ver. Expresan que la observación 

investigativa no se limita a mirar, sino utilizar todos los sentidos para explorar ambientes, 

contextos y las actividades que se desarrollan dentro de éstos. Igualmente, se puede utilizar 

la observación investigativa para describir comunidades, contextos y ambientes, las 

personas que participan en ellos y el significado de dicha participación.  

Aunado a esto, a través de la observación dentro de una investigación se pueden 

comprender procesos, observar vinculaciones entre personas, identificar problemas y 

generar hipótesis para futuros estudios. 

En la presente investigación se observó una jornada de trabajo en el centro 

educativo, con la cual se detectaron espacios laborales de docentes y dirección, sobre todo 

la actuación de los diferentes actores educativos durante una reunión de consejo técnico. 

El propósito de la observación fue  buscar  y documentar evidencia de  la 

distribución del liderazgo. Así pues, se tomaron en cuenta las unidades de observación que 

recomiendan Hernández et. al. (2010) al observar al directivo y los docentes durante una 

reunión de consejo técnico: 

*El ambiente social y humano. En el caso de la investigación, se tomaron en cuenta 

indicadores relacionados con la puesta en práctica del liderazgo distribuido, como lo son el 

detectar quién  toma un rol de líder, cuando es que se desenvuelven el o los líderes,  y el por 

qué de su intervención. 
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*Las actividades individuales y colectivas. Los indicadores fueron  el detectar cómo 

se coordina la gente durante la interacción del consejo técnico, quienes participan y cómo 

participan se evidencia el liderazgo distribuido en la reunión. (Ver apéndice 1) 

3.3.2 Entrevistas semi-estructuradas 

El segundo instrumento utilizado fueron las entrevistas semi-estructuradas, las 

cuales tienen como característica principal el contar con preguntas o tópicos principales y 

generación de preguntas adicionales, según lo crea el entrevistador (Hernández et.al. 2010).  

Dentro de la entrevista se incluyeron preguntas de estructura o estructurales, en las cuales 

se le solicitó al entrevistado que enlistara conceptos (Grinnell, Williams y Unrau 2009). 

Igualmente se pusieron en práctica preguntas de opinión, de conocimientos y sensitivas, 

según la clasificación de Mertens (2005). 

Las  entrevistas fueron enfocadas al directivo, al subdirectivo y a un grupo de 

enfoque de docentes de la Escuela Primaria. 

La entrevista dirigida al directivo  tuvo como objetivo describir cuál era la postura 

de la profesora encargada de dirección en cuanto a la aplicación del liderazgo distribuido en 

su institución, sus ventajas, la coordinación que existe entre los docentes y ella y cuál ha 

sido el proceso que han seguido para lograr establecer el liderazgo distribuido como 

directriz de trabajo diario. (Ver apéndice 2)  

Por otro lado, las entrevistas dirigidas al subdirectivo y a los maestros, tuvieron 

como objetivo analizar si los entrevistados tenían la misma percepción que el directivo en 

cuanto a la aplicación del liderazgo distribuido en el centro educativo. (Ver apéndice 3) 
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En cuanto al grupo de enfoque, Hernández et.al. (2010), menciona que su objetivo 

es generar y analizar la interacción entre los entrevistados. En este caso, el grupo de 

enfoque de entrevistados, tuvo5 participantes.    

3.3.3. Análisis de documentos 

Finalmente se realizó un análisis de documentos, incluyendo el Proyecto Escolar 

con Enfoque Estratégico, las minutas de los consejos técnicos que se tienen con los 

profesores, así como las minutas de reuniones con la Asociación de Padres de Familia.  

Hernández et.al. (2010) determinan que los documentos y materiales son una fuente 

muy valiosa de datos cualitativos, pues pueden ayudar a entender el fenómeno central del 

estudio, sirviendo al investigador a conocer los antecedentes de cierto ambiente, 

situaciones, vivencias y su funcionar cotidiano. 

La acción de analizar documentos tuvo como objetivo buscar y documentar 

evidencia del liderazgo en documentos que representan la toma de decisiones y la 

implementación de programas en la escuela. Los documentos obtenidos fueron clasificados 

como documentos y materiales organizacionales, según la opinión de Hernández et.al 

(2010). 

3.4Procedimientos 

Para comenzar con la recolección de información, se puso en práctica una agenda en 

la que se organizaron todas las actividades de indagación. En el caso de la observación de 

la reunión de consejo técnico, se procedió a realizar una cita con el directivo para revisar la 

posibilidad de presenciar una reunión de consejo técnico con sus maestros. Una vez 

aceptada la cita, se asistió a una reunión de consejo técnico con el directivo y los maestros. 
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Para la aplicación de las entrevistas semi-estructuradas dirigidas el directivo, 

subdirectivo y los docentes, se realizó una cita con la totalidad de los participantes para 

calendarizar los momentos para aplicar las entrevistas semi – estructuradas. En este 

momento se explicó a los participantes el propósito de las entrevistas y la importancia que 

tendrían en la investigación. Al tener la autorización de los participantes, se procedió a 

realizar las entrevistas en diferentes días y un entrevistado a la vez. 

La entrevista al directivo fue audio grabada y aplicada en el edificio escolar, en el 

que el entrevistado tuvo la oportunidad de expresar su experiencia y describir aquellas 

acciones que realiza en conjunto con los maestros para lograr establecer el liderazgo 

distribuido. 

Asimismo, se dirigió otra entrevista al  subdirectivo y al grupo de enfoque de los 

docentes, utilizando la misma modalidad que la entrevista al directivo. El propósito de 

dicha entrevista fue conocer si el subdirectivo y los maestros y compartían la visión y el 

plan del director, si consideraron que el liderazgo es distribuido, qué comisión tenía cada 

maestro, cómo se nació el liderazgo, sus ventajas y retos, maneras de coordinarse, 

percepción de la comunidad del liderazgo, roles, proceso/evolución, nivel de confort con el 

liderazgo distribuido.  En resumen, se buscó conocer si ellos tenían la misma percepción 

que la dirección de la escuela.  

En cuanto a la recopilación de los documentos, se pidió al directivo una copia del 

Proyecto Escolar con Enfoque Estratégico, actas de sesiones de consejo técnico y bitácoras 

de tales eventos, registrando los datos mencionados en el subtema anterior. Al tener toda la 

información, se procedió a analizar todos los datos obtenidos y a realizar una triangulación 

de datos de cada instrumento.  
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Para obtener los documentos, se solicitó la ayuda del directivo quien proporcionó 

todos los datos en foto copia. Posteriormente se procedió a registrar la información de cada 

documento y registro, plasmando la fecha y el lugar de obtención, el tipo de elemento, el 

uso que se le dio dentro del estudio, las personas que lo produjeron. (Ver apéndice 4) 

A continuación se presenta el proceso del análisis de datos obtenidos durante la 

observación, las entrevistas y recopilación de documentos. 

3.5  Análisis de datos 

Al tener toda la información recabada a través de los diferentes instrumentos 

presentados en el apartado anterior, se procedió a organizar y analizar los datos obtenidos. 

Para los datos rescatados de la observación de una reunión del consejo técnico, se procedió 

transcribir electrónicamente las anotaciones realizadas durante la reunión, retomando los 

siguientes tópicos: junta observada, fecha, hora, tipo y número de participantes, su 

distribución física (dónde se encontraban sentados al momento de la reunión), el tema 

tratado, el clima de la conversación y quienes participan en ella, cómo intervienen, quién 

invita al liderazgo, cómo interactúan y se coordinan los miembros del grupo, y finalmente 

la perspectiva del investigador sobre la aplicación del liderazgo distribuido durante la 

reunión. 

Al terminar esta acción, se procedió a transcribir las audio grabaciones obtenidas 

durante las entrevistas con el directivo y los docentes. Ésta acción se realizó con la ayuda 

de un procesador de datos electrónico, transcribiendo línea por línea los diálogos de la 

entrevista. 

En el caso del análisis de los documentos proporcionados por el directivo, se 

transcribió electrónicamente el tipo de documento, la fecha, quiénes crearon el documento, 
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los asuntos tratados, los tipos de decisiones, quiénes tomaron las decisiones o 

contribuyeron a ellas y las evidencias de que se aplica el liderazgo distribuido. 

Al tener todos los datos de forma electrónica para analizarlos, se procedió a realizar 

una exploración general de los datos en la cual se obtuvo un panorama general de los 

materiales. Al tener esto, se verificó con los participantes en la investigación, realizando 

una nueva visita al centro educativo. Con esto se verificó que la información transcrita 

fuera la misma que proporcionaron cada uno de los participantes.  

Con los datos organizados, se volvió a leer toda la información para comenzar con 

la codificación de datos, tomando en cuenta la triangulación de la información obtenida con 

las tres fuentes (observación, entrevistas y documentos). Ante esto, Hernández et.al. (2010) 

menciona que la triangulación se refiere al uso de diferentes fuentes y métodos de 

recolección de datos. 

En cada fuente se leyó para encontrar similitudes dentro del mismo documento, es 

decir, tópicos que se pudieran agrupar en categorías. Después de realizar esto con cada 

documento, se procedió a comparar las categorías encontradas en la observación, la 

entrevista del directivo, el total de entrevistas de los docentes y todos los documentos, de 

forma que se agruparon las similares. 

A la par de esta acción, se realizaron cuadros comparativos de categorías, de forma 

de revisar de nuevo los datos agrupados para no repetir información. Igualmente se 

compararon las categorías determinadas y su información para compara esto con lo que se 

estipuló en la revisión de la literatura, a forma de establecer si se encontró la misma 

información que muestran los autores. 
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En el siguiente capítulo, se describe el contexto del caso, así como los 

procedimientos relativos a la recolección de datos, la presentación del caso y de resultados. 
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Capítulo 4.  

Análisis de resultados 

El presente capítulo, tiene como objetivo presentar de forma ordenada los datos más 

relevantes que resultaron de la investigación llevada a cabo en la escuela seleccionada y 

mencionada anteriormente. Igualmente, se interpretan dichos datos teniendo como base el 

marco teórico planteado a lo largo del capítulo 2. 

Antes de iniciar con el análisis de resultados, se expone una descripción del 

contexto del caso, nombrando algunas particularidades del centro escolar, la comunidad 

educativa que lo conforma y el desempeño que muestra a través de las pruebas ENLACE y 

su participación en los programas de INIFED y  Escuelas de Calidad. Posteriormente, se 

expone una descripción breve de la experiencia adquirida al poner en práctica los 

procedimientos utilizados para la recolección de datos, la presentación del caso, incluyendo 

argumentos relacionados con los descubrimientos realizados, lo mencionado por el director, 

el subdirectivo y los docentes, lo observado y lo detectado en los documentos analizados. 

Finalmente se muestran los resultados obtenidos, exponiendo lo que se descubrió en 

la investigación, las semejanzas y diferencias entre las fuentes de información, la alineación 

de los resultados con la literatura,  y los hallazgos y contradicciones encontradas. 

4.1 Descripción del contexto del caso 

Como un preámbulo para presentar los resultados obtenidos durante la 

investigación, realizada en el centro de trabajo seleccionado, a continuación se expone una 

descripción sobre dicho centro escolar, de forma que se cree una imagen mental sobre sus 
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características como institución educativa, la participación de la comunidad escolar y el 

desempeño generado como escuela efectiva.  

En los siguientes apartados, se expone una descripción del contexto en general de la 

escuela primaria participante en el estudio de caso de la presente investigación. Entre los 

aspectos a tratar, se mencionan su infraestructura, los docentes y padres de familia. 

4.1.1 Infraestructura física de la institución escolar. 

La Escuela Primaria “General Ignacio Zaragoza”, es una escuela fundada en el año 

de 1942 y se encuentra ubicada en el municipio de Allende, Nuevo León México. Desde su 

creación, ha contado con directivos cuya labor ha estado dedicada completamente a dirigir 

una institución educativa con fines de eficiencia y calidad.  

El edificio cuenta con una recepción, subdirección, dirección, sala de maestros, 12 

aulas, 2 bodegas de almacenamiento, un patio cívico y un patio para entrenamiento físico 

(ambos techados), así como baños en diferentes áreas del plantel. Todas las aulas, así como 

la sala de maestros, cuentan con pizarrones interactivos y computadoras equipadas, las 

cuales sirven como herramienta para el trabajo diario que se lleva a cabo en la institución. 

Debido a que la institución ha participado en el Programa de Escuelas de Calidad 

(PEC), durante ya 5 ciclos escolares seguidos, se han realizado diferentes remodelaciones a 

la infraestructura de la misma, dotando de pintura nueva a las paredes, muebles áulicos, 

climas, así como herramientas tecnológicas, desde computadoras, pizarrones interactivos, 

equipo de sonido, entre otras cosas. 

 Igualmente,  gracias a que el centro escolar fue seleccionado por el departamento 

INIFED (Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa), específicamente con el 

programa Mejores Escuelas, se han mejorado las condiciones de seguridad, habitabilidad y 
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funcionalidad de los espacios educativos, colocando en el centro de las acciones de 

mejoramiento a la comunidad educativa.  

El diseño del programa Mejores Escuelas, presenta factores innovadores en los que 

se fundamenta su éxito: la comunidad educativa en el centro de las acciones de 

mejoramiento, el beneficio directo a los usuarios, resultados en el corto plazo e impacto en 

la economía local. 

La inversión es 100% recurso federal y contempla la rehabilitación o 

reacondicionamiento de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, muros, techos, 

pisos, escaleras, accesos, pasillos, reposición de cancelería, áreas de patio, 

impermeabilización, pintura y otras acciones de mantenimiento en general. 

Parte del conocimiento del contexto de la institución educativa, es también el papel 

que desempeñan los docentes ante el trabajo diario en las aulas, por lo que en el siguiente 

apartado, se describe su función. 

4.1.2 Los docentes en la institución educativa. 

En el ámbito docente, cada uno de sus profesores se encuentra a cargo de un solo 

grupo y grado, realizando planeaciones y  materiales didácticos y diseñando estrategias de 

enseñanza-aprendizaje. De acuerdo a comentarios realizados por los  propios profesores y 

el directivo, propicia que los docentes tengan la oportunidad de brindar un servicio mayor 

personalizado y generando mayores situaciones de aprendizaje significativo. 

De la planta docente, dos profesoras cuentan con 23 años de servicio, mientras que 

el resto tienen una antigüedad media de 10 años. Los profesores asisten anualmente a los 

cursos ofrecidos por la Federación para actualizar su trabajo, los llamados Cursos Básicos 

de Actualización (CBC), donde trabajan un promedio de 20 horas, divididas en 3 días de 
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trabajo. Por otra parte, también asisten a los Cursos Estatales, los cuales se llevan a cabo 

cada ciclo escolar, con una duración de 30 horas de trabajo, divididas en 10 sesiones de 3 

horas cada una. 

Los Cursos Básicos de Capacitación fortalecen las competencias profesionales de 

los docentes de educación básica mediante el reconocimiento de diversos temas, 

conjugando el intercambio de reflexiones y experiencias entre los maestros de todos los 

niveles y modalidades.  

Estos cursos están disponibles para directores, inspectores, supervisores, jefes de 

sector y personal de apoyo técnico pedagógico. Así también, abarcan temas como: 

Cobertura y eficiencia Terminal, Propósitos y desafíos de la educación básica, Factores que 

influyen en la calidad educativa con equidad, Referentes y usos de las evaluaciones 

estandarizadas, Noción de competencias, Competencias profesionales docentes y 

Necesidades de formación. Dichos cursos son abordados de forma nacional y originados 

por la Secretaría de Educación Pública, siendo los Centros de Capacitación de Maestros 

(CECAM), los responsables de reproducir tales capacitaciones en los diferentes municipios 

de cada Entidad Federativa. 

En cuanto a los Cursos Estatales de Actualización son los programas de estudios 

que diseñan, organizan e imparten las Entidades Federativas, a partir de lineamientos 

establecidos por la SEP. Así también representan un importante espacio para incidir en el 

mejoramiento de sus competencias profesionales. Están orientados a resolver problemas de 

carácter técnico pedagógico, relacionándose con las competencias profesionales de: 

Docentes frente a grupo, personal directivo y de supervisión y profesores en actividades 

técnico-pedagógicas.   
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Aunado a estos cursos, los docentes, al igual que el directivo y subdirectivo, año 

con año participan en los diferentes diplomados que ofrece el Catálogo de los Centros de 

Capacitación para Maestros (CECAM), relacionados con el Uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC’s), Certificaciones en Competencias Digitales, 

Diplomado de Formando Formadores y Diplomado de Inglés a Través del Programa SE 

Inglés. Aunado a la capacitación brindada por los CECAM del estado, 3 profesores siguen 

preparándose profesionalmente al estudiar un posgrado o licenciatura adicional. 

Los docentes mantienen un gran compromiso con el trabajo que se realiza dentro de 

su institución educativa. Dicho compromiso se ve reflejado en los resultados que han 

obtenido sus estudiantes durante las pruebas de ENLACE Intermedia 2010, rescatando el 

primer lugar de resultados en su municipio. 

Como parte de la descripción del contexto escolar, también es importante conocer 

qué rol juegan los padres de familia en las labores institucionales, por lo que a continuación 

se determina cómo es que se involucran dichos actores en las actividades del centro. 

4.1.3. Los padres de familia en el centro escolar 

Al igual que el directivo y los docentes,  los padres de familia también están 

involucrados en el trabajo diario de los estudiantes. Según comenta el directivo, los padres 

de familia están en constante comunicación con cada uno de los maestros, generando 

oportunidades de intercambio de información concerniente al desempeño de los alumnos.  

Los padres de familia asisten a las reuniones técnico-pedagógicas que realizan cada 

uno de los docentes de la institución, obteniendo información sobre el desempeño 

académico de sus hijos y recomendaciones para trabajo en casa. De esta manera, establecen 
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una comunicación eficiente y orientada a mejorar el desempeño de cada uno de los 

estudiantes. 

Igualmente, participan en los diferentes eventos que la escuela prepara, desde 

asambleas cívico-artísticas y desfiles, las cuales tienen como objetivo rescatar y poner en 

práctica valores como el patriotismo, el respeto y la solidaridad, hasta eventos de 

convivencia familiar. Dicha participación se establece al asistir a los eventos y observar el 

trabajo que realizan sus hijos, ya sea en actividades artísticas como danzas, poesías, 

musicales; ó cívicas, como demostraciones de evoluciones de la escolta escolar, 

exposiciones de murales de valores y temas relacionados con la sustentabilidad de los 

recursos naturales. 

Respecto a la sustentabilidad de los recursos naturales, los padres de familia 

también se involucran en actividades relacionadas con el mantenimiento de las áreas verdes 

de la institución, y de la limpieza de los patios cívicos, esto cada cierto período de tiempo, 

según sea necesario. En tales actividades, los padres de familia son convocados por el 

directivo para que asistan al plantel, y organizados en equipos. Puedan calar árboles, cortar 

el césped, pintar bardas y mesas recreacionales. De acuerdo con el directivo, hacen éste tipo 

de actividades. 

Los equipos de trabajo son conformados por maestros, padres de familia y alumnos, 

generando así oportunidades de integración de toda la comunidad educativa. 

4.2 Descripción breve de los procedimientos  

Para iniciar el proceso de recolección de datos, fue importante el establecimiento de 

una agenda de trabajo en la que se organizaron todas las actividades necesarias para realizar 

el estudio de caso. De esta forma, se instauró un patrón de trabajo en el que se visualizaron 
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todas las acciones a llevar a cabo, y cuándo fueron puestas en práctica. Dicha acción 

permitió al investigador generar una actitud optimista ante el gran trabajo a realizar, además 

de valorar las acciones puestas en práctica y revisar si era necesario restablecer la agenda. 

Enseguida se describen las experiencias obtenidas en cada uno de los 

procedimientos llevados a cabo para levantar los datos. 

 Cita con el directivo. Dentro de las actividades calendarizadas, se encontró la 

organización de una cita con el directivo para comentarle qué acciones se pondrían en 

práctica al visitar su institución. Ante esto, el directivo siempre guardó un gran respeto 

hacia el investigador, y además una actitud de apertura y participación activa hacia las 

entrevistas, observaciones y préstamo de documentos institucionales.  

Aunado a esto, el directivo fue el intermediario entre el investigador y los 

profesores de su institución educativa, puesto que fue quien conversó con ellos sobre la 

participación del centro escolar en el estudio de caso. De esta forma, los participantes 

conocieron qué actividades se realizarían en el transcurso de dos semanas y qué papel 

jugarían ellos ante tal panorama. 

 Cita con los docentes. Posteriormente, al realizar la cita con todos los participantes 

en las entrevistas, se tomó en cuenta la disponibilidad de su tiempo y diligencias 

programadas durante dos semanas, de forma que no sintieran que descuidarían a su grupo. 

Ante esto, los profesores siempre mostraron una actitud positiva y disponible ante las 

entrevistas y la observación de eventos en los que ellos participarían. Igualmente, 

nombraron en repetidas ocasiones que se sentían honrados por participar en el estudio, y 

colaborar con la información que ellos tuvieran a la mano. 
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 Entrega y firma de cartas consentimiento. Ya teniendo en cuenta que los 

participantes estaban dispuestos a colaborar con la investigación, se entregaron las cartas de 

compromiso donde se mostraban las características del estudio, sus beneficios, las 

actividades a realizar durante el mismo, así como la reiteración del investigador en la 

privacidad de los datos recaudados. Los maestros firmaron las cartas, guardando una copia 

para el archivo escolar. 

 Audiograbación de entrevista con el directivo. Durante la entrevista con el 

directivo, se presenció un ambiente de confianza para realizar las preguntas. Al brindar las 

respuestas, el entrevistado describió detalladamente cada una de las situaciones que se 

preguntaban, dando ejemplos y referencias. 

 Audiograbación de entrevista a grupo de enfoque de docentes. Durante las 

entrevistas, los participantes mostraron interés en todas y cada una de las preguntas, 

generando respuestas contextualizadas y ejemplificadas. En algún momento los maestros 

manifestaron sentirse cohibidos por la presencia de la audiograbadora, sin embargo, 

proporcionaron información para todas las preguntas realizadas. 

 Audiograbación de entrevista a subdirectivo. Al realizar la entrevista al 

subdirectivo, se tuvo la oportunidad de recabar datos relacionados con la distribución del 

liderazgo distribuido desde su perspectiva. Mostró siempre mucho interés por ofrecer 

información muy completa, buscando documentos que avalaran sus respuestas. 

 Notas de campo de observación de eventos. Al encontrarse los diferentes eventos 

institucionales, los maestros no mostraron incomodidad por la presencia del investigador en 

la misma, tratando los asuntos de la agenda tal cual lo tenían previsto. Las actividades 

programadas en la agenda de trabajo del directivo, se llevaron a cabo tal cual estaban 
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diseñadas. Los maestros participaron activamente exponiendo, describiendo, argumentando 

y evaluando. 

 Análisis de documentos institucionales. Después de realizar las entrevistas y las 

notas de campo de las observaciones de eventos, se procedió al análisis de los documentos 

institucionales que el directivo amablemente proporcionó. Ante esto, se pudieron rescatar 

algunos indicadores que dieran pie a su análisis. 

 Transcripciones de entrevistas. Al tener a la mano las audiograbaciones de las 

entrevistas a los grupos de enfoque, se procedió a realizar las transcripciones pertinentes. 

La  transcripción de las entrevistas, resultó un proceso largo, puesto que para llevar eso a 

cabo, era necesario escuchar piezas cortas de grabación, para después transcribirlas 

electrónicamente, haciendo alusión de todo lo que nombraban los participantes. (Ver 

apéndice 5) 

 Organización de indicadores para recuperación de datos de la observación de 

eventos.  Para organizar las notas de campo realizadas durante la observación de eventos,  

se utilizó una serie de indicadores que finalmente facilitaron la redacción de la información, 

haciendo alusión a la forma en que se manifiesta el liderazgo distribuido en el centro 

escolar estudiado. (Ver apéndice 6) 

 Organización de indicadores para la recuperación de datos de los documentos 

institucionales. Al igual que en la organización de datos de la observación de eventos, en el 

caso de los documentos institucionales, también se utilizaron indicadores para facilitar la 

estructuración de datos. (Ver apéndice 7) 

 Verificación de datos con los participantes. Teniendo todos los datos recabados de 

forma organizada y electrónicamente, se procedió a visitar de nuevo el centro educativo, de 
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forma que los participantes pudieran palpar y constatar que las respuestas brindadas fueran 

concordantes con las transcripciones realizadas, a lo que ellos estuvieron de acuerdo y 

finalmente, dieron el visto bueno de los datos presentados. 

 Identificación de códigos. Al poseer los datos verificados por los participantes, se 

procedió a la lectura de todos los datos obtenidos, para comenzar a identificar los códigos 

rectores. Ante este proceso, fue necesario realizar una lectura exhaustiva e interpretativa de 

los datos, generando así palabras clave que los generalizaran. Para esto, se tuvo que revisar 

transcripción por transcripción, y tablas por tablas para ir detectando dónde se encontraban 

dichos códigos y si se detectaban en las tres fuentes de información (entrevistas, 

observaciones e instrumentos institucionales). Éste proceso resultó crucial en la 

interpretación de datos, puesto que fue la actividad generadora de categorías, las cuales 

ilustraron descriptivamente a lo que se refería cada uno de los códigos. 

 Estructuración de códigos y categorías en tablas. De la recaudación de dichos 

datos, se derivó la organización de los mismos en tablas electrónicas, las cuales resultaron 

de gran ayuda para brindar  una panorámica general de los datos extraídos de las fuentes de 

información. Así pues, para cada fuente de información,  fue necesario elaborar una tabla 

en la que se plasmaran los códigos y categorías encontradas, así como el espacio específico 

de la fuente de información de donde fue recabado, es decir, en qué pregunta fue detectada 

cada una de las categorías. (Ver apéndice 8) 

 Interpretación códigos y categorías. Teniendo ordenados ya los datos, se procedió a 

dar interpretación a los mismos, es decir, exponiendo a qué se refería cada uno de los 

mismos, dónde habían sido encontrados (fuente de información), qué relación tenían con la 

puesta en práctica del liderazgo distribuido, así como también si la información obtenida se 
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relaciona con lo que argumentan diversos autores que hablan extensivamente sobre el 

liderazgo distribuido. De esta manera, se pudieron establecer los hallazgos encontrados a 

través de la investigación. 

Así pues, se puede comentar que el proceso de recopilación de datos y su posterior 

análisis, resultó de gran importancia en la investigación, puesto que a través de él, se pudo 

dar respuesta a la pregunta de investigación, lo cual se presenta a continuación. 

4.3 Presentación del caso 

A través de la recopilación de datos, provenientes de entrevistas, observaciones a 

eventos administrativos y análisis de documentos institucionales, fue posible obtener un 

panorama general, antes de interpretar todos los datos.  

Para entender completamente dicho panorama, a continuación se establece la 

exposición de datos brindados por los entrevistados, así como los detectados en las notas de 

campo y los documentos analizados, publicados de acuerdo a temas generales. 

4.3.1 Conocimiento de la visión escolar y plan para lograrla 

Al realizar las entrevistas al grupo de enfoque de docentes, al subdirectivo y 

directivo, se encontraron datos similares en cuanto al uso del liderazgo distribuido en la 

institución estudiada. Primeramente, todos los entrevistados concuerdan en que conocen la 

visión de su centro escolar, que aunque tal vez no la recordaban completamente, pudieron 

brindar una perspectiva con los datos más importantes que la conforman.  

Durante la entrevista realizada el 31 de enero de 2011, el directivo expresó que la 

Escuela General Ignacio Zaragoza ha sido creada para impartir educación a niños y niñas 

en edad escolar y responde a las necesidades de la comunidad educativa. Igualmente 

mencionó que la institución  pretende formar alumnos críticos, reflexivos y analíticos que 
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les permitan tener herramientas necesarias para enfrentarse a las situaciones cotidianas de 

su vida con el fin de crear ciudadanos sumamente responsables que nuestra sociedad 

requiere. Otro de los puntos que trató la Profesora, fue lograr que los estudiantes sean 

participativos para que les permita aprender permanentemente y resolver los problemas que 

se les presenten a corto, mediano y a largo plazo, teniendo la posibilidad de aprender a 

aprender, aprender a ser y aprender a vivir en convivencia, y además lograr aprendizajes 

significativos. 

En cuanto a la participación de la comunidad educativa, la Profesora  expresó que es 

necesario conjuntar esfuerzos de todo el personal comprometido pues cada uno tiene su 

función específica a realizar en beneficio de la comunidad escolar y de esta manera se 

podrá garantizar que todos los alumnos alcancen los propósitos educativos básicos y una 

educación de calidad estableciendo mecanismos que garanticen el funcionamiento regular 

de la escuela. 

Para lograr dicha visión, la Directora dijo que todo el personal docente y 

administrativo debe estar comprometido, responsable y respetuoso, generando ambientes 

propicios para el aprendizaje. De la misma forma, mencionó que como encargada de la 

institución, se compromete a ser un verdadero líder participativo, que motive y sea partícipe 

de las acciones que se lleven a cabo en la escuela, fortaleciendo el trabajo colaborativo y la 

comunicación como medio para expresar ideas e inquietudes. 

En esta cuestión, el subdirectivo, en la encuesta realizada el 31 de enero de 2011, 

también mencionó que la visión del centro escolar gira en torno a la formación de alumnos 

críticos, reflexivos y analíticos que les permitan tener herramientas necesaria para 

enfrentarse a las situaciones cotidianas. Por otro lado, expresó que también pretenden 



74 

 

favorecer el aprendizaje permanente y la resolución de problemas, aprendiendo a ser, 

aprendiendo a convivir y aprendiendo a aprender. 

En cuanto al plan que tienen para lograrla, dijo que cuentan con el Proyecto Escolar, 

donde está plasmada la visión y el plan de trabajo anual. También, comentó que es muy 

importante el uso de herramientas como la comunicación, el trabajo colaborativo y la 

constante actualización; así como también la práctica de valores como el compromiso y la 

responsabilidad para poder alcanzar la visión escolar. 

Por su parte, la información brindada por los docentes concuerda con la del 

directivo y subdirectivo. Hacen alusión a la formación de alumnos críticos, reflexivos y 

analíticos, fortaleciendo el aprendizaje permanente y la resolución de. Todos los 

entrevistados mencionaron que la formación de alumnos críticos, reflexivos y analíticos es 

parte de su visión escolar. Asimismo, los docentes afirmaron que el plan que tienen para 

lograr su visión es el establecer metas, mantener compromiso ante su labor logrando 

excelencia y calidad, brindar la atención eficiente, trabajar con los padres de familia para 

que se integren al trabajo escolar, y  finalmente, elaborar documentos técnicos como su 

planeación y evaluaciones. 

Por otra parte, el Profesor 1, comentó  de la necesidad de  estar actualizados y 

conocer cuáles son los rasgos más importantes de la reforma  escolar y ponerlo en práctica, 

poniéndose de acuerdo en las juntas de Consejo Técnico. (Entrevista, Grupo de Enfoque de 

Docentes, 31 de enero de 2011).  

Igualmente, al hacer referencia hacia el compromiso de los profesores, el Profesor 2 

expresa que tratan de ser docentes comprometidos ante su gran responsabilidad, realizando 
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cada una de las actividades necesarias para lograr la excelencia y la calidad. (Entrevista, 

Grupo de Enfoque de Docentes, 31 de enero de 2011). 

Por otra parte, la información anteriormente mencionada, es fundamentada en los 

documentos Proyecto Escolar y Visión y Misión de la Institución. A través de estos 

documentos se puede constatar que lo que mencionan los entrevistados, se encuentra 

registrado de forma escrita. Dentro del documento Proyecto Escolar se enuncian los 

acuerdos y compromisos que adquiere la planta docente y administrativa de la escuela. 

Igualmente, dentro del documento de Misión y Visión escolar, se plasma lo que 

comentan los profesores, así como la estrategia que mantienen para lograr la visión a la que 

se han comprometido. 

Finalmente, en las notas de campo de los eventos observados el 3 y 5 de febrero de 

2011, se palpan dos de las herramientas para lograr la misión y visión escolar: el trabajo 

colaborativo y la comunicación. Dichas herramientas se ponen en práctica al exponer ideas 

para lograr objetivos diversos. 

Tomando en cuenta la información brindada por las tres fuentes de información de 

la investigación (entrevistas, observación de eventos y análisis de documentos), se puede 

concluir que los datos son concordantes. Así también, es importante revisar qué datos 

arrojaron las fuentes de información acerca del liderazgo distribuido: los agentes que 

participan en él y sus funciones; por lo tanto, en el siguiente apartado se abordaran los 

datos recabados acerca de este tema. 

4.3.2. Liderazgo distribuido: los agentes que participan en él y sus funciones. 

Al revisar los datos, fue posible reconocer la perspectiva que tienen los 

entrevistados sobre la distribución del liderazgo, su participación en las actividades que eso 
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implica, cómo se inician en dichas actividades y la coordinación que existe entre los 

agentes que participan. 

Para presentar la información  de manera organizada, enseguida se exponen los 

datos a manera de subtemas. 

 Inclusión de la comunidad interna y externa en el liderazgo distribuido. En 

cuanto a la inclusión de toda la comunidad educativa en la distribución del liderazgo, los 

entrevistados comentaron que cada integrante pertenece a una comisión que lo hace 

integrarse al trabajo administrativo de la institución, así como a otros aspectos técnico-

pedagógicos que se llevan a cabo fuera de la labor cotidiana con los alumnos (Entrevista a 

Docentes, 31 de enero de 2011). 

Durante la entrevista del 31 de enero de 2011, el directivo comentó que dentro de su 

institución existen comisiones, las cuales se refieren a actividades con objetivos específicos, 

que tienen a uno o varios maestros líderes o encargados. Éstos datos pertenecen a la 

comunidad interna de la institución, y en la comunidad externa, se encuentran los padres de 

familia que pertenecen a la Mesa Directiva. 

Por su parte, el subdirectivo, en la entrevista que se le realizó el 31 de enero de 

2011, habló sobre la inclusión de la comunidad externa en el liderazgo distribuido, 

expresando que la Mesa Directiva también tiene responsabilidades qué cumplir en 

cuestiones de eventos de recaudación de fondos. 

En cuanto a las notas de campo realizadas a eventos observados, se detectó que 

existen comisiones llevadas a la práctica por la comunidad interna y externa. De esta 

manera, en las notas de campo del evento de Consejo Técnico del 3 de febrero de 2011, se 
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descubrió que los docentes participan en actividades relacionadas con el liderazgo 

distribuido, al presentar informes y evidencias de trabajo ante el directivo. 

Y finalmente, en los documentos institucionales analizados, se confirma lo 

mencionado en las entrevistas y las notas de campo. De tal manera que en el documento 

Proyecto Escolar (3 de febrero de 2011), se encontró la determinación de los acuerdos y 

compromisos que adquiere la planta docente y administrativa de la escuela. 

Otro documento que habla sobre las funciones de cada integrante que participa en el 

liderazgo distribuido, es la Minuta de Reunión con Mesa Directiva, donde se mencionó lo 

siguiente: Presidenta, Secretaria, Tesorera y Vocales de la Mesa Directiva, se organizan 

para establecer comisiones que ayuden a llevar a cabo actividades orientadas a recabar 

fondos (ingresos). 

Finalmente, en los documentos institucionales analizados exponen la participación 

de la comunidad externa en el liderazgo distribuido. Dentro del documento Minuta de 

Reunión con Padres de Familia (4 de febrero de 2011), se mencionó que dichos personajes 

debían Comprometerse a difundir con los padres de familia de la comunidad educativa, su 

participación en el Proyecto Recicla, motivándolos y haciendo labor de convencimiento al 

igual que el personal directivo y docente de la institución. 

Por lo tanto, se puede confirmar que las entrevistas, las notas de campo de los 

eventos observados y los documentos institucionales analizados, apuntan hacia una 

inclusión de la comunidad interna y externa en las actividades de liderazgo distribuido. 

 Agentes que participan en el liderazgo distribuido y sus funciones. Se afirma 

que existen diferentes personas que demuestran liderazgo. El líder principal y de mayor 

rango en la institución es el directivo, le sigue el subdirectivo, después el maestro 
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encargado y finalmente los maestros que dirigen las diferentes comisiones que se 

establecen en la institución.  

Ante esto, en la entrevista al directivo el 31 de enero de 2011 se comentó que el 

liderazgo comienza con él, y dentro de las funciones que debe cumplir se encuentran: 

• Planeación y programación de actividades relacionadas con recursos 

humanos y materiales que ayuden a brindar un servicio de calidad a la 

comunidad. 

• Revisar que los maestros y en general todos los trabajadores de la escuela 

conozcan y apliquen el reglamento bajo el cual se rigen. 

• Presidir la conformación del Consejo Escolar de Participación Ciudadana de 

Educación y fungir como presidente del mismo, organizando y dando 

seguimiento a las reuniones que se lleven a cabo con los integrantes de este 

consejo. 

• Revisar que los maestros tengan todo el material didáctico necesario para 

trabajar con sus alumnos y gestionar lo necesario en caso que así sea. 

• Integrar un comité de consejo técnico 

• Transmisión de información relacionada con programas escolares a los 

docentes. 

• Administración de los ingresos y egresos de la escuela. 

• Emisión cualquier tipo de documento oficial que lleve el sello de la escuela, 

ya sean oficios de gestión, documentos que acrediten algún servicio o 

estudio para alumnos o maestros. 
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• Organizar mensualmente una reunión con ellos para tratar asuntos 

relacionados con cuestiones técnico – pedagógicas y también eventos en la 

escuela 

• Organizar reuniones periódicas con la Mesa Directiva. 

En cuanto al rol que juegan los docentes en el liderazgo distribuido, se cuenta con 

información brindada por dichos actores educativos en la entrevista realizada el 31 de enero 

de 2011. El Profesor 4 hace referencia a la organización de las comisiones escolares al 

mencionar lo siguiente: seguimiento de programas que marca la Secretaría de Educación. 

Asimismo, el Profesor 4 comenta que existen diferentes comisiones que atienden los 

docentes, y entre ellas se encuentran:  

1. El maestro encargado. Tiene a su cargo la responsabilidad de que todos los 

docentes cumplan con sus guardias. (Entrevista a grupo de Enfoque de 

Docentes, 31 de enero de 2011). 

2. Biblioteca Escolar. Revisar que todos los docentes cumplan con las 

actividades que marca el Programa Nacional de Lectura. 

3. Proyecto Escolar: Revisar que todos los profesores realicen las actividades 

recomendadas cada mes en el Plan Anual de Trabajo. 

4. Eventos y Asambleas: Maestros responsables de organizar todos los eventos 

cívico-artísticos que se llevan a cabo en la institución. 

5. Concursos Escolares: Los maestros se encargan de revisar las convocatorias 

que lanza la Secretaría de Educación en cuanto a concursos en los que 

puedan participar los estudiantes. 
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Por su parte, el subdirectivo hizo mención de sus responsabilidades ante la comisión 

que sustenta, haciendo referencia a que es la persona que se encuentra en la segunda 

posición en cuanto a jerarquía de mando en la institución, haciéndose cargo de asuntos 

relacionados con la dirección de los maestros en sus actividades diarias, además de realizar 

trámites de inscripciones de los estudiantes (Entrevista al Subdirectivo, 31 de enero de 

2011). 

En las notas de campo de los eventos observados, se puede constatar la información 

brindada por los entrevistados. Se detectó la organización y funcionamiento de las 

comisiones que se encuentran establecidas en la institución. Cada maestro encargado de las 

diferentes comisiones que existen en la escuela, entregará un reporte o informe de sus 

labores durante el mes, de forma que se puedan comentar grupalmente los avances. Se 

comienza con la verificación del cumplimiento de acuerdos y compromisos tomados 

anteriormente. 

Al hablar de comisiones, se refiere a la organización de ciertas actividades 

interrelacionadas para lograr un objetivo en específico, y además necesitan del trabajo en 

conjunto de personas que planeen, diseñen, dirijan y ejecuten dichas acciones. Así pues, los 

líderes de dichas comisiones muestran un gran compromiso y responsabilidad por realizar 

sus actividades en tiempo y forma, recopilando evidencia de su trabajo y elaborando 

informes de evaluación del mismo, como se comentó arriba. 

Finalmente, en el documento de Proyecto Escolar (3 de febrero de 2011), se expresó 

que el trabajo en equipo hace la fuerza y para cumplir las metas es importante participar 

todos en conjunto, padres de familia, alumnos y maestros. 
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Otro asunto importante dentro del tema del liderazgo distribuido, es su inicio en las 

instituciones educativas y las ventajas que presenta su puesta en práctica, por lo que en el 

siguiente tema se expone dicha información contextualizada en el estudio de caso. 

4.3.3 Inicio del liderazgo distribuido y sus ventajas 

Conocer cómo es que se origina el liderazgo distribuido dentro de la institución 

educativa estudiada, es un asunto que brinda historia sobre el funcionamiento del centro 

escolar.  Primeramente la organización de las comisiones que se establecen en la escuela, es 

impulsada por el directivo en primera instancia, brindando a sus trabajadores un ambiente 

de seguridad y confianza para que ellos puedan participar, y sobre todo, felicitando su 

trabajo y resaltando todas las competencias que les hacen sobresalir.  

Después de esto, se abre un espacio en donde los docentes, por iniciativa propia, 

seleccionan una comisión que les agrade o en la que ellos piensen que pueden 

desenvolverse mejor, y para generar mayor aprendizaje, en ocasiones el directivo sugiere 

que un docente de mayor experiencia en la comisión, labore con un docente que apenas 

comienza en ella. Finalmente, el líder principal, es decir, el directivo, debe estar enterado 

de lo que realizan los maestros a través de informes mensuales que ellos mismo realizan. 

Por otra parte, los entrevistados expresaron que consideran que el distribuir el 

liderazgo les resulta una forma de trabajo con muchas ventajas, entre ellas la unión de la 

comunidad escolar, el intercambio de experiencias y enriquecimiento del trabajo, el 

desarrollo de nuevas competencias profesionales. Ante esto, los entrevistados comentan que 

les agrada trabajar de dicha forma, pues pueden poner a práctica su creatividad, la  

tolerancia, la solidaridad, el respeto y la responsabilidad.  
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Igualmente, durante su participación en la exposición de ideas o informes en las 

reuniones administrativas o técnico-pedagógicas, los entrevistados toman turnos para 

expresar sus ideas, así como también ocasionalmente mencionan algún chiste o anécdota 

para hacer más amena la conversación, o bien, para ilustrar los informes que están 

presentando. Durante la conversación que sostuvieron, constantemente hacían referencia a 

anécdotas vividas con los estudiantes al trabajar las diferentes actividades del Plan Anual 

de Trabajo. Se detecta que los participantes en la reunión toman turnos para expresar sus 

ideas y escuchan a sus compañeros de trabajo cuando se deciden exponer alguna 

información o punto de vista. (Notas de campo de Reunión de Consejo Técnico, 3 de 

febrero de 2011) 

En cuanto a los participantes, el líder principal es la directora, quien dirigió la 

reunión exponiendo cada uno de los puntos a tratar en la agenda de trabajo. Asimismo, ella 

fue la encargada de iniciar la conversación con cada uno de los líderes. Igualmente los 

líderes de cada comisión expresaron al grupo completo sobre su experiencia al llevar a cabo 

las actividades diseñadas, los beneficios que se obtuvieron y algunas dificultades 

enfrentadas, mostrando a sus compañeros y al directivo fotografías o videos con la ayuda 

del proyector y el pizarrón interactivo. El subdirector es el encargado de ir archivando las 

evidencias que van presentando los maestros, adjuntándolas al archivo escolar. Una de las 

docentes se encargó de ir redactando la minuta de lo que sucede en la reunión, registrando 

en un diario las acciones puestas en marcha, acuerdos y compromisos. 

La Directora es quien invita al liderazgo, abriendo la reunión con un saludo y 

mencionando la agenda del día, invitando a los docentes a que participen de acuerdo al 
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orden establecido en la agenda. Después, entre los mismos líderes van comentando sus 

experiencias de trabajo durante el mes. 

Finalmente, a través del análisis de los documentos institucionales, se pudieron 

obtener diferentes datos, como el uso de la motivación como medio de persuasión para que 

los compañeros realicen su trabajo, la toma de acuerdos, el brindar información a la 

comunidad educativa sobre los resultados que se obtienen con la labor en cada una de las 

comisiones, el establecimiento de metas de trabajo, el participar de forma eficiente y 

responsable.  

4.4 Presentación de los resultados 

Después de analizar los datos obtenidos a través de las entrevistas realizadas, la 

observación de eventos institucionales, y el estudio de documentos institucionales también, 

se presentan específicamente los resultados obtenidos.  

Primeramente, es importante mencionar cuáles fueron los códigos encontrados a lo 

largo del análisis del estudio de caso, para lo cual, a continuación se presentan las tablas de 

organización de códigos detectados en las diferentes fuentes de información.  

Tomando esto en cuenta, se puede afirmar que a través del análisis de la 

información y de la codificación de la misma, se detectaron un total de 6 códigos con sus 

respectivas categorías: motivación, comunicación, trabajo colaborativo, compromiso, 

iniciativa, responsabilidad y toma de decisiones. Para crear un mapa mental sobre los 

códigos mencionados, a continuación se presenta una figura que lo ilustra. Ver figura 3 
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Figura3. Códigos detectados 
 

Código: Motivación 
A través del análisis del código motivación, revisando la información obtenida a 

través de las entrevistas a grupo de enfoque de docentes, al directivo y al subdirector, así 

como de la información obtenida de las observaciones realizadas a eventos escolares y el 

análisis de documentos, fue posible identificar categorías relacionadas con dicho término, 

fortaleciendo así la puesta en práctica del liderazgo distribuido en la escuela investigada. 

A continuación se ilustran todas las categorías relacionadas con el código 

motivación. Ver figura 4 
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Figura 4. Categorías del código motivación. 

Al analizar las entrevistas, se pudo detectar que la motivación se manifiesta a través 

de diferentes actividades que ponen en práctica tanto los maestros como el directivo y el 

subdirector. La primera categoría encontrada fue la de brindar apoyo. Ante esto se refuerza 

la motivación al orientar a los compañeros docentes, sobre todo cuando  tienen dificultad 

para llevar a cabo el trabajo de la comisión asignada. El directivo y los docentes apoyan a 

sus compañeros brindando apoyo y orientación. Ésta categoría fue encontrada en el análisis 

de las tres entrevistas realizadas a la escuela estudiada, así como en las notas de campo 

elaboradas sobre las sesiones/eventos observados. 

La segunda categoría encontrada fue la de congratular el trabajo de los 

compañeros. Ésta categoría se refiere a establecer tiempos para fortalecer la unión del 
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grupo de trabajo, así como la confianza de cada uno de sus integrantes, reconociendo su 

esfuerzo y dedicación para llevar a cabo las tareas asignadas en las diferentes comisiones, 

estableciendo índices de calidad y eficiencia. Ésta categoría fue encontrada en el análisis de 

las tres entrevistas realizadas sí como en las notas de campo elaboradas sobre las 

sesiones/eventos observados. 

La tercera categoría detectada fue persuadir para realizar el trabajo. Ante esto, se 

puede mencionar que los trabajadores entrevistados de la escuela, manifestaron que en 

cierto punto de su labor cotidiana al frente de las comisiones escolares, tienen que poner en 

práctica el poder de la persuasión. Brindaron ejemplos como el recordar lo importante que 

es participar en las comisiones escolares, así como llevar a cabo las actividades diseñadas 

para cada una, de forma que se pueda llevar un seguimiento, y por consecuencia, lograr lo 

que se proponen en la visión de su escuela. Dicha categoría, fue encontrada en las tres 

entrevistas, en las notas de campo elaboradas sobre las sesiones/eventos observados y 

finalmente en los 3 documentos analizados. 

La cuarta categoría detectada fue valorar el esfuerzo de los trabajadores o 

compañeros. Ésta categoría gira en torno a la puesta en práctica de actitudes como la 

admiración y el respeto por el trabajo que realizan los compañeros docentes y 

administrativos (director y subdirector). A través del análisis realizado, fue posible conocer 

que los docentes, al igual que los administrativos, dedican tiempo para dar a conocer la 

importancia del trabajo realizado por otros compañeros, manifestando esto a través de 

frases de admiración y felicitación. Dicha categoría fue detectada en las tres entrevistas 

realizadas. 
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La quinta categoría descubierta fue el brindar una visión general del trabajo. Ante 

esta declaración, se palpa la labor del directivo como una guía ante la motivación de sus 

trabajadores. Se pudo detectar que durante las tres entrevistas se mencionó dicha acción, así 

también, durante las sesiones/eventos observados, y a través del análisis de los documentos 

obtenidos. Dicha categoría fue detectada en las tres entrevistas realizadas a diferentes 

miembros de la comunidad educativa. 

La sexta categoría descubierta fue contar con líderes participativos. Al hacer 

mención de esta categoría, se manifiesta la posibilidad de contar con líderes que se 

mantengan cien por ciento inmersos en el trabajo que se realiza en su comisión escolar. 

Esto quiere decir, que los líderes no se mantengan como simples espectadores o 

autoridades, sino que también se involucren en las diferentes actividades diseñadas, de 

forma que las personas que trabajan con ellos, puedan sentir mayor presencia de ellos. 

Dicha categoría, fue encontrada en las entrevistas realizadas a al directivo y subdirectivo. 

La séptima categoría descubierta fue promover el conocimiento y seguimiento del 

reglamento escolar. Ésta categoría se encuentre estrechamente relacionada con el código de 

motivación, debido a que parte de la motivación de los trabajadores y/o compañeros, debe 

estar sustentada en el cumplimiento de las reglas o normas que regulan el actuar cotidiano 

de los agentes educativos de un centro escolar. Dicha categoría fue ubicada en la entrevista 

al directivo. 

Después de haber localizado y analizado cada una de las categorías relacionadas con 

el código motivación, es importante establecer que no todas las categorías fueron palpadas 

en cada uno de los instrumentos de información obtenidos. Es decir, las entrevistas, las 

notas de campo de las observaciones realizadas a sesiones/eventos, y el  análisis de 
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documentos institucionales, como ya se mencionó anteriormente. No obstante, se plantea 

que los datos obtenidos afines con el código, se relacionan de alguna manera y muestran 

que el equipo de trabajo (maestros, directivo, subdirectivo), genera estrategias que ayudan a 

que los compañeros puedan desarrollar mayor interés por las comisiones que se realizan, es 

decir, las categorías dan el mismo mensaje: motivación. Ver tabla 1. 

Tabla 1. 
Categorías encontradas sobre Motivación en las entrevistas, los documentos y las 
observaciones.  

Código Motivación Entrevistas Observaciones Documentos
Brindar apoyo X  
Congratular el trabajo X X  
Valorar el esfuerzo  X  
Persuasión  X X X 
 

Los resultados obtenidos, tienen un significado muy peculiar, puesto que aunque las 

categorías no fueron encontradas en todos y cada uno de los instrumentos de información, 

se puede concluir que todos los agentes educativos, al igual que los padres de familia de la 

Mesa Directiva de la institución, practican algunas estrategias que concuerdan con el 

código de motivación. Por lo tanto, implica que dichos agentes se encuentran interesados en 

cumplir con la visión que tienen establecida como eje de su labor diaria, puesto que buscan 

la forma de estimular a las personas que trabajan con ellos, de manera que se cumplan con 

las metas establecidas y se genere un producto de calidad. Igualmente, implica que los 

agentes educativos dejen de lado su orgullo como profesionales, y puedan reconocer que 

sus compañeros han realizado un trabajo digno de ser elogiado, presentando su respeto y 

admiración. 

Los resultados obtenidos se relacionan con lo que establecen los autores Spillane 

(2001) y Graetz (2000). Por una parte, Spillane (2001), hace referencia a la función del 
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liderazgo como una aplicación al trabajo de un número de individuos y de las tareas 

completadas gracias a la interacción de varios líderes, mejorando así la calidad del proceso 

de enseñanza – aprendizaje. En este caso, se concuerda con lo que comenta el autor, debido 

a que a través de la motivación, se presenta una interacción entre varios líderes, ya sea para 

brindar apoyo, para congratular el trabajo de los compañeros, al persuadir para realizar el 

trabajo, al valorar el esfuerzo realizado por otros compañeros, al contar con líderes 

participativos y promover el reglamento escolar. De alguna forma, al momento de motivar 

a un compañero, se presenta la oportunidad de interactuar para mejorar la calidad del 

servicio que se brinda. 

Por otra parte, los resultados obtenidos concuerdan con lo que menciona Graetz 

(2000), al determinar al liderazgo distribuido como un canal positivo para el cambio y 

expresa que las organizaciones más exitosas en administrar las dinámicas de interacción 

que se caracterizan por relaciones en ocasiones relajadas y a la vez estrictas, proporcionan 

los estándares para que se practique un liderazgo distribuido. En este caso, se puede decir 

que la motivación es una acción relacionada con el canal positivo para el cambio que 

expresa el autor, además de brindar una retroalimentación que ayude a la mejora del 

servicio educativo, se retoman las reglas del mismo trabajo, en este caso, al recordar el 

reglamento de la escuela y su seguimiento. 

Código: Comunicación 
A través del análisis del código comunicación, revisando la información obtenida a 

través de las entrevistas a grupo de enfoque de docentes, al directivo y al subdirector, así 

como de la información obtenida de las observaciones realizadas a eventos escolares y el 

análisis de documentos, fue posible identificar categorías relacionadas con dicho término, 
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fortaleciendo así la puesta en práctica del liderazgo distribuido en la escuela estudiada. Ver 

tabla 2 

Tabla 2. 
Categorías encontradas sobre la Comunicación en las entrevistas, los documentos y las 
observaciones.  
Código Comunicación Entrevistas Observaciones Documentos

Tomar acuerdos a través de la comunicación X X X

Dialogar para organizar el trabajo X X X

La comunicación eficiente X  

Mantener comunicación con el directivo X X 

Comunicar a los padres de familia la organización 
y el resultado del trabajo de las comisiones 

X  X

Uso de las reuniones de Consejos Técnicos para 
organización de las comisiones 

X X X

Intercambiar ideas X X X

 

Para ilustrar las categorías organizadas, a continuación se presenta un diagrama en 

las que se pueden apreciar de manera conjunta. 
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Figura5. Categorías del código comunicación. 

La primera categoría localizada en los instrumentos de información analizados, fue 

tomar acuerdos a través de la comunicación. Ésta categoría se refiere a que los diferentes 

líderes de la institución, utilizan el diálogo como herramienta para establecer pautas que 

tienen que ser realizadas durante un periodo de tiempo. De acuerdo a los datos obtenidos, 

se establece que el espacio físico y temporal en el que se lleva a cabo esta situación, es en la 

Sala de Maestros durante los Consejos Técnicos que se establecen con una periodicidad 

mensual. De tal forma que, los líderes utilizan dicho espacio para determinar qué acciones 

tienen que ser llevadas a cabo con aras a cumplir con las comisiones establecidas, y 

consecuentemente, brindar un servicio de mayor calidad.  La categoría fue localizada en 

todos los instrumentos de información analizados. 
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La segunda categoría es dialogar para organizar el trabajo. Además de la toma de 

acuerdos establecida como primera categoría, el diálogo como instrumento para organizar 

el trabajo, es otro aspecto encontrado en los instrumentos de información. De acuerdo con 

el análisis realizado en las entrevistas, se puede determinar que los agentes educativos del 

centro de trabajo, mantienen un diálogo que, a través de la comunicación verbal y 

estableciendo un patrón de participación, es decir, generalmente se establece dicho diálogo 

con la ayuda de un líder general, quien detona preguntas que incentivan a la participación 

de los maestros. Dichas participaciones van desde objetivos como el informar o exponer. 

Por otra parte, además de la comunicación verbal, una persona del equipo de 

agentes educativos se encarga de mantener dicha organización por escrito, redactando cada 

una de las acciones que se exponen para organizar el trabajo. Tal categoría fue localizada 

en las tres entrevistas realizadas a los diferentes agentes educativos de la institución 

estudiada. 

La tercera categoría es intercambiar ideas. Ésta categoría está relacionada con el 

uso de la comunicación para generar ideas completas e innovadoras. Específicamente se 

trata de que los miembros de una comisión o los líderes de la escuela, se reúnan para 

generar ideas sobre algún proyecto o tarea que tengan que realizar. Con la información 

obtenida en las encuestas aplicadas al grupo de enfoque de docentes y al directivo, se 

plasma lo anterior al mencionar que las comisiones escolares se encuentran organizadas con 

elementos que ya tienen experiencia previa en las actividades a desempeñar, así como 

elementos que se enfrentan al reto de participar por primera vez en dicha comisión. De tal 

forma que el intercambio de ideas surge en esa diversidad, dando oportunidad para que 
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cada maestro pueda exponer lo que piensa y sus ideas sean complementadas ó mejoradas 

por otro compañero.  

La cuarta categoría es uso de las reuniones de Consejos Técnicos para organización 

de las comisiones. Ésta categoría, aunque también se refiere al código de trabajo 

colaborativo, se ubica en el código comunicación, debido a que ésta última es utilizada 

como una herramienta para organizar las comisiones, es decir, se vuelve en un medio para 

lograr un fin. Como se mencionó en las categorías anteriores, las reuniones de Consejo 

Técnico se tornan en un espacio para que los diferentes líderes y seguidores puedan 

establecer comunicación sobre cómo se van a organizar durante el ciclo escolar. En el caso 

de las entrevistas aplicadas al grupo de enfoque de docentes, al directivo y subdirectivo, se 

pudo encontrar que generalmente se utiliza la primera reunión de Consejo Técnico del ciclo 

escolar, para dialogar sobre cuál es la cartera de comisiones disponibles y los candidatos 

que quieran tomar dichos puestos. Tal categoría fue localizada en todas las entrevistas 

aplicadas. 

La quinta categoría identificada es comunicar a los padres de familia la 

organización y el resultado del trabajo de las comisiones, y fue localizada en las tres 

entrevistas analizadas, así como en las notas de campo de la observación de los dos 

eventos, y en la minuta de la reunión con la Mesa Directiva. 

 Dentro de esta declaración interviene la necesidad de que la comunidad educativa 

completa, conozca quién es el líder de cada comisión, en caso de que necesite dirigirse 

hacia él. En este aspecto se involucran los padres de familia, quienes son informados de tal 

organización a través de un comunicado que expone el directivo de la institución educativa. 

Asimismo, además de concientizar a los padres de familia sobre la organización 
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mencionada, también se les informa sobre los resultados que se obtienen del trabajo 

realizado, de manera que puedan establecer que los integrantes de la institución realizan un 

esfuerzo por brindar servicio de calidad.  

La sexta categoría es mantener comunicación con el directivo. Ésta categoría fue 

identificada en las tres entrevistas analizadas, así como en el documento Minuta de Reunión 

con Mesa Directiva, y en las notas de campo de las observaciones realizadas a dos eventos 

escolares.  

En este caso, se manifiesta la necesidad de rendir cuentas al líder principal del la 

institución, es decir, el directivo. De acuerdo con los datos obtenidos, se expresa que tanto 

los líderes de las comisiones escolares, como los líderes de la Asociación de Padres de 

Familia (Mesa directiva), establecen un espacio y tiempo para entablar una conversación 

con el directivo acerca de las actividades llevadas a cabo durante un mes. Tal espacio son 

las reuniones de Consejo Técnico y las Reuniones con Mesa Directiva, respectivamente. En 

resumen, además de comunicar verbalmente los avances y áreas de oportunidad detectadas 

en el trabajo, también elaboran un informe escrito donde manifiestan dicha información. 

La séptima y última categoría del código, es la comunicación eficiente, encontrada 

en las notas de campo de las observaciones realizadas a una Reunión de Consejo Técnico y 

a una Reunión Administrativa, ambas con docentes (líderes de las comisiones).  

Ésta categoría se relaciona con el establecimiento de conductas adecuadas y 

favorables para entablar una conversación eficiente. Así pues, algunas de las conductas y 

actitudes identificadas fueron el mostrar respeto a la persona que se encuentra hablando en 

determinado tiempo, así como tomar turnos para expresar ideas. 



95 

 

Para concluir el análisis del código de comunicación, es importante rescatar que 

aunque no toda las categorías fueron encontradas en la suma de los instrumentos de 

información analizados, se establece que dentro de la institución educativa estudiada, se 

practica una comunicación eficiente, basada en el respeto, la toma de turnos, la instauración 

de acuerdos, la organización del trabajo, el rendimiento de cuentas al líder principal 

(directivo), entre otros. 

Por otra parte, los resultados implican que los participantes en la comunicación, 

deben tener un interés intrínseco por brindar un servicio de calidad, de forma que recurran a 

la comunicación para organizar y expresar los resultados obtenidos. 

Relacionando los hallazgos encontrados con lo que mencionan diferentes autores, se 

identifica que el documento Programa de Estudios de Educación Básica 1992 (SEP, 2002), 

establece que el profesor egresado de la licenciatura de Educación Básica debe expresar sus 

ideas con claridad de forma oral y escrita, explicando, narrando y argumentando. 

No obstante, en cuanto al caso de los padres de familia, no existe conexión con la 

literatura de los autores, pues no se cuenta con información sobre qué realizan ellos en 

cuento al tema de la comunicación, dentro de un liderazgo distribuido. 

Código: Trabajo colaborativo 

A través del análisis del código trabajo colaborativo, revisando la información 

obtenida a través de las entrevistas a grupo de enfoque de docentes, al directivo y al 

subdirector, así como de la información obtenida de las observaciones realizadas a eventos 

escolares y el análisis de documentos, fue posible identificar categorías relacionadas con 

dicho término, fortaleciendo así la puesta en práctica del liderazgo distribuido en la escuela 

investigada. Ver tabla 3 
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Tabla 3. 
Categorías encontradas sobre el Trabajo Colaborativo en las entrevistas, los documentos y 
las observaciones.  
Código Trabajo Colaborativo Entrevistas Observaciones Documentos 
Establecimiento de metas X X 

Integración de maestros y padres de 
familia, generando unión de la comunidad 
escolar 

X X 

Establecimiento de comisiones de trabajo X X X 
Recopilación de información o resultados 
de cada comisión establecida 

X  

Enriquecer el trabajo 
 

X  

 

A continuación se muestra un diagrama que ilustra de forma agrupada todas las 

categorías encontradas en el código mencionado. Ver figura 6 

 

Figura 6. Categorías del código trabajo colaborativo. 

La primera categoría es establecimiento de metas. Ésta categoría fue localizada en 

la entrevista a al grupo de enfoque de docentes, así como en los tres documentos 
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institucionales analizados para el estudio. El establecimiento de metas está relacionado 

estrechamente con el código de trabajo colaborativo, debido a que es una acción que se 

realiza dentro de las reuniones de organización que sostienen los agentes educativos de la 

institución educativa. 

Asimismo, el establecimiento de metas se refiere a la definición de fines orientados 

a brindar un servicio de calidad. En el caso de las entrevistas, se encontró que los maestros 

establecen metas dentro de cada comisión educativa, de forma que su trabajo tenga una 

orientación específica y sus acciones tengan visión. 

La segunda categoría es integración de maestros y padres de familia, generando 

unión de la comunidad escolar. Ésta categoría fue encontrada en las entrevistas realizadas, 

así como en el análisis de documentos institucionales, y como manifestación,  une los 

conceptos de trabajo en equipo y responsabilidad, conjuntándolos para dar como resultado 

un servicio más cercano a la calidad. 

Al hablar de integración de maestros y padres de familia, se retoma la idea de que 

los padres conozcan las actividades que se realizan dentro de las comisiones, que sepan 

quiénes son los encargados de cada una de ellas, que sepan dirigirse hacia ellos en caso de 

ser necesario, y además, que participen en ciertas actividades que les son distribuidas. En el 

caso de la Mesa Directiva, las madres de familia que la conforman, trabajan en una serie de 

situaciones orientadas a cumplir propósitos administrativos y de trabajo social. 

Generalmente estas actividades van desde la gestión de recursos financieros y materiales, 

hasta el trato con sus compañeros padres de familia para realizar trabajo de persuasión e 

invitarlos a que participen en las actividades familiares de la escuela. 
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En el caso de los maestros, el trabajo que realizan dentro de cada una de sus 

comisiones, ayuda a que mantengan una relación profesional basada en el aprecio al trabajo 

de sus compañeros, la expresión de sus ideas y la complementación de las mismas con las 

ideas de los demás maestros. Por otra parte, se fomenta el aprendizaje de las experiencias 

adquiridas durante el trabajo en equipo. 

La tercera categoría es el establecimiento de comisiones de trabajo. Ésta categoría 

fue localizada tanto en las entrevistas realizadas, como en los documentos analizados y las 

notas de campo elaboradas de las observaciones de eventos. Ésta categoría se refiere a la 

distribución del liderazgo en sí, es decir, la forma en que la institución educativa se 

organiza para distribuir aquellas tareas, ya sean administrativas o técnico-pedagógicas, en 

las que el directivo, el subdirectivo, los maestros y la Mesa Directiva, participan. 

Primero que nada, es importante mencionar que dentro de la institución educativa 

donde se realizó el estudio, no existe el establecimiento de academias de trabajo, puesto 

que la naturaleza del tamaño de la misma, no lo requiere. En cambio, según la información 

obtenida, el directivo determina una serie de comisiones. Éstas se constituyen como una 

serie de actividades relacionadas entre sí, y generalmente pertenecientes a un programa 

educativo, a una convocatoria de concurso o a los lineamientos de la constitución de la 

Mesa Directiva, ésta última referente a la participación de los padres de familia en algunas 

comisiones. 

Tomando en cuenta la información obtenida, se puede determinar que el centro 

escolar estudiado utiliza el establecimiento de comisiones como una forma de generar 

equipos de trabajo, en los que maestros y padres de familia (según sea el caso), trabajen en 
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conjunto para involucrarse en una pequeña parte del resto del trabajo pedagógico que se 

genera fuera de las acciones normales de las aulas.  

Algunas de las comisiones establecidas en el centro escolar son: 

• Biblioteca Escolar: Ésta comisión está ligada con el Programa Nacional de 

Lectura, el cual se lleva a cabo en cada uno de los Estados del país. Así 

pues, los maestros involucrados en esta comisión, se encargan de supervisar 

que todos los maestros de la institución lleven a cabo las actividades que 

dicho programa marca mensualmente. Igualmente, tienen la responsabilidad 

de dar a conocer el plan de actividades que sus compañeros maestros, al 

igual que ellos, deben realizar, así como también de recabar evidencias 

fotográficas e informes de cada maestro para así, elaborar un informe 

mensual que es presentado al directivo en cada reunión de Consejo Técnico. 

• Maestro Encargado: Ésta comisión se establece de forma que exista un 

docente que, como lo dice la comisión, se encargue de supervisar que cada 

uno de los docentes realicen las guardias que les son asignadas para el 

cuidado y control de los alumnos, ya sea en la hora de entrada o en el receso. 

Debe supervisar que todos estén realizando su función y además, es el 

tercero en jerarquía institucional, es decir, cuando no está el directivo ni el 

subdirectivo, es él quien se encarga de atender a los padres de familia y los 

asuntos estudiantiles que se puedan presentar durante una jornada de trabajo. 

Finalmente, el maestro encargado tienen la responsabilidad de informar al 

directivo sobre el funcionamiento de la institución. 
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• Proyecto Escolar: Ésta comisión se refiere al conjunto de maestros que 

tienen la responsabilidad de dar seguimiento y supervisar que se realicen 

todas las actividades diseñadas en el proyecto escolar. Los maestros 

supervisan que sus compañeros docentes realicen las actividades mes con 

mes, para así poder recabar evidencia del trabajo y elaborar informes 

mensuales, los cuales son utilizados para elaborar la evaluación intermedia y 

final del proyecto escolar. 

• Eventos cívicos y artísticos: Se refiere a la organización total de los eventos 

que se realizan dentro de la institución educativa, donde participan los 

alumnos y los maestros. Generalmente son las asambleas donde se 

conmemoran las efemérides mensuales de hechos relevantes en el país y el 

mundo. Los maestros que pertenecen a esta comisión, se dedican a 

establecer protocolos, organizar a los grupos participantes, establecimiento 

de escenografías y  además el ser los anfitriones de cada una de las 

asambleas. 

• Concursos de Himno Nacional, Escolta y Oratoria: En estas comisiones, los 

docentes participantes tienen la responsabilidad de revisar las convocatorias 

de dichos concursos y además seleccionar en la institución, a los alumnos 

con las competencias necesarias para participar en cada uno, realizando 

después, los ensayos correspondientes. 

• Mesa Directiva: En esta comisión participan los padres de familia que fueron 

seleccionados, por medio de la votación en asamblea de padres de familia. 

Las actividades que ellos realizan giran en torno al trabajo en equipo con el 
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directivo para gestionar recursos financieros y organizar eventos dirigidos 

hacia la recaudación de fondos. 

La cuarta categoría localizada es la recopilación de información o resultados de 

cada comisión establecida. Dicha categoría fue identificada en las entrevistas realizadas. 

Trata de la responsabilidad que tienen los líderes de cada comisión establecida, para 

presentar al directivo resultados de forma mensual, ya sean fotografías, videos, informes 

escritos o presentaciones electrónicas. Éste material es presentado cada mes durante las 

reuniones de Consejo Técnico del plantel, donde además de presentar los resultados, se 

expresa de manera oral todas aquellas actividades emprendidas, sus evaluaciones, los 

aprendizajes obtenidos y las áreas de oportunidad durante su ejecución. 

La quinta categoría es el  enriquecer el trabajo. Ésta categoría fue localizada en las 

entrevistas que se llevaron a cabo. Se relaciona con los beneficios que trae consigo el 

recurrir al trabajo colaborativo dentro de las comisiones que se establecen en la institución. 

Primeramente, es importante aclarar que las comisiones son integradas con un mínimo de 

dos maestros, generando la posibilidad de poner en práctica sus competencias profesionales 

para trabajar en equipo. Como fue mencionado en las entrevistas, las comisiones son 

generalmente instituidas generando diversidad, es decir, maestros que tiene pocos años de 

servicio, con maestros que tienen más antigüedad en el magisterio, profesores que ya tienen 

experiencia en el trabajo de alguna comisión, con docentes que trabajan por primera vez en 

dichas actividades. 

El enriquecer el trabajo se da con la comunicación que establecen los integrantes de 

cada comisión al laborar en conjunto, compartiendo experiencias y puntos de vista 

orientados a generar actividades provechosas. Igualmente, el enriquecimiento del trabajo se 
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manifiesta cuando se realizan las exposiciones de las evaluaciones de las comisiones en las 

reuniones de Consejo Técnico, donde los maestros que pertenecen a otras comisiones, 

también aportan ideas para mejorar los resultados de las mismas. 

Tomando en cuenta todas las categorías encontradas, se puede establecer que de 

alguna forma todas apuntan a que el trabajo colaborativo es una estrategia que se utiliza en 

la institución como herramienta para organizar, evaluar y aprender. De tal forma que los 

resultados significan que los integrantes de las diferentes comisiones que existen en el 

plantel educativo, ponen en práctica competencias profesionales como las siguientes: 

*Habilidades intelectuales específicas, como lo son la capacidad de comprensión de 

materiales escritos, la lectura, sentido crítico de lo que lee o escucha; expresar sus ideas con 

claridad de forma oral y escrita, explicando, narrando y argumentando; planteando y 

resolviendo problemas en los que se ven involucrados los desafíos intelectuales 

*Aplicar competencias didácticas, tomando en cuenta el diseño, organización y uso 

de estrategias y actividades adecuadas al desarrollo de los alumnos. 

*Identidad profesional y ética, al asumir valores como el respeto y aprecio a la 

dignidad humana, libertad, justicia, igualdad, democracia, solidaridad, tolerancia, 

honestidad y apego a la verdad. Asimismo, valora el trabajo en equipo y asume su 

profesión como una carrera de vida. 

Éstas competencias profesionales que ponen en práctica los docentes, pertenecen al 

perfil que debe mantener un Licenciado en Educación Básica egresado de la Normal Básica 

(SEP, 2002), por lo que se puede mencionar que el trabajo colaborativo implica que sus 

participantes exploten sus capacidades, habilidades y actitudes al máximo, y además dejen 

de lado el individualismo para involucrarse en la colectividad. 
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Igualmente, el trabajo colaborativo implica que los participantes instituyan una 

estrategia de trabajo, especificando una intención o propósito, reflexionar sobre las 

actividades que se van a realizar, qué insumos se tiene para llevarla a cabo (materiales, 

didácticos y humanos), qué habilidades profesionales se pondrán en práctica, así como el 

análisis del trabajo realizado y el tiempo de duración. 

Otra implicación es la generación de espacios promotores del trabajo colaborativo. 

Para esto, se realizó una pequeña búsqueda de textos que proveyera información sobre 

dicho tópico, encontrando que, según Ferreiro (2003), crear un ambiente propicio para el 

trabajo colaborativo es muy importante, puesto que promueve un entorno de seguridad, 

confianza y respeto entre los participantes, y como consecuencia, se genera un sentimiento 

de aceptación de los participantes. 

Así pues, se genera la relevancia del uso pertinente de los Consejos Técnicos como 

punto de reunión de los integrantes de las comisiones y como medio de presentación de 

resultados. 

Se establece que la información encontrada concuerda con lo que mencionan los 

autores presentados en el capítulo 2 de la presente investigación. Primero que nada, las 

competencias que ponen en práctica los profesores que trabajan en equipo, corresponden a 

las actitudes que presenta Freire (2004), haciendo referencia a que un educador debe ser 

una profesional creador, inquieto, inquieto, curioso y humilde. 

De igual forma, dichas competencias son correspondientes a las que menciona el 

Modelo Integral Para La Formación Profesional Y  El Desarrollo De Competencias Del 

Maestro De Educación Básica (SEP, 2009), puesto que los docentes han tenido 

oportunidades de planear, guiar y evaluar situaciones o actividades establecidas, así como 
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participar en actividades de colaboración y trabajo institucional, construir y desarrollar 

proyectos innovadores. 

Por otra parte, la información obtenida se relaciona con los que comenta Murillo 

(2006) sobre la importancia de propiciar que los líderes fomenten relaciones positivas, de 

lealtad al grupo y transmisión de entusiasmo para conseguir los objetivos. También sobre el 

trabajo colaborativo como herramienta del liderazgo distribuido, la información obtenida se 

relaciona con lo que determina Gronn (2000), expresando que el liderazgo distribuido es la 

propiedad de un grupo o red de individuos, considerando al liderazgo como una acción 

elaborada orientada a una dinámica adicional, la cual sucede cuando las personas trabajan 

juntas ó es el resultado del trabajo colaborativo. Dicha implicación se sustenta por el 

desarrollo de los docentes y por el cambio organizacional dados cuando el liderazgo 

cimentado y cuando los maestros tienen oportunidades de colaborar y comprometerse 

activamente al cambio y la innovación. 

Por otra parte, se cumple lo que establece Spillane (2001), al mencionar que el 

liderazgo distribuido implica la práctica del liderazgo, los líderes, los seguidores y su 

situación, incorporando sobre todo actividades de múltiples grupos de individuos. De igual 

forma se manifiesta que la función del liderazgo aplica al trabajo de un número de 

individuos y de las tareas completadas gracias a la interacción de varios líderes, mejorando 

así la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Igualmente, los maestros de la institución estudiada, demuestran mantener 

interacciones colectivas constantes, como lo menciona Spillane (2001). Ante esto, también 

se demuestra lo que expresa Elizondo (2001)  cuando comenta sobre una interrelación de 
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sujetos participando de forma comprometida, estableciendo una comunicación 

organizacional y generando espacios colegiados dirigidos hacia el cambio. 

La información obtenida también se relaciona con lo que expresa Angelle (2010), 

Hulpia et.al. (2010), apuntando que el liderazgo distribuido no descansa sobre una sola 

persona, por el contrario, debe ser un proceso conformado por interacciones cotidianas 

entre el líder y los miembros de la escuela. 

Por otro lado, como lo expresa Spillane (2001), en la escuela estudiada, no se niega 

el rol del director. Él se vuelve la máxima jerarquía de la institución y de ésta forma, 

promueve la participación de otros líderes en las comisiones que existen. Asimismo, esta 

perspectiva de liderazgo permite la posibilidad de que cualquier trabajador (docente ó 

administrativo) tome la responsabilidad de guiar y administrar ciertas áreas de trabajo en la 

escuela. 

Igualmente, se fortalece lo que menciona Hulpia et.al. (2010), la identificación de 

cada individuo con su escuela, creyendo y aceptando  las metas escolares y sus valores, 

fomentando el esfuerzo de cada miembro organizacional en el nombre de su institución, y 

creando una fuerte lazo que ayuda a mantener su afiliación a la misma. 

Así también, se puede decir que los resultados también concuerdan con  la 

necesidad de fomentar la confianza, pues de esta forma se provee fuerza a la cultura 

organizacional, compartiendo propósitos, metas y trabajo, dando soporte a relaciones multi-

direccionales. Igualmente las relaciones entre los trabajadores refuerzan la autoestima, por 

lo que se incrementa la satisfacción de  los maestros con su labor, y más importante, desean 

seguir trabajando en dicha institución (Angelle, 2010). 
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Código 4: Compromiso 

Dentro del código de compromiso, fue posible identificar tres categorías que 

manifiestan la puesta en práctica del compromiso de los líderes educativos en el plantel 

estudiado. Ver tabla 4. La primera es participar en la realización de actividades para 

lograr la calidad y la excelencia: planeación y evaluación en cada comisión de trabajo. 

Ésta categoría fue localizada con los datos de obtenidos de las entrevistas realizadas, en los 

documentos institucionales analizados y en las notas de campo efectuadas en los eventos 

observados.  

Tabla 4. 
Categorías encontradas sobre el Compromiso en las entrevistas, los documentos y las 
observaciones.  
Código Compromiso Entrevistas Observaciones Documentos 
Participar en la realización de actividades 
para lograr la calidad y la excelencia: 
planeación y evaluación en cada comisión 
de trabajo. 

X X X 

Demostrar eficiencia en el trabajo de cada 
comisión 

X X 

 

A continuación se presenta un diagrama en el que se exponen las categorías 

relacionadas con el código de compromiso. Ver figura 7 

 

Figura 7. Categorías del código compromiso 
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La elaboración de la planeación, se refiere al diseño de todas aquellas actividades 

involucradas en cada una de las comisiones establecidas en el centro de trabajo. En este 

caso, se pudo constatar que los líderes de cada comisión trabajan en equipo y se 

comprometen en diseñar y enlistar todas aquellas actividades que se proponen realizar 

durante el ciclo escolar, mencionando qué se realizará, el tiempo necesario para realizarlas 

y los materiales necesarios para llevarlas a cabo. 

El proceso de planeación se realiza durante los primeros meses del ciclo escolar que 

se inicia, justo después de que son organizadas las comisiones de trabajo, propiciando que 

los líderes de cada comisión trabajen en equipo con sus compañeros para generar por 

escrito su plan de trabajo, el cual es presentado al directivo, quien le da el visto bueno, y en 

caso de ser necesario, promueve el ajuste o cambio de algunos aspectos de la misma (de 

acuerdo a las necesidades del plantel). 

Otra de las actividades que realizan los líderes de las comisiones, es la evaluación 

de las actividades ejecutadas, y que por supuesto, fueron planificadas. Éste trabajo es 

realizado de forma mensual y necesita del trabajo arduo y compromiso de los líderes para 

llevar a cabo lo siguiente: 

1. Persuadir a sus compañeros de trabajo para que participen en la ejecución de 

cada una de las actividades planeadas para la comisión. 

2. Generar confianza en ellos para que participen en las actividades. 

3. Motivarlos para que sistematicen su información, la cual es recibida por los 

líderes de cada comisión. 

4. Recaudar la información obtenida por cada maestro, para después analizarla 

y generar resultados tanto cualitativos como cuantitativos, los cuales 
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demuestren y describan el desempeño de los docentes involucrados y los 

beneficios obtenidos a través de su trabajo. 

5. Sistematizar dicha información en un escrito que se presenta al directivo en 

cada reunión de Consejo Técnico. 

6. Presentar al pleno de maestros de la institución, los resultados obtenidos a 

través de presentaciones electrónicas, fotografías y videos, de manera que 

colaborativamente, los demás líderes puedan conocer el trabajo realizado y 

además brindar una retroalimentación a sus compañeros, y en su caso, 

felicitarlos por su ardua labor. 

La segunda categoría encontrada es el demostrar eficiencia en el trabajo de cada 

comisión. Dicha categoría fue identificada en las entrevistas realizadas y en el análisis de 

los documentos institucionales. Su definición está en función de la relación que existe entre 

la calidad, la participación constante y significativa de los trabajadores, y el cumplimiento 

de las tareas asignadas en tiempo y forma. 

De acuerdo a los datos obtenidos en el estudio, se puede mencionar que los líderes 

de cada una de las comisiones, incluyendo al directivo y subdirectivo, demuestran 

eficiencia en su trabajo, puesto que han sido merecedores de remuneraciones económicas 

sustentadas por el Gobierno del Estado de Nuevo León, por ejemplo al participar y ser 

elegidos en el Proyecto de Escuelas de Calidad (PEC), al ser beneficiados por el programa 

INIFED (Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa), y además al ser 

reconocidos por el Gobierno del Estado por sus resultados obtenidos en la prueba 

ENLACE, ciclos escolares 209-2010 y 2010-2011. El que los maestros hayan sido 

reconocidos de manera estatal, refiere a su trabajo como activo y responsable. 
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La tercera categoría encontrada fue el desarrollar y poner en práctica competencias 

profesionales. Ésta categoría fue localizada en las entrevistas realizadas en la institución 

evaluada. Éste aspecto se relaciona con el compromiso que tiene todos los líderes 

educativos en poner en práctica capacidades, habilidades y actitudes que ayuden a hacer 

eficiente el trabajo que se lleva a cabo. 

Las categorías relativas al código de compromiso, brindan el mismo mensaje, el 

cual es poner en práctica competencias profesionales que ayuden a realizar el trabajo de 

cada una de las comisiones, con eficiencia y calidad. De esta forma se pueden interpretar 

los datos obtenidos, determinando que los profesores participantes deben tener en mente los 

objetivos de trabajo, de forme que puedan tener una perspectiva que les ayude a guiar su 

participación diaria. 

De tal forma, el manifestar compromiso ante el trabajo de cada una de las 

comisiones, implica que los docentes pongan en práctica el trabajo colaborativo al laborar 

con su equipo de comisión, que observen, diseñen, investiguen, relacionen, clasifiquen, 

sintetice, y evalúen una serie de resultados, de forma que puedan generar información que 

brinde un panorama sobre el trabajo realizado durante un mes. 

Igualmente, el proceso de metacognición se ve involucrado en éste código, puesto 

que al comenzar la evaluación del trabajo de la comisión, los líderes preguntan y responden 

cuestiones relacionadas con las actividades realizadas, lo aprendido al laborar en ellas, las 

dificultades enfrentadas y las acciones emprendidas para sobreponerse a ellas. 

Por lo tanto, la información encontrada se relaciona con las competencias que 

demuestra el documento  Modelo Integral Para La Formación Profesional Y  El Desarrollo 

De Competencias Del Maestro De Educación Básica (SEP, 2009). Los maestros planean 
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guían y evalúan situaciones puestas en práctica, participan en actividades de colaboración y 

trabajo institucional, participan en la mejora permanente de los procesos institucionales, 

tomar parte comprometida y responsable en actividades sociales (colaborativas y 

comunitarias), realizar actividades de generación y transferencia del conocimiento, 

construcción y evaluación de proyectos de innovación, actuar autónomamente y finalmente, 

actuar con apego a las normas éticas y de compromiso de la vocación docente. 

Igualmente, se cumple con lo que establecen. Smylie, Mayrowetz, Murphy y 

Seashore (2007), al  mencionar que el liderazgo distribuido con éxito, requiere de 

elementos como la colaboración, la comunicación, la resolución de problemas en equipo, la 

honestidad y sobre todo, de  la retroalimentación, la cual, según los resultados, se da por 

medio de la evaluación y la comunicación en las sesiones de Consejo Técnico. 

Por último, los resultados concuerdan con lo que expresa Spillane (2001) sobre los 

tipos de distribución del liderazgo. En este caso, la institución distribuye el liderazgo de 

forma colaborativa, en la que se practica el liderazgo con el trabajo de dos o más líderes 

quienes colaboran juntos en un mismo tiempo y espacio para ejecutar la misma tarea. 

Código 5: Iniciativa 

Dentro del código iniciativa, fue posible identificar dos categorías que manifiestan 

dicha actitud en los agentes educativos del plantel estudiado. Ver tabla 5.  

Tabla 5. 
Categorías encontradas sobre la Iniciativa en las entrevistas, los documentos y las 
observaciones.  
Código Iniciativa Entrevistas Observaciones Documentos 
Poseer confianza en sí mismo para 
participar en una comisión 

X X X 

Proponer estrategias X X 
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A continuación se presenta un diagrama que expone las categorías relacionadas con 

el código iniciativa. Ver figura 8 

 

Figura 8. Categorías del código iniciativa 

La primera categoría fue localizada en las entrevistas realizadas en el plantel, y es 

poseer confianza en sí mismo para participar en una comisión. Ésta categoría está 

relacionada con la construcción de autoestima de cada uno de los participantes de las 

comisiones, ya sean líderes o seguidores. Es muy importante que se practique éste valor, 

puesto que genera mayor movilidad y agilidad en los procesos de organización, diseño y 

evaluación de las comisiones que se establezcan. 

La segunda categoría localizada fue proponer estrategias. Ésta categoría es relativa 

al código de iniciativa, puesto que los líderes mantienen una participación activa y 

significativa al detectar áreas de oportunidad, y posteriormente, generar formas para 

transformar dicha área en fortaleza. 

Las categorías encontradas envían el mismo mensaje, puesto que ambas se sustentan 

en la iniciativa. Igualmente, es importante recalcar que los resultados implican que los 

maestros mantienen ésta actitud durante las actividades que realizan mes con mes, pues el 
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mismo ambiente de trabajo que se genera en los consejos técnicos, brinda a los 

participantes la posibilidad de confiar en sí mismos y expresar sus ideas. 

Por otra parte, la información analizada corresponde a lo que mencionan varios 

autores sobre la puesta en práctica de la autonomía en el modelo del liderazgo distribuido. 

Primeramente, se puede tomar en cuenta que la dinámica que mantiene los maestros, el 

directivo y subdirectivo de la institución para distribuir el liderazgo, incluye ampliamente la 

iniciativa de los profesores, lo cual concuerda con lo que menciona tomando en cuenta 

todas las características ya mencionadas, surgen formas del liderazgo distribuido,  Gronn 

(2002) como, colaboración espontánea: puesto que la colaboración se presenta al momento 

de configurar los grupos de trabajo con diferentes habilidades y conocimientos, expresando 

ellos mismos su área de experiencia, la cual pueda servir para participar en ciertas 

actividades. 

Asimismo, el perfil de la institución estudiada se asemeja a lo que determinan 

Leithwood. Mascall, Strauss, Tacks, Memon y Yashkina (2006),  sobre alineación 

planeada, la cual se relaciona relacionada con las prácticas institucionalizadas de Gronn 

(2002). En este caso, los maestros, directivos y subdirectivo de la institución, se organizan 

para acordar o establecer las comisiones que permanecen cada ciclo escolar. 

Finalmente, los resultados concuerdan con lo que comenta Spillane (2001) al 

expresar que uno de los momentos en los que se distribuye el liderazgo es cuando se planea 

con anticipación, es decir, cuando se dan a conocer las posiciones vacantes de líderes, de 

manera que se crean rutinas y estructuras que posibilitan la distribución del liderazgo. 

Puede ser a través de una votación o por voluntariado (iniciativa). 

Código 6: Toma de decisiones 
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Al revisar los datos obtenidos en las entrevistas realizadas, los documentos 

institucionales analizados y las notas de campo elaboradas sobre los eventos observados, se 

encontró una categoría relacionada con el código de toma de decisiones. Ver tabla 6 

Tabla 6. Categorías encontradas sobre la Iniciativa en las entrevistas, los documentos y las 
observaciones 
Código Toma de decisiones Entrevistas Observaciones Documentos 
Acuerdos para mejorar el trabajo, tomando 
en cuenta los resultados obtenidos 

X X X 

 

La categoría es la toma de acuerdos para mejorar el trabajo, tomando en cuenta los 

resultados obtenidos. Ésta categoría está fundamentada en el uso de los resultados de 

evaluaciones de cada una de las comisiones, de forma que sean insumo para análisis del 

desempeño realizado, y posteriormente, puedan ser tomados como base para tomar 

acuerdos que posibiliten el mejoramiento del servicio que se presta. A continuación se 

ilustra el código con su categoría. Ver figura 9 

 

Figura 9. Código Toma de decisiones 

Los resultados obtenidos a través de los instrumentos de información, demuestran 

que los líderes de cada una de las comisiones, así como el directivo y el subdirectivo, 

tomaban en cuenta los informes mensuales que realizaban sobre cada comisión, como una 
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herramienta de reflexión grupal, de forma que se analizaran las fortalezas y áreas de 

oportunidad encontradas, para tomar la decisión de seguir poniendo en práctica tales 

estrategias, ó cambiarlas para obtener mejores resultados. 

Por lo tanto, tales acciones implican que los líderes pongan en práctica las 

habilidades básicas del pensamiento: observar, comparar, relacionar, clasificar, describir, 

resumir y evaluar (Sánchez, 1995). 

Así pues, tomando en cuenta el análisis realizado y la interpretación de resultados, 

es posible comentar que los datos arrojados por la investigación, son concordantes con lo 

que comentan los autores dedicados a analizar el liderazgo distribuido. Sólo en uno de los 

aspectos no se encontró relación con la teoría, dicho aspecto es el relacionado con la 

participación de los padres de familia en la puesta en práctica del liderazgo distribuido. 

Así pues, después de presentar los resultados obtenidos a través de la interpretación 

de códigos y categorías, a continuación se exponen las conclusiones a las que se llegaron a 

través de la investigación. 

En el siguiente capítulo, se da respuesta a la pregunta de investigación, se determina 

el logro de los objetivos de estudio, la validación interna, las limitaciones que se 

presentaron y los hallazgos más importantes de la investigación. 
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Capítulo 5 
 

Conclusiones y recomendaciones 
 

A través de la recopilación de datos y su análisis exhaustivo, es que se pueden 

presentar las conclusiones pertinentes a las que se llegaron. Gracias a todo el proceso 

realizado durante la investigación, es posible integrar una serie de argumentos relacionados 

con las estrategias utilizadas por la escuela primaria estudiada, para poner en práctica el 

liderazgo distribuido. 

Por otra parte, se despliega información concerniente a la respuesta dada a la 

pregunta de investigación, así como el logro de los objetivos del estudio, los hallazgos 

principales encontrados, las conclusiones generadas, la validez interna del estudio, las 

recomendaciones a tomar en cuenta para investigaciones futuras y finalmente, las 

limitaciones del estudio. 

En el apartado que se expone a continuación, se presenta la respuesta dada a la 

pregunta de investigación. 

5.1 Respuesta a la pregunta de investigación 

La pregunta planteada para guiar el estudio de caso fue ¿Cuáles son las estrategias 

que se aplican para establecer el liderazgo distribuido en un centro escolar efectivo 

público de nivel primaria? Gracias a la puesta en práctica de actividades relacionadas con 

la recolección de datos, su análisis e interpretación, es que se puede dar respuesta a la 

pregunta. 

Los códigos encontrados durante el análisis de los datos que brindaron las 

entrevistas, las notas de campo de las observaciones de eventos y el estudio de documentos 
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institucionales,  fungen como las estrategias que pone en práctica la institución educativa, 

de manera que pueda establecer el liderazgo distribuido.  

Por lo tanto, las estrategias que pone en práctica la institución educativa estudiada 

son las siguientes: motivación, comunicación, trabajo colaborativo, compromiso, 

iniciativa, responsabilidad y toma de decisiones. A continuación se muestra una figura en 

la que se aprecia la información antes mencionada. 

Figura 10.  
Estrategias utilizadas por el centro escolar para poner en práctica el liderazgo distribuido  

Asimismo, las categorías de cada uno de los códigos, explican claramente cómo es 

que se lleva a cabo cada una de esas estrategias. 

Comenzando por la estrategia de motivación, se manifiesta a través de acciones 

como el brindar apoyo a los profesores, congratular su trabajo,  persuadir a los compañeros 

para trabajar, valorar el esfuerzo que realizan los docentes, brindar una visión general de lo 

que se quiere lograr, contar con líderes participativos y la promoción del conocimiento y 

reconocimiento del reglamento escolar. 
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Relacionado con la estrategia de comunicación, el personal que labora en el centro 

escolar estudiado, pone en práctica las siguientes acciones: la toma de acuerdos, el uso del 

diálogo para organizar el trabajo, el recurrir a la comunicación eficiente, mantener 

comunicación con el directivo, dar a conocer a los padres de familia la organización y el 

resultado del trabajo de comisiones, el uso de las reuniones de Consejo Técnico para 

organizar las comisiones, y finalmente, el intercambio de ideas. 

En cuanto a la estrategia de trabajo colaborativo, los docentes ponen en práctica 

acciones como el establecimiento de metas, la integración de maestros y padres de familia 

(unión de la comunidad escolar), el establecimiento de comisiones de trabajo, la 

recopilación de información o resultados de cada comisión, y finalmente, el 

enriquecimiento del trabajo realizado. 

Respecto a la estrategia del compromiso que establecen los trabajadores, se pudo 

encontrar que las acciones que ponen de manifiesto dicha actitud, se encuentran 

relacionadas con la participación en la realización de actividades para lograr la calidad y la 

excelencia: planeación y evaluación en cada comisión de trabajo, y el demostrar eficiencia 

en el trabajo de cada una de las comisiones en las que se participa. 

En la estrategia de iniciativa, el personal docente y administrativo poseen confianza 

en sí mismos para participar en cada una de las comisiones, así como proponer estrategias 

de trabajo. Y  la última estrategia utilizada, la toma de decisiones, se manifiesta a través de 

la toma de acuerdos para mejorar el trabajo, tomando en cuenta los resultados obtenidos. 

De esta manera, se pueden visualizar cuáles fueron las estrategias encontradas 

durante el estudio, relacionadas con el uso del liderazgo distribuido. Por otra parte, en el 

siguiente apartado, se exponen el logro de los objetivos planteados para la investigación. 
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5.2. Logro de objetivos de aprendizaje 

Como fue mencionado en el capítulo 1, el estudio de caso fue orientado por una 

serie de objetivos, que fueron directriz en el diseño de actividades de recolección, análisis e 

interpretación de datos relacionados con las estrategias que pone en práctica el centro 

escolar estudiado. 

El objetivo principal fue logrado, puesto que fue posible conocer cuáles son las 

estrategias que emplea la escuela primaria para llevar a cabo el liderazgo distribuido. Y 

para lograr cumplir dicho objetivo, fue necesario llevar a cabo actividades relacionadas con 

los objetivos específicos planteados para el estudio. 

A  través de la triangulación de los datos obtenidos en las entrevistas a los grupos de 

enfoque, las notas de campo de los eventos observados y el análisis de documentos, es 

posible mencionar el logro de los objetivos específicos que se nombran a continuación. 

 Se conoció cuál es la opinión que tienen los docentes sobre la 

implementación del liderazgo distribuido en su institución y cuál ha sido su experiencia al 

participar en este estilo de trabajo. 

 Se analizó cuál es la interacción que mantienen los profesores y el directivo 

para coordinar las actividades a realizar durante el ciclo escolar. 

 Se conoció cómo se comprometen el directivo, el subdirectivo y los maestros 

ante la distribución de tareas. 

 Se explicó cuáles son las estrategias que utilizan los maestros y el directivo 

para distribuir las tareas a realizar en el plantel educativo. 

 Se identificaron los roles que desempeñan la planta docente y el directivo al 

distribuir el liderazgo. 
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 Se identificó cuál es el rol que toman los padres de familia ante la 

distribución del liderazgo. 

De tal forma que los objetivos de la investigación se cumplieron al realizar todas y 

cada una de las actividades enlistadas en el apartado de procedimientos. 

Tomando en cuenta esta información, se puede concluir que el estudio cumplió con 

los objetivos que se planteó, a través de las diferentes actividades de recopilación de datos, 

su análisis e interpretación. Por lo tanto, después de conocer el logro de los objetivos, a 

continuación se exponen los principales hallazgos de la investigación. 

5.3 Validación interna 

El proceso de validación interna del estudio, es una etapa muy importante que 

permite brindar claridad y sustento a los datos obtenidos por cada una de las fuentes de 

información. En el caso del estudio, la triangulación se llevó a cabo en diferentes ocasiones. 

A continuación se muestran los momentos en los que se validó (trianguló) la información. 

1. Comparar los datos obtenidos de cada una de las entrevistas realizadas al 

grupo de enfoque de docentes, al directivo y subdirectivo. 

2. Comparar los datos obtenidos en las notas de campos de los eventos 

observados. 

3. Comparar los datos obtenidos en el análisis de documentos institucionales. 

4. La comparación de datos obtenidos entre las tres fuentes de información 

mencionadas. 

5. La comparación de los datos de campo (fuentes de información) con la 

literatura que habla acerca del liderazgo distribuido. 
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Así pues, teniendo en cuenta que se dio respuesta a la pregunta de investigación, 

que se cumplieron con los objetivos planteados, que se presentaron los hallazgos y 

conclusiones del estudio y que se presentó la validación interna del mismo, se cierra este 

capítulo con las limitaciones del estudio y recomendaciones para futuras investigaciones. 

5.4 Limitaciones del estudio y recomendaciones para futuras investigaciones. 

Terminando con el tema de los hallazgos encontrados durante la investigación, es 

importante puntuar cuáles fueron las limitaciones enfrentadas durante el proceso mismo de 

investigación. La principal fue que la información encontrada está relacionada con las 

estrategias que pone en práctica un solo centro escolar, lo cual impide generalizar 

resultados. 

Otra de las limitaciones es que no fue posible observar la interacción que tienen los 

padres de familia durante las reuniones de Mesa Directiva, por lo que la información en 

este aspecto, puede ser mejorada en próximas investigaciones. 

Por consecuencia, se pueden plantear nuevas preguntas de investigación para 

conocer más sobre el tema de liderazgo distribuido en instituciones latinoamericanas. Éstas 

se presentan a continuación. 

• ¿Qué porcentaje de escuelas del municipio de Allende, Nuevo León, 

practican el liderazgo distribuido y qué beneficios palpables se encuentran 

en ellas? 

• ¿Qué relación existe entre el liderazgo distribuido y la eficiencia de una 

institución educativa? 
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A través de estas preguntas de estudio, también podía ser posible que se estudiaran a 

mayor profundidad las estrategias encontradas en este estudio, realizando observaciones 

directas en situaciones cotidianas en las que las anteriores se puedan manifestar. 

5.5. Principales hallazgos de la investigación y conclusiones 

Primero que nada, el estudio de caso reveló que la institución analizada pone en 

práctica el liderazgo distribuido a través de ciertas estrategias y procedimientos, las cuales 

también influyen en la efectividad del centro escolar. Al ir analizando la información 

obtenida, es importante reconocer que los códigos encontrados, fungen como las estrategias 

que pone en práctica la institución educativa, de manera que pueda establecer el liderazgo 

distribuido. Asimismo, las categorías de cada uno de los códigos, explican claramente 

cómo es que se lleva a cabo cada una de esas estrategias. 

De entre los principales hallazgos, como ya fue mencionado, se encuentran los 

códigos y por ende, estrategias que pone en práctica el centro escolar para instituir el 

liderazgo distribuido. La primera de ellas es la motivación, la cual se manifiesta a través de 

diferentes acciones que ponen en práctica tanto el directivo como los docentes encargados 

de las comisiones de la institución.  Por lo tanto, uno de los descubrimientos del estudio de 

caso, fue conocer que tanto el directivo como los docentes, participan incentivando a los 

compañeros de trabajo para integrarse a las actividades administrativas y pedagógicas de la 

escuela, poniendo en práctica el brindar apoyo u orientación, congratular el trabajo de los 

compañeros, utilizar la persuasión para lograr que los trabajadores se involucren en las 

actividades diseñadas, valorar el esfuerzo de los mismos, brindar una visión que se quiere 

alcanzar a corto y largo plazo, convertirse en líderes participativos y promover el respeto 

del reglamento escolar. 
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Ante esto, también debe puntualizarse que se descubrió que los docentes, así como 

el directivo, dejan de lado su orgullo profesional, para reconocer que otros maestros 

también son capaces de desempeñar ciertas tareas, y que además lo pueden realizar con 

toda la calidad posible. Esto se manifestó al detectar que los trabajadores deciden tomar en 

cuenta las recomendaciones y/o experiencia que otros compañeros de trabajo pueden tener, 

generando así mejores ideas para llevarse a la práctica, así como también el decidir elogiar 

o congratular el trabajo que realizan los compañeros. 

Otro de los hallazgos importantes de la investigación, fue encontrar que parte 

principal de la efectividad del liderazgo distribuido en el centro escolar, gira en torno a la 

puesta en práctica de la comunicación, manifestada en la toma de acuerdos, el uso del 

diálogo para organizar el trabajo, el intercambio de ideas, el uso de espacios físicos 

determinados para organizarse, mantener una comunicación efectiva entre toda la 

comunidad educativa.  

Por lo tanto, un descubrimiento de la investigación, fue decretar que la 

comunicación efectiva es básica para difundir la información de las comisiones escolares, 

así como para generar momentos de intercambio de ideas y toma de acuerdos, 

estableciendo así, que los participantes en los diálogos participan como interlocutores 

(habla-escucha), respetando las ideas ajenas y teniendo siempre un objetivo al comunicarse, 

es decir, generar discusiones orientadas. 

Otra estrategia que utiliza el centro escolar estudiado, es el trabajo colaborativo 

entre los profesores. Así pues, esta estrategia se hace visible cuando los profesores 

establecen las comisiones de trabajo, toman acuerdos, establecen metas, enriquecen su 

trabajo, recopilan resultados de cada comisión e integran a los padres de familia. Un 
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hallazgo importante, fue conocer que la estrategia del trabajo colaborativo, se propicia 

generalmente durante las Reuniones de Consejo Técnico del plantel, estableciendo así un 

lugar y espacio temporal determinado que ayuda a dar orientación al trabajo a realizar. 

Asimismo, otro descubrimiento generado a través del estudio, fue el conocimiento 

del origen de las comisiones en las que participan los agentes educativos del centro escolar, 

estipulando que todas ellas, provienen de programas educativos que lanza la Secretaría de 

Educación para las escuelas públicas, así como también de concursos y convocatorias de la 

misma procedencia. 

Otra estrategia localizada fue el compromiso que muestran los agentes educativos 

en las comisiones en las que participan. De esta forma, se puede reconocer que el directivo, 

subdirectivo, profesores y padres de familia, mantienen un sentido de pertenencia intenso 

hacia la institución educativa, teniendo siempre como estandarte educativo, el alcance de la 

calidad. Dichos actores escolares, manifiestan actitudes de compromiso al demostrar 

eficiencia en cada una de las comisiones en las que participan, así como también la 

planificación y evaluación de las actividades de las comisiones, y la puesta en práctica de 

competencias profesionales. 

Esto último, pone de manifiesto que los profesores, el directivo y el subdirectivo, 

trabajan con conocimiento de causa y con una vasta gama de competencias profesionales 

que poseen, generando así un trabajo cimentado en el compromiso con su comunidad 

educativa. 

Otra estrategia encontrada durante el estudio, fue la de mantener una actitud de 

iniciativa ante el trabajo que se avecina cada ciclo escolar. El hallazgo principal, 

relacionado con esta estrategia, es que los profesores demuestran seguridad en sí mismos 
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para realizar distintas tareas escolares, proponiendo estrategias. Igualmente, emerge la 

posibilidad que tienen los maestros para poder expresar sus ideas, lo que es causado por el 

establecimiento de un ambiente de respeto, tolerancia, honestidad y admiración hacia cada 

uno de los integrantes del Consejo Técnico y comisiones escolares. 

La última estrategia encontrada durante el análisis de la información, fue la toma de 

acuerdos entre los participantes de las comisiones, que finalmente, da pie para mencionar 

que aunque se practica el liderazgo distribuido en la institución, el líder principal es el 

directivo de la misma, y es la pirámide de la jerarquía escolar, y siempre debe estar 

enterado del progreso que tiene cada una de las comisiones escolares. 

Tomando como referencia los objetivos planteados para la investigación, los 

resultados obtenidos, y su comparación con la literatura sobre el liderazgo distribuido, se 

puede concluir que la escuela participante en el estudio de caso, pone en práctica las 

estrategias necesarias para impulsar el liderazgo distribuido en la institución. 
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Apéndice 1 

Guía de observación 

Propósito de la observación:   

-Buscar y documentar evidencia de la distribución del liderazgo.  ¿Quién toma un rol de líder, 

cuando, y por qué? ¿Cómo se coordina la gente durante la interacción?  

-Triangular con la información de la entrevista, los grupos de enfoque y los documentos.  ¿Sucede 

lo que han  reportado en forma oral y escrita?  

 

I. Tomar nota de los siguientes puntos en un cuaderno 

• Evento/junta/interacción que observas 

• Fecha y lugar. 

• Tipo y número de participantes  

• Cómo se distribuyen físicamente los participantes 

• Tema de discusión/asunto tratado 

• Clima de la conversación (cómo se siente el ambiente) 

• Quiénes participan y en qué manera 

• Quién invita el liderazgo (se origina con los participantes sin invitación o alguien les invita 

a participar activamente) 

• Interacción y coordinación entre miembros del grupo 

• Tu percepción de la efectividad de la interacción (¿se acepto el liderazgo de estas personas? 

¿fueron las personas indicadas para el asunto?) 
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Apéndice 2 

Entrevista al directivo 

Fecha:_____________________________________________________________________ 

Guión de entrevista al directivo. Audio grabar la conversación. 

1. ¿Cuál es la visión de la escuela y, brevemente, cuál es el plan para lograrla?  

2. ¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión y el plan?  ¿Cómo sabe usted que 

están informados y siguiendo la planeación todos?   

3. ¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la comunidad 

escolar? (si hay necesidad de clarificar. Comunidad: gente interna y externa de la escuela)? 

4. ¿Quiénes demuestran el liderazgo y cómo?  ¿Cuáles funciones se quedan con quienes?   

5. ¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o un grupo? ¿Ellos mismos deciden hacerlo o 

lo piden otras personas? 

6. ¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles son los retos u obstáculos? 

7. ¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el trabajo de la escuela? 

8. ¿Cree usted que la comunidad percibe que hay múltiples líderes en la escuela? ¿Por qué 

tiene esa impresión?  

9. ¿Qué rol juega usted como líder?  

10. ¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más fácil situar el liderazgo en una sola 

persona? ¿Por qué? 

11. ¿Cuál es el proceso que han seguido para llegar donde están ahora en cuanto al liderazgo? 
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Apéndice 3 

Entrevista a subdirectivo  

Fecha:_________________________                              

I. Guión de entrevista para el docente. Audio grabar la conversación. 

1. ¿Cuál es la visión de la escuela y, brevemente, cuál es el plan para lograrla?  

2. ¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión y el plan?   

3. ¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la comunidad 

escolar (comunidad = gente interna y externa de la escuela)? 

4. ¿Quiénes demuestran el liderazgo y cómo?  ¿Cuáles funciones se quedan con quienes?   

5. ¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o un grupo? ¿Ellos mismos deciden hacerlo o 

lo piden otras personas?  

6. ¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles son los retos u obstáculos? 

7. ¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el trabajo de la escuela? 

8. ¿Cree usted que la comunidad considera que hay uno o múltiples líderes en la escuela? ¿Por 

qué tiene esa impresión?  

9. ¿Qué rol juega usted como líder?  

10. ¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más fácil situar el liderazgo en una sola 

persona? ¿Por qué? 

11. ¿Cuál es el proceso que han seguido para llegar donde están ahora en cuanto al liderazgo? 
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Entrevista a grupo de enfoque a docentes  

Fecha:_________________________                              

II. Guión de entrevista para el docente. Audio grabar la conversación. 

12. ¿Cuál es la visión de la escuela y, brevemente, cuál es el plan para lograrla?  

13. ¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión y el plan?   

14. ¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la comunidad 

escolar (comunidad = gente interna y externa de la escuela)? 

15. ¿Quiénes demuestran el liderazgo y cómo?  ¿Cuáles funciones se quedan con quienes?   

16. ¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o un grupo? ¿Ellos mismos deciden hacerlo o 

lo piden otras personas?  

17. ¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles son los retos u obstáculos? 

18. ¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el trabajo de la escuela? 

19. ¿Cree usted que la comunidad considera que hay uno o múltiples líderes en la escuela? ¿Por 

qué tiene esa impresión?  

20. ¿Qué rol juega usted como líder?  

21. ¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más fácil situar el liderazgo en una sola 

persona? ¿Por qué? 

22. ¿Cuál es el proceso que han seguido para llegar donde están ahora en cuanto al liderazgo? 
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Apéndice 4 

Tópicos de análisis para documentos recabados 

Fecha:_______________________________        Tipo de documento:______________________ 

I. Recabar la siguiente información de cada documento. 
 

• Quienes crearon el documento 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

• Asuntos tratados 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

• Tipos de decisiones 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

• Quienes tomaron las decisiones o contribuyeron a ellas. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

• Lenguaje implícito en el documento que evidencia el “nosotros” versus “yo” en cuanto a la toma de 
decisiones. (distribución del liderazgo) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Apéndice 5 

Entrevista a Directivo. Código (ED I)) 

Lunes 31 de enero. 

Oficina de Dirección de de la Escuela Primaria “General Ignacio Zaragoza” 

Participantes: D (Directivo),  E (Entrevistadora) 

E. Hola maestra, pues vamos a comenzar con la entrevista. Cuando usted necesite que le vuelva a repetir la 
pregunta, con toda confianza me dice y la aclaramos. 

D. Muy bien maestra. Adelante 

E. Bueno, pues la primera pregunta es ¿Cuál es la visión de la escuela y, brevemente, cuál es el plan para 
lograrla? PREGUNTA 1 

Bueno, pues te voy a leer la visión que tenemos en nuestra escuela. Está escrita en nuestro proyecto escolar, el 
cual cada año revisamos y renovamos. La visión es: “La Escuela General Ignacio Zaragoza ha sido creada 
para impartir educación a niños y niñas en edad escolar y responde a las necesidades de la comunidad 
educativa y pretende formar alumnos críticos, reflexivos y analíticos que les permitan tener herramientas 
necesarias… necesarias para enfrentarse a las situaciones cotidianas de su vida con el fin de crear ciudadanos 
sumamente responsables que nuestra sociedad requiere… también mencionamos que en el transcurso de la 
educación primaria se pretende que los alumnos sean más participativos para que les permita aprender 
permanentemente y resolver los problemas que se les presenten a corto, mediano y a largo plazo, teniendo la 
posibilidad de aprender a aprender, aprender a ser y aprender a vivir en convivencia, y además lograr 
aprendizajes significativos… todo esto tiene que  conjuntar esfuerzos de todo el personal comprometido pues 
cada uno tiene su función específica a realizar en beneficio de la comunidad escolar y de esta manera se podrá 
garantizar que todos los alumnos alcancen los propósitos educativos básicos y una educación de calidad 
estableciendo mecanismos que garanticen el funcionamiento regular de la escuela.” 

El plan que tenemos para lograrla es tener muy presente que todo el personal docente y administrativo debe 
ser comprometido, responsable y respetuoso, generando ambientes propicios para el aprendizaje continuo de 
los estudiantes. Como directivo, pues yo me comprometo a ser un verdadero líder participativo, que no sólo 
motive, sino que sea partícipe de todas las acciones que se lleven a cabo en la escuela… eh también es 
importante mencionar que parte de nuestra estrategia para lograr alcanzar nuestra visión es el trabajar 
colaborativamente y utilizar la comunicación como medio para expresar ideas e inquietudes. Estamos seguros 
que el trabajar de forma colaborativa genera en todo el personal la oportunidad de… de aprender de sus pares 
y generar estrategias innovadoras y creativas. 

E. Muy bien maestra, entonces comenta que la visión de su escuela está plasmada en el proyecto escolar y que 
parte de la estrategia para lograr dicha visión, es… eh… el compromiso, la responsabilidad y el respeto, el 
trabajo colaborativo, usar efectivamente la comunicación y también mencionó el que usted sea un líder 
participativo, ¿cierto? 

D. Así es. 

E. Muy bien maestra… bueno, la siguiente pregunta es ¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la 
visión y el plan?  PREGUNTA 2 

D. Sí, bueno todos los maestros conocen la visión de la escuela y las estrategias que tenemos para lograrla… 
eh… pues tratamos de que año con año en la primer junta de consejo técnico, donde nos reunimos todos los 
maestros para revisar el proyecto escolar y actividades escolares, pues podamos conocer la visión que 
tenemos y hacer algunas modificaciones si es necesario… eh… pues yo les presento el engargolado donde se 
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encuentra la misión y la visión, nuestras estrategias para lograr dichos cometidos y las actividades que 
engloban el proyecto escolar… claro, anualmente se realizan los cambios pertinentes con la ayuda de los 
maestros, pues ellos presentan sus propuestas si así lo requiere el proyecto… eh… también tratamos de 
recordar qué es lo que queremos llegar a ser y tener, o sea nuestra visión, cada vez que tenemos juntas de 
consejo, de forma que no perdamos el rumbo que necesitamos. 

E. Muy bien maestra, entonces me comenta que todos los maestros conocen la visión de la escuela y que 
constantemente la retoman en cada reunión de consejo técnico que tienen, ¿verdad? 

D. Así es, pues tratamos de no perderla de vista. 

E. Muy bien, entonces la siguiente pregunta es ¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los 
miembros de la comunidad escolar (comunidad = gente interna y externa de la escuela)? PREGUNTA 3 

D. Sí, considero que está distribuido… eh… verá maestra… generalmente en la escuela los maestros 
participan fuera de sus actividades cotidianas con los estudiantes al involucrarse en comisiones… así les 
llamamos… eh… mire… de manera que los maestros sean parte de cuestiones que ayuden a mejorar la 
calidad del servicio educativo que brinda nuestra institución, todos ellos participan en actividades que les 
llamamos comisiones, que son actividades con objetivos específicos y que tienen a uno o varios maestros 
como líderes o encargados… por ejemplo, tenemos comisiones del maestro encargado de la escuela, que es la 
persona que en jerarquía se ocupa de atender al público en caso de que yo o el subdirector no se encuentre… 
este… como su nombre lo dice, se encarga de asuntos de organización durante los recesos pues está al 
pendiente que cada maestro cumpla con su comisión y guardias… también está la comisión del proyecto 
escolar, que es donde los maestros líderes se encargan de dar seguimiento a las actividades que se diseñan 
para dar solución a una problemática institucional, de forma que los maestros encargados de esa comisión 
tienen la responsabilidad de motivar a los compañeros maestros a realizar las actividades diseñadas y a 
recabar evidencias del trabajo para encones formar un reporte semestral… eh, también tenemos la comisión 
de la biblioteca escolar, esta comisión pertenece a un programa nacional que se llama Programa Nacional de 
Lectura, entonces los maestros líderes de esta comisión se encargan de aplicar dichas actividades y hacer 
llegar a sus compañeros maestros todos los avances concernientes al programa… eh… deje y recuerdo qué 
otra comisión…mmm… ah, bueno, también están las comisiones de los concursos como el del himno, la 
escolta y oratoria, entonces los maestros encargados de estas comisiones tienen la responsabilidad de estar al 
pendiente de las fechas de los concursos y realizar selección de estudiantes y ensayos… 

En relación con los padres de familia, generalmente los líderes son las madres de familia que pertenecen a la 
Mesa Directiva… ellas dirigidas por la presidenta, se encargan de participar en actividades relacionadas con 
la recaudación de fondos para ayudar a la escuela, también se encargan de cuestiones de ventas en diferentes 
eventos familiares que se realizan la escuela. Entonces podemos decir que sí existe liderazgo distribuido tanto 
en la comunidad interna como en la externa. 

E. Muy bien maestra, entonces comenta que en su escuela los maestros participan en diferentes comisiones al 
igual que los padres de familia de  la mesa directiva, que también se involucran en actividades de liderazgo 
relacionadas con la recaudación de fondos. 

D. Sí, así es. 

E. Muy bien, la siguiente pregunta es ¿Quiénes demuestran el liderazgo y cómo?  ¿Cuáles funciones se 
quedan con quienes?  PREGUNTA 4 

Bueno, como le comentaba maestra, pues el liderazgo comienza con el directivo, en este caso yo cumplo esa 
función y pues bueno, existen muchas funciones que debo poner en práctica… eh… bueno primero pues soy 
la persona que dirige la escuela y me encargo de cuestiones de planeación y programación de actividades 
relacionadas con recursos humanos y materiales que ayuden a brindar un servicio de calidad a la comunidad, 
en este caso a los niños… también pues debo estar al pendiente que los maestros y en general todos los 
trabajadores de la escuela conozcan y apliquen el reglamento bajo el cual se rigen o más bien nos regimos, 
porque yo también voy dentro de eso…  bueno, también me debo hacer cargo de la conformación del Consejo 
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Escolar de Participación Ciudadana de Educación y fungir como presidente del mismo organizando y dando 
seguimiento a las reuniones que se lleven a cabo con los integrantes de este consejo, estar al pendiente que los 
maestros tengan todo el material didáctico necesario para trabajar con sus alumnos y gestionar lo necesario en 
caso que así sea… también debo integrar integrar un comité de consejo técnico, del cual también soy 
presidente, debo estar al pendiente de cualquier aviso o información relacionada con programas escolares u 
otra información relacionada con los docentes para hacerles llegar a ellos esta información, debo estar a cargo 
de la administración de los ingresos y egresos de la escuela, su administración per se…, y también soy la 
responsable de emitir cualquier tipo de documento oficial que lleve el sello oficial de la escuela, ya sean 
oficios de gestión, documentos que acrediten algún servicio o estudio para alumnos o maestros… eh…  se me 
olvidaba que además de presidir el comité del consejo técnico de la escuela, debo organizar mensualmente 
una reunión con ellos para tratar asuntos relacionados con cuestiones técnico – pedagógicas y también eventos 
en la escuela, también con la Mesa Directiva, tengo que realizar reuniones periódicas y presidirlas para 
organizar las cuestiones de administración de recursos financieros con los padres de familia… eh…  en 
general soy el enlace de la escuela con las demás instancias educativas…creo que ahí se agrupan las 
actividades que debo realizar.  

Bueno, esas son mis actividades, luego como siguiente persona en la jerarquía, se encuentra el subdirector… 
eh… bueno, el subdirector se encarga de revisar que los maestros cumplan con los horarios de entrada y 
salida, que cada uno realice la comisión en las que se encuentran a cargo, también se encarga de las 
inscripciones de los alumnos y pues es el enlace entre los maestros y yo… después están los maestros que 
como le comentaba, cada uno tiene una comisión, generalmente en una comisión hay dos maestros o a veces 
hasta tres, dependiendo de la demanda de la actividad que vayan a realizar… ellos están al pendiente de 
realizar actividades fuera del trabajo pedagógico que realizan en el aula para involucrarse en cuestiones 
técnicas y administrativas.  

E. Muy bien maestra, entonces ya quedaron delimitadas las actividades que realizan usted, el subdirector y los 
maestros como encargados de una comisión. 

D. Sí. 

E. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es ¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o un grupo? ¿Ellos 
mismos deciden hacerlo o lo piden otras personas? PREGUNTA 5 

D. Bueno… pues, en mi caso, el liderazgo comienza primero por decisión propia porque yo escogí ascender 
de docente a directivo para hacerme cargo de una institución educativa, entonces primero por decisión propia, 
pero después viene una serie de regulaciones de Secretaría de Educación que mencionan las actividades que 
yo debo realizar, entonces es una mezcla de la iniciativa con las obligaciones de mi cargo… eh… pues el 
subdirector se encuentra en la misma situación que yo… en el caso de los maestros es un poco diferente, 
porque en ningún lado dice que deben establecerse como líderes per se dentro de actividades fuera de las 
pedagógicas, sin embargo debido a resultados de años pasados ellos han ido integrándose a estas actividades 
nuevas… lo que hacemos en la escuela es que dentro del primer consejo técnico se nombran todas aquellas 
comisiones que están disponibles para el ciclo escolar, entonces el maestro que se siente seguro o con las 
habilidades necesarias para atender esa responsabilidad, toma ese puesto… tengo que decirle que no todo es 
color de rosa, me refiero a que aunque se abren las posibilidades para estos puestos, en ocasiones hay 
maestros que no se involucran completamente en ello, entonces ahí va mi trabajo, lo que hago es platicar con 
ellos sobre lo importante que es el que se involucren en las actividades y los beneficios que traerá a toda la 
comunidad educativa y a ellos en especial, pues muchas veces el pertenecer a una comisión abre la 
oportunidad de que se relacionen con personas del sistema educativo fuera de la escuela, teniendo la 
oportunidad de conocer sobre nuevos programas y estrategias… mmm, pues también me gusta animarlos o 
motivarlos para que se sientan seguros, porque a veces me comentan que sienten que no pueden colaborar 
porque no tienen las habilidades, entonces ahí entro yo recordándoles lo importante de su colaboración… la 
verdad a veces uno como que se cierra y te bloqueas, es lo que les sucede a veces a los maestros, pero trato de 
animarlos y hacerles ver todas sus fortalezas de forma que se sientan seguros para participar, porque participar 
a fuerzas no sirve de nada, es importante que ellos sientan que su participación ayuda enormemente a brindar 
un mejor servicio, que se sientan en realidad el compromiso con su comunidad. 
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E. Muy bien maestra, entonces comenta que cada uno de los integrantes de la planta docente pertenece a una 
comisión que desempeñan como líderes, muy bien, entonces la siguiente pregunta es ¿Cuáles son las 
ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles son los retos u obstáculos? PREGUNTA 6 

D. Bueno, pues las ventajas sobrepasan a los obstáculos, eso sí lo puedo asegurar, de hecho esa es una de las 
razones por las que implementamos esto en la escuela, la cuestión de distribuir el liderazgo, pues son 
muchísimas las ventajas… primero que nada, pues nos hace unirnos como comunidad educativa, nos hace 
crear un lazo de unión más fuerte porque no sólo cada quién se concentra en su trabajo en el aula, sino que 
también comparte tiempo con los demás maestros en diferentes actividades… eh, pues también está el hecho 
que el compartir comisiones con los maestros hace que se funde el trabajo colaborativo y que aprendamos de 
las ideas y experiencia de los demás… pues también hace más efectivo el trabajo que se brinda a los alumnos 
y padres de familia como receptores secundarios, pues debido a que el trabajo está distribuido 
estratégicamente, las responsabilidades se distribuyen y se atienden de mejor forma… bueno, esas creo son 
las ventajas más importantes, y acerca de los retos u obstáculos pues el  más grande es tener una 
comunicación eficiente y lograr una buena organización para que funcionen todas las comisiones, y pues 
también nos enfrentamos a que en ocasiones los maestros que van llegando a la escuela se sienten como fuera 
de contexto e inicialmente como que no sienten mucho agrado por el trabajo, sin embargo, pues con el paso 
del tiempo van viendo que hay muchas ventajas. 

E. Muy bien maestra, ya revisando las ventajas y desventajas, continuamos con la siguiente pregunta  ¿Cómo 
se coordinan entre ustedes al hacer el trabajo de la escuela? PREGUNTA 7 

D. Pues como le comenté anteriormente, primero que nada establecemos las comisiones disponibles al inicio 
del ciclo escolar durante la primera junta de consejo técnico, ya establecidos los integrantes de cada comisión, 
mensualmente se deben hacer seguimientos para organizar todo el trabajo, también mensualmente nos 
reunimos en consejo técnico para ver avances o situaciones pendientes de cada comisión para poder brindar 
orientación o información. 

E. Muy bien maestra, entonces resalta la importancia de los consejos técnicos como medio para coordinar el 
trabajo. 

D. Así es… las reuniones de consejo técnico se han vuelto una herramienta muy importante en la 
organización del trabajo. 

E. Muy bien. La siguiente pregunta es ¿Cree usted que la comunidad considera que hay uno o múltiples 
líderes en la escuela? ¿Por qué tiene esa impresión? PREGUNTA 8 

D. Definitivamente, ellos conocen de nuestra organización porque personalmente durante la primer reunión 
que tenemos con ellas, les explico las personas con las que se tiene que dirigir cuando necesiten algún tipo de 
información… todo eso se puede palpar cuando uno ve que siguen las jerarquías pues saben con quién 
dirigirse… generalmente con el avance del ciclo escolar los padres de familia se van orientando más y 
acostumbrando con esa organización y pues también ya saben quién es el encargado de qué cosas. 

E. Ok, entonces comenta que los padres de familia conocen de su organización y siguen digamos que las 
reglas y las jerarquías de dicha organización. 

D. Así es. 

E. Muy bien, ¿Qué rol juega usted como líder? PREGUNTA 9 

D. Pues como ya te había comentado, pues primordialmente tengo que pregonar con el ejemplo motivando, 
siendo responsable, actualizándome constantemente y además pues realizar las actividades que te comenté 
hace un ratito, el ser la máxima autoridad denota mucha responsabilidad. 

E. Muy bien maestra. La siguiente pregunta es ¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más 
fácil situar el liderazgo en una sola persona? ¿Por qué? PREGUNTA 10 
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D. Definitivamente el trabajar de forma distribuida ayuda muchísimo a organizar el trabajo y brindar un 
servicio de manera eficiente, como le comentaba, pues nos uno como comunidad educativa y eso se 
demuestra con los resultados obtenidos en los diferentes programas en los que participamos. 

E. Ok. Bueno maestra la última pregunta es ¿Cuál es el proceso que han seguido para llegar donde están 
ahora en cuanto al liderazgo? PREGUNTA 11 

D. Pues como lo mencionas en tu pregunta ha sido progresivo, no de la noche a la mañana… eh… al principio 
hasta yo era nueva en esto de la distribución del liderazgo pues anteriormente se estilaba a que el director 
administraba, coordinaba y daba seguimiento a todas las actividades de la escuela, sin embargo con los 
estudios y actualizaciones me di cuenta de esta nueva forma de trabajar y cuando llegué a esta escuela, hace 
como 4 o 5 años, decidí implementarla para ver cómo funcionaba… le soy honesta que al principio todos 
estábamos algo desorientados pues éramos nuevos, algunos con algo de resistencia al cambio, como en todos 
los procesos, pero logramos implementarlo el primer año con un muy buen sabor de boca… tengo que decirle 
que la motivación es un factor muy importante, el motivar al equipo de trabajo nos ayudó a todos pues nos 
hace sentir aptos para desempeñar las actividades… eh también la retroalimentación de nuestras actividades 
durante los consejos técnicos nos ha ayudado mucho como equipo de trabajo a detectar nuestras fortalezas, 
avances y áreas de oportunidad, el intercambiar ideas para mejorar. 

E. Muy bien maestra… pues con esto terminamos la entrevista… como le comenté antes de iniciar, las 
audiograbaciones y transcripciones están a su disposición, con todo gusto le envío por correo electrónico la 
información obtenida. 

D. Muchas gracias maestra. 

E. No, gracias a usted maestra, le agradezco mucho que me haya regalado algo de su tiempo para poder 
realizar esta entrevista. 

D. Al contrario maestra, estamos para servirle. 

E. Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

Entrevista a Subdirectivo. Código (ESD I)) 

Lunes 31 de enero. 

Oficina de Subdirección de de la Escuela Primaria “General Ignacio Zaragoza” 

Participantes: SD (Subdirectivo),  E (Entrevistadora) 

E. Buenos días profesor, bueno, pues vamos a iniciar con la entrevista… eh le comento que cuando necesite 
que le repita la pregunta o la aclare sólo dígamelo para hacerlo. 

SD. Muy bien maestra. Adelante. 

E. Bueno, la primera pregunta es ¿Cuál es la visión de la escuela y, brevemente, cuál es el plan para 
lograrla? PREGUNTA 1 

SD. Bueno, pues para explicarle concretamente la visión de la escuela, déjeme sacar el proyecto escolar para 
poder leérselo y no equivocarme, un segundito (el maestro se dirige a buscar el proyecto escolar)… 

Listo, voy a leerle la visión tal cual la tenemos escrita en nuestro proyecto escolar…” La Escuela General 
Ignacio Zaragoza ha sido creada para impartir educación a niños y niñas en edad escolar y responde a las 
necesidades de la comunidad educativa y pretende formar alumnos críticos, reflexivos y analíticos que les 
permitan tener herramientas necesaria para enfrentarse a las situaciones cotidianas de su vida con el fin de 
crear ciudadanos sumamente responsables que nuestra sociedad requiere. En el transcurso de la educación 
primaria se pretende que los alumnos sean más participativos para que les permita aprender permanentemente 
y resolver los problemas que se les presenten a corto, mediano y a largo plazo, teniendo la posibilidad de 
aprender a aprender, aprender a ser y aprender a vivir en convivencia, y además lograr aprendizajes 
significativos todo esto implica conjuntar esfuerzos de todo el personal comprometido pues cada uno tiene su 
función específica a realizar en beneficio de la comunidad escolar y de esta manera se podrá garantizar que 
todos los alumnos alcancen los propósitos educativos básicos y una educación de calidad estableciendo 
mecanismos que garanticen el funcionamiento regular de la escuela.” 

Bueno… con toda esta información, que en realidad es muy prometedora, también tenemos un plan para 
lograrla… está todo organizado en nuestro proyecto escolar, pero principalmente consideramos que la 
comunicación, el compromiso y la responsabilidad son la clave para alcanzar la visión que tenemos. También 
pues consideramos que el estar actualizados y el trabajo colaborativo son una gran herramientas para brindar 
un buen servicio educativo… otra cosa que se me olvidaba es que tenemos actividades específicas dentro del 
programa aunadas con estrategias de trabajo orientadas a cumplir con cierto objetivo. 

E. Muy bien maestro. Comenta usted que la visión de la escuela se encuentra plasmada dentro del proyecto 
escolar y que tienen un plan establecido para lograrla. 

SD. Así es. 

E.  Muy bien profesor, la segunda pregunta es ¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión y el 
plan?  PREGUNTA 2 

SD. Sí, todos conocemos la visión de la escuela, la directora al inicio del ciclo escolar nos presenta la visión 
establecida durante el ciclo escolar pasado y juntos la leemos para ver si necesita alguna modificación, 
administrativos y docentes damos ideas sobre lo que pensamos y las posibles modificaciones que se le pueden 
hacer… todo esto lo hacemos durante el primer consejo técnico del año… como todos participamos en la 
construcción de la visión, todos estamos familiarizados y de acuerdo con ella. 

E. Muy bien profesor, entonces todos conocen y están de acuerdo con la visión. 
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SD. Sí.  

E. Muy bien, la siguiente pregunta es ¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los 
miembros de la comunidad escolar (comunidad = gente interna y externa de la escuela)? PREGUNTA 3 

SD. Sí, sí está distribuido… todos participamos como líderes en ciertas actividades… cada uno tenernos 
responsabilidades, a veces compartidas o a veces de forma individual… dentro de la escuela los 
administrativos y maestros nos encargamos de cuestiones administrativas y pedagógicas o técnico – 
pedagógicas, y pues los padres de familia sobre todo los integrantes de la Mesa Directiva también tienen 
responsabilidades qué cumplir en cuestiones de eventos de recaudación de fondos… pero sí, nuestra 
comunidad educativa está sustentada en el liderazgo distribuido. 

E. Ok., entonces afirmando que existe el liderazgo distribuido en su institución,  ¿Quiénes demuestran el 
liderazgo y cómo?  ¿Cuáles funciones se quedan con quienes?  PREGUNTA 4 

SD. Bueno, pues primeramente nuestra directora, quien es la máxima autoridad en la escuela, y pues ella se 
encarga de las cuestiones administrativas de los maestros y de los recursos materiales y financieros… en la 
jerarquía sigo yo, y pues yo me encargo de asuntos relacionados con la dirección de los maestros en sus 
actividades diarias, además de realizar trámites de inscripciones de los alumnos… también los maestros tienen 
responsabilidades fuera de su grupo, aquí en la escuela le llamamos comisiones y cada uno de ellos pertenece 
a una comisión, las comisiones que tenemos son las de los concursos de escoltas, himno nacional y oratoria, 
también la de biblioteca escolar y proyecto escolar, ah, y también la de la maestra encargada… cada una tiene 
responsabilidades diferentes, las comisiones relacionadas con los concursos pues tiene responsabilidades 
como revisar la información sobre fechas y ensayos, selección de alumnos… la comisión de proyecto escolar 
se refiere a estar a cargo de supervisar que todos los maestros cumplan con las actividades dedicadas 
mensualmente a cumplir los objetivos del proyecto, y pues tienen que motivar a sus compañeros y además 
realizar informes mensuales sobre los avances que se realizan… y… pues la biblioteca escolar es otra 
comisión… de hecho es un programa de Secretaría de Educación para impulsar la lectura en las escuelas, 
entonces los profesores a cargo de esta comisión se encargan de seguir las actividades sugeridas en tiempo y 
forma… la maestra encargada es la que  tiene la función de supervisar que en la hora del receso todos estén 
cumpliendo con las guardias que tienen, como el vigilar los patios y salones. 

E. Muy bien, entonces están completamente organizados y cada uno tiene funciones diferentes. 

SD. Así es. 

E. Ok. La siguiente pregunta es ¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o un grupo? ¿Ellos mismos 
deciden hacerlo o lo piden otras personas? PREGUNTA 5 

SD. Bueno, pues generalmente es de forma voluntaria… al inicio del ciclo escolar en la primera junta de 
consejo técnico se ponen a disposición todas las comisiones existentes para el ciclo escolar… las presenta la 
directora y los maestros pues seleccionan la que ellos sientan que pueden desempeñar mejor… casi siempre es 
de forma voluntaria, sin embargo a veces los maestros se sienten un poquito inseguros, pero la maestra luego 
luego los motiva y les hace ver como sus cualidades y la importancia de su participación, entonces ella 
también nos apoya. 

E. Muy bien. Entonces generalmente es de forma voluntaria y veces con ayuda de la directora con cuestiones 
de motivación. 

S.D. Sí. 

E. Ok. La siguiente pregunta es ¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles son los retos u 
obstáculos? PREGUNTA 6 

S.D. Bueno, pues las ventajas es que todos nos involucramos en el trabajo de la escuela, de alguna forma 
todos somos partícipes del mejoramiento de la calidad del servicio que brindamos desde nuevas 
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responsabilidades… pues también ayuda a que nos conozcamos mejor profesionalmente y que aprendamos de 
nuestros compañeros, de su experiencia y sus conocimientos, a veces es muy bonito ver que durante las juntas 
de consejo los maestros comenten “es que la verdad no había pensado que esta actividad se podía realizar de 
esta manera” o cosas así… pero pues una ventaja es que aprendemos unos de otros…. también nos mantiene 
alertas en cuanto a actualizaciones pues esas responsabilidades requieren que cada uno esté bien preparado en 
su campo…. los obstáculos que yo pienso se presentan, pues es que a veces no tenemos tanto tiempo para 
realizar todas las actividades, el tiempo es muy corto y año con año Secretaría de Educación nos manda más 
convocatorias y programas para aplicar, por lo que a veces se añaden comisiones anualmente… también creo 
que a veces la comunicación no es muy efectiva, por lo que trabajamos constantemente en ello para lograr 
cumplir con nuestros objetivos. 

E. Muy bien, entonces maestro, comenta que el distribuir el liderazgo ha ayudado a que se mantengan 
actualizados académicamente y a que aprendan de sus compañeros, y los obstáculos serían el tiempo y la 
comunicación efectiva. 

SD. Sí. 

E. Muy bien. La siguiente pregunta es ¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el trabajo de la escuela? 
PREGUNTA 7 

SD. Bueno, generalmente nos reunimos mensualmente en las juntas de consejo técnico para establecer 
comisiones, brindar informes de las comisiones y retroalimentar las actividades realizadas en el mes con mes. 

E. Muy bien, entonces los consejos técnicos son su herramienta para organizarse. 

SD. Sí 

E. Ok. La siguiente pregunta es ¿Cree usted que la comunidad considera que hay uno o múltiples líderes 
en la escuela? ¿Por qué tiene esa impresión? PREGUNTA 8 

SD. Sí, por supuesto, ellos conocen de nuestra organización, para ser precisos la directora al inicio del ciclo 
les comenta quién está encargado de qué cosa, de forma que los padres de familia sepan con quién dirigirse… 
cuando asisten a la escuela saben con quién solucionar sus pendientes. 

E. Muy bien, entonces me comenta que la comunidad sí sabe de su organización. 

SD. Sí. 

E. Perfecto. La siguiente pregunta es ¿Qué rol juega usted como líder? PREGUNTA 9 

SD. Bueno, pues como le comenté ahorita, yo me encargo de supervisar que todos los maestros realicen sus 
actividades diarias con normalidad, que los horarios se cumplan y también me encargo de cuestiones de 
problemas de disciplina de los alumnos, cuando los maestros pasan el reporte yo le doy seguimiento… 
también me encargo de las inscripciones de los alumnos… en jerarquía pues estoy después de la directora. 

E. Muy bien maestro. La penúltima pregunta es ¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más 
fácil situar el liderazgo en una sola persona? ¿Por qué? PREGUNTA 10 

SD. Sí, claro… creo que simplifica muchísimo el trabajo y lo hace más eficiente… también hace que 
aprendamos unos de otros. 

E. Muy bien. La última pregunta es ¿Cuál es el proceso que han seguido para llegar donde están ahora en 
cuanto al liderazgo? PREGUNTA 11 

SD. Bueno, pues todo comenzó cuando la directora llegó a la escuela hace unos años, ella fue la pionera de 
este sistema en la escuela… inicialmente los maestros y yo nos sentíamos algo desubicados pero la maestra se 
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encargó de motivarnos para que conociéramos el trabajo e intentáramos trabajar distribuidamente… resultó 
que el primer año nos fue muy bien, así que seguimos implementándolo hasta ahora. 

E. Muy bien maestro… pues con esto terminamos la entrevista… le agradezco mucho el que se haya tomado 
el tiempo para responder las preguntas. 

SD. Al contrario maestra, muchas gracias a usted. 

E. Muchas gracias maestro, le reitero que en caso de que necesite la audiograbación o las transcripciones 
hágamelo saber y le enviaré un correo con la información necesaria. 

SD. Gracias maestra. 
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Entrevista a Grupo de Enfoque a Docentes (5 profesores). Código (EGED I) 

Lunes 31 de enero. 

 Sala de maestros de la Escuela Primaria “General Ignacio Zaragoza” 

Participantes: P1, P2, P3, P4, P5, (Docentes). E (Entrevistadora) 

E. Hola, buenos días maestros, pues vamos a comenzar con la entrevista que anteriormente les había 
platicado, abordando aspectos específicos de cómo se manifiesta el liderazgo distribuido en su centro 
educativo y qué estrategias utilizan para establecerlo. Si gustan, al realizar la pregunta, cada uno de ustedes 
puede irla constando al término de la participación de su compañero maestro para que todos puedan expresar 
sus ideas. ¿Les parece? 

P1, P2, P3, P4, P5. Sí. 

P1. Sí, así para que todos podamos participar. 

E. Bueno, entonces aquí va la primera pregunta ¿Cuál es la visión de la escuela y, brevemente, cuál es el 
plan para lograrla? PREGUNTA 1 

P1. Bueno, pues la visión de nuestra escuela es formar alumnos críticos, reflexivos y analíticos para que esto 
les permita tener herramientas para enfrentarse a las situaciones cotidianas de su vida, verdad, y con esto de 
que sean alumnos independientes y buenos ciudadanos, y para lograr esta visión los maestros nos 
actualizamos constantemente y empleamos las estrategias y formas de trabajo que nos proponen en cada una 
de las asignaturas. Con la Reforma Educativa, tratamos de estar actualizados y conocer cuáles son los rasgos 
más importantes de la reforma y aplicarlo, porque los libros de texto vienen diferentes, entonces tratamos de 
ponernos de acuerdo en las juntas de consejo, desde cómo vamos a trabajar en las asignaturas, revisando que 
todos trabajemos bajos los estatutos de la reforma. También, dentro de las juntas de consejo técnicos nos 
ponemos como meta mejorar los resultados de enlace y a echarle ganas con los ejercicios de los alumnos, 
todo para cumplir con la visión. 

P2. Como comenta la maestra, pues nuestra institución tiene como visión generar alumnos críticos, reflexivos 
y analíticos, sobre todo para que puedan integrarse completamente a las actividades normales de la sociedad 
actual. También queremos llegar a formar alumnos que puedan resolver problemas y que aprendan a aprender. 
Para lograr que nuestros alumnos puedan desarrollar lo que te menciono, pues nuestro plan es seguir como 
docentes comprometidos ante nuestra gran responsabilidad, realizando cada uno las actividades 
necesarias para lograr la excelencia y la calidad. 

P3. Bueno, pues de manera específica, nuestra visión es egresar estudiantes que sean críticos, reflexivos y 
analíticos para que puedan resolver problemas e integrarse a la sociedad como ciudadanos responsables. El 
plan que seguimos para lograr esta visión, es mostrar un gran compromiso ante todas nuestras tareas como 
docentes, ya sea con los alumnos, brindándoles la mejor atención, con los padres de familia, trabajando 
con ellos para que también se integren al trabajo escolar, y con las actividades técnicas que el docente 
tiene que realizar, como su planeación y las evaluaciones. 

P4. Como ya comentaron los compañeros, la visión de la escuela se sustenta en el egresar alumnos altamente 
calificados para ser reflexivos, críticos y analíticos, de forma que tengan las herramientas necesarias para de 
manera autosuficiente, resolver problemas en su vida cotidiana. Nuestro plan, como ya se mencionó, pues es 
el… el integrar el compromiso docente en la tarea diaria, siendo responsables y eficientes en cada una de 
nuestras comisiones. 

P5. Pues mis compañeros ya dijeron toda la respuesta… (risas)… pero pues volvemos al tema de formar 
alumnos reflexivos, críticos y  analíticos para que de esta forma puedan resolver los problemas de la vida 
diaria de manera eficiente. El plan para lograr la visión es el compromiso de todos los docentes y el directivo, 
para que cada uno realice las funciones que le corresponden con la mayor calidad posible. 
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E. Muy bien, teniendo en claro cuál es la visión de su institución y el plan que tienen para lograrla, la segunda 
pregunta es ¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión y el plan?  PREGUNTA 2 

P1. Sí, cada inicio de año se revisa la visión… se comenta qué estrategias vamos a emplear, qué actividades 
de proyecto van a seguir y cuáles se van a modificar, este… quiénes son los encargados de revisar el 
proyecto… de tomar las evidencias, para poder cumplir con lo que está escrito en el proyecto, que no quede 
nada más plasmado y que no se lleve a cabo. Cuando hacemos la primer junta de consejo técnico del año … 
revisamos la misión y la visión, el plan de trabajo y revisamos que todos estemos de acuerdo con ella. Si es 
necesario le hacemos modificaciones con las aportaciones de los maestros compañeros. 

P2. Pues como lo dice la maestra, nosotros al inicio de cada ciclo escolar nos reunimos para revisar todos los 
aspectos técnicos del Proyecto Escolar, de su misión, visión, estrategias y plan de trabajo. Como ella lo dijo… 
pues tratamos de platicar si está adecuada a los estándares de calidad necesarios, y si no es así, pues 
platicamos qué podemos modificarle para que entonces sí se cumpla y todos estemos de acuerdo. 

P3. Así es, tratamos de todos juntos revisar la posibilidad de adecuar algunas cuestiones de redacción, que por 
supuesto se lleven a la práctica. Generalmente es en la primer junta de consejo técnico cuando junto con la 
directora platicamos de esa situación. Pero sí… todos estamos de acuerdo con la visión y el plan para lograrla. 

P4. Sí, todos estamos de acuerdo en la visión que tenemos como guía en este ciclo escolar, todos estamos 
familiarizados con ella. 

P5. Sí, pues en la junta de consejo revisamos todos los aspectos técnicos del proyecto escolar, y pues como su 
base están la misión y la visión. Le damos lectura en voz alta y proponemos modificaciones si le hacen falta. 
Pero todos estamos familiarizados con la visión y su plan… 

E. Ok. ya centrados en el tema del liderazgo distribuido, la siguiente pregunta es: ¿Considera usted que el 
liderazgo está distribuido entre los miembros de la comunidad escolar (comunidad = gente interna y 
externa de la escuela)? PREGUNTA 3 tomando en cuenta que la comunidad interna son ustedes los 
maestros, y el directivo, y la comunidad externa son los padres de familia. 

P1. Sí…. está distribuido… principalmente es el directivo y el subdirector, pero sí hay más comisiones que 
apoyan la organización y el funcionamiento de la escuela… por ejemplo está la maestra encargada, que es la 
que … vigila que las guardias se cumplan, están los maestros de proyecto escolar, están los maestros de 
biblioteca. Todos los maestros están involucrados en diferentes comisiones, no siempre son los mismos, sino 
que en general todos tenemos una comisión. En la cuestión de los padres de familia, ellos cumplen con sus 
funciones, ellos también se involucran, por ejemplo cuando hay posada de los niños y ya se involucran en 
actividades con nosotros… o … por ejemplo, en biblioteca escolar nos apoyan para hacer algún evento de la 
biblioteca, o ahora que vamos a hacer el comedor escolar también ellos están al pendiente, entonces sí se 
involucran tanto padres de familia como docentes. 

P2. Sí, pues sí está distribuido… eh… pues esto lo vemos cuando nosotros estamos distribuidos en diferentes 
comisiones que ya dijo la maestra. Cada uno de los maestros tenemos a cargo una responsabilidad más fuera 
del trabajo con los niños, ya sea evaluar el proyecto escolar mensualmente, dar seguimiento a las actividades 
de biblioteca escolar y otras más. Respecto a los padres de familia, pues ellos también están presentes en el 
liderazgo, bueno… no igual que nosotros, sino que desde su papel, como la mesa directiva. Por ejemplo, la 
presidenta es la que se encarga de ponerse de acuerdo con la directora para que entonces ella y el resto de la 
mesa puedan hacerse cargo de las actividades que les corresponden. 

P3. Sí… este… como lo dijeron las maestras… pues todos estamos integrados en comisiones diferentes, 
entonces en sí… cada uno somos líderes en las diferentes comisiones que tenemos a nuestro cargo… eh… 
pues en los padres de familia, como ya lo dijeron, también están encargados de otras comisiones fuera del 
trabajo académico… eh… pues la cuestión de las festividades y en ocasiones de gestión de recursos… pero… 
eh… pues ya depende de cómo se organicen. 
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P4. Sí… el liderazgo está distribuido en nuestra escuela… eh… pues a través de las comisiones que tenemos, 
podemos cada uno convertirnos en líderes dentro de nuestras propias responsabilidades… en lo relacionado a 
los padres de familia.. eh… este… ellos también están involucrados en la cuestión del liderazgo en sus tareas 
definidas. 

E. Muy bien, entonces ustedes comentan que sí existe el liderazgo distribuido en su escuela, tanto en la 
comunidad interna como en la externa, ¿cierto? 

P1 y P4. Sí. 

P2. Sí. 

E. Bueno,  entonces, la siguiente pregunta es ¿Quiénes demuestran el liderazgo y cómo?  ¿Cuáles 
funciones se quedan con quienes?  PREGUNTA 4 

P1.  Bueno, pues los directivos principalmente y los compañeros de trabajo, o sea los mismos docentes. Y 
¿cómo lo demuestran?, pues involucrándose en las actividades de la escuela, proponiendo, llevando a cabo 
comisiones y cumpliéndolas, o sea… mmm… te esfuerzas al máximo para cumplir con la comisión que te 
corresponde, este y… pues sí, estando al pendiente de todo el funcionamiento de la escuela. 

P2. Así es, pues como lo dice la maestra… eh… pues principalmente está la directora, quien es la máxima 
autoridad en la escuela, ella se encarga de estar al pendiente de las cuestiones administrativas de la escuela, de 
la gestión de recursos y también pues estar al frente de toda la planta docente como soporte principal… eh… 
como una directriz, pues aunque de alguna forma todos somos líderes o sub-líderes, ella es nuestra autoridad 
máxima… eh… pues también está el subdirector…eh.. pues él también es un líder académico y se encarga de 
que cada uno de los docentes estemos realizando el trabajo que nos corresponde, eh… está al pendiente que 
cuando vienen los maestros de inglés, artísticas y educación física, todos entren al aula que les corresponda… 
entonces él se encarga de la cuestión de horarios de clases… también es la autoridad siguiente a la directora, 
entonces, cuando se llega a presentar un problema con los estudiantes, él es el encargado de platicar con ellos 
y en caso necesario, con los padres de familia… luego nos encontramos nosotros los maestros, que como ya 
lo habíamos comentado… pues cada uno tenemos una comisión diferente, entonces tenemos que estar al 
pendiente de nuestras responsabilidades y en caso de necesitar evidencias o documentos de trabajo de los 
compañeros maestros, pues tenemos que realizar seguimientos y recopilar toda la información para 
después presentar un  informe. 

P3. Como lo comentan, pues nuestro líder rector es la directora, que es nuestro jefe en la jerarquía o el 
organigrama de la escuela… eh… pues como ya lo mencionaron ella se encarga de gestiones… el 
subdirector… eh.. pues de revisar el buen funcionamiento del horario escolar, que todos estemos trabajando y 
que cuando exista algún problema con los alumnos, por ejemplo en la hora del descanso, es él quien se 
encarga de darle seguimiento… y… después nosotros los maestros, nosotros nos encargamos de trabajar con 
el grupo y además cubrir una comisión extra, ya sea pedagógica o técnico-pedagógica. 

P4. Sí, a lo que se refiere el maestro con las cuestiones pedagógicas o técnico – pedagógicas es eh… pues lo 
pedagógico relacionado con el seguimiento de programas que marca la Secretaría de Educación, como lo son 
el Programa Nacional de Lectura, que en ese caso está la comisión que le llamamos Biblioteca Escolar, 
también tenemos otra comisión que es la del Proyecto Escolar, que en este caso las maestras encargadas 
revisan que todos estemos llevando a cabo las actividades propuestas para el año escolar y pues también 
recaban evidencias… eh… también está otra comisión que es la de Eventos y Asambleas… eh… en este caso 
pues más que pedagógica es administrativa… eh… pues los maestros encargados de esta comisión son los que 
se encargan de organizar todos los eventos cívico-artísticos de la escuela… 

P5. También falta la comisión de la Maestra Encargada que se encarga de revisar que todos los maestros 
cumplamos con nuestras guardias… así en la hora de entrada, en el descanso… eh.. que todos estemos en el 
lugar donde nos corresponde cuidar a los alumnos… y…  también se encuentran las maestras encargadas de 
los Concursos Escolares, sobre todo de Himno Nacional, Escoltas y Oratoria… eh… pues ellas se encargan de 
seleccionar a los estudiantes de la escuela que cumplan con el perfil necesario para integrar el coro del Himno 
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Nacional y la Escolta Oficial de la Institución, que nos representan en concursos de Zona, de Región y 
Estatales. Pero en general, todos los maestros, así, todos todos tenemos una comisión extra… es decir que de 
alguna forma todos somos líderes de una comisión, pero tenemos que estar al pendiente de avisos, fechas y 
organización. 

P1. Es cierto, no habíamos comentado concretamente que todos participamos en una comisión y que pues de 
alguna forma somos líderes de esa comisión. 

E. Muy bien, entonces recapitulando… eh… cada maestro o grupo de maestros está al frente de cierta 
comisión. Las comisiones distribuidas son Biblioteca Escolar, Proyecto Escolar, Maestra o Maestro 
Encargado, Eventos y Asambleas, Concurso de Escolta, Concurso de Himno… y como mencionaron pues 
también el directivo tiene funciones administrativas y de gestión y el subdirector de la cuestión administrativa 
– pedagógica en cuestión de distribución y funcionamiento del horario escolar. ¿vamos bien?... ¿no se me 
escapa ningún dato? (risas) 

P1, P2, P3, P4 y P5… Risas 

P3. Todo bien (risas). 

E. Bueno, pues continuemos con la siguiente pregunta que es ¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o 
un grupo? ¿Ellos mismos deciden hacerlo o lo piden otras personas? PREGUNTA 5 

P1. Generalmente la directora presenta las comisiones disponibles cada año, pues cada año se renuevan, 
entonces cada uno va anotándose en la comisión en la que siente mayores habilidades o experiencia, por 
ejemplo hay maestros que ya hemos participado en Concurso de Escoltas y nos ha ido bien, entonces pues el 
directivo hace el comentario de la buena participación del maestro encargado de la comisión y pues le brinda 
apoyo y felicita su trabajo, y si es posible le comenta que sería buena idea que se mantuviera en dicha 
comisión debido a los resultados. Generalmente la directora nos deja a… a criterio propio… eh.. pero cuando 
ve que ningún maestro se anota en la comisión, pues dice, bueno pues sería bueno que usted apoyara porque 
usted es bueno en esto… eh… muchas veces no nos sentimos seguros, verdad…y la directora se ha encargado 
de despertar en nosotros muchas habilidades que a veces no nos… no teníamos… este… desarrolladas, ella 
siempre nos ha motivado para desarrollarlas y trata de … que por ejemplo, un maestro que ya ha tenido 
experiencia con un maestro nuevo, para que se vaya involucrando en ese tipo de actividades, yo por ejemplo 
he tenido la comisión de Biblioteca Escolar, de Proyecto Escolar, entonces lo he compartido con compañeras 
que van llegando a la escuela para que sepan cómo lo trabajamos… entonces el liderazgo muchas veces lo 
tomamos nosotros por iniciativa o a veces la misma actividad te hace que te involucres más. 

P2. Es cierto lo que comenta la maestra… generalmente al inicio del ciclo escolar la directora comenta las 
comisiones que se van a trabajar durante el ciclo escolar y la mayoría de las veces pues uno selecciona la 
comisión en la que sientas mayor confianza o en la que tenga uno mayor experiencia… eh pues esto nos 
ayuda a hacer eficiente el trabajo ya que ya lo conocemos… eh también cuando como lo dice la maestra, hay 
vacantes que nadie quiere tomar, la directora platica con nosotros sobre lo importante que es que nos 
involucremos en el trabajo y trata de resaltar nuestras competencias docentes para que nos acerquemos a 
una comisión… pues a veces uno puede pensar que tal vez no es bueno para una cosa, pero cuando alguien 
más te dice que tu trabajo denota calidad y esfuerzo, como que te dan más ganas de involucrarte en el trabajo. 

P3. Pues como lo comentan ahorita… se abre como una variedad de opciones para participar durante el ciclo 
escolar en la primera junta de consejo técnico, es ahí cuando platicamos sobre nuestra organización… eh 
pues generalmente es de manera voluntaria y así se van tachando las comisiones que van siendo ocupadas. 

P4. Así es, pues voluntariamente participamos en la asignación de las comisiones, eh… y cuando llegan a 
quedar comisiones sin líder, pues la directora se encarga de persuadirnos para que sintamos más seguridad 
en nosotros mismos y podamos trabajar en equipo… eh… también nuestros compañeros maestros nos 
alientan a participar en ciertas comisiones dependiendo de nuestro desempeño… así te dicen: “oye tú eres 
bueno para la expresión oral…. entonces pues sería de mucho provecho si fueras el líder de la comisión de 
Oratoria, pues tú tienes las habilidades”… y así. 
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P5. Como ya lo mencionaron, pues la mayor parte de las veces uno mismo se va anotando en las comisiones 
existentes y cuando vemos que algún compañero falta de involucrarse, pues tratamos de apoyarlo y animarlo a 
que se sume al trabajo. 

E. Muy bien, recapitulando, al inicio del ciclo escolar, generalmente en la primera junta de consejo técnico, la 
directora pone a su disposición una cartera de comisiones para que voluntariamente ustedes decidan en cuál 
participar, y en caso de que queden comisiones sin seleccionar, la directora y/o ustedes animan a sus 
compañeros a que se sumen al trabajo haciendo notar sus habilidades docentes y su experiencia. Ok… hasta 
aquí ¿vamos bien? 

P1, P2, P3, P4, P5. Sí (risas) 

E. (Risas) Muy bien, entonces la siguiente pregunta es ¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y 
cuáles son los retos u obstáculos? PREGUNTA 6 

P1. Eh… pues yo creo que sí… nos mantiene unidos como comunidad escolar, a parte nos hace que 
intercambiemos experiencias y formas de trabajo porque, pues cuando varias personas están encargadas de 
una comisión pues podemos decir “mira vamos a hacerle así”, como ideas y actividades, este… enriquece el 
trabajo, hace que el trabajo sea menos pesado, que el trabajo tenga mejores resultados.  

Referente a los retos pues es el luchar contra la apatía de los compañeros, o sea estar al pendiente que 
cuando uno necesita evidencias de trabajo de los compañeros, pues estar detrás de ellos para que le echen 
ganas y puedan involucrarse. También un reto importante es que tenemos muy poco tiempo para organizar y 
ejecutar las actividades de una comisión, 15 días… un mes, entonces por tanto trabajo que tienes pues a veces 
se estresa uno porque tienes que sacar adelante el trabajo del grupo y la comisión de la que uno está a cargo. 
(7:43) 

P2. Como lo menciona la maestra, a veces por la misma carga de trabajo, algunos maestros pues se atrasan en 
la entrega de evidencias de alguna comisión, entonces uno como líder de dicha comisión, pues tienes que 
estar al pendiente y pues persuadirlos para que le echen ganas y entreguen el trabajo… pero creo que 
pues el tiempo es otro obstáculo muy importante porque el ciclo escolar se va de volada… y … cada año nos 
llegan más y más programas para aplicar en la escuela y convocatorias de concursos en las que hay que 
participar. 

P3. Sí… la verdad el tiempo a veces es el enemigo número uno en el trabajo de las escuelas… porque pues 
hay fechas límites para entregar informes y entonces uno está estresado pensando: “tengo que terminar de ver 
este tema con los niños, y pues también revisar que se estén cumpliendo las actividades de mi comisión 
porque a fin de esta semana hay que entregar resultados” o cosas así… pero en este caso, pues le vemos la 
ventaja de que como todos tenemos una comisión, pues se distribuye la carga de trabajo y en lugar de 
estresarnos 6 veces por 6 comisiones, sólo nos preocupamos por una, aunque todos estamos relacionados en 
todas de alguna manera. 

P4. Es cierto lo que comentan… nuestro peor enemigo es el tiempo y la carga de trabajo en el grupo, sin 
embargo el distribuir el liderazgo nos ayuda a que en lugar de estar al pendiente de todo lo que sucede en la 
escuela, nuestra comisión nos hace concentrarnos en un solo trabajo. 

P5. Pues las ventajas que yo le veo es que nos une como comunidad escolar y hace que resaltemos nuestros 
talentos como docentes… eh… desde el ser organizado, creativo, buen orador, buen diseñador y así otras 
habilidades. También nos hace sentir parte del trabajo administrativo y técnico además del pedagógico, pues 
nos involucramos en una partecita de eso… las desventajas y retos pues es la falta de tiempo para llevar a 
cabo tantas actividades y creo que nuestro reto persistente es el luchar contra la apatía que pueda llegar a 
sentir un maestros ante la responsabilidad…pero creo que con el tiempo y el trabajo y la ayuda de todos los 
docentes y el directivo, pues esa apatía va cambiando a mayor interacción. 

E. Muy bien, retomando sus ideas… las ventajas de trabajar con un liderazgo distribuido son la unión escolar, 
el intercambio de experiencias y trabajo, se enriquece el trabajo, se hace menos pesado el trabajar y se 
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mejoran los resultados. En la contraparte, las desventajas y obstáculos que mencionan es la falta de tiempo y 
la apatía en algunos de los maestros en cuanto al trabajo.  

P3. Así es 

E. Muy bien, la siguiente pregunta es ¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el trabajo de la escuela? 
PREGUNTA 7 

P1. Bueno, pues como ya comentábamos anteriormente, tenemos comisiones que nos permiten hacer eficiente 
el trabajo… lo que hacemos con dichas comisiones es distribuir el trabajo y así todos tener responsabilidades 
fuera de las que tenemos frente al grupo… eh… por ejemplo las que comentábamos de Proyecto Escolar, la 
Biblioteca Escolar, los concursos y las demás… entonces lo que hacemos es pues los líderes de cada comisión 
estar al pendiente de fechas importantes para cada comisión, ya sea de entrega de informes, eventos o demás 
cosas… eh… también, los encargados de cada comisión tienen que estar al pendiente de las actividades que 
implica eso, pues el recabar evidencias, estar al pendiente que los maestros a su cargo realicen todas las 
actividades propuestas en el plan… 

P2. Bueno, es cierto lo que dice la maestra… eh… el encargado de cada comisión tiene que hacer llegar a los 
maestros a su cargo el plan de actividades que deben realizar, en caso de que tenga maestros a su cargo, 
porque por ejemplo, los maestros que tienen las comisiones de los concursos pues no… eh… no necesitan dar 
a conocer su plan de actividades a los maestros, sino estar al pendiente del trabajo con los alumnos, que son 
los que van a concursar. 

P3. Pues sí, más que nada cuando tenemos que dar a conocer nuestro plan de actividades usamos los consejos 
técnicos para hacerlo, así cada uno explica un plan de trabajo y reparte a los compañeros maestros esas 
actividades para que las tengan en cuenta… eh tienen fechas y actividades… 

P4. Pues qué más… déjame acordarme (risas)… P1, P2, P3, P5 (risas)… Bueno, cuando el maestro está 
encargado de una comisión que no tiene maestros a su cargo sino alumnos, como las comisiones de los 
concursos, pues entonces esos maestros deben estar enterados de fechas en las que deben presentar tales 
concursos, y así realizan los ensayos de forma responsable, seleccionando a los alumnos… eh… a veces los 
maestros deciden hacer concursos internos para seleccionar a los mejores, y luego entonces con los ganadores 
se comienzan los ensayos formales. 

P5. Algo que se nos estaba pasando  es que… bueno, ya que tenemos las comisiones, también tenemos que 
rendir cuentas… eh… bueno, esto lo hacemos durante los consejos técnicos de manera que cada integrante de 
las comisiones brinde un informe de actividades realizadas y resultados… a veces son gráficas de resultados o 
también fotografías… pero pues tratamos de que cada quién se responsabilice de su comisión para así 
ayudarnos entre todos… eh… pues yo creo que esa es la manera en que nos coordinamos… bueno, algo que 
es importante rescatar es que debemos mantener muy buena comunicación entre los líderes de las comisiones, 
pues hay que recordar que en algunas hay dos o tres personas encargadas, entonces la comunicación tiene 
mucho qué ver… si no hay comunicación, responsabilidad y respeto, pues se pierde el sentido del liderazgo y 
también del trabajo colaborativo. 

P3. La verdad es cierto, no habíamos tratado el tema del trabajo colaborativo, pero en este tipo de casos es 
muy importante trabajar en equipo y saber específicamente qué actividades tiene qué realizar y estar al 
pendiente de que todos trabajemos. 

E. Ok. Entonces la forma de coordinarse se manifiesta a través de la comunicación entre líderes, el trabajo 
colaborativo, el informe de actividades en los consejos técnicos y el informe de resultados, ¿cierto? 

P1, P2, P3, P4, P5. Sí 

E. Bueno, entonces la siguiente pregunta es ¿Cree usted que la comunidad considera que hay uno o 
múltiples líderes en la escuela? ¿Por qué tiene esa impresión? PREGUNTA 8  



151 

 

P1. Sí, los padres de familia conocen de nuestro trabajo gracias a que la directora siempre trata de resaltar 
nuestra organización… casi siempre en las reuniones de padres de familia con ella. Pero sí se puede decir que 
ellos saben que cada maestro está al pendiente de una comisión o que cada uno tiene diferentes 
responsabilidades… se nota que conocen la jerarquías de mando y las respetan… por ejemplo cuando una 
madre de familia quiere resolver algún asunto de conducta de los estudiantes, pues entonces se dirige con el 
maestro… cuando hay situaciones referentes a inscripciones o demás, entonces van con el subdirector…. 
cuando son cuestiones de becas u otros asunto, pues entonces van con la directora. 

P2. Sí, los padre de familia están al tanto de la organización de la escuela… por ejemplo cuando saben que no 
está el director, entonces se dirigen con el subdirector, y si no, pues saben que hay una maestra encargada… 
entonces saben dirigirse en orden y grado hacia los personajes de la escuela… saben que por ejemplo, cierta 
maestra es encargada de biblioteca, entonces cualquier comentario o duda, pues saben que debe dirigirse con 
ella, y todo eso, verdad, pero sí están muy al pendientes de toda la organización y todo el funcionamiento de 
la escuela. 

P3. Sí, pues como lo mencionan las compañeras los padres de familia están al pendiente de toda la 
organización de la escuela y se manifiesta en su forma de actuar cuando acuden aquí… ya saben con quién ir 
para realizar tal trámite o para aclarar dudas. 

P4. Pues sí, están al pendiente de todo gracias a que la directora pues les comenta: “miren, cuando tengan esta 
duda, está la maestra “x” y ella las puede orientar… recuerden que cuando tengan que realizar tal actividad, 
tienen que ir con el maestro “x” para que se reporten con él”… pero sí les comenta cómo estamos 
organizados, de forma que el servicio que les brindamos a sus hijos y a ellas… pues sea más eficiente. 

P5. Sí, pues como ya lo dicen, las mamás saben quién es el encargado de tal comisión y se ve que lo saben 
porque saben con quién dirigirse cuando tienen que preguntar o realizar alguna actividad. 

E. Ok. Bueno, entones me comentan que la comunidad está al pendiente que en la escuela existen diferentes 
líderes encargados de diferentes actividades, y esto se manifiesta al observar la conducta de los padres de 
familia al conducirse propiamente con los diversos actores escolares. 

P1. Así es. 

E. Muy bien, siguiendo con las preguntas, tenemos ¿Qué rol juega usted como líder? PREGUNTA 9 

P1. Pues, mira, por ejemplo yo que soy la encargada de proyecto escolar tengo que estar al tanto de que mis 
compañero apliquen las actividades sugeridas para cada mes, tengo que recabar evidencias y al final tengo 
que elaborar el informe de proyecto escolar. Sí tiene uno que en realidad ponerse las pilas para sacar el trabajo 
adelante sin que nadie tenga que estarle recordándole a uno que tienes que realizar tu comisión…  

P2. Sí, bueno, en mi caso que estoy encargada de la comisión de Himno Nacional, pues tengo que estar al 
pendiente de las fechas de convocatorias de concursos, de la selección de los alumnos y los ensayos. 

P3. Yo creo que básicamente es el de motivador…tiene uno que motivar a las personas que estén a su cargo… 
tienes que vender la idea… eh… así como convencer al trabajo responsable… debe uno ser comprometido 
con el trabajo, ser honesto,.. eh… tener una visión del trabajo que estás realizando o vas a realizar y sobre 
todo hablar a través del ejemplo, de forma que los demás maestros se interesen en el trabajo que uno hace y se 
sumen. 

P4. Sí, pues ante todo debe uno tener la habilidad de persuadir al mismo tiempo participar en las actividades, 
no mandar, sino saber orientar a las personas a nuestro cargo y además participar en el trabajo. 

P5. Como dice la compañera, pues debe uno predicar con el ejemplo y dar a conocer un gran trabajo y 
responsabilidad… que los demás sepan que uno le echa muchas ganas. 
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E. Muy bien, recapitulando tenemos que el rol del líder debe ser la responsabilidad para presentar informes, 
motivar e integrar a sus compañeros, persuadir, orientar y participar. 

P3. Así es. 

E. Ok. Entonces la siguiente pregunta es ¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más fácil 
situar el liderazgo en una sola persona? ¿Por qué? PREGUNTA 10 

P1. Es más fácil con el liderazgo distribuido…por decir, cada compañero rinde sus informes, entonces ya se 
da uno cuenta de todo lo que sucede en la escuela y cómo funciona, entonces te involucra mucho, hay más 
unión entre los maestros y los directivos… 

A veces en los equipos de las comisiones nos toca estar una maestra seria y otra bien platicadora, entonces 
uno piensa que la maestra seria pues no va a participar igual, y resulta que la maestra tiene ideas muy buenas 
entonces, compartes con personas de mayor experiencia o menor experiencia y sí te queda muy buen sabor de 
boca, porque piensa uno “ah… tiene razón”, o “mira no lo había pensado de esa manera”, encones sí, sí 
compartes mucho. 

P2. Claro, hace que uno ponga en práctica habilidades que de otra forma no las usas… el estar al frente de una 
responsabilidad te hace que seas más creativo y participativo. 

P3. Sí, pues en mi caso me ha ayudado a conocer más a mis compañeros, y uno aprende mucho de ellos 
también, como dice la maestra… hace que uno ponga en práctica la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la 
responsabilidad. 

P4. Definitivamente hace eficiente el trabajo de todos, pues en lugar de todos tener la responsabilidad de todo, 
así todo, pues sólo tenemos una responsabilidad a nuestro cargo… eso nos hace que realicemos mejor el 
trabajo y que nos concentremos bien en nuestros objetivos. 

P5. Lo que sí favorece es que hace que uno se involucre en actividades fuera del aula… hace que uno 
fortalezca la identidad con la escuela, que fortalezcas el vínculo con la comunidad educativa y que adquieras 
responsabilidades que te acerquen a situaciones institucionales que dentro del trabajo cotidiano en el aula uno 
no puede vivir. 

E. Muy bien, recapitulando, el liderazgo distribuido ayuda a que los maestros estén al pendiente de las 
actividades que suceden en la escuela, mayor integración entre los maestros y los directivos, mayor 
creatividad, participación, mayor eficiencia en el trabajo, mejor concentración en los objetivos de trabajo, 
mayor vínculo maestro- comunidad educativa. 

P1. Sí. 

E. Ok. Pues la última pregunta es la siguiente  ¿Cuál es el proceso que han seguido para llegar donde 
están ahora en cuanto al liderazgo? PREGUNTA 11 

P1. Sí, pues, en años han sido como unos cuatro años, desde que llegó la directora que tenemos ahorita, este… 
sí nos ha motivado mucho… y de poco a poco… por ejemplo al principio no entendíamos, porque daban la 
comisión y no entendíamos ni de qué se trataba ni qué íbamos a hacer , verdad, entonces ella nos orienta… 
pero sí ha sido un proceso lento y cada vez los compañeros se integran mejor, incluso cuando llega un 
compañero nuevo, este… ella nos da como una visión general al inicio del ciclo escolar: “tenemos qué hacer 
esto, esto y esto”, y ella está al pendiente, por ejemplo, empieza este año, en la junta de consejo “ ya bien el 
concurso de himno, la convocatoria de escoltas”, y ella nos ayuda a planificar dando una visión general… 
dando libertad a que nos acomodemos en la comisión que nos gusta o nos sintamos seguros. 

P2. Sí, pues yo igual que la maestra, también viví el cambio cuando llegó la directora que tenemos ahorita, 
hace como unos cuatro años… la verdad ella ha hecho que todos nos involucremos en el trabajo de toda la 
institución, no sólo con nuestros niños, sino que cada uno compartamos un poquito la responsabilidad desde 
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cierto punto de vista… eso nos ha hecho crecer como escuela y como comunidad educativa… pero la verdad 
no ha sido fácil, pues como comenta la maestra, al principio uno se siente como dicen coloquialmente “fuera 
de base”… como que no te integras… pero pues mucho tiene que ver la motivación de la directora para que 
todos podemos participar. 

P3. Sí, pues la verdad al principio tal vez se topa uno con apatía de los compañeros, pues impuestos a que la 
directora era la que hacía toooodo… todo todo… malamlente nosotros no nos involucrábamos en nada… 
entonces cuando comenzamos a trabajar de manera distribuida, pues comenzamos tal vez con un poco de 
negación… luego comenzamos a ver los beneficios que nos traía, pues nos aumentamos nuestro sentido de 
pertenencia y además nos sentíamos muy bien cuando algún evento o resultado era bueno, pues sabíamos de 
antemano que habíamos colaborado. 

P4. Claro, pues fortalece el trabajo colaborativo, pero como dice el maestro, pues no es fue fácil 
implementarlo… tuvimos que idear formas de organizarnos hasta que llegamos a lo que tenemos ahora… lo 
que nos servía mucho fueron los consejos técnicos, pues ahí platicábamos sobre nuestras experiencias sobre 
las comisiones que teníamos y los resultados. 

P5. Como  comentamos anteriormente, pues tuvimos qué aprender a comunicarnos correctamente… a 
establecer momentos formales para analizar y platicar sobre nuestro desempeño. 

E. Muy bien… entonces recapitulando éste último punto, se puede decir que no ha sido un proceso corto, sino 
que les ha llevado tiempo el tener la organización que tiene ahora… que su directora les ha motivado a 
integrarse al trabajo distribuido y que al paso del tiempo comenzaron a ver los beneficios que traía el ser 
líderes de cierta comisión. 

P1. Muy bien. 

E. Ok. Bueno, pues  con esta pregunta terminamos la entrevista y pues no me resta más que agradecerles que 
hayan tenido la amabilidad de participar en esta conversación, que por cierto pues ustedes pueden pedir en 
cualquier momento las transcripciones realizadas enviando un correo electrónico a la dirección que les dejé en 
la carta de consentimiento. Muchas gracias maestros. 

P2. No maestra, gracias a usted. 

P1. Estamos a sus órdenes 

E. Gracias maestra 

P3, P4, P5,     Gracias maestra. 

E. Gracias a ustedes. 
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Apéndice 6 

Notas de campo de Observación I 
Evento Reunión de Consejo Técnico correspondiente al Mes de febrero, llevada a 

cabo el día Jueves 3 de febrero en la Sala de Maestros de la Escuela 
Primaria. 

Tipo y número de 
participantes: 

1 directivo, 1 subdirector, 12 docentes frente a grupo. 
 

Cómo se distribuyen 
físicamente los 
participantes: 

La directora y el subdirector se encuentran en los escritorios  principales de 
la sala, mientras que los docentes se encuentran sentados en mesas 
rectangulares alrededor de la sala (un docente enseguida de otro). 
 

Tema de discusión/asunto 
tratado: 

Evaluación del Proyecto Escolar correspondiente al mes de febrero, 
revisando si las actividades del Plan Anual de Trabajo se realizaron y con 
qué calidad y porcentaje de realización. Cada maestro encargado de las 
diferentes comisiones que existen en la escuela, entregará un reporte o 
informe de sus labores durante el mes, de forma que se puedan comentar 
grupalmente los avances. Se comienza con la verificación del 
cumplimiento de acuerdos y compromisos tomados durante la Reunión de 
Consejo Técnico anterior. 

Clima de la conversación 
(cómo se siente el 
ambiente) 

Se observa que los participantes toman turnos para expresar sus ideas, así 
como también ocasionalmente mencionan algún chiste o anécdota para 
hacer más amena la conversación, o bien, para ilustrar los informes que 
están presentando. Durante la conversación que sostuvieron, 
constantemente hacían referencia a anécdotas vividas con los estudiantes al 
trabajar las diferentes actividades del Plan Anual de Trabajo. Se detecta 
que los participantes en la reunión toman turnos para expresar sus ideas y 
escuchan a sus compañeros de trabajo cuando se deciden exponer alguna 
información o punto de vista. 
 

Quiénes participan y en 
qué manera:  
 

*El líder principal es la directora, quien dirigió la reunión exponiendo cada 
uno de los puntos a tratar en la agenda de trabajo. Asimismo, ella fue la 
encargada de iniciar la conversación con cada uno de los líderes de las 
comisiones a evaluar, preguntándoles “¿se cumplieron los compromisos 
tomados durante la sesión pasada? ¿qué actividades teníamos programadas 
para el mes que transcurrió? ¿cuáles fueron realizadas?”. Igualmente pedía 
que los líderes de cada comisión platicaran al grupo completo sobre su 
experiencia al llevar a cabo las actividades diseñadas, los beneficios que se 
obtuvieron y algunas dificultades enfrentadas, mostrando a sus compañeros 
y al directivo fotografías o videos con la ayuda del proyector y el pizarrón 
interactivo. 
*El subdirector es el encargado de ir archivando las evidencias que van 
presentando los maestros, adjuntándolas al archivo escolar. 
*Una de las docentes se encarga de ir redactando la minuta de lo que 
sucede en la reunión, registrando en un diario las acciones puestas en 
marcha, acuerdos y compromisos. 
*El resto de los docentes van tomando turnos para presentar los resultados 
obtenidos durante las actividades que pusieron en práctica, mostrando en el 
proyector lo que anteriormente se mencionó. 

Quién invita el liderazgo 
(se origina con los 
participantes sin 
invitación o alguien les 

Primeramente lo comienza la Directora, abriendo la reunión con un saludo 
y mencionando la agenda del día, invitando a los docentes a que participen 
de acuerdo al orden establecido en la agenda. Después, entre los mismos 
líderes van comentando sus experiencias de trabajo durante el mes. Al 
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invita a participar 
activamente). 

parecer, debido a que esta actividad se realiza mes con mes, los docentes ya 
conocen el seguimiento de las reuniones de Consejo Técnico, por lo que 
saben cuándo participar y promover sus resultados y experiencias. 

Interacción y coordinación 
entre miembros del grupo 
 

*Los participantes en la reunión muestran mucho respeto hacia los 
compañeros que en el momento se encuentran explicando lo que realizaron 
durante el mes. En varias ocasiones los docentes felicitaron a sus 
compañeros expositores por los resultados obtenidos con los estudiantes. 
Asimismo, se observa que cuando había que hacer aclaraciones sobre 
responsabilidades o actividades no realizadas, los líderes de cada comisión 
comentaban la importancia de que todos los docentes realizaran las 
actividades que les correspondían, de forma que se pueda brindar un 
servicio efectivo y se le puedan dar seguimiento a las actividades del Plan 
Anual de Trabajo.  
*Debido a que en todas las comisiones existen 2 o más personas 
encargadas, en ocasiones participaban todos los encargados exponiendo sus 
resultados. 

Tu percepción de la 
efectividad de la 
interacción (¿se acepto el 
liderazgo de estas 
personas? ¿fueron las 
personas indicadas para el 
asunto?) 
 

*A través de la observación de la reunión de Consejo Técnico que se llevó 
a cabo en la Escuela investigada, se puede comentar que se detectó 
efectividad en la interacción, debido a que los participantes expusieron sus 
opiniones, experiencias y resultados de trabajo de forma armoniosa, así 
como también cubriendo los temas asentados en la agenda de trabajo. Así 
pues, se pudo dar seguimiento a los acuerdos y compromisos tomados 
durante la sesión anterior, también se llegaron a analizar resultados de 
todas las comisiones de la escuela, se reconoció el trabajo de los maestros y 
finalmente se establecieron acuerdos y compromisos a cumplir durante el 
próximo mes. 
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Notas de campo de Observación II
Evento Reunión Administrativa del mes de febrero . Lunes 7 de febrero. Sala de 

Maestros de la Escuela Primaria 
Tipo y número de 
participantes: 

1 directivo, 1 subdirector, 12 docentes frente a grupo. 
 

Cómo se distribuyen 
físicamente los 
participantes: 

La directora y el subdirector se encuentran en los escritorios  principales de 
la sala, mientras que los docentes se encuentran sentados en mesas 
rectangulares alrededor de la sala (un docente enseguida de otro). 
 

Tema de 
discusión/asunto 
tratado: 

Organización  de la participación en el Desfile de la Fundación de Allende, 
el cual organiza el municipio de Allende, N.L. para conmemorar la 
celebración de la fundación del municipio. 
Revisar cuál será el motivo de la decoración del carro alegórico, qué grupos 
participarán, qué comisión tendrá cada maestro. 

Clima de la 
conversación (cómo 
se siente el ambiente) 

Se observa que los participantes toman turnos para expresar sus ideas. 
Escuchan a sus compañeros de trabajo cuando se deciden exponer alguna 
información o punto de vista. También se observa que toman la iniciativa 
para comentar sobre las ideas que traen en mente en cuanto a el motivo de 
la decoración del carro alegórico, remarcando que tiene que ser algo 
relacionado con la actividad económica del municipio, o bien, sobre los 
primeros asentamientos de personas. Se manifiesta mucha participación de 
todos los docentes, del subdirector y el directivo, así como la exposición de 
bocetos sobre el posible escenario del carro alegórico. 

Quiénes participan y 
en qué manera:  
 

*El líder principal es la directora, quien dirigió la reunión exponiendo cada 
uno de los puntos a tratar en la agenda de trabajo. Asimismo, ella fue la 
encargada de iniciar la conversación con los asistentes presentando el 
trabajo a realizar durante los próximos días (participación en el desfile). De 
esta forma expuso a los docentes las actividades que son necesarias llevar a 
cabo para participar en dicho desfile, planteando las diferentes comisiones 
disponibles para organizar el trabajo. 
*El subdirector fue el encargado de ir haciendo la relación de comisiones y 
encargados por escrito, así como escribiendo los acuerdos y compromisos y 
leyéndolos a sus compañeros. 
*Los docentes participan dando ideas sobre los posibles escenarios del 
carro alegórico, además van agregándose como encargados de las 
diferentes comisiones por iniciativa. Los docentes que se quedaron sin 
comisión, se agregan a las mismas para apoyar el trabajo de sus 
compañeros. 

Quién invita el 
liderazgo (se origina 
con los participantes 
sin invitación o 
alguien les invita a 
participar 
activamente). 

Primeramente lo comienza la Directora, abriendo la reunión con un saludo 
y mencionando la agenda del día, invitando a los docentes a que participen 
de acuerdo al orden establecido en la agenda. Después, los mismos 
docentes van participando propiamente con propuestas para la decoración 
del carro alegórico y generando ideas para organizarse. 

Interacción y 
coordinación entre 
miembros del grupo 
 

*Los participantes en la reunión muestran mucho respeto hacia los 
compañeros que en el momento se exponiendo sus ideas sobre las formas 
de adornar el carro alegórico. Invitan a sus propios compañeros a 
participar, de forma que la idea final sea un compendio de todas las 
opiniones de los docentes, el directivo y el subdirector. 

Tu percepción de la 
efectividad de la 
interacción (¿se 
acepto el liderazgo 

*A través de la observación de la reunión de Consejo Técnico que se llevó 
a cabo en la Escuela investigada, se puede comentar que se detectó 
efectividad en la interacción, debido a que los participantes expusieron sus 
opiniones, experiencias y resultados de trabajo de forma armoniosa, así 
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de estas personas? 
¿fueron las personas 
indicadas para el 
asunto?) 
 

como también cubriendo los temas asentados en la agenda de trabajo. Así 
pues, se pudo dar seguimiento a los acuerdos y compromisos tomados 
durante la sesión anterior, también se llegaron a analizar resultados de todas 
las comisiones de la escuela, se reconoció el trabajo de los maestros y 
finalmente se establecieron acuerdos y compromisos a cumplir durante el 
próximo mes. 
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Apéndice 7 

Análisis de documentos 

Tipo de documento: Planeación institucional (Proyecto Escolar) 

Fecha: Fecha de elaboración Octubre de 2010. Fecha de análisis por el investigador, Jueves 3 de febrero de 

2011. 

Quienes crearon el documento: El directivo, subdirector y maestros realizando cambios pertinentes para 

ajustar lo escrito a las necesidades y demandas educativas. 

Asuntos tratados:  

*Determinación de un estudio FODA para establecer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

del desempeño académico de los estudiantes, de los profesores, de la atención a las necesidades de la 

comunidad. 

*Exposición de una tabla de posibles causas del diagnóstico de la institución. 

*Conclusiones obtenidas de encuestas aplicadas al directivo, a maestros, padres de familia y el diagnóstico de 

los alumnos sobre las dimensiones pedagógica-curricular, organizativa-administrativa y de participación 

social y ciudadana. Se determinan porcentajes en cuanto a las opiniones brindadas y resultados de las 

encuestas, generando así una serie de expectativas. 

*Establecimiento de 3 diagramas “Causa y efecto”. Uno por cada dimensión del proyecto. 

*Establecimiento de la misión, visión y los valores institucionales que rigen el trabajo diario de la Escuela 

Primaria. 

*Determinación de los acuerdos y compromisos que adquiere la planta docente y administrativa de la escuela, 

para con los beneficiarios (alumnos y padres de familia). 
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*Análisis de objetivos, estrategias y metas para lograr convertir las debilidades y amenazas en fortalezas y 

oportunidades. 

Tipos de decisiones 

• Lograr que los alumnos amplíen  sus competencias referentes a la socialización y valores de la 

convivencia cotidiana. 

• Documentar para cada alumno fortalezas y áreas de oportunidad en cuanto al aprendizaje. 

• Difundir entre toda la comunidad educativa la misión, la visión y los valores, evidenciando estas 

acciones. 

• Realizar una sistematización de la puesta en práctica de los valores institucionales. 

• Lograr una sistematización de las necesidades más importantes que tiene la comunidad en el aspecto 

social para poder atenderlas. 

• Mejorar las instalaciones físicas, mejorar el área de juegos, aportar a cada aula más materiales de 

juegos didácticos, de construcción, cuentos para la biblioteca, etc. Tratar mucho mejor a los alumnos. 

• Difundir entre los padres de familia los reglamentos de la Asociación de Padres de Familia, y que 

conozcan bien sus fundamentos y formas de trabajo, así como difundir la misión, la visión y los 

valores institucionales. Realizar más actividades de tipo social para que los Padres de Familia 

participen. 

• Incluir al personal de apoyo en sesiones de capacitación de acuerdo a sus necesidades, construir una 

bodega y proporcionarle los materiales que hagan falta, e integrarla al dominio y conocimiento de la 

misión, visión y valores institucionales. 

• Realizar actividades de socialización y promoción de valores para lograr que los estudiantes mejoren 

dichas competencias 



160 

 

• Incluir una capacitación para el personal de nuevo ingreso como requisito para formar parte de este 

centro educativo. 

• Ofrecer un servicio educativo equitativo y de excelencia para todos y cada uno de los niños de esta 

comunidad. 

• Brindarle al alumno un desarrollo armónico de sus competencias, para formar en él un hombre capaz 

de enfrentarse a la sociedad. 

• Ofrecer instalaciones mejor aún y contar con gran cantidad de materiales didácticos que permitan la 

mejora del desempeño de los alumnos. 

• Lograr que en Junio de 2012, los alumnos desarrollen del 81 al 100 % las competencias relacionadas 

con la socialización y valores. 

• Lograr que para junio de 2012, el 100% de la comunidad escolar promueva los valores 

institucionales como una propia ideología. 

• Lograr que para junio de 2012,  el 100% de las necesidades del aspecto social de la comunidad este 

cubierto 

Quienes tomaron las decisiones o contribuyeron a ellas 

• Para tomar las decisiones relacionadas con el establecimiento del Proyecto Escolar (Planeación 

institucional), participaron el directivo, el subdirector y los maestros. 

Lenguaje que implica “nosotros” versus “yo” en cuanto a la toma de decisiones 

Al redactar el Proyecto Escolar, se nota una redacción en la que se incluyen todos los integrantes docentes y 

administrativos de la institución. Aquí se encuentran algunos ejemplos: 

• El centro educativo analiza sistemáticamente la información generada a través de los instrumentos 

de detección de necesidades de la comunidad en aspecto social; identificando y documentando 

fortalezas y necesidades más importantes. 
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• Al tener el respeto como uno de nuestros valores institucionales, acatamos el trato que debemos 

ofrecer a padres de familia y alumnos, valorando cada uno y sus capacidades. 

• El trabajo en equipo hace la fuerza y para cumplir nuestras metas es importante participar todos 

en conjunto, padres de familia, alumnos y maestros. 

• Somos comprometidos con nuestro trabajo, con nuestra comunidad, respetamos horarios, 

actividades y a cada persona a las que ofrecemos servicio. 

• Somos personas integras y reconocemos el valor de nuestra labor social, nos comportamos como 

personas profesionales  y atendemos a la comunidad educativa de la misma manera. 

• Queremos llegar a lo más cercano a la perfección, día a día luchamos por que nuestro trabajo sea 

eficaz, eficiente y sobre todo el adecuado para la comunidad. 

• Mostramos equilibrio en nuestro trato y queremos ser honestos en la educación que ofrecemos para 

toda la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

Análisis de documentos 

Tipo de documento: Minuta de Reunión con la Asociación de Padres de Familia. 

Fecha: Fecha de elaboración Miércoles 3 de Noviembre de 2010. Fecha de análisis por el investigador, 

Viernes 4 de febrero de 2011. 

Quienes crearon el documento: Directivo 

Asuntos tratados:  

• Informe financiero de la institución del mes de Octubre. 

• Participación en el Proyecto de Recicla, para reunir fondos económicos destinados a realizar mejoras 

a la infraestructura del plantel. El proyecto Recicla incluye a alumnos y padres de familia para 

recolectar vidrio, plástico y aluminio. 

• Organización para los eventos próximos en el ciclo escolar: Asamblea-kermesse del Mes de 

Noviembre, celebrando el centenario de la Revolución, así como la posada de los alumnos en el Mes 

de Diciembre. Revisar qué actividades se llevarán a cabo, con qué maestros se deben dirigir para 

organizar eventos. 

Tipos de decisiones 

• Exponer en el periódico mural de la Escuela Primaria, el informe financiero perteneciente al mes de 

Octubre, de forma que el resto de los padres de familia estén enterados de los ingresos y egresos 

económicos de la institución, así como su disposición (movimientos). 

• Comprometerse a difundir con los padres de familia de la comunidad educativa, su participación en 

el Proyecto Recicla, motivándolos y haciendo labor de convencimiento al igual que el personal 

directivo y docente de la institución. 
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• Presidenta, Secretaria, Tesorera y Vocales de la Mesa Directiva, se organizan para establecer 

comisiones que ayuden a llevar a cabo actividades orientadas a recabar fondos (ingresos), durante la 

asamblea-kermesse del Mes de Noviembre. Dichos personajes serán los encargados de gestionar los 

recursos necesarios para reunir los fondos. Antes de que se lleven a cabo dichas actividades, se 

realizará un informe a la Directora en el que mencionen las acciones a poner en marcha y el 

presupuesto con el que se cuenta. Al finalizar el evento, se reportará a la Directora si las acciones 

puestas en marcha ayudaron a la generación de ingresos económicos para la institución, y cuáles 

fueron. Dicho informe se entregará por escrito y firmado por los integrantes de la Mesa Directiva. 

• Los integrantes de la Mesa Directiva deberán ir buscando precios de algunas de las cosas que se 

pueden brindar en la posada de los alumnos en el mes de Diciembre. La Mesa Directiva se 

compromete a brindar dicha información en las siguientes dos semanas de trabajo. 

• Los integrantes de la Asociación de Padres de Familia se mantendrán en contacto con el directivo. 

Quienes tomaron las decisiones o contribuyeron a ellas 

• El directivo y los integrantes de la Mesa Directiva de la Escuela Primaria. 

Lenguaje que implica “nosotros” versus “yo” en cuanto a la toma de decisiones 

Al redactar la minuta de la reunión llevada a cabo entre la Directora y las integrantes de la Mesa Directiva, se 

nota una escritura en la que se incluyen los asistentes a la misma. Aquí se encuentran algunos ejemplos: 

*Las integrantes de la Mesa Directiva se encargarán de pegar el informe financiero del Mes de Octubre en 

el mural de la Escuela. 

*Presidenta, Secretaria, Tesorera y Vocales de la Mesa Directiva  se organizan para establecer comisiones 

que ayuden a llevar a cabo actividades orientadas a recabar fondos (ingresos), durante la asamblea-kermesse 

del Mes de Noviembre.  

*La presidenta será la encargada de informar a la Directora los avances de la organización de las comisiones, 

así como de la presentación de los informes de ingresos en la asamblea-kermesse. 
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*La tesorera será la encargada de elaborar el informe de ingresos de la asamblea-kermesse. 

*Todos los miembros de la Mesa Directiva estarán al pendiente de las actividades próximas y mantendrán 

comunicación constante entre ellos y con el Directivo. 
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Análisis de documentos 

Tipo de documento: Misión y visión de la escuela. 

Fecha: Fecha de elaboración 31 de Agosto de 2010. Fecha de análisis por el investigador, Martes 1 de febrero 

de 2011. 

Quienes crearon el documento: El directivo, subdirector y maestros realizando cambios pertinentes para 

ajustar lo escrito a las necesidades y demandas educativas. 

Asuntos tratados: Establecimiento de la misión y visión de la Escuela Primaria “General Ignacio Zaragoza”. 

• Escuela que responde a las exigencias de una educación de calidad, creada para contribuir al 

bienestar y desarrollo integral de los niños,  respondiendo a las necesidades de la comunidad 

educativa. 

• Generar alumnos críticos, reflexivos y analíticos, responsables, participativos, que aprendan 

permanentemente y resuelvan distintos problemas. Deberán aprender a aprender, aprender a ser y 

aprender a vivir en convivencia, obteniendo aprendizajes significativos. 

• Personal comprometido. Cada uno tiene su función específica. 

• Trabajo en conjunto sobre la labor docente. Puesta en práctica de experiencias para mejorar el 

desarrollo. 

• Calidad palpable en excelentes resultados educativos, mayor demanda de estudiantes para ingreso a 

la institución, uso de materiales y estrategias adecuadas, acondicionamiento en el centro escolar y 

trabajo compartido de todo el personal. 

• Todos los miembros de la comunidad educativa contribuyen al desarrollo del educando y la 

transformación de la sociedad. 

Tipos de decisiones 
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• Dotar una educación de calidad para contribuir al bienestar y desarrollo integral de los niños. 

• Trabajar en forma conjunta todos los docentes para mejorar el desempeño cotidiano. 

• Lograr que los alumnos adquieran conocimientos, habilidades y actitudes en un período de 6 años. 

• Responder a las necesidades de la comunidad educativa. 

• Formar alumnos críticos, reflexivos y analíticos. Crear alumnos críticos, que aprendan a aprender, a 

ser y a vivir en convivencia. 

• El personal conjuntará esfuerzos, pues cada uno tiene una función específica. 

• Garantizar el funcionamiento  de la escuela. 

• Quienes tomaron las decisiones o contribuyeron a ellas 

Lenguaje que implica “nosotros” versus “yo” en cuanto a la toma de decisiones 

Al redactar la misión y la visión, se usan verbos y adjetivos posesivos relacionados con el trabajo en conjunto 

y el liderazgo distribuido: 

• Lograr trabajar en una forma conjunta. 

• Puesta en práctica de experiencias que permitan mejorar el desempeño cotidiano. 

• La calidad nos distingue. 

• Todos los miembros que forman parte de la comunidad educativa tienen el firme propósito de 

sacar adelante a nuestros alumnos. 

• Conjuntar esfuerzos de todo el personal comprometido, pues cada uno tiene su función específica 

a realizar en beneficio de la comunidad escolar. 
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Apéndice 8 

Instrumento/Código Motivación Comunicación Trabajo colaborativo 
Entrevistas *Brindar apoyo. 

*Congratular el trabajo de 
los compañeros trabajadores. 
*Persuadir para realizar el 
trabajo. 
*Valorar el esfuerzo de los 
trabajadores o compañeros. 

*Tomar acuerdos a través de 
la comunicación. 
*Dialogar para organizar el 
trabajo. 
*Intercambiar experiencias 
*Uso de las Reuniones de 
Consejo Técnico para 
organizar el trabajo. 
*Comunicar a los padres de 
familia la organización de las 
comisiones. 
*Mantener comunicación con 
el directivo 

*Establecimiento de metas. 
*Integración de maestros y 
padres de familia. 
*Establecimiento de 
comisiones de trabajo. 
*Recopilar información 
sobre resultados de cada 
comisión establecida. 
*Unión de la comunidad 
escolar. 
*Enriquecer el trabajo 

Observaciones *Congratular el trabajo de 
los compañeros trabajadores. 
*Persuadir para realizar el 
trabajo. 
 

*Tomar acuerdos. 
*Establecimiento de metas. 
*Mantener comunicación con 
el directivo. 
*Comunicación eficiente. 

*Establecimiento de 
comisiones de trabajo 

Documentos *Persuadir para realizar el 
trabajo. 
 

*Tomar acuerdos *Establecimiento de metas. 
*Integración de maestros y 
padres de familia. 
*Establecimiento de 
comisiones de trabajo. 

 

Instrumento/ 
Código 

Compromiso Iniciativa Responsabilidad Toma de decisiones  

Entrevistas * Elaborar planeación y 
evaluaciones. 
*Mantenerse alerta ante 
el trabajo a realizar. 
*Cumplir con las 
comisiones en tiempo y 
forma. 
*Desarrollar y poner en 
práctica competencias 
profesionales como el 
organizar y diseñar. 

*Proponer estrategias. 
*Poseer confianza en sí 
mismo para participar en 
una comisión. 

*Realizar actividades para 
lograr calidad y 
excelencia. 
*Demostrar eficiencia en 
las comisiones. 

*Tomar acuerdos a 
través de la 
comunicación. 

Observaciones * Elaborar planeación y 
evaluaciones. 

  *Tomar acuerdos a 
través de la 
comunicación. 

Documentos * Elaborar planeación y 
evaluaciones. 
*Realizar actividades 
para lograr calidad y 
excelencia. 
*Demostrar eficiencia en 
las comisiones. 

  *Tomar acuerdos a 
través de la 
comunicación. 

 

 

 


