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Resumen 

 

En siguiente estudio cualitativo permitió observar la manifestación sobre liderazgo 

distribuido en las actividades al interior de la Escuela Secundaria No. 12 “Héroes de la 

Independencia”. Este estudio partió en un principio de conocer los elementos detonantes del 

liderazgo distribuido, incluyendo: en donde se origina, como es percibido y cuál es el proceso 

que se sigue. Se hace referencia a las distintas teorías sobre liderazgo situando especial 

énfasis en la teoría de Spillane y su manifestación en un instituto educativo. Se utilizo la 

investigación con perspectiva cualitativa (estudio de caso) y aplicaron entrevistas semi-

estructuradas al director, coordinadores y docentes, con la intención de conocer como se 

presenta el liderazgo distribuido  

Por otra parte, se analizaron documentos como el acta de acuerdos, la planeación 

institucional, dentro del rubro de misión y visión, y minutas del consejo técnico y de 

academia. En adición se observó en cada documento el liderazgo distribuido y como el 

trabajo institucional se desarrolla de manera colaborativa con responsabilidad y respeto a los 

roles establecidos,  

Los datos respondieron la pregunta de investigación ¿Cómo se desarrolla en la Sec. No 12 

“Héroes de la Independencia” el liderazgo distribuido? La respuesta partió de la compilación 

y contraste de los códigos organización, toma de decisiones, trabajo en equipo, ambiente, 

comunicación, compromiso y sus categorías. 

Se sugiere en posteriores investigaciones, considerar el perfil del directivo específicamente en 

este tipo de modelo, la capacitación de los docentes en preparación para la distribución del 

liderazgo y las opiniones de los alumnos sobre el liderazgo distribuido 
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Introducción 

El presente estudio describe la distribución del liderazgo que se observa en una 

escuela pública ubicada en el estado de México. Inicia de manera puntual con el capítulo 1, 

en donde se describe el planteamiento del problema, considerando como punto fundamental 

el contexto escolar. Se menciona de manera relativa el liderazgo al interior de los centros 

escolares. Además se habla del papel del director en la distribución del liderazgo, 

considerado el problema, la justificación, limitaciones y delimitaciones del estudio. 

En el capítulo 2 se hace alusión a las distintas teorías que existen sobre el liderazgo 

distribuido y se asumen como la indicada para este proyecto la que propone Spillane (2004) 

quien dice que el liderazgo se puede manifestar de manera colaborativa y colectiva. Se refiere 

de manera holística a las características de líder, que van desde el democrático, autoritario, 

hasta la manifestación del liderazgo persuasivo en el trabajo, que tiende a ejercer una 

dirección que rompa los paradigmas existentes sobre el liderazgo distribuido. 

En el capítulo 3 se explica la metodología a desarrollar con perspectiva cualitativa, 

que se consideró idónea para esta investigación. También, se mencionan, los instrumentos 

utilizados que van desde la observación del fenómeno a estudiar, documentos generados al 

interior de la institución motivo de estudio, hasta la entrevista semiestructurada al director, 

coordinadores y docentes y de manera especifica el método de caso único.  

En el capítulo 4, se expresan los resultados obtenidos a partir del análisis de cada una 

de las acciones. El análisis desde diferentes ángulos permitió explorar de manera directa el 

liderazgo al interior de la institución.  

En el capítulo 5 se presentan de manera detallada los alcances, recomendaciones, 

logros y limitaciones del presente estudio, producto de los resultados obtenidos de los 
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instrumentos aplicados en la recolección de datos, y al final se presentan las sugerencias 

factibles de aplicar en investigaciones futuras sobre este rubro. 

Como parte final, se presenta el apartado sobre los anexos, en donde se encuentran los 

formatos de los instrumentos utilizados en la recolección de datos, así mismo las 

transcripciones de las entrevistas al director, coordinadores y docentes y los análisis de 

documentos y el de las observaciones. 
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Capítulo 1 

 Planteamiento del problema 

 

1.1 Introducción  

 

En el presente capítulo se hace referencia a los antecedentes sobre liderazgo 

distribuido y el contexto escolar de la institución motivo de estudio. Así mismo, se incluyen 

los objetivos generales y específicos de la investigación y su justificación. El capítulo termina 

con las limitaciones de esta indagatoria con perspectiva cualitativa. 

1.2 Antecedentes 

Ser un líder directivo no es enfocarse en controlar y dirigir lo que hacen los 

colaboradores, sino es ocuparse en desarrollar sus capacidades, promover una cultura de 

planeación concurrente y una organización democrática y ante todo ser impulsor constante de 

cambios para una mejora institucional integral.  

Para que una institución emerja como exitosa, debe estar situada en los rangos de 

eficacia académica, Deberá transitar hacia la concepción del liderazgo distribuido, lo cual 

permite realizar el trabajo de manera colaborativa donde los distintos líderes trabajan en 

conjunto, basándose en un objetivo común compartiendo responsabilidades. En relación a 

esto, Spillane (2006) distinguió tres prácticas para distribuir las responsabilidades necesarias 

en una escuela efectiva: División del trabajo, distintos líderes realizan por separado distintas 

tareas, Co-liderazgo o líder plus, múltiples líderes realizan juntos tareas vinculadas entre sí y 

el Liderazgo en paralelo.- múltiples lideres realizan las mismas tareas pero en contextos 

diferentes. 
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Bolívar (1997) considera que el liderazgo distribuido es un cambio necesario dentro 

de la organización. Hay que evitar las conexiones tradicionales de reconocer al liderazgo 

como un fenómeno individual. Además, es importante propiciar el reconocimiento de líderes 

carismáticos y visionarios frente de las organizaciones, y considerar que el liderazgo 

distribuido está enfocado para que las personas realicen acciones de manera colaborativa con 

la intención de lograr sus objetivos y metas. 

López (2010) reconoce que los nuevos líderes dentro de los paradigmas en educación 

permiten el cambio de mentalidad, generan un compromiso y transforman de manera radical 

su organización escolar. 

Las instituciones en la actualidad se conforman de factores que pueden deteriorar las 

relaciones interinstitucionales (crecimiento laboral, trabajo individual, etc.). El liderazgo 

distribuido favorece el crecimiento académico, se aprovecha de los conocimientos y 

experiencias, habilidades y destrezas de un grupo de personas que trabajan en colaborativo, 

además se basa en el principio de confianza que pueden tener los líderes a sus seguidores 

Bolívar (2007). 

El liderazgo como responsabilidad institucional y debe ser gerenciada por el 

compromiso de todos los involucrados en la reforma de educación secundaria (RES), 

Además, debe buscar de manera prioritaria distribuir el liderazgo (funciones) entre todos los 

involucrados en la tarea educativa SEP (2010). 

Por otra parte los fenómenos educativos deben ser analizados de acuerdo a sus 

características y evitar las generalizaciones. El liderazgo distribuido permitirá observar los 

procesos que se realizan al interior del centro escolar, su interacción con los aspectos 

administrativos y planeación docente. 
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En la actualidad la distribución del conocimiento en la organización del centro escolar 

debe estar enfocada hacia la efectividad para promover la urgencia de desarrollar modelos 

distribuidos de liderazgo Elmore (2000). 

El liderazgo distribuido en las instituciones tiene impacto en el tratamiento de los 

factores internos (insumos, capacitación, salarios.etc.) y externos (desempleo, pobreza, 

delincuencia, etc.). Los factores internos son factibles de controlar y los externos dependerán 

directamente de la estrategia pedagógica nacional. Pero estos factores internos convergen en 

la inercia de la política educativa, las innovaciones, cambios y reformas establecidas por las 

autoridades de arriba – hacia abajo. Pero la mayoría de estas reformas no consideran las 

aportaciones y experiencias de los docentes, que deben ser tomadas en cuenta, para favorecen 

y corresponsabilizar las acciones (Fullan, 2007). 

La importancia del liderazgo distribuido se presenta en la organización al interior de 

la institución y su impacto se ejerce de manera natural. Los líderes deben ser visionarios que 

eviten el trabajo aislado e individual, y que favorezcan el trabajo colaborativo y distribuyan 

responsabilidades entre los otros líderes. Además, se debe reconocer que en los centros 

escolares el liderazgo distribuido potencializa el trabajo individual y en equipo promueve la 

acción colaborativa (Spillane, 2003). 

1.3 Contexto 

En estos tiempos de cambio en el sistema escolar heredado de la modernidad, los 

centros educativos están obligados a aprender a responder a las demandas de un entorno 

incierto, turbulento e inestable, sin esperar ni confiar en reformas estructurales emanadas de 

arriba hacia abajo (autoridades educativas –docente-alumno) (Bolívar, 2000). 

En la actualidad el liderazgo, más que una característica individual del líder, es un 

atributo de los grupos humanos, organizaciones y comunidades, que les permite funcionar de 
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una manera más adecuada en cuanto a su misión y prioridades. En donde liderazgo se 

inscribe en la rica tradición de teorías contingentes o situacionales y deben explorarse 

aquellos tipos, que resulten más eficaces de promover en un entorno organizativo 

determinado.  

Así mismo, en lugar de favorecer estrategias burocráticas, verticales o racionales del 

cambio, se deben apoyar a la emergencia de dinámicas autónomas de cambio, que puedan 

devolver el protagonismo a los agentes del cambio con la intención de lograr un mayor grado 

de permanencia, con perspectiva al modelo de las organizaciones que aprenden (SEP, 2010). 

El aspecto cultural incluye el proceso social y la existencia de cultura subyace en 

norma de cualquier individuo. Es necesario ampliar los horizontes, con la práctica de trabajo 

colaborativo e implementación de comunidades de aprendizaje. Racionero y Serradell (2005) 

refieren a las teorías y prácticas de inclusión, igualitarias y dialógicas, considerando el valor 

intrínseco de la cultura dentro de nuestro contexto social. Como sugiere Senge (2006) los 

cambios se realizarán cuando las instituciones en su conjunto se encuentren abiertas al 

aprendizaje y al cambio, aprovechando al máximo los talentos, habilidades y las iniciativas 

de los que la conforman. 

Fullan (2007) reconocer cada una de las funciones y tareas dentro del ámbito humano 

es denotar que el liderazgo emerge en lo empresarial y es implementando al ámbito 

educativo. Desde los años 80 muchas han sido las reformas que causan asombro, miedo e 

incertidumbre. De igual manera, el estudio del liderazgo y como éste impacta en todo el 

elemento institucional, desde lo organizativo, administrativo y de gestión, hasta proyectar una 

institución desde sus inicios de forma eficaz, y desarrollar en los estudiantes seres dinámicos, 

que emergan dentro de su entorno y transfieran sus conocimientos al contexto social. 
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Hersey y Blanchard (1982) consideran que los líderes dentro de su accionar muestran 

dos dimensiones fundamentales: preocupación por la gente y preocupación por el trabajo, las 

cuales se relacionan con la madurez de los seguidores. El liderazgo situacional favorece los 

procesos de conducción, desarrollo de las personas, y permite ampliar las aptitudes de 

liderazgo. Elmore (2000) en relación al liderazgo, señala la existencia de una imposición 

política cuyo imperativo es la rendición de cuentas, y toma como punto medular los 

estándares nacionales (educación) hacia el interior. Al considerar que los resultados 

favorecen los aprendizajes de los estudiantes, asimilando los contenidos de las materias.  

Gronn (2003) asume que el liderazgo puede proceder de cualquier lugar dentro de la 

organización, que más que estar vinculado a un estatus o posición determinada, se concentra 

con la dinámica del trabajo en un contexto específico. 

Dentro del liderazgo, el líder se considera el facilitador y administrador del cambio, y 

lograr que la comunidad actué de forma propositiva motiva al personal docente para 

participar en la toma de decisiones y fomenta una sensación de equipo (Fullan, 2007). 

Por lo tanto, haber elegido el liderazgo distribuido como elemento de investigación, 

implica observar una nueva forma de coordinar y de colaborar, así como una nueva mirada a 

la relación directivos docentes en su corresponsabilidad en la distribución de sus funciones.  

Dentro de la reforma llevada a cabo en la educación secundaria (RES), se hace 

necesario, una nueva concepción del director en su papel de líder, que permita que la 

coordinación y distribución de actividades se manifieste de manera colaborativa. 

El liderazgo distribuido convoca a gente a alcanzar metas comunes, propiciando 

acciones colaborativas, distribuidas y potencializa que el liderazgo se muestre de manera 

espontánea y natural. Además, considerando que todo cambio conlleva un elemento de 
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incertidumbre y riesgo al considerar el cambio, implementación e incluso innovación. 

(Fullan, 2007). 

Se hace alusión que en esta época de grandes cambios en educación, se han 

manifestado en la reforma (RES) de manera integral en planes y programas. La nueva forma 

de conducir del director será parte esencial que permitirá que el liderazgo se distribuya en 

cada unos de los responsables de la institución. Esto considerando el estudio de casos con 

enfoque cualitativo, al partir de la pregunta ¿cómo se distribuye el liderazgo en una 

institución de educación secundaria del medio público? 

Al considerar que el liderazgo aprovecha los conocimientos y experiencias del trabajo 

en conjunto para lograr objetivos comunes, estos y otros elementos favorecieron que la 

institución elegida para este estudio fuera la secundaria urbana localizada en Toluca, capital 

del Estado México Sec. No. 12 Héroes de la Independencia”. Es un centro escolar de carácter 

público que atiende primero, segundo y tercer grado de educación secundaria. En el presente 

ciclo escolar 2010-2011 cuenta con una matrícula de 631 alumnos, 3 directivos, 2 secretarias 

administrativas y 36 docentes (16 son hombres y 20 pertenecen al género femenino) así como 

3 intendentes.  

La institución educativa motivo de estudio manifiesta la siguiente misión: 

“En la escuela secundaria  No 12 “Héroes de la independencia”, todos los días, 

personal escolar, padres de familia y alumnos trabajamos con profesionalismo, 

compromiso y entrega, pugnando, así por ofrecer un servicio educativo de calidad 

que logre satisfacer las necesidades de formación en los alumnos, trabajando por que 

cada uno de los alumnos tengan una educación que le permita el desarrollo de 

habilidades, una adquisición de conocimientos adema de una construcción de 
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valores y actitudes, es decir competencias, que le den la oportunidad de seguir 

aprendiendo a lo largo su vida”(PETE 2010-2011). 

Así mismo, esta institución educativa considera la siguiente visión que parte del 

análisis del plan institucional 2010. 

“En esta escuela secundaria No. 12 Héroes de la Independencia nos vislumbramos 

como una escuela de calidad y de formación integral, que logra crear alumnos 

competentes para la vida, con cierto grado de madurez, independencia, seguridad y 

con elementos básicos para fundamentar un proyecto de vida” 

El centro escolar No. 12 Héroes de la Independencia es una institución vanguardista, 

por las diferentes innovaciones en su enseñanza, los educadores del centro ha dotado a los 

alumnos de las herramientas necesarias para enfrentarse a la dinámica social actual. 

1.4 Definición o planteamiento del problema 

Las escuelas deben reestructurar sus relaciones con el entorno. Las fronteras entre las 

escuelas y el exterior deben ser transparentes y permeables en la medida en que los docentes 

lo asimilen las escuelas obtendrán una relación diferente con los padres/comunidad y las 

autoridades educativas. Así mismo, propiciarán una relación a una variada red de alianzas 

con otros colegas, universidades, y el mundo de los negocios (Hargreaves y Fullan, 1997). 

Las experiencias de vida, de los maestros en conjunto, aunado con la manifestación de 

liderazgo del director en el centro escolar han permitido reconocer el trabajo y desempeño en 

sus compañeros y propiciado una mejor convivencia y establecer de acuerdo a Racionero y 

Serradell (2005) las comunidades de aprendizaje, para fortalecer las relaciones entre las 

personas, construyen el conocimiento partiendo de las necesidades y en contexto social, así 

como de los factores cotidianos. 
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El presente trabajo tiene la finalidad de observar y analizar el fenómeno sobre el 

liderazgo manifiesto en el centro escolar, y estará supeditado a los factores y fenómenos que 

inciden en el centro escolar. Además, el estudio de caso tendrá como referencia las distintas 

teorías, sin tener una evidencia o conclusión única sobre el liderazgo distribuido presente en 

la Secundaria No. 12 “Héroes de la Independencia. 

Las esferas de trabajo en el campo educativo son diversas. Una de ellas es la 

dimensión pedagógica, que se refiere a los vínculos que los líderes (directores, maestros y 

padres de familia) construyen con el conocimiento y los modelos didácticos. Además, 

Frigeiro (1992) consideró que el logro de los propósitos educativos está vinculado con las 

tareas que se requieren realizar para suministrar con oportunidad los recursos humanos, 

materiales y financieros disponibles para alcanzar los objetivos de una institución. 

Fernández de la Reguera, J. A (2009) hace analogía con el liderazgo implementado en 

la organización educativa y la generada en las empresas, donde esta última tiene definidas las 

interrelaciones entre sus actores (trabajadores, clientes, etc.). Pero manifiesta en cuestión de 

la primera la existencia de relaciones laborales más complicadas y subjetivas, que tienen una 

movilidad continua, que no permite establecer un mecanismo único para solucionar infinidad 

de variables, cuestión que no sucede en el ámbito empresarial, donde existe repetición de 

estrategias para solución de los problemas. 

Bolívar (2000a) considera que estimular iniciativas de mejora y evitar distraernos con 

teorías novedosas deja intacta la realidad, una imagen favorable tiene presente la realidad y 

hacia donde se quiere ir. Por tal motivo, es necesario encontrar el punto de convergencia 

entre el liderazgo ejercido en la institución, docente y el director. 

Considerando que la asignación del director (líder) como una consecuencia de 

asignación directa por parte de las autoridades. Y por otra parte, se debe asumir que el líder 
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establece el consenso de todos los responsables integrados a la dinámica escolar (Fullan, 

2007). 

El objetivo primordial es hacer evidente y observar como el liderazgo distribuido se 

manifiesta en esta organización escolar. Además, se trata de describir como el liderazgo 

puede ser percibido de distintas maneras por los involucrados en la tarea educativa.  

Pero el futuro incierto sobre liderazgo presente en las instituciones educativas 

depende de la aplicación de la función directiva. Rojas (2006) considera que los líderes son 

aquellas personas o colectivos que conducen a sus comunidades hacia el futuro cierto, y que 

se han presentado ante la comunidad explicitando un discurso en el que se manifiesta una 

visión que explica y da sentido a los miembros de la comunidad. 

Bolívar (2009) dice que el liderazgo se vuelve más que una característica individual. 

Es un atributo de los grupos humanos, organizaciones, comunidades que permite funcionar de 

la manera más adecuada a su misión y prioridades, en tradición de teorías contingentes o 

situacionales sobre el liderazgo. Además, dentro del liderazgo el papel que representa el líder 

en la edificación de las condiciones para realizar el trabajo áulico, aun sin estar directamente 

en el proceso y resultados, y el éxito dependen del compromiso en conjunto con el profesor 

de carrera, de su capacidad y responsabilidad, en el desarrollo e implementación en el 

contexto adecuado donde manifieste su profesionalismo. 

Así mismo, Fullan (2007) establece que la dinámica organizacional de las 

instituciones depende de todos los agentes del cambio (maestros, alumnos, padres de familia), 

quienes a través del desarrollo del trabajo de manera colaborativa impactarán el centro 

escolar con innovaciones, que permitirán avanzar hacia una escuela dinámica y eficaz al 

desarrollar proyectos en comunión con todos los agentes del cambio. 
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Los estudios sobre el liderazgo y sus connotaciones, muestran rasgos positivos, 

propuestas viables de implementar y con resultados favorables en su aplicación, además 

promueve la urgencia de desarrollar modelos distribuidos de liderazgo para favorecer la 

organización escolar y la movilidad cognitiva en los alumnos (Elmore, 2000). 

 

1.5 Pregunta General 

¿Cómo se desarrolla el liderazgo distribuido en la escuela Secundaria publica No. 12 “Héroes 

de la Independencia”? 

1.6 Objetivos de la investigación 

El objetivo de éste estudio es observar cómo se manifiesta el liderazgo distribuido en 

un centro escolar exitoso” Secundaria No. 12  Héroes de la independencia”. 

1.6.1 Objetivos particulares 

• Describir en la institución Sec. No 12 " Héroes de la Independencia” el liderazgo 

distribuido y su manifestación en los agentes del cambio. (director, subdirector, 

docentes y padres de familia). 

• Identificar las formas de coordinarse en los responsables del centro de trabajo para 

desarrollar el liderazgo distribuido en la secundaria No. 12 Héroes de la 

Independencia.  

1.7  Justificación 

Esta investigación cobra relevancia, al aportar una descripción sobre cómo se concibe 

y manifiesta el liderazgo distribuido en un centro escolar, con la intención de observar el 

modelo a seguir de acuerdo al contexto. Así mismo, permite describir la información sobre 

las características de los líderes y sus funciones en los diferentes espacios educativos. 
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En la actualidad, es necesario reconocer por parte de los líderes las formas de 

coordinarse que permitan la distribución del liderazgo en el centro escolar. Además, el 

liderazgo debe generar y promover, en un centro escolar efectivo la urgencia de desarrollar 

modelos distribuidos de liderazgo (Elmore, 2000). 

Sherer (2004) considera que el liderazgo distribuido está enfocado en como los 

miembros de una organización asume sus compromisos en el desempeño de sus funciones, 

alientan la coordinación entre ellos y propician un alto sentido de responsabilidad hacia metas 

comunes, situación, que debe permear los factores a observar en el centro escolar. 

También, en el centro escolar Héroes de la independencia” fue necesario analizar, de 

acuerdo a Spillane (2003) como el liderazgo distribuido se manifiesta en el centro escolar 

motivo de esta indagatoria. Al considerar que esta institución se encuentra en constante 

evolución, con prospectiva de seguir posicionada dentro de las más eficientes y exitosas, 

producto evidente de los resultados de la prueba ENLACE. 

En el liderazgo los maestros, son los protagonistas principales del cambio educativo 

en nuestro país, y quienes además, propician espacios instruccionales que permiten el logro 

de los aprendizajes. Así mismo, Prieto (1978) reconoce que el docente es el líder y promotor 

social que en la mayoría de los casos actúa en función del contexto nacional. Esta función, se 

manifiesta en la renovación permanente y establecer la planificación del futuro inmediato del 

educando y la sociedad. Sánchez V., Tapia C., y Becerra S. (2008) reconocen que el 

liderazgo está inmerso en quienes impulsan el desarrollo de la cultura escolar, apoyando y 

fomentando una gestión de calidad, como proceso fundamental para la mejora del centro 

escolar. 

Es necesario considerar que dentro del complejo mundo el liderazgo guarda un enredo 

y peculiaridad de las instituciones educativas que lo relacionan con el cambio y mejora de la 
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escuela, en el cual están situadas diversas dimensiones, estrategias, procesos y agentes 

(Bolívar, 1997).  

El liderazgo distribuido se observa en las instituciones, cuando atienden las 

necesidades de la escuela y participan activamente en el trabajo de la misma, pero sin ejercer 

el control de total sobre el resto del personal y vislumbrar, lo que más adelante se aborda, 

¿Cómo se llega a consolidar un liderazgo?, y ¿cómo éste es distribuido entre los agentes del 

cambio? Es importante estudiar el liderazgo distribuido ya que este permite establecer una 

vinculación escolar (Spillane, 2003). 

1.8 Limitaciones de la investigación 

Una de las limitantes al ser un estudio de casos, lo constituye no considerar las 

opiniones de los alumnos y padres de familia de manera directa o indirecta. Además, fue 

imposible observar al 100 % la distribución de liderazgo, como consecuencia de que se 

mueven emociones en cada uno de los entrevistados, es decir puede existir apreciaciones y 

respuestas equivocadas. 

Otra limitación corresponde a considerar solo a pocos docentes (8 de los 48 que 

contempla la estadística institucional). Además, solo se analizó esta institución y no se 

contrastó el resultado, con otras secundarias del Estado de México. Asimismo no tomó la 

opinión de alumnos e intendentes, al no estar contemplados dentro de nuestro programa de 

investigación. 

En el siguiente capítulo se abordaran las principales teorías que aborda el liderazgo 

distribuido, sus investigadores sus principios y sus principales aportaciones sobre este tema. 

 

 



21 

 

Capítulo 2 

Marco Teórico 

2.1 Introducción  

En éste capítulo se encuentran referenciados los distintos estudios realizados en 

materia de liderazgo distribuido en las instituciones. También, están incluidas las 

características de los líderes, los tipos de liderazgo, las funciones del líder y las teorías sobre 

el liderazgo distribuido. Al final del capítulo se destacan las bondades de ejercer un liderazgo 

distribuido en las condiciones actuales que permiten a los agentes del cambio innovar su 

práctica educativa.  

2.2 Tipos del liderazgo 

Las escuelas deben reestructurar sus relaciones con el entorno, y evitar el liderazgo 

autoritario, que en la actualidad genera distanciamiento y en nada favorece el trabajo 

colaborativo. Dentro de la investigaciones que se realizan en la actualidad sobre este rubro, 

esta, la que considera Pedraja-Rejas et al (2006 a. p. 522) en su aportación sobre este aspecto, 

ha demostrado la pertinencia, pero sobre todo la importancia del liderazgo, para utilizarlo 

como un factor que permita explicar la eficacia a nivel de las organizaciones educativas. 

Uno de los principales aportes de este autor, dentro de este campo, fue la dirección 

estratégica, que considera de manera toral la importancia del colaborativo en la formulación 

de la estrategia y en el desempeño académico e institucional. Pero que, además propicia la 

resultante en donde el estilo de liderazgo tiene un papel preponderante en el diseño e 

implementación de la estrategia. Esta se aborda de manera directa a un liderazgo, que 

además, permita el crecimiento institucional en lo organizacional acorde a los ámbitos 

pedagógico, organizativo, administrativo y comunitario. 
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Bass (1990) sobre este fenómeno, distingue tres estilos de liderazgo uno de ellos es el 

transformacional, el transaccional y el lassez faire. En donde el líder transformacional tiene la 

tarea de guiar a sus seguidores, y a través del ejemplo los inspira y con ello establece desafíos 

y una motivación intrínseca basada en el desarrollo personal de cada uno de sus seguidores. 

En tanto el líder transaccional, conlleva un mecanismo de motivación entre el líder y el 

seguidor a través de intercambio y negociaciones por los servicios otorgados y todo lo 

anterior se puede observar en el siguiente (Ver Tabla 2.1). 

Tabla 2.1 
Factores del liderazgo transaccional 
 

Factores Descripción 

Premiación por contingencia Se refiere a los premios de contingencia que emplea el líder para 
satisfacer y sobre todo negociar los logros alcanzados en una tarea 
especifica 
 

Gerencia por excepción activa El líder mantiene altos niveles de vigilancia para asegurarse del 
cumplimiento de los estándares impuestos, esto a través del 
monitoreo de la tarea para intervenir con un plan correctivo al 
surgimiento del problema. 
 

Gerencia por excepción pasiva En este rubro, el líder interviene cuando el problema alcanza 
magnitudes serias, y toma decisiones después de suscitado el error, y 
se aparece para justificar el llamado de atención. 

 

Bass (1985a, b. p. 16)) establece la comparación entre los dos tipos de liderazgo el 

transformacional, que se puede considerar una extensión del transaccional, éste que va mas 

allá de una simple intercambio, y su peculiaridad se manifiesta por parte del líder 

transformacional, al estimular la conciencia crítica en sus seguidores. 

Burns (1978) citado por Bass considera que el liderazgo transaccional  es un 

intercambio entre el líder y sus seguidores, donde estos reciben un valor a cambio de su 

trabajo y Bass (1999) confirma la existencia de una relación costo-beneficio. En contraste, el 

liderazgo transformacional estimula el surgimiento de la conciencia de los trabajadores, los 

cuales admiten y se comprometen con el logro de la misión de la organización dejando de 
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lado sus intereses personales, para enfocarse en los intereses del colectivo. Pero Bass va más 

allá y argumenta que un líder podrá exhibir de acuerdo con las circunstancias y lo que éstas 

demanden, diferentes patrones de liderazgo. como se expresa en la tabla cuadro 2.2. 

 
Tabla 2.2 
Factores del liderazgo transformacional 
 

Factores Descripción 

  

Influencia idealizada Construye respeto y confianza en los seguidores y provee la base 
para aceptar cambios radicales y fundamentales en formas en que 
los individuos y las organizaciones operan.  
 

Motivación inspiracional Establece cambios en las expectativas del grupo en creer que los 
problemas organizacionales pueden ser resueltos. La conducta del 
líder provee significado y reta a los seguidores.  
 

Estimulación intelectual Apunta hacia la creatividad e innovación al cuestionar viejas 
formas, tradiciones y creencias con nuevas formas de solución. 
Los seguidores son retados a buscar nuevas formas de operar y 
accionar al desligarse de los conocimientos anteriores. 
 

Consideración 

individualizada 

El líder presta atención a las necesidades individuales de logro y 
crecimiento, determina las necesidades y fortalezas de otros. 

 

Elmore (2000) en su estudio sobre liderazgo, señala la existencia de una imposición 

política cuyo imperativo es la rendición de cuentas, y toma como punto medular los 

estándares nacionales (educación) hacia el interior, al considerar que los resultados favorecen 

los aprendizajes de los estudiantes, asimilando los contenidos de las materias.  

El líder subyace entre la teoría y la práctica cotidiana y es fundamental amalgamar lo 

organizativo, administrativo y académico con el único fin de alcanzar una educación de 

calidad y centros escolares eficientes. Rodríguez (2000) reconoce algunos tipos de liderazgo: 

el institucional; manifiesta especial interés por el aspecto formal; el dominador; emerge sólo 

en épocas de crisis, y el líder persuasivo, que hace uso de promesas como principal forma de 

actuación. Por tanto ejercer el liderazgo significa hoy en día propiciar el desarrollo de 
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actividades propias de la cultura, y su innovación se traducirá en la aceptación, pero sobre 

todo en la implementación de estrategias, que coadyuven el proceso cultural, al consolidarlo 

desde una  dinámica del cambio.  

Sancho (1998) considera que esto se alcanza al remitir los conocimientos adquiridos y 

contrastarlos con el contexto social, económico, científico, jurídico y religioso. Por tal 

motivo, es necesario considerar los elementos adecuados para establecer criterios 

innovadores, en la exaltación de esta cultura, y que se traduzca en la sistematización 

educativa, que facilite la adquisición de conocimientos en el ámbito cultural de los actores 

educativos. Pero propiciados por el liderazgo ejercido por el director, en comunión con los 

docentes del centro escolar. 

Por otra parte, Fullan (2007) definió tres estilos diferentes de liderazgo: responsivo 

donde manifiesta interés por atender las solicitudes de los docentes y mantenerlos satisfechos; 

administrativo, llega temprano a la escuela y permanece hasta tarde vigilando que estén en su 

lugar todos los aspectos del círculo de estudio y el iniciador involucra a todos los elementos 

en los estudios y actividades de estudio con entusiasmo. 

Así mismo, el liderazgo transformacional o transformador, donde el líder se presenta 

como una persona capaz de generar una visión compartida de la organización, quien crea una 

cultura fuerte y de la capacidad de guiar el modo en que piensan los miembros sobre la 

organización. Sánchez V., Tapia C., y Becerra S. (2008) consideran que el líder tiende a 

compartir responsabilidades con todos los miembros de la comunidad escolar. Permitiendo 

instaurar los vínculos, para favorecer el constructo en el contexto organizativo, de acuerdo a 

las demandas de la sociedad. 

Lewin (1939) reconoce tres tipos de liderazgo: el autocrático, donde la decisión se 

toma de manera directa sin consultar a los demás; el democrático implica a los demás en la 

toma de decisiones y por último el liberal quien considera las opiniones de los demás, pero no 
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toma sus propias decisiones. En todos estos tipos de liderazgo lo importante es el grupo y lo 

coloca como unidad de análisis, y se considera que el liderazgo directivo está situado en el 

entrecruzamiento para posicionarlo y emerge por cualidad del grupo. 

Del igual modo, Lewin (1939) por medio de un estudio rector reconoció que los 

climas sociales de grupo tienen una diversidad expresa, y a través de estos grupos, permitió 

establecer los diferentes estilos de liderazgo adulto. A partir de observaciones de grupos de 

niños, encontrado como resultados los estilos de liderazgo que hoy en día son utilizados 

(autoritario, democrático y liberal; “laissez faire”). 

Los estudios e investigaciones realizadas por Kurt y Lewin (1939, p. 12) han 

permitido desde un inició considerar tres estilos de liderazgo que prevalecen en los ambientes 

escolares en la actualidad, visibles primero por sus cualidades y segundo por su impacto 

hacia el desarrollo organizacional en centro escolar, en donde el director establece los 

acuerdos en función de los mecanismos de control manifiestos por: 

• El liderazgo totalitario. En donde en control está centrado e manera autoritaria sin 

consenso de los demás actores de cambio, en cual las decisiones se acatan sin 

discusión alguna.  

• El liderazgo generoso. Reconoce la decisión por consenso de todos los miembros de 

la comunidad escolar, es pertinente a la hora de tomar decisiones, y permite un 

crecimiento global del entorno desde la perspectiva holística y fenomenológica. Así 

mismo favorece el ámbito de enseñanza aprendizaje y el crecimiento educativo, hacia 

un horizonte de éxito y eficacia. 

• El liderazgo “laissez faire”. Donde lo representativo es la carencia de iniciativa, falta 

de criterio y no existe un compromiso por el colectivo y deja al libre albedrio sus 

funciones. Que de acuerdo a Bass (1998), también se caracteriza por la ausencia de 
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transacciones con los seguidores, y de manera específica en un institución se evita 

expresar su putos de vista o tomar decisiones en los asuntos trascendentales, y no 

emite ninguna retroalimentación, a los procesos o situaciones y permite que la 

autoridad permanezca en estado de inercia. 

Como ejemplo de este líder, que se manifiesta en el centro escolar es invisible para la 

comunidad, al no demostrar interés en el desarrollo permanente de la función, y acepta que 

las estructuras internas de los centros escolares permanezcan sin cambio sustancial. 

Por otra parte en su estudio de Bolívar (2007) aplicado en Granada se reconoce el 

valor intrínseco de la dirección, sin importar las variables organizativas, tareas o funciones. 

Hace eco en el aprendizaje por liderazgo, y reconoce que a través del liderazgo directivo 

propicia una mejora en la labor docente, se asegura un mejor aprendizaje, está dirigido a 

transformar de manera integral los modos habituales de enseñanza en nuevos escenarios de 

aprendizaje (Bolívar 2009). 

El liderazgo pedagógico, debe ir más allá de la gestión de las realidades presentes para 

rediseñarlas en función de dichas metas. Firestone y Martínez (citado por Spillane (2004) 

impulsa la labor “transformadora”. No se limita que el líder (docente) trabaje en las 

condiciones existentes y con las metas dadas, sino que propicia  mejoras en la educación y en 

las prácticas docentes en el aula. 

 

2.2.1 Características del líder educativo 

Cuando se reconocer las particularidades del liderazgo, es necesario que estén 

presentes historias de vida y éxito profesional. En donde esta experiencia se relacione, no 

solo con las condiciones personales, sino con el compromiso y profesionalismo en su 

función. Así los directores en su función de líderes son reconocidos como los agentes que 

favorecen la innovación educativa. La rebeldía y autonomía son ingredientes necesarios para 
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que se geste un líder. A partir de estos se desprende el actuar de los individuos, por lo que 

supone Villarreal (citado por Delmore 2004.11) el ejercicio permanente y articulado de 

cuatro poderes: 

- La reflexividad o el distanciamiento del propio mundo para criticarlo. Un mirarse 

al espejo, y descubrir, las debilidades y fortalezas que integran el bagaje de vida para a 

través de esa imagen, buscar posibilidades de mejora. 

- La imaginación herramienta indispensable para proponer alternativas, para 

proyectar utopías, para buscar caminos que conduzcan al sujeto a su regreso. 

- La auto – normatividad. “Si no me lo propongo, seguirá siendo utopía.” 

- La practicidad. Vivir de acuerdo a las reglas que nos hemos dado. ¿Congruencia?, 

si, y tiene que ver con el ser, el hacer y el saber.  

El líder en su concepción general no se queda con juicios de valor. Por el contrario es 

una persona que deberá trabajar de manera colaborativa, permitir el desarrollo individual de 

los agentes del cambio, con la perspectiva de lograr mejores aprendizajes en sus alumnos. 

Además deberá conciliar las aspiraciones y compromisos de los docentes, denotando un perfil 

democrático que le permitirá establecer un liderazgo distribuido (Spillane, 2007). 

El líder subsiste y emerge dentro de una política educativa, pero no del consenso de 

grupo y esto ha provocado una serie de obstáculos como la falta de identidad, organización 

deteriorada hasta la falta de compromiso y conocimiento, por no compartir la misión y visión 

institucional. 

En este mismo sentido, los estudios de Likert (1961, p.12) se focalizan en el 

comportamiento y lo induce a la conducta efectiva de un líder y lo clasifica en cinco tipos que 

son: 



28 

 

• Fomento a las acciones propositivas, con la perspectiva de incrementar el valor 

personal de sus elementos. 

• Conservar el momento emotivo de rectitud hacia el trabajo colaborativo. 

• Alcanzar los objetivos previstos, por medio de la trasmisión y de la corresponsabilidad 

en el desarrollo de altos estándares dentro del ámbito educativo. 

• Estar capacitado en la función a desempeñar. 

• Reorganizar y proyectar, acciones de manera colaborativa 

Alcántara (2003) considera que el liderazgo se enfoca en la capacidad de un individuo 

para conducir grupos y obtener de ellos respuestas tendientes a establecer esfuerzos 

compartidos. Por otra parte, Longo (2009) asume que el liderazgo es un conjunto de 

características o conductas individuales relacionadas de alguna manera con la capacidad de la 

influencia interpersonal. Pero tendría más utilidad, si se aborda, desde la perspectiva de las 

necesidades colectivas, organizativas y sociales en donde el liderazgo satisface algunas de 

estas necesidades. 

Surge de forma semejante la idea de Longo (2008, p. 84) permite explorar las 

modalidades de liderazgo como la zona adecuada para el crecimiento de las organizaciones 

propias de la sociedad del conocimiento. Esto es lo que él considera de manera natural como 

un liderazgo distribuido, generado al interior de las organizaciones un impacto y beneficio 

directo, al estar estas organizaciones basadas en el conocimiento, donde el papel de los 

profesionales (lideres) es vital, en su trabajo con alto grado de cualificación y autonomía. La 

capacidad intrínseca de los directivos para transferir, desarrollar y compartir el liderazgo son 

la base fundamental para implementar la innovación y el crecimiento institucional es de 

manera integral.  
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Además, con esta aseveración dicho estudio concluye que aunque tiene sus ventajas, 

no es nada determinante y absoluto: su aportación al campo educativo lo constituye, como 

elemento esencial: lideres que desarrollen lideres; donde la transferencia de liderazgo parece 

más un proceso compartido y controlado de desarrollo humano y profesional practicado entre 

dos personas, en donde la función y aspecto pedagógico es inseparable a la parte del control. 

Así mismo, Wifred Drath (2001, p. 18) define dentro de éste aspecto las tareas que 

debe establecer el liderazgo, que serian: 

• Facilitar a la organización un determinado sentido de dirección (hacia donde 

ir). 

• Dotarla de motivación o compromiso por parte de sus integrantes. (querer ir, 

trabajar para llegar y persistir en el esfuerzo). 

• Capacitarla para afrontar el cambio. (aceptar que hace falta el cambio). 

Y como considera el mismo autor, estas tareas responden a las necesidades de todas 

las organizaciones, y las tres en conjunto son percibidas como tales desde las organizaciones 

proveedoras de servicios públicos. 

El éxito institucional del líder y su distribución de tareas dependerán de tres variables 

que Murillo, F. J (2006 p. 13) expone: 

• Relación líder-miembros. Se refiere a la relación afectiva entre el líder y sus 

subordinados. Una buena relación entre el líder y los miembros del grupo asegura un 

buen cumplimiento de las metas y objetivos que el líder haya planteado. Es la variable 

más importante en cuanto al control de la situación.  

• Estructura de la tarea. Tiene relación con la organización, el orden y la claridad de 

las tareas que el grupo tiene que ejecutar. Una tarea muy estructurada necesita una 
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serie de directrices para ser realizada y por ello, el líder ejercerá un mayor control 

sobre los sujetos que realicen dichas tareas.  

• Poder de posición. Tiene relación con el grado de poder formal que tiene el líder en la 

organización.  

En los problemas cotidianos se observa que quien ejerce liderazgo consigue detonar 

cambios significativos a través de la construcción de saberes teóricos y prácticos Delorme 

(1985). De igual forma esta manifiesto de acuerdo a Sánchez V., Tapia C., y Becerra S. 

(2006) que existe correspondencia entre el líder y su gestoría en los significados. El líder se 

presenta como una persona capaz de generar una visión compartida de la organización, de 

crear una cultura fuerte y de guiar el modo en que los miembros piensan y actúan dentro de la 

organización.  

Los docentes nunca han dejado de establecer su propio concepto de educación y 

desarrollo educativo, de igual manera se involucran dentro del liderazgo, originado de la idea 

de un derecho universal. Escudero Muñoz (2006) traduce como necesidad de inscribirla “bajo 

una cobertura de integridad Ciudadana”. Desde esta perspectiva toma sentido el análisis de 

liderazgo y dirección que plantea Cantón y Arias (2005) cuando habla de un director que 

aprende con visión de futuro, ejerce una dirección humana.  

El liderazgo manifiesto por los docentes en su calidad de líder, involucra la formación 

continua y con esta capacitación fortalece y mejora su desempeño. Así se contempla que los 

docentes comparten la visión institucional, el compromiso, toma de decisiones, trabajo en 

equipo, como elementos que favorecen el desarrollo de una cultura democrática. 

Goleman (2002) considera que el liderazgo es generado de manera natural en los 

centros escolares y el director lo desarrolla con su preparación, compromiso, congruencia y 

resultados. Además, los centros han permitido que sean reconocidos y seguidos en sus 
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propuestas. Los docentes, siempre han buscado la participación democrática de sus 

integrantes.  

Los esfuerzos de innovación y los relatos sobre el trabajo de los docentes 

proporcionan datos sobre conflictos éticos presentes en la gestión escolar. Siempre existe el 

dilema entre lo que dicta la norma administrativa que representa el rumbo académico que la 

comunidad considera que debe tomar agregando el impacto que tiene esto sobre cualquier 

propuesta de mejora continua (Zorrilla, 2006). 

Boyett y Boyett (2004) aborda el liderazgo señalando las características y destaca la 

coincidencia entre protagonistas en donde sus propuestas son realizadas por convicción, y 

han tenido sus altas (aciertos) y bajas (errores) según los acontecimientos y los actores 

involucrados.  

Todo líder que actúa como agente de cambio propicia que la gente se prepare para un 

futuro incierto y predispone a la escuela al cambio o la innovación. Pero cuanto más claro sea 

el vínculo entre las cosas que hacemos y los resultados, más actitudes positivas, entusiasmo y 

compromiso generamos en el ámbito escolar (Fullan, 2007). 

El liderazgo dentro del ámbito educativo se ha estudiado de manera reiterativa desde 

las décadas de los 60 y 70 e inicialmente se hizo la investigación de manera general sobre 

liderazgo, y reconoce los factores que favorecen a este fenómeno llegan a ser muy populares, 

pero su verdadero impacto deriva a las propuestas y los estilos de líder en función y el 

aspecto predominante, han establecido una tarea que influye en su desarrollo, aceptación y 

crecimiento. 

Sergiovanni (1984) hace referencia de manera directa a través de los estilos 

manifiestos del líder en donde de acuerdo a la tipología que es enunciada por Leithwood, 

Begley y Cousins (1990) el cual hace referencia Murillo(2006, p. 14) al no solo determinar la 
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existencia de cuatro estilos de liderazgo el A, con énfasis en las relaciones interpersonales, el 

estilo B, en donde se pone especial interés al rendimiento de los alumnos y en el aumento de 

su  bienestar, El estilo C, que está centrado en los programas y por último del tipo D, que se 

caracteriza por la atención hacia los procesos administrativos sino , por el contrario al 

establecer los estilos o tipos del líder que se observan en  la siguiente ( Ver Tabla 2.3).  

Tabla 2.3 
Estilos o tipos de líder 

 
Estilos del líder Tarea que realiza Responsable de la función 
El líder técnico Hace hincapié técnicas de planificación y 

de distribución del tiempo, teorías sobre 
liderazgo de contingencia y estructuras 
organizativas 
 

El directivo se encarga de 
planificar, organizar, coordinar y 
establecer el horario de las 
actividades escolares, para asegurar 
una eficacia óptima.  

El líder humanista Concede mayor importancia a las 
relaciones humanas, a la competencia 
interpersonal y a las técnicas de 
motivación instrumental. Además es 
proporciona oportunidades de desarrollo 
profesional a los miembros de la 
organización. 

Este tipo de directivo promueve la 
creación y mantenimiento de una 
moral de centro y utiliza este 
proceso para la toma de decisiones 
participativas.  
 
 

El líder educativo Utiliza conocimientos y acciones de 
profesional experto en la medida en que 
estos se relacionan con la eficacia 
docente, el desarrollo de programas 
educativos. 

Diagnostica problemas educativos, 
orienta a los profesores, promueve 
la supervisión, la evaluación y el 
desarrollo del personal. 

El líder simbólico Asume el papel de jefe y pone el énfasis 
en la selección de metas y 
comportamientos, señalando a los demás 
lo realmente importante, mantiene 
contacto permanente con los alumnos, 
prioriza los intereses educativos frente a 
los de gestión. 

Un aspecto importante de este tipo 
de liderazgo es la visión, definida 
como la capacidad de crear y 
comunicar la imagen de un estado 
deseable de acontecimientos que 
lleven al compromiso entre aquellos 
que trabajan en la organización. 
 

Líder cultural Caracterizado por definir, fortalecer y 
articular aquellos valores, creencias y 
raíces culturales que dan a la escuela su 
identidad única. Se encarga de crear un 
estilo organizativo, lo que define a la 
escuela como una entidad diferenciada 
que cuenta con una cultura propia de esta 
cultura. 
 
 

El efecto global de este tipo de líder 
es la vinculación y creencia de 
alumnos, profesores, padres y otros 
miembros de la comunidad escolar 
en el trabajo del centro.  
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2.2.2 Funciones del líder educativo 

Un líder educativo toma un rol de facilitador y administrador del cambio, logrando 

que la comunidad actué de forma propositiva, motiva al personal docente para participar en la 

toma de decisiones y fomenta una sensación de equipo. Un líder directivo no debe enfocarse 

en controlar y dirigir lo que hacen los colaboradores, sino debe ocuparse en desarrollar sus 

capacidades. Promueve una cultura de planeación concurrente, organización democrática y es 

impulsor de constantes cambios para la mejora y eficacia escolar. 

Así mismo, quien está al frente de la institución educativa (líder) debe preocuparse 

por no dejar fuera de contexto a la organización institucional, por lo que requiere ser 

proactivo, anticiparse a los cambios y ser creativo, innovando los procedimientos y a su vez 

generando cambios en las actitudes, pero sobre todo tomar en cuenta la satisfacción de padres 

y alumnos, superando expectativas, logrando así la excelencia. También, considera si el 

tiempo que utiliza el director y los docentes es suficiente para desarrollar una mejor tarea 

educativa de manera eficiente.  

Short y Creer (2002) en sus estudios sobre liderazgo, parten del la noción del líder en 

su esencia natural, hasta llegar a la teoría conductual, que se establece bajo la sombra de dos 

líneas de investigación. La primera línea trata del trabajo intrínseco del director con sus 

responsabilidades y funciones, así como la distribución de su tiempo de trabajo. La segunda 

se enfoca en los resultados obtenidos de las conductas de los directivos y su eficacia 

traducida en una mejora organizacional.  

Administrar el tiempo significa organizar, evaluar, planificar, seguir, rectificar y 

gestar .Desde esta perspectiva mecanismos de desarrollo que trasciendan el entorno 

institucional requiere de establecer acciones desde la dimensión comunitaria y cultural. 

(Manes, 2008). 
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Por tanto, ejercer el liderazgo significa hoy en día propiciar el desarrollo de actividades 

propias de la cultura, y su innovación se traducirá en la aceptación, pero sobre todo en la 

implementación de estrategias que coadyuven el proceso cultural, lo consolida desde una 

dinámica del cambio. (Sancho, 1998).  

Por lo cual, no solo se requiere de docentes, sino de todos los elementos adecuados que 

permitan establecer criterios innovadores, en la exaltación de esta cultura, y que se traduzca 

en la sistematización educativa, que facilite la adquisición de conocimientos al ámbito 

cultural de los actores educativos.  

El líder del centro escolar tiene como misión primordial: elevar la calidad pedagógica, 

consolidar en los alumnos una formación integral desarrollando sus competencias, y en los 

docentes propiciar el trabajo colaborativo, ampliar su preparación y compromiso. Así mismo 

tiene la responsabilidad de lograr que todas las actividades se realicen de manera eficiente, 

favoreciendo el trabajo colectivo, metas y la misión educativa (Sancho, 1998). 

Luis y Miles (citado por Fullan (2007, p. 140) enuncian los principales motivos de 

acción para el liderazgo y la administración en consecuencia para el cambio dicen que 

abarcan desde: 

a) La expresión clara de la visión 

b) La consecución de propiedad compartida 

c) La planeación evolutiva  

2.2.3 Factores que influyen en el liderazgo 

El liderazgo se ve favorecido en la organización escolar a través de las variables que 

decantan en los factores internos y externos que pueden reconocer el compartimento ideal y 

su dependencia con su contexto. Es decir, el líder es creación global del entorno educativo, 

áulico y social, y se desarrolla a través de sus cualidades implícitas y es el detonante de una 
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organización que trabaja hacia objetivos afines a una mejor proyección directiva (Watkins, 

1989). 

Una de las características que impactan el factor y situación de liderazgo se anteponen 

a los aspectos de organización. Una institución deberá considerar elementos como la 

metodología, la organización, la capacitación, el desarrollo de competencias y al final 

considerar la certeza de que el liderazgo subyace bajo los caprichos de las políticas 

educativas, y se encuentra subordinado a la forma de actuar de los gestores del cambio. 

Los docentes en conjunto desarrollan infinidad de tareas, casi en la mayoría de los 

casos están enfocadas al desarrollo cognitivo y guidas por el líder directivo. Todas ellas 

impactan en la institución de un manera directa, permitiendo escalar hacia la eficiencia 

escolar. Un líder educativo asume un rol de facilitador y administrador del cambio, logrando 

que la comunidad actué de forma propositiva, motiva al personal docente para participar en la 

toma de decisiones y fomenta una sensación de equipo. Un líder directivo al ejercer el 

liderazgo no debe enfocarse en controlar y dirigir lo que hacen los colaboradores, sino el 

ocuparse en desarrollar sus capacidades. Promueven una cultura de planeación concurrente, 

organización democrática y son impulsores de constantes cambios para la mejora y eficacia 

escolar. 

Así mismo quien está al frente de una organización, siempre favorecerá liderazgo 

latente en la institución educativa deberá preocuparse por no dejar fuera de contexto a su 

organización, por lo que requiere ser proactivo, anticiparse a los cambios y ser creativo, 

innovando los procedimientos y a su vez generando cambios en las actitudes, pero sobre todo 

tomar en cuenta la satisfacción de padres y alumnos, superando expectativas, logrando así la 

excelencia. 
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Además de la capacidad de proyectar actividades o la conducción de relaciones 

apropiadas, es importante considerar si el tiempo que se usa cada día está siendo organizado o 

utilizado adecuadamente. Administrar el tiempo significa organizar, evaluar, planificar, 

seguir y rectificar Manes (2008) gestar desde esta perspectiva mecanismos de desarrollo que 

trascienda el contorno institucional, requiere de establecer acciones desde la dimensión 

comunitaria, cultural, pero sobre todo bajo estricto orden del liderazgo. De manera relativa se 

hace referencia a los factores que influyen en el liderazgo (Ver Tabla 2.4). 

Tabla 2.4 

Factores que influyen en el liderazgo 

Factores internos Factores externos 
Los planes y programas Políticas educativas 
Compartir la misión y visión 
institucional 
 

Ausentismo y deserción escolar 

Establecer objetivos comunes Contexto comunitario 
Reconocer las opiniones de .los demás 
 

Los docentes y su participación 

Cualidades y características de un buen 
líder 

Los alumnos y padres de familia. 

La toma de decisiones Naturaleza de la institución y su 
dinámica organizativa y directiva. 

Gestión directiva 
trabajo colaborativo y en equipo 
 

 

 

Es necesario considerar que dentro de complejo mundo el liderazgo, guarda un enredo 

y peculiaridad de las instituciones educativas que lo relaciona con el cambio y mejora de la 

escuela, en el cual está situada en diversas dimensiones, estrategias, procesos y agentes. Los 

directores inciden en un liderazgo cuando atiende a las necesidades de la escuela y participan 

activamente en el trabajo de la misma, pero sin ejercer el control de la totalidad sobre el resto 

del personal, ahí en ese momento se vislumbra su perspectiva con tintes de liderazgo 

(Bolívar, 1997). 

2.2.4 Teorías sobre el liderazgo 
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Las diversas teorías sobre liderazgo, se abordan para precisar como el líder no hace la 

tarea solo, sino, que favorece al grupo para que pueda asumirla, considerando que éste 

cumple funciones de técnico, especialista y asesor para que el mismo se pueda organizar y 

trabajar. 

En tal situación, se aclara de acuerdo a los autores que estudiaron este aspecto que el 

éxito de la eficacia grupal en los modelos sobre el liderazgo, tienen que ser observados de 

acuerdo a sus características de manipulación del líder, el cual asume sus responsabilidades 

para que el grupo funcione (Lewin, 1936). 

Dentro de esta revisión de literatura se encuentran determinadas las teorías referentes 

al liderazgo institucional de acuerdo a lo expuesto por Rodríguez, C. (2000) al hacer 

referencia de todas estas, considera importante mencionar solo algunas de ellas que 

mencionan de manera detallada las  teorías sobre liderazgo de acuerdo ( Ver tabla 2.5). 

Tabla 2.5 
Las teorías sobre liderazgo y sus perspectivas dentro de las instituciones 
 
Teoría  Autor/año Principio básico Características Elemento 

primordial 

De los rasgos Stogdill.(1948) 
Holler y 
Julian(1969) 

El líder no nace se 
hace 

Considera las 
características 
físicas, y aspectos 
emocionales 

Se encontró poca 
relación entre los 
rasgos y la eficacia 
en el ejercicio del 
liderazgo 

Contingencia Fiedler(1950) Introduce la escala del 
colaborador menos 
preferido 

 Maneja el 
liderazgo de 
manera situacional 

Establece 3 
dimensiones de 
contingencia: 
Relación líder 
grupo, estructura de 
la tarea y poder 
posicional  del líder 

Liderazgo 
carismático 

Hause y 
Sing.(1987) 

Considera la variable 
de la autoestima, 
responsabilidad y 
confianza en el líder. 

Existencia de 
articulación y 
enfoque de una 
visión y una 
misión. 

Mantiene la imagen 
positiva en la mente 
de los seguidores, 
compartiendo, sus 
interés y el respeto 
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El resultado próximo e inmediato es pensar que el líder es algo que se debe agregar al 

grupo, para que el colectivo guiado de manera adecuada realice su labor de manera favorable. 

Dentro esta teoría instruccional el líder es concebido en termino de sus características 

individuales, más allá del grupo, y se explicita como un elemento que el grupo necesita. 

Es indispensable considerar que los esquemas abordados en el interés por acrecentar y 

visualizar sus rasgos y beneficios sobre el liderazgo deben ser abordados desde la perspectiva 

de las teorías como la: 

Teoría de la función.  Reconoce que el liderazgo se presenta como la sumas de las 

partes que lo componen, y se ve reflejado con una determinada función que es necesaria 

realizar, como alude Maisonneneuve (1968, p. 66. ). En esta perspectiva, el liderazgo no será 

considerado según una representación estática y estrechamente individualizada, sino por el 

contrario con un sistema de conducta requerido por y para el funcionamiento del grupo, como 

una condición y una cualidad dinámica de su estructura.  

Además bajo este criterio, si bien no es necesario que el líder pertenezca a la 

estructura grupal, el campo de fuerzas determina un lugar que debe ser subsanado por 

alguien, en donde cada grupo por condición propia construye dicho espacio grupal. También, 

en su momento deberá considerar no solo características físicas, y aspectos emocionales, sino 

encontrar la relación entre los rasgos y la eficacia en el ejercicio del liderazgo, al establecer 

las tres dimensiones de contingencia: relación líder grupo, estructura de la tarea y poder 

posicional del líder (Fiedler, 1950). 

El líder se inscribe en esta línea de pensamiento (funcionamiento en grupo) por su 

concepción de grupo, pero también por la manera en que se sostiene el experimento sobre 

liderazgo. Además, el líder aparece como una nueva fuerza, con función reordenadora, que 
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cataliza lo expresado por el grupo, y este mismo autor guarda distancia con la idea de este 

líder individuo, que si bien está colocado ahí arbitrariamente, aterriza en un mar de 

contradicciones ya construidas( Lewin, 1936). 

2.3 Teorías sobre el liderazgo distribuido 

Hoy en día el liderazgo permanece inmerso en la política vertical de las autoridades 

Spillane (2004). De acuerdo a este autor es el director quien ejerce el liderazgo distribuido 

entre las personas en la comunidad escolar, y además será el promotor de las acciones al 

interior del centro escolar.  

El liderazgo distribuido ha sido una temática recurrente en infinidad de estudios. A 

continuación se permitirá profundizar sobre este tema. Además, se hace referencia a las 

investigaciones que implican la implementación del liderazgo y liderazgo distribuido en las 

instituciones escolares. 

Spillane y Sherer (2004) reconocen que el liderazgo distribuido puede enfocarse a los 

miembros de la organización, definiéndolo como una red interactiva de líderes, seguidores y 

situación. 

Dentro de las teorías sobre el liderazgo distribuido, algunos estudios consideran como 

factor negativo la proyección de los lugares (espacio– temporalidad y contexto escolar.) 

Spillane y Sherer (2004) reconoce que el liderazgo en los centros educativos es un terreno 

lleno de gente y ocupados tanto en términos de los textos de política que buscan redefinir las 

funciones y tareas en las escuelas, con la intención de propiciar la colaboración entre los 

responsables de la educación en los centros escolares (Gunter, 2001). 

El liderazgo se examina como la base de conocimientos empíricos sobre la restringida 

distribución de la dirección. Así mismo, el liderazgo distribuido sugiere dos modelos de 

distribución y los divide en responsabilidad fragmentada y la compartida de las tareas de 
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dirección, que es la base fundamental del conocimiento final sobre liderazgo distribuido 

(Spillane, 2003). 

Lo fructífero de estas investigaciones en campo de la distribución de la dirección 

(liderazgo) es el surgimiento de líneas de investigación potencialmente valiosas que permiten 

valorar y reconocer su impacto dentro del ámbito organizativo del centro escolar. Spillane et 

al. 2003: Spillane (2006, p. 27) proponen tres formas de liderazgo distribuido que subyacen 

en la práctica del liderazgo: 

1. Distribución colaborativa. refiere a ejercer el liderazgo donde los líderes trabajen 

juntos para ejecutar una función de liderazgo particular donde haya una 

interdependencia recíproca. 

2. Distribución colectiva. reconoce que la práctica la distribución de dos o más 

líderes que trabajan por separado, pero de manera interdependiente en la búsqueda 

de un objetivo compartido con actividades interdependientes que producen una 

práctica común. 

3. Distribución coordinada. denota la práctica de liderazgo en las diferentes tareas de 

liderazgo que debe realizar en una secuencia particular para la ejecución de alguna 

función de liderazgo, la interdependencia entre las tareas y los líderes 

responsables de un lado a otro de ejecución de estas tareas, es similar a la 

secuencial entre las prácticas de los líderes escolares que tienen implicaciones 

lado a otro pensando e investigando cómo experiencia de liderazgo pueden ser 

distribuidos. 

El liderazgo distribuido tiene resultados evidentes en el reconocimiento de conceptos 

apropiados de la cognición distribuida y la teoría de la actividad, colocando al contexto social 
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como el componente integral. El liderazgo distribuido concretiza y apunta a la transformación 

de la enseñanza y aprendizaje y remite que la práctica del liderazgo implica la comprensión 

de los líderes de la escuela que deben interactuar en el proceso. Spillane (2003) concluye que 

el liderazgo distribuido permite la vinculación entre las funciones de macro y la tarea micro 

de la dirección escolar y además explora las relaciones entre instrucción y enseñanza. 

Además se expresan de acuerdo a las teorías especificas sobre el liderazgo 

distribuido, la de la Cognición Distribuida, desarrollada por Hutchins en los años 80 cuando 

se propuso como un nuevo paradigma con el fin de repensar los dominios de la cognición. 

Hutchins (1995) señaló que dicho concepto debería de ampliarse más allá de los procesos que 

ocurrían al individuo, para incluir otros sistemas técnicos sociales o sistemas cognitivos de 

mayor escala técnico-social (es decir, grupos de agentes individuales interactuando entre sí en 

un entorno en particular). 

Conocer las propiedades y procesos de un sistema cognitivo dentro del liderazgo 

distribuido requiere llevar a cabo un estudio de campo etnográfico del escenario y poner 

atención a las actividades que realizan las personas y sus interacciones con el mundo 

material. Como señala Cole y Engerström (2001), la idea de que la cognición está distribuida 

no es nueva. El interés renovado en este planteamiento parte de los siguientes factores: 

• El hecho de que las personas se apoyen en computadoras para realizar una gran 

variedad de tareas cognitivas (Karasavvidis, 2002). 

• La influencia del trabajo realizado por Vygotsky a partir de la década de 1920 y 

publicado posteriormente por (Hernández, 1998). 

Pero por otra parte, el mismo autor considera que a la cognición distribuida se centra 

en la manera en que el conocimiento es transmitido entre los actores de un sistema y cómo la 

información necesaria para cooperar es propagada a través del mismo por estados 

representacionales y artefactos ( Hutchins, 1995). 
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La Teoría de la Actividad. Esta teoría esboza el desarrollo de sistemas de aprendizaje 

colaborativos y/o trabajo en grupo en general, cuando hay que identificar diversos aspectos 

que definen la naturaleza del problema a resolver, para después integrarlos en arquitecturas 

flexibles y genéricas, con la intención de aplicarlos al aprendizaje colaborativo y/o trabajo en 

equipo que faciliten la comunicación, promuevan la colaboración, coordinen las tareas, 

realicen un seguimiento e interpretación del proceso de construcción del trabajo común y 

permitan la reutilización de los resultados obtenidos( Engeström, 2001).  

(Fiedler (1967) y House (1971) hablan de una conducta eficiente del líder, siendo uno 

que modera situaciones instruccionales y trasformadoras. Hersey y Blanchard (1977) 

describen el liderazgo situacional como la disposición a las tareas y reconocen los estilos de 

liderazgo, con características de disposición a realizar el trabajo encomendado  que favorece 

el establecer de manera relativa el liderazgo distribuido. 

Gronn (2003) en su estudio sobre liderazgo distribuido hace la adecuación de los 

trabajos realizado por Gibbs desde 1954 aplicados en el campo de la psicología social. 

Además el mismo autor buscó comprender el funcionamiento del proceso en la estructura 

organizacional. También, planteó que el liderazgo distribuido alude al liderazgo cómo el 

grupo desarrolla su historia. En cuanto a estas  búsquedas sobre liderazgo distribuido, no es 

un nuevo tipo de liderazgo sino una forma diferente de pensar y lo que representa en el 

contexto escolar el liderazgo. 

Se debe resaltar que el liderazgo distribuido es realmente un concepto nuevo para la 

reforma educativa. Los autores que sostienen y defienden este concepto Kets de Vries, 1999; 

Halverson y Diamond, 2000; Graetz, 2000; Hartley y Allison, 2000; Harris y Chapman, 

2002; Spillane, 2006: Leithwood et al., 2009 mencionado por García, 2009. 
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El origen o la idea del liderazgo distribuido se han derivado de la psicología 

cognoscitiva y social, específicamente sobre la base de la teoría de la cognición distribuida y 

de la actividad. Hutchins (1995) sugirió que la cognición está entendida mejor como un 

fenómeno distribuido a través de individuos y representaciones internas y externas.  

El liderazgo distribuido reconoce su influencia en los demás al realizar las actividades 

y acciones de manera voluntaria evitando la imposición directiva. Gronn (2003) dice que bajo 

este esquema existe la posibilidad de realizar un cambio en la forma de coordinarse y 

colaborar con los agentes involucrados en un centro escolar, y corresponde a la separación 

empleada para describir la estructura de las escuelas donde el liderazgo no necesariamente es 

ejercido por el director. De ahí la importancia que tiene el mover la estructura organizacional 

a la distribución de funciones. 

Además, se puede expresar que dentro de esta teoría, reconoce como patrón agregado 

el liderazgo distribuido, a una serie de personas en diferentes ocasiones, como parte de las 

diferentes actividades, por períodos variables de tiempo y para una variedad de razones, se 

cree por sus colegas para ejercer el liderazgo. Pero esta afirmación lleva a una cuestión 

importante, a saber: ¿qué es el liderazgo? A pesar de décadas de la escritura y la 

investigación, estudiosos siguen divididos sobre esta cuestión. Además se supone, a los 

efectos de esta discusión, que el liderazgo significa influir en otros para hacer lo que de otro 

modo no podría haber hecho (Gronn, 2003). 

El punto sobre el liderazgo distribuido, en los agentes se ve influido en que son libres 

y que no están limitados la toma de decisiones, ya que probablemente estarían en una relación 

de poder (en los que podrían hacerlo que de otro modo no lo hacen, porque no tienen otra 

opción), la manipulación (en el que serán engañados) y coacción (en el que actúan bajo la 

amenaza y la coacción) (Gronn, 2003d). 
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 Ahora, la influencia puede ser dirigida un individuo o a un conjunto y con esta 

primera forma de liderazgo distribuido, tiene repercusión en la pluralidad de agentes. En la 

práctica cotidiana, en una escuela esta forma de liderazgo distribuido los profesores con 

diferentes niveles de experiencia y capacidad, junto con sus directores designados 

formalmente (como directores y subdirectores) constituye una masa crítica o reserva 

potencial de los líderes (Gronn, 2003b). 

La Teoría de la Cognición Distribuida. Fue desarrollada por Hutchins en los años 80 

cuando se propuso un nuevo paradigma con el fin de repensar los dominios de la cognición. 

Hutchins (1995) en dicho estudio señaló que este concepto debería de ampliarse más allá de 

los procesos que ocurrían al individuo para incluir otros sistemas técnicos sociales o sistemas 

cognitivos de mayor escala técnico-social (es decir, grupos de agentes individuales 

interactuando entre sí en un entorno en particular). 

 

2.4 Beneficios del liderazgo distribuido en la escuela 

Además como se ha mencionado existen tres disposiciones para distribuir las 

responsabilidad: división del trabajo, líder plus y liderazgo en paralelo, y se hace alusión a 

que dentro del líder plus éste considera tres tipos de liderazgo: colaboración, colectivo y 

distribución coordinada. Esta última se refiere a rutinas de liderazgo que involucran 

actividades que tienen que ser llevadas a cabo en una secuencia particular. La 

interdependencia en esta situación es similar a la de una carrera de relevos; el co-desempeño 

de la carrera de relevos depende de una secuencia de orden particular (Spillane et al. 2003); 

Spillane, (2005): Spillane (2006). 

El liderazgo, según Bolívar (2009) supone la distribución de funciones entre todos los 

agentes inmersos en la tarea educativa. Esto permitirá un avance significativo en la 
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institución, en donde la figura del liderazgo directivo proporcione una mejora institucional 

que coadyuve a lograr una organización plena y reconozcan en sus profesores la función de 

establecer los mecanismos idóneos que potencialicen los aprendizajes significativos en sus 

alumnos. 

Por otra parte, el mismo autor expone las bondades y beneficios de ejercer la cultura 

de un liderazgo distribuido las cuales permiten avanzar desde la perceptiva directiva y sus 

funciones hasta la gestión con el único fin de acrecentar los mecanismos que permiten ofertar 

mejoras integrales en la enseñanza y aprendizajes en los alumnos. 

El liderazgo distribuido es el elemento necesario e insustituible que propicia la mejora 

sustancial en la organización y la calidad educativa en el centro escolar. También, éste 

reconoce e involucra aspectos administrativos, organizativos y directivos para denotar en 

estos factores en las instituciones exitosas y eficaces (Elmore, 2000). 

El liderazgo en las instituciones es concebido desde la perspectiva holística originado 

de manera natural este liderazgo tiene sus características propias y singulares. Además se 

establece como el pronunciamiento de facto (director) donde un autentico líder necesita 

consensar opiniones de los agentes de cambio (Fullan, 2007). 

López y Yáñez (2008) en su estudio sobre procesos de innovación de la escuela, 

reconocieron de manera sostenida los cambios en los centros escolares desde la perspectiva 

del liderazgo, obtuvieron el despliegue de patrones de liderazgo ampliamente distribuido; 

confrontado en dos casos que emergieron de manera positiva con la implementación del 

liderazgo distribuido. Esto permite que al trasladar el liderazgo de arriba (autoridades) hacia 

abajo (docentes) admite el desarrollo de capacidades a través del trabajo colaborativo.  
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El liderazgo distribuido genera una mejor organización escolar e implementa el 

surgimiento de nuevas propuestas. Entre ellas destacan por su concepción las que 

corresponde al contraste de los principios que fundamenta el surgimiento hacia del liderazgo 

distribuido. 

Cuando se observa en liderazgo distribuido la vocación de comprender su 

funcionamiento y la influencia en las escuelas, donde el objetivo primordial es reconocer la 

forma adecuada de liberar y potencializar los procesos educativos Harris (2008). 

También Sánchez V., Tapia C., y Becerra S. (2006) consideran que las instituciones 

que subyacen bajo este tipo de liderazgo pueden contribuir a la transformación cultural, 

aumentando la capacidad individual para resolver problemas, pero a su vez identificando los 

fines y practicas adecuadas para logarlo. De acuerdo a Spillane (2005) la práctica de un 

liderazgo distribuido resulta de la interacción dentro líderes y seguidores. 

Los resultados evidentes sobre el liderazgo distribuido, permiten de manera directa el 

reconocimiento de conceptos apropiados de la cognición distribuida, y la teoría de la 

actividad colocando al contexto social como el componente integral. El liderazgo distribuido 

de Spillane (2004) concretiza y apunta a la transformación de la enseñanza- aprendizaje y 

remite que la práctica de liderazgo, implica la comprensión de los líderes de la escuela 

cuando realizan sus tareas y cuando interactúan en el proceso además.  

Además, Spillane (2004) concluye que aunque tiene sus ventajas, no es absoluto. Su 

aportación esencial es que los líderes desarrollen líderes. El cambio hacia liderazgo 

distribuido es un proceso paulatino, es registrado desde ámbito de lo profesional, hasta el 

ámbito de lo humano y sobre todo en la práctica cotidiana. 

El liderazgo distribuido ha generado las organizaciones basadas en el conocimiento, 

en donde el papel de los profesionales es vital en su trabajo con alto grado de cualificación y 
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autonomía. La capacidad intrínseca de los directivos para transferir, desarrollar y compartir el 

liderazgo es la base fundamental para implementar la innovación y el crecimiento 

institucional de manera integral. En donde, Longo (2008) de manera análoga explora las 

modalidades de liderazgo distribuido como la zona adecuada para el crecimiento de las 

organizaciones propias de la sociedad del conocimiento. 

Elmore (2000) determina que el liderazgo es reconocido en las escuelas públicas a 

través de los directores y superintendentes de distrito. Estos son reclutados y su aprendizaje 

es logrado por consecuencia en la práctica. Los líderes actualmente deberán considerar 

avanzar a otro nivel y establecer como retorica propia el establecimiento de un liderazgo 

distribuido, además de estar equipados parta llevar a efecto los retos enmarcados en la 

reforma en educación secundaria basada en estándares nacionales unos sobre lectura y la 

gestión directiva. 

Los estándares tienen una lógica simple donde la escuela y sistemas escolares deben 

rendir cuentas por sus contribuciones al aprendizaje de los estudiantes, que es el punto 

medular de la adecuación en la actualidad. La mayor parte del desarrollo profesional para 

líderes de la educación hace referencia simbólica a la centralidad de liderazgo de instrucción 

para el trabajo. Elmore (2000) considera al liderazgo distribuido como la orientación y 

dirección de la mejora del conocimiento, de una forma deliberada, hacia un enfoque 

instrumental. 

Por otra parte, la implementación de un liderazgo visionario, instructivo y distribuido 

tiene sus complicaciones cuando éste se presenta como un factor de control. Elmore (2000) 

de manera sencilla instituye al liderazgo distribuido, como una experiencia compartida, y se 

manifiesta diferencias de nivel y tipo de conocimiento entre los individuos. El 

reconocimiento del liderazgo distribuido suele especializarse en el desarrollo de 
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competencias concretas, tomado en cuenta su predisposición, interés, aptitudes, 

conocimientos previos, habilidades y funciones especializadas. 

También es necesario visualizar que el liderazgo distribuido genere las condiciones 

que valoran el aprendizaje al considerar el bien individual y colectivo. Los líderes deben 

crear ambientes donde los individuos logren plasmar sus ideas, sometidas al escrutinio de sus 

colegas: Los líderes deben: 

Predicar con el modelo de los valores y comportamiento que representan los 

bienes colectivos, teoría basada en los roles de liderazgo erróneamente, imaginar 

que los lideres están facultados para pedir o exigir a otros a hacer cosas que 

pueden o no estar dispuestos o capaces de hacer, pero el aprendizaje individual y 

colectivo, es responsabilidad central de los lideres (Elmore, 2000, p.11). 

El ejercicio del poder requiere de reciprocidad en el acatamiento de cuentas y la 

capacidad de dictarlas. La autoridad formal del liderazgo requiere rendición de cuentas de 

alguna acción, entonces existe una igual responsabilidad de asegurar la capacidad para hacer 

lo que se pide que hagan los directores (Elmore, 2006). 

En necesario considerar las bondades del liderazgo distribuido, lo cual permite que el 

trabajo desarrollado al interior de los centros se manifieste de manera colaborativa, dando la 

importancia al mismo tiempo al factor individual con prospectiva hacia el colectivo.  

Una vez analizadas algunas teorías sobre el liderazgo distribuido, éste estudio de caso 

sobre liderazgo distribuido consideró la que establece Spillane (2004) como la más adecuada 

de observar en la institución motivo de estudio. 

En este sentido, esta teoría satisface y de manera natural se ocupan específicamente en 

desarrollar un liderazgo distribuido y pensar en el liderazgo, como una práctica que favoreció 

la transformación de enseñanza y el aprendizaje en el centro escolar. Al tomar el liderazgo la 
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práctica en una escuela como la unidad de análisis, en lugar de un líder individual, la teoría 

del liderazgo distribuido se centró en cómo ejercer el liderazgo, y como se distribuye entre lo 

posicional e informal en los líderes y en el contexto escolar (Spillane, 2004,  2005). 

Spillane (2004) consideró necesario puntualizar que dentro de esta teoría se cumplen 

las expectativas, generó que las tareas de liderazgo, pero sobre todo la perspectiva sobre el 

liderazgo distribuido se basa en la actividad y no en la posición o el papel.  

Por lo tanto, se inició de una consideración de las tareas en torno al cual la escuela los 

líderes de organizar su práctica, al tomar en cuenta tanto las tareas de organización a gran 

escala (Funciones de macro), así como el día a día trabajo (tareas micro) que son esenciales 

para una comprensión de prácticas en la dirección de la escuela, análisis e interpretación de 

resultados de la prueba, identificación de las necesidades de instrucción y las prioridades 

sobre la base de la prueba de análisis de datos, y difusión de estrategias para abordar esas 

necesidades (Spillane, 2004). 

En cada una de estas tareas, los centros educativos y el líder directivo pueden dividir 

en otros sub-tareas, funciones de liderazgo y las tareas de proporción micro, que favorezcan 

el análisis de la práctica, esta tarea permitió entender el trabajo diario de los líderes de la 

escuela sin perder de vista el panorama global del centro escolar y su dinámica organizativa.  

La aplicación de un enfoque centrado en la tarea, basado en las funciones de liderazgo 

dentro de la escuela, ofrece un medio idóneo de acceder a la distribución del liderazgo en la 

práctica institucional, que a largo y mediano plazo, generará la eficiencia del centro 

escolar(Spillane, 2004).   

Además, supone más que una simple remodelación de tareas, representa un cambio en 

la cultura, que entraña el compromiso y la implicación de todos los miembros de la 

comunidad escolar en la marcha, el funcionamiento y la gestión de la escuela ( Murillo, 

2006). 
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2.5 Conclusiones 

Después de analizar cada una de las propuestas de los diferentes autores, se establecen 

las características del líder. Este transita desde lo físico a lo carismático, persuasivo hasta lo 

democrático, permitiendo bajo esta acción instaurar rangos de autonomía, en el trabajo áulico 

por parte de los agentes del cambio, hasta el conocimiento que el líder en algunos casos nace 

y se fortalece con la práctica y la experiencia.  

Además de favorecer un desarrollo eficaz en los centros, es necesario implementar un 

liderazgo distribuido que permita responsabilizar a los involucrados de la tarea educativa. En 

todas las investigaciones existe la posibilidad que tiene el director en distribuir el liderazgo 

entre todos los agentes del cambio.  

La distribución del liderazgo dependerá en gran parte del director de sus 

características físicas, condiciones de actitud, así como otros factores inmersos en la dinámica 

institucional; organización, globalización, capacitación del profesorado, trabajo colaborativo, 

siempre presente en el centro escolar. 

Alguno de los estudios sobre este fenómeno verifican la relativa autonomía del 

director y cómo ejerce el liderazgo distribuido presente en los centros escolares, hacen las 

funciones especificas de los responsables de la tarea educativa( docentes), se ven fortalecidas 

estas tareas por el transitar del compromiso individual, con la experiencia y el trabajo 

colaborativo.  

Además esta investigación permite conocer sobre el liderazgo y sus características, 

manera de aplicar e innovar y como ha de transitar desde lo instruccional, hasta lo 

transformacional hasta llegar al liderazgo distribuido.  

Muchos son los puntos que generan un vacio sobre ¿Cómo reconocer el liderazgo 

distribuido en las instituciones escolares de educación básica? además de observar, en cada 

uno de los elementos su función y el trabajo manifiesto de manera colaborativa en 
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comunidades de aprendizaje, que permitan visualizar la organización directiva eficaz del 

centro escolar. 

En el siguiente capítulo se abordará la metodología usada en este estudio de casos, 

que hace referencia a la cualitativa, al estudio de casos, menciona a los participantes, y los 

distintos instrumentos. 
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Capítulo3 

Metodología 

3.1 introducción 

En este capítulo se encontraran desglosados los siguientes aspectos: las características 

metodológicas, los participantes y los instrumentos utilizados (observación, entrevista y 

análisis de documentos), así como, instrumentos para el análisis de datos y los 

procedimientos. También se muestran las características de la institución motivo de estudio 

en infraestructura, su matrícula, y logros obtenidos dentro de las evaluaciones externas, tanto 

por las prueba ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares) y 

PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos).  

3.2 Metodología Cualitativa 

Teniendo como objetivo el dar respuesta a la pregunta ¿Cómo se desarrolla el 

liderazgo distribuido en la escuela Secundaria publica No. 12 “Héroes de la Independencia”. 

Turno matutino C.C.T. 15EES0039C de la ciudad de Toluca? La presente investigación fue 

realizada desde la perspectiva cualitativa por medio de la observación directa de la dinámica 

escolar; entrevista semi-estructurada para el director, coordinadores de área y docentes; así 

como el análisis de documentos. 

Es necesario considerar que dentro de esta metodología el contexto general de la 

escuela, aludiendo que tiene una infraestructura de 35 años es adecuada en los 12 salones que 

albergan de 50 a 52.5 alumnos cada uno. La población escolar de esta institución pertenece al 

nivel socioeconómico medio alto. En esta escuela transitan alumnos de comunidades 

aledañas, pero también atiende a los alumnos que provienen de clase social alta, es decir son 
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hijos de personas que ejercen una profesión o son de políticos prominentes en el Estado de 

México. 

Esta institución escolar tiene un horario de 7:00 a 13:00 hrs.de lunes a viernes, con 

algunos cursos adicionales al horario regular que permiten fortalecer competencias a través 

de talleres de Matemáticas, Ciencias, club de fut – bol, coro y básquet- bol, mismos que se 

desarrollan en turno vespertino.  

El centro se encuentra dentro de la zona escolar 01 S075. Es considerada como una 

escuela exitosa, que la sitúa en un lugar privilegiado por los altos resultados obtenidos en la 

prueba ENLACE durante el ciclo escolar 2009-2010.Este nivel obtenido se puede observar en 

la siguiente tabla II, III y IV que corresponde a las evaluaciones realizadas en el ciclo escolar 

2009-2010 en las asignaturas de Español, Matemáticas e Historia representada en las tablas 

3.1, 3.2 y 3.3 

Tabla 3.1 

Porcentaje de Alumnos en cada nivel de logro por grado 2010/2009/2008* 

 
 
 

  Insuficiente Elemental Bueno Excelente 

 Escue
la 

Entid
ad 

País Escue
la 

Entid
ad 

País Escue
la 

Entid
ad 

País Escue
la 

Entid
ad 

Paí
s 

1
° 

201
0 

16.5
%  

37.9
%  

40.4
%  

46.7
%  

45.1
%  

42.4
%  

32.5
%  

16.2
%  

16.2
%  

4.3%  0.8%  1.0
%  

200
9 

13.9
%  

26.9
%  

30.5
%  

41.4
%  

54.2
%  

51.2
%  

43.9
%  

18.5
%  

17.8
%  

0.8%  0.4%  0.5
%  

2
° 

201
0 

20.5
% 

39.9
% 

42.2
% 

44.2
% 

45.3
% 

42.6
% 

32.2
% 

14.4
% 

14.6
% 

3.1% 0.5% 0.6
% 

200
9 

14.5
% 

26.8
%  

30.9
%  

52.8
% 

54.1
%  

50.4
%  

31.7
% 

18.5
%  

18.0
%  

1.0% 0.6%  0.7
%  

200
8 

7.3%  23.3
%  

28.4
%  

51.0
%  

57.6
%  

52.8
%  

39.8
%  

18.7
%  

18.2
%  

1.9%  0.4%  0.6
%  
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Tabla 3.2 
 
Porcentaje de Alumnos en cada nivel de logro en matemáticas por grado 2010/2009/2008* 

  Insuficiente Elemental Bueno Excelente 
 Escue

la 
Entid

ad 
País Escue

la 
Entid

ad 
País Escue

la 
Entid

ad 
País Escue

la 
Entid

ad 
País 

1
° 

201
0 

33.7
%  

58.8
%  

57.5
%  

45.5
%  

33.7
%  

32.5
%  

18.0
%  

7.0% 9.0
%  

2.7%  0.5%  1.1
%  

200
9 

29.6
%  

56.4
%  

55.9
%  

47.7
%  

35.9
%  

34.7
%  

21.8
%  

7.3% 8.7
%  

0.8%  0.4%  0.7
%  

2
° 

201
0 

31.6
% 

57.6
% 

55.6
% 

34.0
% 

34.7
% 

34.3
% 

27.0
% 

7.1% 8.8
% 

7.4% 0.6% 1.3
% 

200
9 

26.7
% 

55.2
%  

54.7
%  

47.9
% 

37.9
%  

36.8
%  

20.9
% 

6.6% 7.8
%  

4.5% 0.3%  0.7
%  

3
° 

201
0 

29.0
%  

52.5
%  

52.3
%  

50.7
%  

40.7
%  

38.6
%  

15.8
%  

6.1% 7.7
%  

4.4%  0.7%  1.4
%  

200
9 

29.6
%  

54.3
%  

54.9
%  

54.4
%  

39.2
%  

37.1
%  

15.3
%  

6.2% 7.4
%  

0.7%  0.4%  0.6
%  

200
8 

24.9
%  

54.0
%  

55.4
%  

51.3
%  

38.5
%  

36.8
%  

21.5
%  

7.0% 7.2
%  

2.3%  0.4%  0.6
% 

 
Tabla 3.3  
Porcentaje de Alumnos en cada nivel de logro en historia por grado 2010/2009/2008* 
 

  Insuficiente Elemental Bueno Excelente 
 Escue

la 
Entid
ad 

País Escue
la 

Entid
ad 

País Escue
la 

Entid
ad 

País Escue
la 

Entid
ad 

Paí
s 

2
° 

201
0 

9.2% 13.5
% 

14.5
% 

45.2
% 

65.2
% 

64.3
% 

35.2
% 

18.2
% 

17.1
% 

10.3
% 

3.2% 4.1
% 

3
° 

201
0 

3.6%  10.0
%  

13.1
%  

52.9
%  

66.9
%  

64.2
%  

31.8
%  

19.1
%  

18.1
%  

11.7
%  

3.9%  4.6
% 

 

Lo anterior arroja que esta institución esta posicionada en el lugar 237de acuerdo al 

ranking estatal que corresponde a 3,574 escuelas del nivel secundaria, con un puntaje total de 

609 de un máximo de 1856 puntos, lo cual representa un lugar aceptable dentro de la 

instituciones en el Estado de México. 

Dentro de sus instalaciones cuenta con áreas verdes, de servicios, patio cívico, cancha 

de básquet- bol, auditorio, sala de cómputo, salón de música, oficinas administrativas.  

El desarrollo y aplicación de este trabajo no estará supeditado a frecuencias, 

promedios, sino que hará hincapié en la lectura que la gente hace de sus realidades y 
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experiencias. Pero se preciso como los juicios de valor del director, docente, coordinadores y 

padres de familia, son analizados desde la huella que dejan, considerando el enfoque 

cualitativo. Esto con la intención de descubrir y examinar el fenómeno de la investigación, 

dentro del proceso de interpretación aplicable a un fenómeno que es observable Sampieri 

(2010). 

3.2.1 Estudios de casos 

Stake (2005) determina que el estudio de caso es un procedimiento que pretende 

obtener datos emanados de la simpleza o complejidad de los factores sociales o/y educativos. 

Luis Smith citado por Stake (2005) define el estudio de caso como un “sistema acotado” con 

la insistencia en la condición que guarda el objeto al interior, más que el proceso. Además 

permitió reconocer de manera puntual el objeto que motiva a este estudio. Con la intención de 

abordarlo de manera frontal y particular considerando su esencia y peculiaridad. 

En el estudio de casos, Stake (2005) consideró elementos relativos para establecer 

generalizaciones, tiene la bondad de que a través de ellas se puedo abordar esta investigación 

con mayor profundidad. 

Así mismo, los estudios cualitativos dentro del estudio de caso, reconocen que la 

característica más distintiva de la indagación cualitativa es el énfasis en la interpretación, 

siendo esta la parte fundamental de cualquier investigación (Stake, 2005). 

3.3 Participantes en esta investigación  

De manera inicial se contempló a los directivos: director, subdirector y secretaria 

técnica administrativa y consideró la aplicación de las entrevistas por lo menos en un rango 

de 6 docentes. Esto con la intención de conocer su opinión sobre el trabajo, que desde su 

perspectiva holística y fenomenológica se observa al interior de la institución escolar motivo 

de esta investigación.  
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Así como lo alude Corbeta (2003), por medio de este estudio cualitativo se pretende 

describir el desarrollo natural de los sucesos (el liderazgo distribuido manifiesto en la 

institución), sin manipular ni estimular la realidad. La intención de reconocer la realidad 

sobre el liderazgo distribuido que vive actualmente la institución permitió definirla a través 

de la interpretación de los aspirantes y sus realidades. 

Los maestros que fueron entrevistados, y que pueden manifestar el liderazgo, pero 

sobre todo favorecer a distribuirlo, por lo cual en necesario reconocer las etapas de vida 

docente. Los maestros en funciones tienen entre 25 a 55 años de edad Torres (2005) quien 

refiere en su obra la existencia de 8 etapas o fases de ciclo de vida docente, determinadas en 

la tabla 3, consideran el momento por el que atraviesan dentro de su carrera, con la intención 

de conocer en qué etapa se desarrollan los agentes del cambio y referenciadas (Ver Tabla 

3.4). 

Tabla 3.4 

Ciclos de vida de profesional de los docentes de educación básica 

Rango Periodo de 
trabajo 

Características 

Acceso a la 
carrera 

11-17 Existe  un péndulo de contradicciones  entre lo que el 
maestro es y la imagen de sí mismo. 
 
 

Novatez 
docente 

20-25 Se reconoce el interés que se tiene por el reconocimiento y 
existe satisfacción por el trabajo 
 
 

Inicio y 
consolidación 

26-30 Existe la idea de trascender, acompañada a la idea del 
reconocimiento a la labor docente. 
 

Consolidación 
docente 

31-35 Se genera un cambio significativo, con adopción de un 
modelo docente, que permite la satisfacción, seguridad y 
estabilidad. 
 

Plenitud 
docente 

36-40 Existe la madurez del modelo que eligió previamente., 
muestra mayor seguridad e interactúa de manera más 
relajada 
 

Inicio de 
dispersión 

41-45 Existencia del desplazamiento docente hacia puestos de 
apoyo para el sistema educativo. 
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Así mismo algunos reconocimientos personales a los docentes se atribuyen a su 

trayectoria laboral y eficiencia académica y al liderazgo distribuido y de acuerdo a los datos 

obtenidos y referenciados a continuación en la siguiente tabla 3.5. 

Tabla 3.5 

Premios y estímulos recibidos por los docentes de este centro de estudios 

Rubro/ premio Mejor docente decanato Permanencia 
en el 

servicio 

Mejor 
directivo 

Estimulo 
económico 
ENLACE 
2009-2010 

Directivo    2 3 

Orientador 8 2 2  8 

Docente 7 4 3  48 

 

De acuerdo a lo anterior el intervalo predominante de la edad en los docentes en esta 

institución se ubico en un rango de experiencia laboral situados entre 20 a 35 años, y el 

periodo laboral entre los 41-45 años, en relación a sus estudios se reconoce de acuerdo a la 

siguiente tabla 3.6. 

Tabla 3.6 

Datos sobre la preparación  profesional de los docentes del plantel motivo de estudio 

Cantidad 

rubro 

licenciatura especialidad Maestría 

pasante 

Maestría 
titulado 

Doctorado 
pasante 

Doctorado 
titulado 

Directivos    2 1 0 

Orientadores 2 4 2   0 

Docentes  (H) 1 16 1   0 

Docentes  (M) 8 20 2   0 

Totales 11 40 5 2 1 0 
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La tabla 3.6 denota que algunos docentes tienen estudios de maestría. La gran mayoría 

tiene un especialidad (normal superior) y la minoría licenciatura acorde a su campo en el 

trabajo áulico. Además de observar el liderazgo dentro de la institución y la estrecha relación 

que guarda con el liderazgo distribuido. 

Dentro de la indagación inicial se escogió la escuela Secundaria No. 12 “Héroes de la 

Independencia” porque existe un liderazgo distribuido, lo cual se puede confirmar con las 

respuestas que se obtuvieron de las preguntas del Director: ¿Cómo se distribuyen las 

responsabilidades académicas dentro de su institución? ¿Quiénes toman parte en las 

decisiones sobre innovaciones de tipo académico o administrativo en su institución? y ¿Cómo 

se describe como líder?  

Las respuestas permitieron reconocer las responsabilidades en cada una de las tareas 

desarrolladas en la escuela motivo de estudio, y si éstas fueron acordes a los responsables de 

cada academia, y la toma de decisiones subyacen en la política educativa interior: donde las 

innovaciones y cambios, favorecen a cada uno de los responsables de área, en comunión con 

docentes, coordinadores y directivos. 

Todo lo anterior sirvió para determinar que efectivamente en cada una de las 

actividades que se desarrollan al interior del centro escolar motivo de esta investigación  

encuentra un liderazgo distribuido dinámico, permitió reconocerla como una institución 

exitosa y eficaz. 

3.4 Instrumentos 

Dentro de esta investigación se utilizaron los instrumentos que permitieron establecer 

y observar como subyace en el liderazgo distribuido, y como estos transitaron desde la 

observación directa del fenómeno en su ámbito natural, así como documentos (actas, 
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planeaciòm.etc.) hasta llegar a la entrevista semi-estructurada para directivos. En donde el 

investigador considero los instrumentos que le permitieron de manera directa recabar la 

información importante para esta investigación. 

3.4.1 La observación 

Sampieri (2010) considera que la observación no se concreta con ser una mera 

contemplación, sino por el contrario implica adentrarnos en la profundidad de situaciones 

sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Es decir hay que 

estar inmerso en los detalles, sucesos, eventos e interacciones, manifiestos dentro de la 

investigación.  

Giroux (2009) la considera como la técnica más antigua y que su uso en un medio 

controlado es recurrente en la psicología, pero para este estudio de casos es factible de 

utilizar. También puede ser manejada en otras disciplinas, pero siempre con la tendencia a ser 

utilizada en el medio natural. Además, esta indagatoria, inspecciono de manera general en los 

participantes, en los puntos clave como lo dice (Lofland ,2000), citado por Sampieri, 2010) al 

reconocer elementos específicos que permitieron una observación adecuada e imparcial del 

objeto motivo de estudio: 

Ambiente físico. Reconocer con minuciosidad los entornos que se generan dentro del 

campo de estudio. 

Ambiente social y humano. Establece las formas de organización del grupo, 

subgrupos, así como los patrones de interacción, edades, orígenes, etc. 

Actividades individuales y colectivas. En este punto se hacen referencia a las personas 

en cuanto a lo que hacen a que se dedican, vestimenta, atuendo, etc. 
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Artefactos que utilizan hechos relevantes. Se refiere a los elementos que portan, y 

sobre todo las funciones que desempeñan dentro de organigrama institucional. 

Retratos humanos de los participantes. Considera las unidades históricas, de los 

elementos motivo de investigación, y que son parte esencial del centro escolar, sobre 

sus aptitudes y anhelos. 

El objetivo de este instrumento fue explorar contextos y describir la comunidad 

escolar, así mismo las actividades que se desarrollan en estos. También, observar como las 

personas que intervienen o participan en las actividades y el significado intrínseco que tiene 

para estas en su trabajo, Patton (2002). Este instrumento permitió reconocer de manera 

general como se establece el liderazgo distribuido en la Secundaria No. 12 Héroes de la 

independencia.   

Esta investigación  condujo a un mejor conocimiento y comprensión del caso 

(liderazgo distribuido) y éste estudio no se limitó a la simple observación del sentido de la 

vista. Por el contrario implicó el uso de todos los sentidos. Así mismo, la observación se hizo 

con las anotaciones correspondientes, de acuerdo al formato predeterminado. 

Sampieri (2010) establece que la observación no puede ser delegada a terceras 

personas. Requiere de la intervención directa del investigador, para que él describa el 

fenómeno, utilice la agudeza, y guarde distancia en relación al fenómeno a observar cómo se 

puede constatar en el formato A. En donde el investigador por medio de la observación no 

participante tuvo la libertad de transitar por los ámbitos donde se encuentra el objeto de 

estudio (participante) con la intención inherente de conocer su comportamiento en el 

ambiente escolar de manera natural. 
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En este estudio se utilizó la observación no participativa, que consistió en estar 

presente en los distintos escenarios, juntas, y actividades realizadas por el grupo motivo del 

estudio, sin participar en ellas solo en el papel de observador (Giroux, 2009). 

Al principio se observo el contexto escolar de forma relativa y natural, donde el 

investigador constato de manera pura y simple el fenómeno que tuvo antes sus ojos 

(movilidad áulica, espacio libre en hora de receso, juntas y reuniones de maestros, padres, 

etc.).  

El observador fue el fotógrafo del fenómeno antes descrito motivo de estudio y 

represento exactamente la naturaleza, y además observo sin ideas preconcebidas. Es decir el 

espíritu del observador debe ser pasivo, se debe callar, escuchar la naturaleza y escribir bajo 

su dictado (Giroux, 2009).  

Este instrumento tiene como objetivo dentro de esta estudio buscar y documentar la 

distribución del liderazgo, así como quienes toman el papel de líder, el por qué, y sobre todo 

como se coordinan durante el proceso de interacción, como se puede constatar en el anexo A. 

Los eventos observados fueron las reuniones de consejo consultivo, las reuniones de 

academia, y las reuniones que se realizan cada bimestre, con la intención de informar el 

avance académicos de los alumnos. En cada uno de los eventos se levantó el registro 

correspondiente, anotando la fecha, tipo de evento, asunto a tratar, etc. (ver detalles anexo A) 

3.4.2  La entrevista 

Blanchet y Gotman (citado por Giroux, 2009) considera que esta técnica de 

investigación cualitativa tiene como característica la libertad de expresión al entrevistado, 

porque permite la elección de sus palabras. La entrevista es única y no se puede repetir de 

manera idéntica. Al tratarse de una conversación frente a frente entre el entrevistado y 
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entrevistador, implica una interacción continua. Además, la interacción entre ellos es lo que 

decide el desarrollo del la entrevista. 

(Janrsick.1998, citado por Sampieri, 2010) considera que la entrevista, a través de 

preguntas y respuestas utilizadas, propicia en nuestro estudio una comunicación y la 

construcción conjunta de significados con respeto al tema sobre liderazgo distribuido, mismo 

que puede ser visto en el anexo E. 

Se aplicó en un principio una entrevista semi-estructurada a directivos (director 

escolar, coordinadores y docentes) sobre elementos específicos del liderazgo distribuido. La 

entrevista consistió en 11 preguntas y cada entrevista tuvo una duración aproximada de 45 

minutos (ver anexo A y B).  

Sampieri (2010) considera que el objetivo de las entrevistas es examinar de manera 

directa en los fenómenos. Para los fines de investigación ofrece la posibilidad real de 

reconocer el tipo de liderazgo que se ejerce en la institución. 

Esta técnica tiene puntos en común con otras técnicas, pero al mismo tiempo 

características únicas. En ella se dejo al entrevistado en libertad de decidir sus actos. De igual 

manera permiten la recopilación de datos del propio participante, quien los proporciona 

voluntariamente de manera verbal o por escrito (Giroux, 2009). 

 

3.5 Análisis de documentos 

Sampieri (2010) establece que los documentos sirven para conocer los antecedentes 

de un ambiente, incluyendo las experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento 

cotidiano. Y además el autor reconoce la diversidad de estos como registros, materiales y 
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artefactos. Con motivo de este estudio se eligieron solo los documentos que se llevan al 

interior de la institución en donde se realizo esta investigación.  

Sampieri (2010) reconoce que el análisis de los documentos es una herramienta de 

apoyo, que beneficia el trabajo del investigador, entendiendo los contextos sociales y 

culturales. Lo anterior, permitió analizar la huella que dejan los documentos el Plan 

Estratégico de Transformación Escolar (PETE) inmerso en el PAT (plan anual de trabajo) 

con la intención de observar la misión y visión institucional, actas de consejo técnico, 

reuniones de academia, así como la de los padres de familia, con la intención de observar el 

liderazgo distribuido manifiesto en cada uno de los elementos institucionales.  

De igual manera, se analizó la planeación anual, semanal y diaria que se realiza en la 

institución PETE (2010) en donde se encontraron elementos que permitieron documentar la 

evidencia sobre el liderazgo distribuido. 

También en cada documento, de manera puntual se indago sobre elementos como: el 

conocimiento de documentos por parte de los agentes, fecha de creación y vigencia, así como 

personas que crearon el documento, apartados y asuntos o temática a abordar, el tipo de 

decisiones que se tomaron y quienes las tomaron. Además se consideró en todos los casos el 

lenguaje empleado. 

Además, se analizo el libro de actas (aquellas que corresponde al consejo técnico 

consultivo) en donde los docentes signan los acuerdos de las reuniones y el orden del día en 

las reuniones de padres de familia, todo esto con la intención de reconocer en estos 

elementos, los mecanismos y estrategias que subyacen en el liderazgo distribuido al interior 

del centro escolar.  
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3.6 El análisis de datos 

Sampieri (2010) considera que en la recolección de datos, la acción esencial, es 

cuando recibimos datos no estructurados a los cuales se debe dar forma y además, estará 

supeditada a la representación objetiva y practica de recolección de los mismos, y a la 

percepción de los investigadores de acuerdo a su impresión y experiencia. 

Las entrevista semi-estructuradas aplicadas al director, coordinadores y docente, se 

transcribieron de manera íntegra, para constar su participación y para interpretar como se 

establece la relación director, docente, y como se desarrolla el liderazgo distribuido en el 

centro escolar. También se interpretaron los datos obtenidos de las observaciones y de los 

análisis de documentos. 

Durante este proceso de análisis fue esencial que el investigador generara el ambiente 

de confianza, para que el entrevistado se desarrollara en un contexto más favorable y se 

lograra rescatar las ideas con mayor precisión. Las entrevistas se realizaron en la oficina, por 

situación de confort del entrevistado. 

Al final toda la información que se obtuvo de los distintos documentos e instrumentos 

se trianguló, con objetivo de contrastar los diferentes datos obtenidos de los instrumentos 

aplicados (observación participativa y no participativa, entrevista a los directivos, docentes y 

coordinadores, análisis de documentos, etc.) y para obtener una representación completa y 

fiel de los aspectos fenomenológicos sobre los mecanismos y estrategias sobre el liderazgo 

distribuido. 

Toda la información recogida, determinó las coincidencias y puntos de desacuerdo 

con la intención de reconstruir todos los procesos, pasos y resultados obtenidos en la totalidad 

de la investigación realizada. 
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3.7  Procedimientos para la recolección de datos 

Sampieri (2010) hace referencia que la recolección de datos tiene como actividad, la 

acción fundamental la transformación de los datos por parte del investigador al darle el 

sentido y la forma necesaria. La recolección de datos, también dependerá en forma directa en 

la manera de recolectar los datos e incidirá de acuerdo a la percepción y la experiencia de los 

investigadores.  

En un inicio se hizo una entrevista informal con los directivos, para dar a conocer 

sobre la intención de realizar un estudio cualitativo en el centro escolar de referencia. Se hizo 

esto de manera verbal y por escrito se solicitó la autorización del director. 

Una vez aceptado el estudio, avalado por la carta consentimiento que el director de 

esta institución firmó, se procedió a visitar  la institución para recabar los datos significativos 

como: infraestructura, responsables (docentes, director, y coordinadores) y la organización en 

general que priva actualmente en esta institución. 

La observación 

Previo a esta actividad se leyó el instrumento de observación para recordar los puntos. 

Posteriormente se buscó dentro de las instalaciones lugares estratégicos que permitirán 

observar de manera directa, sin entorpecer la dinámica áulica e institucional a los actores 

objetos de estudio. 

Se asistió a las reuniones de consejo técnico, las que hacen cada mes con el objetivo 

de, afinar la propuesta educativa al interior de la escuela. Las reuniones que se llevan a efecto 

al interior de la institución, donde son convocados los profesores en las reuniones de 

academia, fueron observadas para constatar el ambiente y la percepción de trabajo de director 

de manera colegiada. Esta tuvo una duración de una hora, que de acuerdo a la investigación 

será necesaria reconocer y analizar estas actividades. 
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La entrevista 

En la primera reunión con los entrevistados se dieron a conocer de manera detallada 

las indicaciones y la posible problemática y el tiempo requerido en la aplicación de las 

entrevistas semi-estructuradas. Una vez que se obtuvo la autorización, se procedió a realizar 

la entrevista al director, contando con el espacio en la dirección. Se procedió a la grabación 

de la misma, considerando para ello la autorización del entrevistado.  

De igual manera, se escribieron algunos aspectos relacionados con la expresión 

manifiesta a lo largo de las entrevistas, (expresiones, ademanes, gestos, etc.) que permitieron 

reconocer como afectan en los resultados, y finalmente realizar el análisis y la compilación de 

las entrevistas. 

Así mismo, al director se le aplicó una entrevista semiestructurada a los docentes y 

coordinadores que manifiestan el liderazgo en esta institución. Esta entrevista permitió en un 

primer momento reconocer sus características dentro del liderazgo y su distribución y como 

se manifiesta el trabajo académico y si este es individual o colaborativo. 

Para lo anterior, fue necesario concertar la cita con el director y considerar los tiempos 

de los docentes y coordinadores. En ambos casos se pidió permiso para grabar esta entrevista. 

Así mismo se le informó que sus respuestas serian confidenciales y se evitaría escribir el 

nombre de los entrevistados.  

Al finalizar cada una de las entrevistas se procedió a agradecer a los entrevistados por 

su participación, haciendo notar que esta investigación no pretende evidencia fallas 

institucionales o personales, sino por el contrario, establece los puntos que han favorecido 

hasta el momento el liderazgo distribuido Esto se puede observar de manera puntual en el 

anexo B y C. 
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Como de cierre actividad de cierre se procedió a la transcripción de cada unas de las 

entrevistas, para reconocer en cada uno de los actores en la información manifiesta sobre el 

liderazgo distribuido y cuáles son los mecanismos que han favorecido a la institución.  

Análisis de documentos 

Se obtuvo previa autorización para el acceso a los documentos rectores, plan general 

institucional, PETE, PAT, así como a los referidos a las actas de reunión de academia, de 

padres de familia, y la reunión de consejo técnico consultivo (libro de actas), se reconocieron 

y analizaron los elementos específicos presentes en la planeación( fecha, quien lo elabora, 

contenidos y firma del responsable), así como los documentos establecidos dentro de la RES 

(Reforma en Educación Secundaria) en el desarrollo de competencias. 

Para realizar este análisis fue necesario contar con una copia de la misión, visión, 

planeación de la escuela, las minutas de junta de los docentes y las realizadas por la sociedad 

de padres de familia, fue director, el subdirector, coordinadores y docentes  quienes de 

manera general comentaron, cómo son utilizados estos documentos y la importancia que  

tiene para la organización institucional. 

En cada uno de los documentos referidos, se explicitó en el formato correspondiente, 

el tipo de documento, la fecha de elaboración, quienes crearon este documento y asuntos 

tratados, se registraron el tipo de decisiones que se tomaron, quienes tomaron estas 

decisiones, y el lenguaje empleado en la redacción de los acuerdos, planeación, etc. 

Triangulación de la información 

Sampieri (2010) determina que la triangulación de la información es el resultado del 

análisis detallado de todos los instrumentos utilizados y aplicados en una 

investigación, su validación depende de la confirmación de los resultados que se tiene 
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en cado uno de estos instrumentos al ocurrir su confirmación, comparándolos con 

otros datos. 

Esta triangulación se realizó una vez aplicado cada uno de los instrumentos como lo 

fueron la observación por medio de su rejilla de evidencias, la observación de los contextos 

escolares y el análisis de las entrevistas semi-estructuradas mismas que fueron transcritas en 

su totalidad.  

Esta indagatoria permitió reconocer los aspectos relevantes en cada uno de los 

instrumentos (observación, entrevista y análisis de documentos), y todo esto dejó observar los 

mecanismos y estrategias sobre el liderazgo y como está distribuido en cada uno de los 

ámbitos institucionales en el centro escolar exitoso de referencia. 

Como se pudo constar la triangulación de toda la información derivada de la guía de 

observación; entrevista al director, coordinadores, docentes; y el análisis de los documentos, 

fue una labor ardua, detallada para llegar a los resultados esperados a observar cómo se 

distribuye el liderazgo en la secundaria publica.  

Para terminar, se dio a conocer los resultados a los participantes en esta indagatoria, 

con la intención de cumplir el requisito inicial, de respetar el sentido de las ideas en cada una 

de las respuestas, y de ser necesario, agregar algunas consideraciones, con la intención de 

nutrir e implementar su contenido. Este proceso se llama “nemberchecking”. 

A lo largo de este capítulo, se explicaron el diseño, el contexto, los participantes, los 

diferentes instrumentos y el procedimiento para analizar los datos. En el siguiente capítulo se 

encontrara de manera más detallada el análisis de los resultados obtenidos. 
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Capitulo 4 

Análisis de datos y resultados 

 

4.1 Introducción  

A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron en la Secundaria No. 12 

“Héroes de la Independencia” motivo de la entrevista semi-estructurada al director, grupos de 

enfoque, observación y análisis de eventos de documentos  permitieron explorar de manera 

directa como es manifiesto el liderazgo distribuido al interior de la institución motivo de 

estudio.  

Se presenta de forma puntual el análisis de cada uno de los elementos, así como la 

codificación, mismos que permitieron establecer los puntos de convergencia entre la teoría y 

la percepción, pero sobre todo la práctica al interior de esta institución motivo de estudio con 

perspectiva cualitativa sobre el liderazgo distribuido. 

Así mismo, se establecieron las semejanzas en cada una de las codificaciones, lo que 

permitió hacer la comparación con las investigaciones ulteriores, y de esta manera realizar el 

análisis motivo de esta investigación de manera puntual, en espera de propiciar nuevas 

aportaciones y este sea el campo fértil para abrevar de nueva experiencia en ámbito 

educativo. 

4.2 Descripción del contexto escolar. 

4.2.1 Escuela  

Es un institución localizada en la parte norte del la capital del Estado de México, lleva 

por nombre Secundaria Oficial No.12 “Héroes de la Independencia”. Por otra parte la 

institución motivo de esta indagatoria, tiene como elemento favorable ser un centro escolar 
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que desde marzo1996 pertenece al programa de la UNESCO, “al considerase una institución 

participante en el plan de escuelas asociadas que permiten aplicar un programa de valoración 

para la cooperación, para la información en donde se reconoce a través del intercambio con 

otras instituciones de otros países (UNESCO 1996). 

Se percibe una estructura modernista cuenta con amplios espacios para la práctica del 

deporte, un auditorio, área de servicios y administrativas para las secretarias y directivos. 

Cuenta para su enseñanza solo el nivel secundario. De acuerdo a los datos estadísticos, cuenta 

con 48 docentes. Tiene 12 salones distribuidos 4 por cada grado que corresponde al tuno 

matutino con una población total de 631 alumnos, ubicados de la siguiente tabla 4.1. 

Tabla 4.1 
 
Estadística general de la escuela motivo de estudio turno matutino 
 

Datos/ grado Hombres Mujeres Total 

 

    

Primer grado 108 103 211 

Segundo grado 108 102 210 

Tercer grado 98 112 210 

Total 314 327 

 

631 

 

4.2.2 Desempeño institucional 

A lo largo de su historia de vida, la escuela ha tenido una serie de logros al interior, 

que van desde los académicos en la aplicación de evaluaciones externas, como lo hace 

referencia en la prueba ENLACE 2010, que la colocan en el lugar 237 de 3574, con un 

puntaje de 609 de 1856, la cual la sitúa dentro de las mejores instituciones a nivel estatal, 
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hasta los que se refieren al intercambio en los concursos sobre competencia cotorra, 

comprensión lectora (Programa Nacional de Lectura) y otras participaciones de índole 

sociocultural. 

4.2.3 Comunidad 

La institución se encuentra enclavada en una zona que tiene todos los servicios que 

van desde el agua, luz, teléfono, internet, trasporte público y servicio de taxis que permiten 

estar en contacto con la capital de Estado de México de una manera pronta y directa. Las 

personas que aquí habitan son gente de estrato social medio alto, lo cual propicia un 

desarrollo óptimo de las actividades generadas en la institución y por el perfil de cada uno de 

los padres de familia, apoyan directamente las actividades y tarea extra clase de los alumnos. 

Se reconoce de manera general que su planeación urbanística, la sitúa como una 

escuela que cuenta con la vigilancia al exterior, al tener un módulo de policía a escasos 20 

metros, calles pavimentadas, alumbrado público, pero sobre todo el acceso a las instalaciones 

de salud. 

 
4.3 Descripción de procedimientos 

Esta acción inicia desde la elección de la institución donde se llevó a cabo la 

investigación con perspectiva cualitativa. Para realizar la selección fue necesario considerar 

varios parámetros. En primer término, se solicitó permiso a través del oficio de autorización. 

También se tuvo que argumentar la importancia de haber seleccionado a esta institución, al 

ser considerada como un centro escolar con meritos y logros académicos suficientes. 

Posterior a este el director, una vez analizada la propuesta, se dio respuesta positiva a través 

de un oficio de aceptación visado por las autoridades educativas que comprenden la zona 

escolar S075. 
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Se procedió a presentar este estudio a todos los participantes el director, docentes y 

coordinadores, en donde, se dio a conocer el objetivo de esta investigación, y por parte del 

investigador se procedió a disipar las dudas relacionadas al tema a estudiar. Se consideraron 

de manera las fechas y días para realizar las entrevistas a cada uno de los participantes, con la 

finalidad de no interferir en sus tareas cotidianas. 

Una vez aceptado el proyecto por parte del director y autoridades educativas de la 

zona escolar S075, fue necesario realizar un recorrido general por las instalaciones para, 

conocer de manera física las instalaciones, la dirección, la orientación y departamento de 

coordinación, así como la  ubicación  de la supervisión escolar dentro del centro escolar. Al 

final se agradeció el apoyo brindado y la aceptación de esta investigación. 

Se hizo cita con cada uno de los involucrados en esta investigación, como lo fue el 

director, los coordinadores de área y los docentes, con la intención de dar a conocer de 

manera puntual las actividades y el objetivo de estas entrevistas semi-estructuradas. Se 

pregunto sobre quien proporcionaría los documentos para su revisión y análisis, de acuerdo al 

formato creado a exprofeso para esta indagatoria y la posibilidad de asistir a los eventos 

institucionales.  

Después, fue preciso describir el panorama general de la entrevista semiestructurada, 

a cada unos de los involucrados y se explicó a los participantes, que está indagatoria sería 

utilizada con fines exclusivamente académicos y sus respuestas tendrían trato de 

confidencialidad. 

Para la realización de cada una de la entrevistas fue necesario llegar con tiempo de 

anticipación, establecer el dialogo con el entrevistado, respetar sus opiniones, y considerar en 

su momento algunas aclaraciones.  
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Después de cumplir con todo este protocolo, se procedió a realizar cada una de las 

entrevistas, partiendo de la realizada a la dirección escolar al director, después la de los 

coordinadores en su espacio, y los docentes en una reunión general en la biblioteca. 

Una vez realizadas las entrevistas a todos los involucrados, se procedió a transcribir 

palabra por palabra cada una de ellas, y se presentó a los responsables para su aceptación, y 

corrección en su momento. Se analizaron las respuestas de los instrumentos aplicados de 

manera informal a coordinadores y docentes. En relación a la realizada al director, se 

presentó la transcripción total de su entrevista, y después de su lectura se procedió a la 

aceptación de lo escrito. 

Se solicitó a la dirección a través del departamento de subdirección, los documentos 

en donde se encontró la misión y visión, inmersa dentro de plan institucional,  y esta parte de 

acuerdo a las características académicas de esta institución, del PETE y PAT, libros de actas 

y acuerdos, considerando como elementos relevantes en tiempo de realización, el objetivo de 

la creación, fecha asuntos a tratar, lenguaje explicito, implícito, tipo de decisiones y quienes 

contribuyeron a estas. Con lo anterior se pudo analizar de manera específica los tres 

documentos (libro de actas, minuta de reuniones de padres y de consejo técnico consultivo) 

(ver anexo A). 

Para realizar el análisis de los datos, fue necesario realizar la trascripción íntegra, 

tarea ardua y nada fácil. Además, permitió explorar bajo un cuestionamiento determinado que 

consto de 11 preguntas, los elementos que son parte el directivo, docentes y coordinadores en 

relación su familiaridad con la misión, quiénes demuestran el liderazgo, cómo, y cuáles son 

las ventajas de distribuir el liderazgo, cómo se coordinan, etc., y sus bondades en el contexto 

escolar (ver anexo E). 
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En cuanto a las observaciones de eventos, fue necesario en primer término establecer 

comunicación con las autoridades sobre el objetivo, y una vez con la autorización 

correspondiente, se asistió de manera puntual a la reunión de consejo técnico consultivo, 

reunión de padres de familia y de academias: Fue preciso, establecer contacto con los 

responsables de dichos eventos, considerando un espacio para el análisis de las 

observaciones, para después realizar las anotaciones, que apuntaron hacia los aspectos de: 

• Fecha de realización del evento 

• Asuntos a tratar y quien lo dirige 

• Quien asume la responsabilidad de la toma de decisiones 

• El ambiente que se observa 

• Y como se signa cada unos de los eventos por parte de los docentes, padres de 

familia y el papel del director en cada uno de estos. 

La actividad se concreta después del análisis de cada elemento que lo conforma, y con 

el llenado de los formatos, permitieron evidenciar los códigos como organización, toma de 

decisiones, trabajo en equipo, ambiente, y comunicación. Y terminó con la redacción de las 

categorías  que surgen de este análisis. (Ver anexo A y D) 

4.4  Presentación del caso. 

4.4.1 Entrevista con el director 

En un principio las respuestas del director manifiestan un conocimiento pleno de las 

acciones, objetivos, misión y visión institucional, enfocados hacia el trabajo de manera 

colaborativa que admite delegar responsabilidades y permite una participación en cada una de 

las actividades. Así mismo, reconoce de una manera directa que es imposible que una sola 

persona pueda sostenerse bajo este esquema en la escuela; requiere la distribución de mandos 
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al interior de cada una de las academias, docentes, directivos, coordinadores, sociedad de 

padres y en los alumnos en la consecución de logros. 

Por otra, parte existe la evidencia que al inicio del ciclo escolar se informa sobre el 

plan, estructura y su participación de los docentes, trasciende a cada una de las acciones de 

las academias, en el trabajo áulico y en la conformación de los organismos que apoyan a la 

institución. 

Así mismo, el liderazgo es aceptado por la comunidad y ejercido al interior de cada 

unos de los órganos de apoyo, y se manifiesta de manera consensada en los diferentes 

escenarios. La institución goza de las ventajas ofertadas por el liderazgo distribuido, que se 

obtiene una visión más amplia de lo que se quiere lograr en la institución, además permite un 

trabajo integral, que considera a los obstáculos como oportunidades de crecimiento y el 

director comenta;  

Al distribuir el liderazgo se obtiene una visión más amplia de lo que se quiere 

lograr en una institución. Además, se permite y sobre todo, uh, se logra un 

trabajo más integral. En donde cada elemento participa en donde le 

corresponde, en lo que respecta a los obstáculos, siempre en una institución se 

tendrá opiniones diferentes, pero al final se lograr la consecución de metas (ver 

anexo E) (entrevista al director)  

En cuanto a los retos muchos son lo que se deben alcanzar como meta, desde 

considerar que todos los docentes tienen la posibilidad,  de realizar desde un 

principio las actividades. Planeación, organización, y fortalecimiento de 

relaciones, esta deberán ser siempre con respeto y con el cumplimiento de los 
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anhelos de cada integrante de esta institución educativa (ver anexo E) 

(entrevista al director) 

Se observó que el director es quien en colaborativo, distribuye las actividades 

indicando en cada una de ellas las funciones a desarrollar de manera específica, siempre en 

conocimiento de las metas y objetivos que se pretenden alcanzar: 

Los docentes se integran en la organización que permite el crecimiento e 

intercambio de experiencia al interior y exterior del centro escolar, como la 

conformación de las academias, en donde el trabajo se distribuye 

equitativamente, con la aclaración de que son los menos, quienes no tienen 

bien definido lo que quieren, pero la mayoría reconoce la importancia del 

trabajo colaborativo (entrevista al director) 

Por otra parte, y derivado de cuestionamiento sobre el liderazgo distribuido, que ha 

permitido realizar el trabajo institucional de una manera diferente, y ha permitido que el 

centro escolar se posicione en los rangos de eficiencia que goza actualmente, se hace evidente 

en las opiniones vertidas por el director quien reconoce que: lo ha llevado hasta donde se 

encuentra en este momento parte del hecho de: 

Reconozco que el camino es difícil y existe la necesidad de quitar esquemas ya 

establecidos. En el liderazgo, resulta indispensables que el trabajo se desarrolle 

de manera colegiada(colaborativa), sobre todo en la toma de decisiones,  para 

evitar equivocaciones, además, se considera un proceso largo y aunque tenga 

poco tiempo en esta institución, mi experiencia me dice que vamos por buen 

camino, y  esta manifestación de liderazgo, genera certidumbre  en cada una de 
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las acciones implementadas, que de acuerdo a las observaciones personales, han 

favorecido el crecimiento de este centro escolar(entrevista al director) 

4.4.2 Entrevista con docentes 

En el caso de los docentes y coordinadores comulgan con la visión institucional, 

existe coincidencia en las respuestas sobre el trabajo, la misión y visión, y sobre todo las 

ventajas que representa establecer un compromiso en conjunto. En donde el trabajo es 

distribuido de manera sistemática, en el que las acciones propuesta acciones permiten la 

mejora institucional, derivado de la entrevistas, se estableció que los docentes concuerdan 

con las misión y visión institucional. El  trabajo es desarrollado de manera colaborativa.  

También es en realidad la existencia de varios líderes que emergen generalmente de 

manera natural y en otras ocasiones son elegidos de acuerdo a su trabajo por sus compañeros.  

Existe la necesidad que los docentes comulguen con la misma ideología, 

organización, pero sobre todo que compartan la misión y visión, emendada de la planeación 

institucional, y que debe estar presente en las actitudes, y la elaboración de los distintos 

documentos, así como los objetivos, y metas que se originan del liderazgo. Por tal motivo, 

fue necesario considerar en los docentes, si están acorde con estos principios de la 

distribución de responsabilidades, generados de la misión y visión institucional en la 

Secundaria. No. 12 Héroes de la independencia” En la entrevista realizada a docentes 

comenten: 

La visión de la escuela es lograr obtener en los alumnos las características 

establecidas en el perfil de egreso. Esto, es basado en el desarrollo de las 

competencias. Se supone que para lograrlas está elaborado un plan 



78 

 

institucional donde se establecen las acciones a seguir y esto, se realiza de 

manera conjunta al inicio de ciclo escolar 2010-2011. (entrevistado 1) 

Nuestra visión es conformarnos como una escuela de calidad, que logre formar 

alumnos de manera integral y competentes para la vida, mediante un trabajo 

colaborativo, dirigido con liderazgo del nuestro líder directivo, con un plan 

especifico, y para logarla es necesario trabajar más, con el desarrollo del perfil 

de egreso (entrevistado3) 

Ser una escuela de calidad y de formación integral que logra crear alumnos 

competentes para la vida y permita el crecimiento organizacional de manera 

conjunta, que permita proyectarse al exterior. Y para lograrlo es necesario 

conjuntar acciones y evitar el trabajo individual, por el contario alentar el 

colectivo o colaborativo “(entrevistado 2) 

Nos vislumbramos como una escuela de calidad y de formación integral que 

logre formar alumnos competentes para la vida, con cierto grado de madurez, 

independencia seguridad y con elementos básicos para fundamentar un 

proyecto de vida,  a través del trabajo colegiado en donde los esfuerzos de 

todos los que laboran en esta institución convengan en el resultado (ver anexo 

E) (entrevistado 4)  

4.4.3 Entrevista a coordinadores 

Los coordinadores aluden la existencia de un equipo de trabajo, identificado su origen 

desde el inicio del ciclo escolar, en donde establecen los objetivos. Todos están de acuerdo 

con la misión y visión institucional. Además, coinciden al señalar que cada una de las 
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actividades realizadas al interior de la institución se desarrolla de manera colaborativa, y que 

todas las actividades son perfectibles.  

Así mismo, el trabajo asignado al inicio del curso, durante el proceso académico y al 

final del mismo, se realiza con apoyo de las diferentes comisiones. El liderazgo distribuido se 

observa en la manera de coordinar, colaborar y definir los distintos trabajos, que impactan en 

los logros y el prestigio de esta institución, mismos que se hacen referencia en los 

cuestionamientos aplicados a éste grupo. (Ver anexo C). 

La vislumbramos como una escuela de calidad que logre formar alumnos 

competentes para la vida. Estando conformados, como un equipo integrado, 

que asume su responsabilidad en retos, logros y fracasos en un ambiente de 

comunicación. El conocimiento y el seguimiento de las actividades dentro de 

un ambiente de compromiso (coordinador 1) 

De alguna manera, la percibimos como una escuela de calidad y de formación  

integral que logro crear alumnos competentes para la vida, con cierto grado de 

madurez, independencia, seguridad y con elementos básicos para 

fundamentación de los proyectos de vida (coordinador 2) 

La planeación institucional se realiza desde el inicio. La cual deberá ser 

presentada en su proceso docente. En esta planeación a través de las opiniones 

de docentes y directivos, estará sujeta a las modificaciones. Y que serán dadas 

a conocer de manera puntual por parte del director a los diferentes organismos 

y comisiones  por medio del trabajo colaborativo. Todo esto enfocado al 

desarrollo de competencias, como la enmarca la Reforma en Educación 

Secundaria (RES) (coodinador1) 
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Los compañeros tienen el conocimiento de la visión desde un inicio del ciclo 

escolar, presentes de alguna forma en sus planes que llevan en su práctica 

cotidiana. Estos están en libertad, si así lo deciden al externar opiniones sobre 

el rumbo de la institución (coordinador 2) 

4.4.4 Análisis de documentos 

En el análisis de los documentos, estos demostraron que directivos, coordinadores y 

docentes visaron las actas, y que en el caso de los docentes exhiben el papel y características 

del liderazgo, presente al ser nombrados jefe de academias, quienes al presidir las reuniones, 

consideran en consenso la opinión de todos los integrantes de la academia. En el caso de las 

reuniones de padres de familia, son los integrantes de este comité, elegido a ex profeso, 

quienes coordinan y representan el interés de todos los padres de familia, circunstancia 

evidente en las acta levantadas y firmadas por los padres de familia.(Comité de padres de 

familia.). 

En conjunto, estos documentos representan un ejemplo fiel del liderazgo distribuido, 

manifiesto en cada uno de los miembros que participan y se hace evidente en la misión y 

visión institucional en donde  

Todos los días el personal escolar, padres de familia y alumnos trabajamos con 

profesionalismo, compromiso y entrega, luchando, así por ofrecer un servicio 

educativo de calidad que logre satisfacer las necesidades de formación en los 

alumnos, trabajando para que cada uno de los alumnos tengan una educación 

que le permita el desarrollo de habilidades, una adquisición de conocimientos 

adema de una construcción de valores y actitudes, es decir competencias, que 

le den la oportunidad de seguir aprendiendo a lo largo su vida ( ver anexo A) 
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4.4.5 Observaciones de eventos escolares 

Las observaciones de los eventos escolares arrojaron, que el trabajo desarrollado en 

esta secundaria es realizado de manera colaborativa, a través del liderazgo al interior de cada 

uno de los órganos de apoyo que existen en el centro escolar y su ventaja es facilitar y 

eficientizar el trabajo en todos los ámbitos. 

Además, se observó que en cada uno de los eventos existe un total respeto a las 

opiniones vertidas por orientadores, coordinadores, docentes, y padre de familias en donde 

existe la libertad de opinar y señalar, con la intención de facilitar el trabajo. Así mismo, se 

observa la distribución de acciones por parte del director, en cada una de las actividades 

observadas en donde el liderazgo distribuido es ejercido en principio por los orientadores en 

algunos casos por los padres de familia. 

En lo referente a las reuniones de padres de familia, las actas de acuerdos son 

firmados por las personas elegidos (representantes) de manera consensada y simbolizan el 

interés de los padres de familia. En conjunto estos documentos representan un ejemplo fiel 

de la distribución de actividades, manifiesta en cada uno de los miembros que ahí participan.  

Se origina de manera natural y de manera elocuente se manifiesta en los 

orientadores, quien aborda de manera directa la problemática grupal del tercer 

bimestre.Se realiza a partir de la exposición inicial, para que de manera 

ordenada y en colaborativo, se disponga a dar la palabra a cada uno de los 

docentes que quieran opinar, sobre el tema. Esta actividad es desarrollada en la 

sala maestros, en donde se reúne la mayoría de los docentes que asisten en este 

horario a clases. En donde es el director asume una postura de coordinación, y 

su participación es la final con algunas recomendaciones (ver anexo A). 
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Se observó que los orientadores tienen dominio del tema y una coordinación 

adecuada. Al mismo tiempo, el director establece en conjunto la mecánica, en espera de 

opiniones de los orientadores. Así mismo, se dota de los materiales necesarios, para que el 

orientador conozca la problemática existente en el grupo de referencia. 

El director, a través de dialogo, permite la opinión de los asistentes, y recomienda que 

la asistencia a estos eventos deberá estar visado por los padres de familia, con la autorización 

por escrito. Los orientadores dan a conocer algunas características sobre la indisciplina. Y 

sobre quien será el responsable de los equipos de fut bol, básquet bol, voli bol y atletismo, 

todo esto en ambas ramas. 

 

4.5  Presentación de resultados 

Los instrumentos de recolección de datos, motivo de éste estudio arrojaron resultados 

interesantes, que fueron encontrados en las entrevistas semi-estructuradas al director, 

docentes y grupo de coordinadores, así como el análisis de eventos y documentos como 

planeación, actas circunstanciadas, juntas, etc. A continuación se hace referencia en códigos 

que salieron de los datos organización, toma de decisiones, trabajo en equipo, ambiente, 

comunicación y compromiso. 

4.5.1 Organización 

Por medio del análisis y las observaciones en el momento de la entrevista 

semiestructurada al director y a los grupos de coordinadores y docentes; así como el análisis 

de los documentos institucionales representan una buena organización al interior, que se 

refleja en la planeación, realización de actividades, consecución de acciones, eventos 

significativos en donde estuvo presente el trabajo, que en su conjunto cumple con los roles 

establecidos. En esta institución se encontró que de manera permanente realiza el trabajo en 
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equipo con la participación de todos sus integrantes. Situación que se puede denotar en lo 

obtenido en el estudio de campo. 

El plan institucional (PETE Y PAT) se elaboró sí, con el apoyo de todo el 

personal que trabaja en la escuela lo cual hace suponer que estamos de acuerdo 

aunque existen docentes que no se involucran al 100% en lo que se lleva a 

cabo. Todos están informados desde el inicio de la elaboración. Pero edemas al 

inicio de cada ciclo escolar se retoman estos aspectos para que se trabaje con 

esas líneas. En las primeras reuniones y a través de las primeras circulares se 

establecen los vínculos necesarios para clarificar criterios y reconocer 

adecuaciones. (Entrevista docente) (Ver anexo E) 

Cumplimiento de roles establecidos, se basa en los aspectos que se asentaron 

en las actas correspondientes, de acuerdo a su asignación dentro de las 

institución, así como en los distintos organismos, consejo técnico consultivo, 

academias, etc. (ver anexo E) (entrevista docente 3) 

En la categoría de organización, ésta parte de un liderazgo natural, y tiene la 

característica de compartir responsabilidades, además, de dar cabal cumplimiento a los roles 

establecidos con anterioridad y encabezados por el liderazgo distribuido.  

 Además, en esta categoría se percibió de manera natural el impacto que tiene el 

liderazgo y su distribución al grado tal, que a través de la organización se impulsó una mejora 

institucional que permitió un trabajo colaborativo manifiesto en todas y cada una de las 

academias conformadas al interior de la institución, al distribuir el trabajo, compartir 

responsabilidades en cada una de las actividades relevantes realizadas al interior del centro 

escolar  como se muestra en la tabla 4.2. 
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Tabla 4.2 

Codificaciones sobre organización producto del análisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El liderazgo distribuido otorga oportunidades de interacción, favorece la distribución 

del trabajo, considera el colaborativo en cada una de las actividades institucionales, así como 

en la participación en los eventos y reuniones. En donde se observo la corresponsabilidad, 

dentro de la organización escolar, a través del liderazgo distribuido: situación que se constato 

en los 9 docentes que configuraron la muestra, y al final después de analizar se contrasto la 

información  y se obtuvo de manera relativa. 

4.5.2 Toma de decisiones 

Dentro de este código se observó que en la mayoría de las entrevistas las opiniones  

tienen coincidencias significativas, las decisiones son consideradas en la construcción de la 

misión y visión institucional. En la aplicación y desarrollo de las distintas actividades 

institucionales, el principal factor presente es la colaboración y la distribución del trabajo 

(liderazgo distribuido). También, se observó en cada uno de los elementos (fecha, quien lo 

Organización 

 En equipo de trabajo 

 Parte del liderazgo natural y compartiré la responsabilidad 

 Cumplimiento de roles establecidos 

 Aceptación natural e interacción en el equipo de trabajo 

 Trabajo integral para mejor funcionamiento institucional 

 Trabajo colaborativo en las distintas actividades 

 Trabajo por medio de academias al interior del aula  

Distribución  colaborativa del trabajo 
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redacta, la temática, etc.), que integran los documentos analizados (plan institucional, reunión 

de consejo técnico y de padres de familia) en donde estuvo presente el trabajo colaborativo.  

También se estableció el principio básico del liderazgo distribuido con apertura al 

dialogo. Manifiesto en cada unos de los instrumentos aplicados, donde se percibe la 

distribución de la responsabilidad, y la participación, entre los diferentes actores y líderes de 

la institución. Esto se establece al inicio del ciclo escolar, y sobre todo en las reuniones 

bimestrales. 

El liderazgo se nutre de la diversidad de ideas, de consensar opiniones y construir 

hechos, la toma de decisiones, permite reconocer que la decisión final, tendrá un impacto 

favorable a la institución. Esta toma de decisiones es utilizada por los docentes de manera 

constante y se implementa desde la organización, por medio del dialogo, el conocimiento y 

coordinación de líder, con la intención de consolidar estas acciones que favorezcan la 

distribución del liderazgo.  

López (2010) reconoce que el liderazgo es más que una característica individual del 

líder, es un atributo de los grupos humanos, organizaciones, comunidades, que permite 

funcionar de la manera más adecuada a su misión y prioridades. Esto valida la relación en la 

toma de decisiones, en donde se reconoce la importancia del factor individual, pero deja 

entrever, que se consolida el trabajo colectivo. 

Así mismo, dentro de este campo un líder educativo se asume un rol de facilitador y 

administrador del cambio, logrando que la comunidad actué de forma propositiva, y motiva al 

personal docente a participar de manera consciente en la toma de decisiones y fomenta  de 

manera consensada,  las opiniones con una sensación de equipo Fullan (2007) como se 

muestra en la tabla 4.4. 
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Tabla 4.4 
 

 Categorías sobre la toma de decisiones  

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3 Trabajo en equipo 

El análisis de las entrevistas al director, coordinadores y docentes permeó en todas las 

respuestas, la existencia de ser un código incluyente, en donde las actividades realizadas al 

interior de este centro escolar se hacen de manera colegiada. Pero es el director quien 

distribuye las actividades planteadas en el proyecto institucional inmerso en el PETE y PAT. 

Además, dentro del trabajo en equipo, se hace referencia a los acuerdos presentes, integrados 

desde el inicio de año como la misión y visión, situación que  permite el crecimiento 

institucional y favorece el intercambio de ideas y experiencias. 

En las entrevistas se han vertido opiniones sobre el trabajo en equipo y han 

contribuido a la formulación de la misión y la visión institucional con la participación de los 

docentes, coordinadores y directivos, característica de la colaboración del liderazgo 

distribuido. Además, el trabajo en equipo permitió mejorar de manera integral los estándares 

nacionales, que funcionan como criterios de comparación entre la realidad y un estado 

Toma de decisiones 

En colaborativo y reuniones de academia

Reuniones de colegiado de manera consensada 

Dialogo, que beneficie a todos y  delegación de acciones 

De manera natural delegando responsabilidades    

Participación consciente en las decisiones. 

Consenso de opiniones de forma colaborativa

Actividades de sensibilización 
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deseable de la práctica, estos estándares son los instrumentos para realizar la valoración de la 

gestión escolar y permiten observar el grado o nivel de las distintas dimensiones (SEP 2005B, 

p.10) y pueden ser revisados en los ámbitos pedagógico, organizativo, administrativo y apoyo 

a la comunidad con la corresponsabilidad de acciones( Spillane, 2003). 

En lo que se refiere a los eventos estos se hacen de acuerdo a las circunstancias, el 

liderazgo se produce de manera natural, y se permea el trabajo colectivo a través de la 

coordinación con los docentes a cargo de la actividad (junta) de padres de familia, director, 

pero siempre con la intención de facilitar el en equipo  

Senge (2007) reconoce que una organización inteligente se presenta como una 

manifestación que aprende de la capacidad de sus integrantes. Así mismo, considera que el 

trabajo en equipo favorece el desarrollo académico de manera integral, “El todo puede 

superar la suma de las partes” (Senge, 1999, p.21) también como la evolución sobre el 

liderazgo a través del compromiso y el trabajo en equipo de los involucrados como a 

continuación  se muestra en la tabla 4.5. 

Tabla 4.5 
 
Codificaciones en relación al código trabajo en equipo. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Trabajo en equipo 

Por medio de comunidades de aprendizaje 

Partiendo del liderazgo directivo y el plan institucional

A través medio de comisiones, de acuerdo al organigrama institucional 

Distribución de las actividades planeadas para todo el plantel. 

Propuesta personal con credibilidad 

Visión amplia, jerarquizando  las actividades 

Coordinación por jefes de academia, directivos  y representantes 
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4.5.4 Código ambiente 

En la entrevista al director se demostró que el trabajo es realizado en un ambiente de 

respeto y tolerancia, en donde la pluralidad se percibe como un elemento de crecimiento y 

oportunidad, que decanta en una actitud propositiva de los docentes. Además, cada uno de 

docentes acepta los roles asignados, con la intención de establecer la creatividad en el trabajo 

que desarrollan. Por parte del director existe un respeto y tolerancia a las actividades de los 

docentes lo cual permitió el crecimiento institucional. 

En lo que se refiere a los documentos, estos manifiestan de manera general un 

ambiente de trabajo adecuado y agradable en cada una de las reuniones, en donde los 

acuerdos emanados de ahí están encaminados al trabajo colaborativo. También, la 

coordinación de las acciones está presente en los distintos comités de padres y alumnos en las 

reuniones de academias, etc. 

En los eventos observados se percibió una ambiente de orden ante la postura del 

director, y de respeto hacia la toma de decisiones, pero sobre todo a la propuesta sobre la 

asignación de las actividades y los responsables de estas. Siempre se realizaron de manera 

consensada, partiendo del liderazgo distribuido en donde siempre existió la pertinencia y 

participación de padres de familia y docentes. 

Spillane (2003) considera que el liderazgo hace la diferencia en la calidad  y los 

resultados del proceso escolar, y un buen líder es aquel que es capaz de unir a la comunidad, 

y entusiasmarla con su proyecto común. Por otra parte reconoce que es  importante 

potencializar no solo el trabajo individual, sino además considerar el trabajo en equipo en un 

ambiente adecuado. En donde las acciones estén en función de fomentar las relaciones, y las 
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actividades fueron realizadas con responsabilidad  como se hace referencia en la siguiente 

tabla 4.6. 

Tabla 4.6 

Codificaciones sobre el ambiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.5  Código comunicación. 

La entrevista con el director expreso una comunicación en sentido horizontal y 

vertical en el trabajo cotidiano, no evita el trabajo individual. Además, el director propicia el 

respeto y la comunicación verbal de los integrantes de cada una de las academias. La 

comunicación es de manera directa y acorde al rol que representan en la institución, y se 

logra la participación activa de todos y cada uno del personal que integra la plantilla 

institucional. Esto se obtiene a través de las reuniones y por medio de la planeación inicial a 

través del cronograma de actividades. 

Ambiente 

Respeto, responsabilidad,  confianza y actitud propositiva

Ambiente de seguridad y confianza, propositivo 

De trabajo,  participación, certidumbre y de corresponsabilidad 

De confianza, responsabilidad y colaboración 

Aceptación de roles y creatividad en el trabajo 

Respeto  y responsabilidad al trabajo asignado

Agradable en las actividades académicas y de trabajo colegiado

Tolerancia en la dinámica áulica 

De  trabajo más ameno que permite crecimiento ideológico 

Favorable y de crecimiento institucional 
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En los documentos dentro del código de la comunicación, observó la participación 

interactiva y directa con la firma de los diferentes documentos. Se reconoció la 

responsabilidad de llevar al terreno de las acciones las distintas actividades programadas. Y 

son coordinadas de manera directa por el director. Los eventos parten de una agenda, y 

durante su desarrollo se percibió por medio de la participación espontánea de los docentes, 

director, y en algunos casos los padres de familia y alumnos. 

Racionero y Serradell (2005) consideran que es imposible transitar en una institución, 

sin que estén presentes todos los agentes conformados en comunidades de aprendizaje, su 

función es colaborar de manera integral en las acciones institucionales, permitiendo un mejor 

aprendizaje. Estas comunidades incluyen a directivos, coordinadores, docentes, alumnos y 

padres de familia, con un objetivo de coadyuvar en la tarea educativa y en ámbito áulico 

como lo muestra la siguiente tabla 4.7. 

Tabla4.7 

Codificaciones sobre comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

Trabajo cotidiano de manera colegida  y evitar el individual al interior de aula 

Respeto y consideración entre los integrantes

Convivencia y realización de actividades en colegiado

De manera verbal, considerando su comisión, y rol en la institución 

Participación activa de todo el personal.( grupo colegiado) 

Organización de las actividades correspondientes para obtener mejores resultados   

Directa para mejorar la calidad educativa 
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4.5.6 Compromiso  

En la institución, se observó el respeto y consideración entre los integrantes al trabajo 

desarrollado, con la intención de transitar de lo individual, para propiciar lo colegiado que 

favorezca el liderazgo distribuido. El director, a través de la capacitación constante del 

personal a su cargo, aportó ideas para el crecimiento institucional, cumplimiento de las 

acciones planeadas en conjunto, a través del trabajo colaborativo. 

Así mismo el desarrollo de acciones benefició directamente a la comunidad escolar, 

siempre con el acompañamiento y coordinación de cada unos de los líderes. También se 

necesario hace eficiente el trabajo con compromiso, para alcanzar los objetivos propuestos en 

el plan institucional.  

Los docentes tienen el compromiso de propiciar y desarrollar acciones, que beneficien 

a la comunidad escolar, y se presenta en la disposición para la capacitación permanente, 

fortalecimiento de la relaciones humanas, por medio de talleres, que hacen evidente el 

compromiso por alcanzar los objetivos, metas y superar los retos, elementos sustanciales de 

un trabajo en colaborativo y una representación del liderazgo distribuido esto se denota en la 

tabla 4.8  

Tabla 4.8 Codificaciones sobre compromiso  

 

 

 

 

 

 

Compromiso 

Actualización y capacitación permanente de docentes 

Concientización de colaborar todos aportado ideas 

Desarrollo de acciones que beneficie a toda la comunidad escolar

Coordinación de la planeación entre los elementos 

Alcanzar los retos y metas, en el trabajo en equipo 

La organización institucional, académica e infraestructura 

Planeación de actividades, eficientar la organización y la comunicación escolar 
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En los documentos se percibe el compromiso para realizar el trabajo de manera 

colaborativo con beneficio directo a la institución. Y junto a los alumnos lograrán la 

adquisición y desarrollo de competencias. Así mismo, contribuirá a mejorar en las distintas 

academias, infraestructura escolar y la organización que permita la mejora en el centro 

escolar. 

En los eventos, se observó que todos consideran importante realizar el trabajo de 

manera colaborativa para subsanar el del trabajo aislado e individual presente en el centro 

escolar. Además existe la posibilidad de realizar las adecuaciones en conjunto con 

autoridades.  

La investigación que se aplicó, se observó el liderazgo distribuido, presente en la 

coordinación, colaboración y distribución. Además, permitió mirar la relación entre 

directivos y docentes y como han modificado la forma de trabajar, hasta posicionarse en el 

liderazgo distribuido.  

Las actividades docenes y toma de decisiones que expone en tres formas de liderazgo 

manifiesto en esta Secundaria No. 12 “Héroes de la Independencia” y que los enlista al 

ejercer una distribución colaborativa en el trabajo conjunto de los líderes. Estas situaciones  

se presentan en las actividades y reuniones de docentes, de consejo técnico, libro de actas, 

planeación, etc., en donde está presente la distribución colectiva (Spillane, 2003). 

El trabajo de los líderes permea más que un desarrollo independiente; la búsqueda de 

un objetivo común y como fin último una distribución coordinada. Pero en esta institución se 

observó hasta donde la práctica de liderazgo en las diferentes tareas se realizada en forma 

particular en la ejecución de alguna acción concreta. 
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López (2010) dice reconocer dentro de los nuevos paradigmas del liderazgo la 

propuesta de nuevos líderes transformacionales, cuya misión y responsabilidad es cambiar la 

mentalidad de las personas, conseguir su compromiso y transformar su entorno. 

Muchos de los docentes que trabajan en la institución motivo de la investigación, 

están organizados de tal manera que es permisible su opinión y su trabajo. Existen algunas 

variantes que no se pueden expresar por el factor que representa a la movilidad de los 

docentes, y la comunión con la misión y visión de la escuela. También es necesario expresar 

la existencia de una disposición natural para el trabajo académico, solo basta compartir la 

responsabilidad, y aun mas que los agentes del cambio, alumnos y docentes sean los 

encargados de tomar la decisiones al interior del centro escolar, de acuerdo a las entrevistas 

realizadas al director, docentes y coordinadores. 

Por otra parte, lo único contradictorio que se encontró en esta investigación, es que es 

imposible tener un 100% de liderazgo distribuido, esto de acuerdo a la percepción de los 

docentes y coordinadores. Es decir, en algunas entrevistas se denotó el desacuerdo, pero por 

el profesionalismo de trabajo en las condiciones manifiestas por el director, se acepta 

disgregar actividades que permitan acordar su valoración y actitud, al tratar de desvincular el 

verdadero trabajo institucional. 

Se encontrará en el siguiente capítulo las conclusiones a que se llegó, contrastando la 

información de los diferentes investigadores sobre el liderazgo distribuido en el centro 

escolar. De igual manera es necesario considerar que cada una de estas conclusiones 

fundamentada en esta investigación no son únicas, ni absolutas, y queda abierta la posibilidad 

de extender y entender la mecánica que subyace en campo educativo para profundizar sobre 

el liderazgo distribuido. 
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Capitulo 5 

Conclusiones y Recomendaciones  

5.1. Introducción 

En este capítulo, se encontrará la respuesta a la pregunta de investigación, así como 

los resultados. Además de los hallazgos encontrados emanados de la investigación, se 

considerar a los elementos que conforman al liderazgo distribuido y los comentarios del 

director, docentes y coordinadores. 

Rojas (2006) considera sobre este aspecto que la naturaleza humana se dispersa a 

causa de la dinámica social y esto tiene repercusión directa en las instituciones educativas, y 

en éste centro escolar motivo de estudio no ha sido la excepción. Es necesario considerar la 

importancia de la función directiva encaminada a establecer, pero sobre todo reconocer el 

liderazgo distribuido inmerso en la dinámica institución.  

Además, se considera la validez interna a partir de la triangulación de la información, 

y las recomendaciones para futura investigaciones. También la triangulación de la 

información, hace referencia a las limitaciones y los problemas a que se enfrentó esta 

investigación cualitativa. Termina el capítulo 5 con las conclusiones sobre cómo se observa el 

liderazgo distribuido y su aplicación en la práctica educativa, con recomendaciones para 

futuras investigaciones. 

 

5.2 Respuesta a la pregunta de investigación. 

En referencia a la pregunta motivo de este estudio ¿Cómo se desarrolla el liderazgo 

distribuido, al interior la escuela Secundaria pública No. 12 “Héroes de la Independencia”?: 
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después del análisis se encontraron los siguientes códigos: organización, toma de decisiones, 

trabajo en equipo, ambiente, comunicación y finalmente, compromiso. 

El trabajo desarrollado en este centro escolar es de manera colegida, con la 

corresponsabilidad del desarrollo de actividades y el manejo de liderazgo directivo y la toma 

de decisiones, se realiza en función del beneficio escolar. Se encontraron la relación entre los 

diferentes códigos y sus categorías, mismas que se hacen referencia a continuación:  

• Organización. Se manifiesta por medio del trabajo en equipo, y parte de la dirección y 

un liderazgo natural que comparte las responsabilidades. Existe la aceptación natural 

de la integración y el trabajo en colaborativo. Esto con la existencia de una 

distribución integral para el mejor funcionamiento del la institución. 

• Toma de decisiones. Parte manera primordial del trabajo colaborativo, manifiesto en 

las distintas reuniones, por medio de diálogo con beneficio de todos, además se 

delegan las responsabilidades, con sensibilización de actividades y participación de la 

activa en las acciones. 

• Trabajo en equipo. Se desarrolló a través de las comunidades de aprendizaje, que de 

manera inicial del liderazgo directivo se enmarcó en el plan institucional, por medio 

de la asignación de comisiones, de acuerdo al organigrama del centro escolar. 

También por medio del trabajo en equipo se distribuye y jerarquiza las actividades, 

todas coordinadas por los distintos líderes, jefes de academias representantes 

educativos. 

• Ambiente. Existe un ambiente de respeto, responsabilidad, confianza y actitud 

propositiva al trabajo colaborativo. Se aceptan los distintos roles y actividades de 
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trabajo. Esto se realiza de una manera agradable, con la existencia de la tolerancia al 

crecimiento institucional. 

• Comunicación. Aparece en el trabajo cotidiano de manera colegiada, considerando el 

trabajo en colectivo, respetando las opiniones y consideraciones de todos los agentes 

del cambio. 

• Compromiso. Por parte de los docentes de una actualización y capacitación 

permanente, permitió la implementación de acciones que beneficien directamente a la 

comunidad escolar. Pero a través de este compromiso alcanzar las metas y retos por 

medio de desarrollo de un trabajo colaborativo. Por medio de la planeación, 

concientizando ideas, que impacten y mejores en la competencias en los alumnos. 

5.3 Objetivos de aprendizaje. 

El objetivo de éste estudio fue observar ¿Cómo se desarrolla el liderazgo distribuido 

en la escuela Secundaria publica No. 12 “Héroes de la Independencia?. Al analizar las 

entrevistas a cada uno de los responsables (director, coordinadores y docentes), análisis de 

documentos y observaciones, se encontró que el liderazgo distribuido se manifiesta en toda y 

cada una de la actividades. Con el trabajo el colaborativo, en la toma de decisiones con la 

existencia de corresponsabilidad, en donde el director comparte las responsabilidades con 

cada uno de los líderes (docentes, coordinadores y directivos) manifiestos en éste centro 

escolar. 

Además, se observa que la comunicación está presente en cada evento, reunión de 

academias y actividades realizadas en la institución. Como bien lo dice Spillane (2003 y 

2004), distribuir el liderazgo en una institución es dotar y potencializar un trabajo más 

fructífero, a través de la aceptación (consenso y no mayoría) del colegiado, que permite el 
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logro de los objetivos planteados de común acuerdo y plasmados en la misión y visión 

institucional redactadas en el documento oficial del plan institucional inmersos en el PETE 

(Plan Estratégico de Transformación Escolar) y PAT (Plan Anual de trabajo). 

En marcados en este contexto, la institución deberá clarificar sus objetivos, metas y 

actividades con la intención de reorientar los mecanismos, que en la actualidad le han 

brindado su reconocimiento. Por tal motivo esta investigación, pretendió alcanzar los 

siguientes objetivos: 

• Describir en la institución Sec. No 12 " Héroes de la Independencia” el liderazgo 

distribuido y su manifestación en los agentes del cambio. (director, subdirector, 

docentes y padres de familia. 

• Identificar los formas de coordinarse en los responsables del centro de trabajo para 

desarrollar el liderazgo distribuido en la secundaria No. 12 Héroes de la 

Independencia  

En efecto, en la institución se identificaron que el director, coordinadores y docentes 

manifiestan un liderazgo distribuido, en cada una de las actividades generadas al interior de la 

institución en la toma de decisiones, en la coordinación de acciones en donde el trabajo 

desarrollado e implementado con carácter de innovación es de manera colaborativa, con la 

participación de todos en forma consensuada. Algunos de los elementos que se pueden 

denotar y que están presentes en este centro escolar respecto al liderazgo distribuido fueron la 

organización, la comunicación, el trabajo en equipo, el ambiente y la toma de decisiones. 

5.4 Resumen de hallazgos 

Se encontró que hace necesario distribuir el liderazgo de cada uno de los líderes 

existentes al interior de esta institución, mismos que se manifiestan y son aceptados por una 

parte de manera natural y por otra en cuestión de la aceptación de los demás.  
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También, se descubrió que los agentes del cambio (directivos, docentes, alumnos y 

padres de familia), construyeron y están de acuerdo en gran parte con la misión (forma) y 

visión institución al (fondo) y lo trasladan en la práctica cotidiana a través de la reunión al 

inicio de ciclo escolar percibido en los documentos redactados, libros de actas, y notas de 

eventos en donde todos coinciden en la observación de un liderazgo distribuido, en cada una 

de las responsabilidades de actividades realizadas en el centro escolar. 

Por otra parte, la manifestación del liderazgo distribuido es evidente en el trabajo 

técnico con docentes, directivos y padres de familia, implementados a través de las opiniones 

vertidas en los foros, por medio de un trabajo colaborativo, y esto favoreció la inserción y/o 

modificación de acciones. 

Las evidencias como lo fueron las entrevista a directivos, coordinadores y docentes, 

además de los documentos y notas realizadas en este centro escolar, permitieron reconocer la 

gama de acciones desarrolladas al interior de la misma, como lo fueron las reuniones de 

carácter informativo con padres de familia realizadas éstas cada bimestre en total 5, con 

docentes en consejo técnico consultivo en total 10, con el director a lo largo del curso escolar 

en total de 10. 

 
5.5 Validez interna 

Este estudio tiene validez interna porque se triangularon los datos obtenidos de las 

entrevistas al director, grupos de enfoque de los docentes y coordinadores, las observaciones 

y los documentos analizados. De acuerdo con Sampieri (2010) en la triangulación de datos 

puede ocurrir que exista confirmación, y esta ratificación se logró en la recolección y análisis 

de datos cualitativos. Se determinó que este centro escolar distribuye el liderazgo a través de 

diferentes acciones, encontrando de manera paralela las similitudes en casi todas las 

respuestas resultado de los instrumentos aplicados en esta indagatoria. 
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5.6 Sugerencias para futuras investigaciones 

En investigaciones futuras se sugiere, en primer término entender la dinámica social 

de los centros escolares, reconocer como se manifiesta el liderazgo distribuido con un 

contexto integral, considerando la gestión directiva, la organización, el liderazgo, el 

desarrollo de competencias. 

Por tal motivo, se debe aplicar de manera referenciada un análisis FODA (fortalezas, 

oportunidades, dificultades y amenazas) a la institución como elemento primordial, para 

reconocer los agentes internos y externos que subyacen en la política educativa propia de las 

instituciones de educación secundaria. (conocer el contexto escolar, el ambiente y los factores 

externos e internos que favorecen u obstaculizan el crecimiento institucional) 

Es necesario considerar el liderazgo directivo (líder) al interior de la dinámica escolar, 

como el fundamento técnico pedagógico que favorezca el crecimiento institucional. Pero será 

necesario que la distribución del liderazgo se estudie de manera integral, desde distintas 

perspectivas y comparándolo con otros fenómenos como el liderazgo individual, la gestión 

directiva, las comunidades de aprendizaje y el trabajo colaborativo.  

También es ineludible, considerar cuestionarios enfocados a los alumnos y padres de 

familia, que permitan conocer el liderazgo distribuido en lo organizativo, administrativo, 

pedagógica y apoyo a la común.  

Además se sugiere una investigación que responda a las siguiente preguntas, ¿Cómo 

se concibe un liderazgo distribuido por los padres de familia?, ¿Qué factores favorecen esta 

acción (liderazgo distribuido) y si realmente bajo esta esquema de trabajo la institución sufre 

el cambio deseado, la potencializa a ser una institución de éxito y eficacia? 

Una institución se desenvuelve de manera integral, pero la concepción de cómo se 

manifiesta la distribución del liderazgo en los centros escolares efectivos establece una duda. 
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Hasta donde un centro escolar es considerado como tal, ¿Cuáles son sus limitaciones y sus 

alcances? Pero sobre todo ¿Cómo los docentes por medio de la gestión y la distribución del 

liderazgo, obtienen el reconocimiento social en centros escolares eficientes? 

Hoy el liderazgo distribuido ante la dinámica social requiere implementar diversas 

estrategias, innovaciones y reformas que involucren a todos los responsables de una 

institución. Por tal motivo, se deben considerar no solo el liderazgo distribuido y como se 

manifiesta en los distintos escenarios, sino también como contribuye el desarrollo de éste, en 

los distintos personajes que trabajan en el centro escolar. 

Otra recomendación es implementar al interior de los centros educativos el trabajo en 

comunidades de aprendizaje, en donde los agentes el cambio tengan en su manos el 

desarrollo del trabajo educativo y establezcan los elementos propios a seguir. Así mismo, con 

el fin de sostener el propio liderazgo del maestro contra la fuerza de resistencia 

administrativa. (Fullan, 2007). 

Por otra parte, los centros escolares reconocen características similares, pero 

diferencias sustanciales y esta pluralidad potencializa y acrecientan su eficiencia y mejorar 

escolar permanente (Senge. 2007). 

Fullan (2007) dice que el campo es la cultura de la escuela como lugar de trabajo en 

donde la existencia un ambiente institucional favorece mejora las posibilidades de desarrollo, 

unido esto, a su capacidad interna del cambio. Esto sucede con el compromiso de todos los 

involucrados. 

También es necesario construir y aplicar instrumentos que permitan verificar el 

cambio en los alumnos con la práctica del liderazgo distribuido. Elemento que genera un 

ambiente institucional es transferir el poder de decisión al propio centro, por lo que Senge 
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(2007) reconoce como el avance interno a través de un plan de desarrollo del centro como 

institución; es necesario que estos realicen su planificación de desarrollo. 

Además es necesario generar una cultura organizativa que comparta las expectativas 

sobre las acciones cotidianas propias de una institución de nivel secundaria. Esto desarrollará 

el compromiso en los docentes, alumnos, padres de familia, directivos y coordinadores, al 

implementar su identidad, al reconocer que la historia institucional como imagen pública en 

su proyección externa, permitirá instaurar la génesis de un proceso permanente de 

autorregulación (Senge, 2007). 

5.7 Limitaciones de la investigación 

Este estudio tuvo como principal obstáculo la indecisión e incertidumbre inicial de las 

personas, a las que se aplicó la entrevista, esto en función de que consideran una pérdida de 

tiempo, así mismo como que este estudio evidenciaría algunas de las carencias en la 

institución. 

Otro de los problemas lo representó, el tiempo destinado a la transcripción de cada 

una de las entrevistas, pero sobre todo el dar a conocer el informe a los entrevistados, esto por 

el riesgo que representa al tener los entrevistados sus opiniones conjuntadas provocó 

incertidumbre. 

Otra limitante lo constituyó de manera sustancial la asistencia a todos y cada uno de 

los eventos (reuniones de sociedad de padres de familia, de consejo técnico consultivo de los 

docentes) que es la parte difícil de compartir con agentes externos de la institución, esto por 

la dinámica establecida. Además, en relación a los documentos, fue difícil que los 

responsables dejen analizarlos con detenimiento y profundidad, esto por la situación del 

resguardo institucional y recelo profesional. 
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5.8 Conclusiones 

En la institución en donde se aplicó esta investigación existen varios líderes que 

desarrollan su trabajo docente de manera colaborativa, siempre en función del liderazgo 

directivo. Las actividades generadas al interior del centro escolar son distribuidas con la 

intención de reconocer el trabajo individual, que potencialice el colaborativo. 

La distribución del liderazgo es evidente en cada uno de los trabajos que se observan 

al interior de la institución, que va desde la planeación inicial, la participación activa en las 

distintas reuniones, la iniciativa demostrada en las distintas actividades culturales, sociales y 

académicas, hasta el desarrollo de actividades de aprendizaje y desarrollo competencias.  

En todas las actividades realizadas se reconoce el liderazgo distribuido permeado por 

el trabajo colaborativo, en donde todos y cado uno de los agentes de cambio manifiestan sus 

opiniones y son admitidas como estrategias, de solución o simplemente como factores de 

cambio. 

En esta escuela, el trabajo colaborativo permea sobre individual asociando las 

distintas actitudes mostradas por los responsables de la institución directivos, docentes, 

alumnos y padres de familia.  

En esta investigación se percibió la existencia de varios líderes en las actividades 

generadas al interior de la institución. El director manifiesta el liderazgo distribuido en las 

distintas acciones organizativas, administrativas, pedagógicas y de apoyo la comunidad. 

También está presente en las reuniones de academias, en donde los profesores asumen su 

papel y liderazgo, en la consecución de las distintas actividades enmarcadas en el plan 

institucional. 

Otro punto que se reconoce en los distintos documentos exhibidos es el consenso de 

todos los involucrados. Esto refiere a los acuerdos que permiten el trabajo de manera 
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colegiada buscando siempre llegar a convenios que favorezcan a la institución de manera 

integral. 

Se habla de una trabajo colaborativo, manifiesto en las opiniones enamadas de las 

entrevistas. Los docentes exhiben su compromiso con la institución, sus acuerdos sobre el 

trabajo académico y su participación directa en cada una de las actividades al interior y 

exterior de la institución. 

El liderazgo distribuido desarrollado de manera integral al interior de la institución, se 

encuentra amalgamado en cada una de las actividades de los docentes. Se observa en la 

actividad cotidiana de las autoridades directivas y administrativas. Spillane (2004) refiere que 

el liderazgo distribuido es el punto de vista de una herramienta conceptual o de diagnóstico 

para pensar sobre la importancia del liderazgo escolar.  

Por otra parte, no existe un plan preconcebido, ni mucho menos una receta sobre 

cómo se debe implantar en una institución el liderazgo distribuido. Por el contrario, el modelo 

se manifiesta en base a las estructuras y necesidades sociales, y esta potencializado por su 

dinámica. 

Es simplemente un fenómeno que subyace en la dinámica escolar, y que en especial 

en éste centro escolar se observó de manera natural, parte del consentimiento de los 

responsables directos. 

La idea del liderazgo distribuido ( Bennett, Wise, Woods, y Harvey, 2003; Woods, 

Bennett, Harvey y Wise, 2004) implica un cambio en la cultura del centro escolar, 

incorporando a todos en un proyecto común; aprovechando las competencias y habilidades de 

todos los integrantes de la comunidad logrando que el liderazgo se manifieste en todos los 

niveles. 
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Los elementos que se presentan en un liderazgo distribuido conforman de manera 

integral el trabajo colaborativo de todos los involucrados en la escuela. Así mismo, es 

necesario compartir la visión y misión institucional acerca de la eficiencia escolar y se 

concluyó con la obtención de los siguientes códigos:  

• Organización. Compartir responsabilidades y trabajo en colaborativo. 

• Toma de decisiones. En colaborativo, de manera natural delegando 

responsabilidades. 

• Trabajo en equipo. A través de comunidades de aprendizaje, partiendo del 

liderazgo directivo y través de comisiones. 

• Ambiente.- de respeto, participación, corresponsabilidad y aceptación de roles. 

• Comunicación. de manera directa, participación activa  y de respeto para 

consolidar el trabajo colaborativo. 

• Compromiso, en la capacitación permanente, desarrollo de acciones y 

competencias. 

El director en su función de líder debe reconocer y formar líderes naturales y visibles, 

pero con el valor implícito en cohesión de los docentes, coordinadores y directivos (agentes 

del cambio). El liderazgo distribuido a través del director traslada el ejercicio de la influencia 

desde la cúspide de la jerarquía organizativa hacia los equipos mismos de trabajo y hacia los 

docentes (Harris, 2008). 

Muchas fueron las semejanzas encontradas en los diferentes instrumentos, en donde 

cada uno de los que integran la comunidad escolar, considera que el liderazgo distribuido está 

presente en todas las actividades a través de la comunicación directa basada en el trabajo 

colaborativo. 
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Apéndice A 

 Formato guía de observación 

Propósito de la observación:   

1. -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?  

2. -Triangular con la información de la entrevista, los grupos de enfoque y los 
documentos.  ¿Sucede lo que han  reportado en forma oral y escrita?  

 

 Notas de campo 

• Evento/junta/interacción que observas  

• Tipo y número de participantes 

• Tema de discusión/asunto tratado 

 

• 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 B 

 

 Cuestionario entrevista al director 

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 C 

 

Cuestionario grupo de enfoque (docentes  y coordinadores) 

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 D 

Formato para el análisis para documentos recabados 

Propósito: 

• Buscar y documentar evidencia del liderazgo en documentos que representan la toma 
de decisiones y la implementación de programas en la escuela.   

• Triangular información con entrevista, grupos de enfoque y observación. 

• Recabar la siguiente información de cada documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observaciones

 

Tipo de documento 

 

Fecha  

 

crearon el documento 

 

 

 

Asuntos tratados 

 

Tipos de decisiones 

 

 

 

Quienes tomaron las decisiones o 
contribuyeron a ellas 

 

 

 

Lenguaje que implica “nosotros” versus “yo” 
en cuanto a la toma de decisiones 
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 Apéndice E 

Registro de transcripciones de entrevistas 

 

Entrevista al director. (Maestría en educación con 12 años de experiencia.) 

1. ¿Cuál es la visión de la escuela?— 

En primer término…. Lograr una educación integral y …. pero sobre todo de calidad, el cual 
se alcanza con el trabajo cotidiano, que será realizado por todos los que confórmanos el 
colegiado de directivos y los docentes, administrativos, incluye .uh…a su vez a los del 
personal manual de las personas que están a cargo de la intendencia. . Así  también se ha 
despertando en cada docente el compromiso, por medio de una profesionalización, por medio 
de una preparación continua. 

¿Cuál es el plan para lograrla? 

En primer lugar conformando como verdadero equipo de trabajo, donde las actividades 
generadas al interior de la institución, sean realizadas de manera colegida, permitiendo la 
toma de decisiones, con el liderazgo directivo. 

 

2 ¿Están  todos están familiarizados y de acuerdo,  con la misión y el plan?   

 Todos tienen un primer acercamiento en la reunión general  con las características del 
plan institucional, que se conforma con los elementos  definidos de manera oficial, pero que 
en su momento son puesto a consideración en cada uno de los docentes,  y que como 
profesionales de la educación. Cumplimos con el trabajo que nos corresponde, aunque en su 
momento se hacen la adecuaciones…. , que pertinentes  según  sea el caso, dentro del Plan 
anual. 

3 ¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la comunidad 
escolar? (comunidad = gente interna y externa de la escuela) 

Se establece un distribución de funciones , de acuerdo a la  dirección escolar, con una seria de 
observaciones que al interior, sobre todo en la reuniones del colegiado se pueden expresa,  el 
liderazgo  se distribuye por medio de actividades y comisiones asignadas desde el inicio de 
año, conformándose en la institución al interior de los documentos rectores el PETE( plan 
estratégico de transformación escolar) y PAT (plan anual de trabajo) de tal manera que todas 
las actividades establecida de manera directa por el liderazgo directivo, se distribuyen a la par 
a cada uno de los organismos internos del centro escolar. 

La manifestación interna y externa, del liderazgo.  

Cuando la escuela participa en los diferentes eventos de carácter oficial, en donde el docente , 
es el que va al frente, o cuando los algunos realizan el intercambio como lo fue en esta 
ocasión en Colombia , convocados por la UNESCO, en el cual se fue con un grupo de 
alumnos a dicho intercambio, liderados por algunos docentes y el director. 

4. ¿Quiénes demuestran el liderazgo y cómo?  
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Dentro de este aspecto, considero y es mi punto de vista personal que el liderazgo los 
manifiestan todos los miembros que se congregaran en esta institución. No solo al cumplir 
con los roles establecidos, sino por las acciones que se manifiestan en el desarrollo de la 
acciones, en donde existe la apertura al dialogo y a las propuestas de trabajo, siempre con la 
intensión de crecer. algunos demuestran el liderazgo al proponerse para las actividades, en 
función del compromiso que tiene por ejemplo, el jefe de academia, y tratar de llevar al 
terreno efecto las propuestas innovadoras sobre organización ,y política educativa, pero sobre 
todo al logar la inserción de opiniones. 

5. Cómo empieza el liderazgo de un grupo o una persona?¿ellos mismos deciden hacerlo o lo 
piden otras personas? 

Para cada acción, s e buscan a la persona idóneas que puedan desempeñar esta actividad, en 
algunas son sugeridas para desarrolla dicha acción, como lo es el caso de las cadencias, en 
donde están presididas por los docentes que tienen acercamiento en sus compañeros y en 
otros ámbitos son propuesto a petición personal. y la decisión viene en principio con las 
ganas de realizar las actividades, pero después se general con la aceptación natural de los 
otros elementos, para situarlos en una posición de aceptación general. 

6. ¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles son los retos u obstáculos? Al 
distribuir el liderazgo se obtiene una visión más amplia de lo que se quiere logar en una 
institución. Además se permite y sobre todo, uh, se logra un trabajo más integral. en donde 
cada elemento participa en donde le corresponde, en lo que respecta a los obstáculos, siempre 
en una institución se tendrá opiniones diferentes, pero al final se lograr un consecución de  
ideas. 

Retos. En este factor muchos son lo que se deben alcanzar como meta, desde considerar que 
todos ellos tienen la posibilidad, el de realizar desde un principio las actividades. Planeación, 
organización, y fortalecimiento de relaciones, esta deberán ser siempre con respeto y con el 
cumplimiento de los anhelos de cada integrante de esta institución educativa. 

7 ¿Cómo se coordinan entre ustedes para realizar el trabajo de la escuela? 

En principio con el personal que se distribuye de el directivo, con funcione especificas para el 
subdirector escolar y la secretaria escolar, en donde se establece el papel de la organización 
institucional, y liderados por el director, después para cada docente se establece una 
organización que permite la confrontación para el crecimiento e intercambio de experiencia al 
interior y exterior del centro escolar, están las constitución las academias, en donde el trabajo 
se distribuye equitativamente, se hace la aclaración que son los menos , no tiene claro lo que 
quieren, pero la mayoría reconoce la importancia del trabajo colaborativo  

8 ¿Cree usted que la comunidad considera que hay uno o múltiples líderes en la escuela? 
¿Por qué tiene esa impresión? 

Dentro de la dinámica, considero yo, que existen en la institución infinidad de líderes, y estos 
son reconocidos por la comunidad por su desempeño, aplicación y sobre todo tolerancia y se 
establecen este de manera natural. En la realización de actividades académica, culturales y 
sociales, en el marco de nuestro plan institucional 

9 ¿Qué rol juega usted como líder?  
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Uno de los más importantes, considero, ya que, pues, es necesario tener una visión 
panorámica de lo que pretende en la institución, al coordinar los trabajos al interior y al 
exterior de la escuela, en lo que se refiere a los concursos, pero el más importante el de 
coordinar a 400 alumnos 60 docentes, intendentes y secretarias.etc.(Padres de familia), es 
necesario tomar en cuenta que el trabajo es una corresponsabilidad de hechos, y una 
manifestación de acciones. 

Además se tiene que establecer, comisiones para cada una de las distintas aéreas, así 
como para el personal directivo, que permita que las opiniones vertidas, en cada una de la 
reuniones logre el propósito y el impacto deseado, el de propiciar una eficiencia y eficacia 
escolar. Apuntalado por el trabajo colaborativo. 

10 ¿Le gusta trabajar así, o cree que es más fácil situar el liderazgo en una sola persona? 
¿Por qué? 

Este es un factor, difícil, pero, ha… es decir el liderazgo se sitúa en una sola persona 
sin embargo esta siempre tendrá la necesidad de rodearse de colaboradores más cercanos, y 
de igual manera existirán, división de opiniones, que al final permitan el crecimiento 
ideológico, por eso es importante trabajos con la corresponsabilidad de todo el colegiado, en 
la realización de las actividades institucionales. 

11 ¿Cuál es el proceso que han seguido para llegar donde están ahora en cuanto a 
liderazgo? 

Como bien se dice, este es un camino difícil, porque hay que romper esquemas, ya 
establecidos, es difícil reconocer un liderazgo, sin que para ello existan en algunas ocasiones, 
en que el equipo conformado tendrá que tomar decisiones en colegiado, pero siempre con 
este tipo de acción, será menos arriesgado al tomar de decisiones. Yo creo que es un proceso 
largo y aunque  apenas tengo poco tiempo en esta institución, mi experiencia me dice que 
vamos por buen camino, y que el aprendizaje te genera certidumbre sobre lo que está tratando 
de implementar acciones favorables al crecimiento institucional. 

 

 

Entrevista con coordinadores 

 

1 Subdirector escolar pasante de biología  con 21 años de servicio      

(2) Secretaria escolar. 24 años de servicio Titulada en la  Lic. De español 

1.- ¿Cuál es la visión de la escuela y brevemente ¿Cuál  el plan para lograrla? 

1.- Nos humm, …este lo vislumbramos como una escuela de calidad que logre formar 
alumnos competentes para la vida. Estando  conformados, como un equipo integrado, que 
asume su responsabilidad en retos, logros y fracasos en un ambiente de comunicación. El 
conocimiento y el seguimiento de las actividades dentro de un ambiente de compromiso 
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2 .De alguna manera, la percibimos como una escuela de calidad  y de formación  integral 
que logro crear alumnos competentes para la vida, con cierto grado de madurez, 
independencia, seguridad y con elementos básicos para fundamentación, proyectos de vida. 

2.- ¿Están todos están familiarizados y de acuerdo,  con la misión y el plan?   

2.- El plan está basado en competencias, pero al interior de la escuela, se prestan desde un 
inicio, de la planeación inicial, el conocimiento, pero a su vez la opinión para establecer 
algunas adecuaciones a nuestra planeación institucional, misma que en su momento, y esto 
puede o no, generar, incertidumbre o tiempo más de trabajo, pero se da a conocer de manera 
puntual por parte del director a los diferentes…y es así,  comisiones; en trabajo colaborativo. 

1.- Si, los compañeros tienen el conocimiento de la visión desde un inicio, del ciclo escolar, 
manifiesto si, de alguna forma en sus planes y lo llevan a la práctica cotidiana., y estos puedo, 
si así lo deciden al externar opiniones sobre el rumbo de la institución. 

3.- ¿Considera usted que el liderazgo  está distribuido entre los miembros de la comunidad 
escolar? (comunidad = gente interna y externa de la escuela) 

1.- Si, en las diferentes comisiones que la institución tiene como apoyo del trabajo escolar, en 
el departamento asignado, como lo es la subdirección escolar, en donde, por situaciones de 
trabajo, el trabajo se encentra definido, es, … Decir.. no.. se encuentra  el trabajo en función o 
recae, ,en, ,…en una sola persona, aludiendo al director. 

2.- Si., en su concepción general, se está definido, es decir se aplica,.. pero se utiliza, de 
manera general, en cada uno de los departamento, como es el caso de, la rendición de datos 
estadísticos que corresponden a este departamento, pero a su vez existe comunicación directa 
y vinculada, con los  otros mecanismos de desarrollo institucional 

4.- ¿Quiénes demuestran el liderazgo y cómo? 

1.- El director escolar, formando equipos de trabajo donde cada uno de los miembros tiene 
conocimiento de la importancia de su labor y de su papel dentro de la organización. En un 
ambiente de respeto y comunicación. 

2.- Los compañeros que se comprometieron como líderes de las diferentes academias, al 
realizar actividades programadas en los planes y programas, así como actividades que 
contribuyen a las actividades de la institución. Y siempre se establece, de manera directa la 
información de acciones, relacionadas con la actividad inicial. 

5.-¿Cómo empieza el liderazgo de un grupo o una persona?¿ellos mismos deciden hacerlo o 
lo piden otras personas? 

1.- Asumiendo su responsabilidad y compartiendo con las otras personas los desafíos, los 
retos, los logros y los fracasos, pero sobre todo en un ambiente de respeto y comunicación. Y 
en algunas ocasiones se definen de manera natural, como es lo deseable, otras se proponen 
por sus cualidades, a razia de su participación en actividades anteriores, y por su gran sentido 
de responsabilidad, como lo hace  manifiesto, no,  si en  su diario accionar, al  interior de su 
trabajo 

2.- Con la participación, actual en los momentos de reuniones académicos, administrativos y 
por la iniciativa propia. Consensado en algunas de las ocasiones, su participación, que por lo 
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regular realizan, de manera directa, al proponer acciones en la participando, repito, de 
academias, y actividades institucionales. 

6.- ¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo? 

1.- El trabajo colaborativo se hace más productivo, hace eficiente el tiempo, detenían las 
pautas de manera de consenso general, pero ¡creo yo, lo más importante es ,  y se refleja en la 
calidad del alumno, y permite un crecimiento y la organización escolar,. 

2.- Que todos los que  conforman la Institución, se sientan comprometidos y en constante 
superación, para obtener mejor resultados. 

7.-¿Cómo se coordinan entre ustedes para realizar el trabajo de la escuela? 

2.- Con el mundo de equidad de desarrollo integral, con un clima humanista, democrático de 
actitud productiva y participativa, reflexiva y tolerante, que lleven correctamente a guiar el 
desarrollo integral de los educando. pero además con la ejecución d a actividades en cada uno 
de los departamento, academias, y comisiones asignadas desde el PETE( Plan estratégico de 
Transformación  Escolar) y el PAT( plan anual  de trabajo) que se conforma en un plan 
institucional. 

1.-Se planean las actividades de manera conjunta y colaborativa; y si, si, se organizan las 
academias  en su participación de las distintas actividades, en donde se encuentra presente la 
institución, además, se tiene ubicado, que todo esto tiene como finalidad elevar los estándares 
y sobre todo para que se apliquen a los alumnos quienes finalmente son los organizadores de 
sus aprendizajes. 

8.- ¿Cree usted que la comunidad considera que hay uno o múltiples líderes en la escuela? 
¿Por qué tiene esa impresión?  

2.- No., existen lideres manifiestos en cada una de sus áreas, es decir, en cada academia, 
existe un liderazgo manifiesto,  que a su vez está coordinado por el que sustenta el director, 
quien de manera directa ejerce el liderazgo, institucional, pero que es necesario transferirlo, 
bueno, eso creo, a todos los sectores que conforman nuestra institución. 

1.-Hay múltiples lideres, ya que el trabajo escolares es  interdisciplinario y se requiere de 
varios líderes. Ya que la actividad en una sola persona, no permitiría el crecimiento, en 
argumento y acción dentro de  la institución. 

9.- ¿Que rol juega usted como líder? 

1.- Vincular las líneas de trabajo descritas en nuestra misión, visión y políticas y hum…. 
hacer que todo converja en el mismo objetivo ser una escuela de calidad., además  instituir el 
primer vinculo entre la dirección, los docentes, padres de familia, alumnos e intendentes, con 
la finalidad de establecer una comunicación vertical y horizontal, que permita realizar el 
trabajo de manera conjunta, eso es indispensable. 

2.-Participativa y activa como secretaria escolar, en el turno matutino, de esta secundaria, a 
tener presente y de manera puntual la información administrativa, estadística, conocimiento 
de  reportes de inasistencias, con el comprensión de las personas involucradas, es decir, toda 
el área administrativa a mi cargo se conjunta con la del director , subdirector, y academias. Y  
Existe mayor participación. 
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10.-¿Le gusta trabajar así, o cree que es más fácil liderarle una sola persona? ¿Por qué? 

1.- Si, el trabajo colaborativo se realiza  con mayor eficacia y eficiencia. De tal manera, que, 
que permite el desarrollo  puntual del trabajo docente, administrativo y directivo. 

2.-Al trabajar con un desarrollo integral, todos nuestros esfuerzos van encaminados atender a 
nuestra prioridad, el desarrollo “Los alumnos”. Pero siempre será mejor y digo, se obtendrán 
mejores resultados si el trabajo se hace, o realiza de manera conjunta con la colaboración de 
todos., claro cada uno en su especialidad. 

11.- ¿Cuál es el proceso que han seguido para llegar donde están ahora en cuanto a 
liderazgo? 

1.-Creando.es.. y en primera un ambiente de cordialidad y de armonía trabajando todo los 
días con una misión; para construir una escuela de calidad. Y en  verdad esto no es fácil, 
siempre se tienen que adecuar algunos aspectos, considerar algunas opiniones y ajustas 
actividades. 

2.-Un proceso de rendición de cuentas de cada compañero a través de este ciclo 
escolar y comparando con ciclos anteriores. Y buscamos que este, favorezca al mejoramiento, 
y propicie un centro escolar eficiente, con la toma de oportunidades. 

 

 

Cuestionario Grupo de enfoque (docentes) 

 

1. ¿Cuál es la visión de la escuela y brevemente ¿Cuál  el plan para lograrla? 

1. La visión de la escuela es lograr obtener en los alumnos las características establecidas en 
el perfil de egreso. Esto, es, basado en el desarrollo de las competencias. Se supone que para 
lograrlas está elaborado un plan institucional donde se establecen las acciones a seguir y esto, 
se  realiza de manera conjunta al inicio de ciclo escolar 20100.2011, donde las opiniones de 
todos los involucrado en esta secundaria, de alguna manera…si dieron su opinión. 

3. Nuestra visión, es conformarnos como una escuela de calidad que logre formar alumnos de 
manera integral  y competentes para la vida, mediante un trabajo colaborativo, dirigido con 
liderazgo del nuestra líder directivo, con un plan especifico, y para logarla es necesario 
trabajar más, con el desarrollo del perfil de egreso. 

2. Ser  una escuela de calidad y de formación integral que logra crear alumnos competentes 
para  la vida y permita el crecimiento organizacional de manera conjunta, que permita 
proyectarse al exterior. Y para lograrlo es necesario conjuntar acciones y evitar el trabajo 
individual, por el contario alentar el colectivo (colaborativo) 

4. Nos vislumbramos como una escuela de calidad y de formación integral que logre formar 
alumnos competentes para la vida, con cierto grado de madurez, independencia seguridad y 
con elementos básicos para fundamentar un proyecto de vida. A través del trabajo colegiado 
en donde los esfuerzos de todos los que laboran en esta institución convengan en el resultado. 
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2. ¿Están  todos están familiarizados y de acuerdo, con la misión y el plan?   

1. Este, hum….se maneja  desde el  inicio del ciclo escolar, se realiza una reunión que expone 
las directrices, políticas, misión, visión, objetivos, partiendo  del análisis de los resultados del 
ciclo escolar pasado y  estableciendo  todo lo anterior se llegan a los acuerdos, la 
subdirección y la dirección dan seguimiento, llevan los registros y se va verificando cada 
unos de loa factores, para su, su corrección y alternativa de solución  

3. Por los objetivos plasmados en su planeación institucional. Analizados al inicio del año 
escolar, en donde se permiten los comentarios. 

5.Si ya que se elaboró con un gran porcentaje de profesores de la institución. Se llevan a cabo 
visitas técnicas por parte de la subdirección escolar para observar que se esté realizando lo 
que marca la planeación anual, semanal y diario 

2. El plan se elaboró si, si, con el apoyo de todo el personal que labora en la escuela lo cual 
hace suponer que estamos de acuerdo aunque existen docentes que no se involucran al 100% 
en lo que se lleva a cabo. Todos están informados desde el inicio de la elaboración. Pero 
edemas al inicio de cada ciclo escolar se retoman estos  aspectos para que se trabaje con esas 
líneas. En las primeras reuniones y a través de las primeras circulares se establecen los 
vínculos necesarios para  clarificar criterios y reconocer adecuaciones. 

4. No sé, si todos estén familiarizados con el plan pero por lo que se ve hay algunos maestros 
que ni si quiera tienen clara su propia función y muestran no seguir una planeación. Tal vez 
porque  creen que esta no existe. Cuestión que deberá ser clarificada por la responsabilidad y 
el profesionalismo, es decir si existe. Y en algunas ocasiones omitimos conocerla, para 
justificar nuestra falta de trabajo. 

3. ¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la comunidad 
escolar? (comunidad = gente interna y externa de la escuela) 

2. Es importante, pero se parte de un liderazgo natural, que inicia con el director que convoca, 
comisiona, gestiona, ejemplifica, de ahí  se tiene el apoyo de subdirección, consejo técnico, 
mesa directiva, sociedad de alumnos y consejo de participación social donde también existen 
lideres y se encuentran apoyos. 

3. Se aquí se trata de trabajar siguiendo las líneas del organigrama para lograr alcanzar 
objetivos y realizar, lo que nos corresponde de manera colegiada, con la asesoría y la gestión 
de director. 

1. Se trata de compartir la responsabilidad, en donde los jefes de academia a través el visado 
de las autoridades, tiende a proponer acciones y corresponsabilizar a cada miembro del 
equipo de trabajo a la distribución de acciones. 

4. La organización de la escuela está planteada con el propósito de que cada  quien desde su 
responsabilidad desarrolle sus actividades mostrando  el liderazgo que a cada uno le 
corresponde, como docentes, como academias, como padre de familia y de acuerdo al 
organigrama de la misma institución. 

5.En la institución de alguna forma se distribuido el liderazgo es aunque no se tiene claro el 
concepto lo que es ser líder es, ya que ser líder no,  solamente es mandar, si no poner el 
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ejemplo y saber guiar. Existen profesores en la escuela que son líderes positivos, pero 
actualmente no se  les ha permitido participar en beneficio de la escuela., porque están otros. 

4. ¿Quiénes demuestran el liderazgo y cómo? 

2. Director encaminado a la organización total de la institución, el subdirector técnico – 
cuestiones académicas y humanas, la  secretaria escolar – cuestiones administrativas jefes de 
academia – asuntos propios de asignaturas,  mesa directiva – relaciones institución – padres 
de familia. Y alumnos conformándose en sociedad de alumnos, que pugnan por  recibir 
inquietudes de sus compañeros. 

1. El director de la escuela, porque es quien organiza el trabajo y delega actividades a 
subdirector, secretario escolar, orientadores técnicos y docentes, y cada uno realiza y 
desempeña lo que le corresponde y el director está al pendiente de la realización de 
actividades, para establecer las directrices que favorecen al conjunto y a la institución 

3. Los  profesores que organizan sus actividades con los demás y que buscan el beneficio de 
todos, pero  sobre todo para mejorar con los alumnos en todos los aspectos. Los lideres 
mantienen su liderazgo dentro de su función, hasta ahorita cada uno sobre cual es y respeta 
las funciones de los otros. 

4. Existe persona, que en este momento demuestra liderazgo en la institución. Pero además 
existen  otras, creo  yo, que personas que mandan, organizan, etc. Pero no son líderes por 
consenso. 

5. El liderazgo es manifestado desde cada uno de los maestros en sus grupos, en las 
academias, en la secretaria escolar, la subdirección  y dirección escolar, en los diferentes 
organismos de apoyo que tiene la escuela, consejo escolar de participación social, asociación 
de padres de familia, y cada uno de los comités. A sí mismo en cada uno de las actividades 
programadas siendo el responsable de la actividad quien muestra el liderazgo. 

5. ¿Cómo empieza el liderazgo de un grupo o una persona?¿ellos mismos deciden hacerlo o 
lo piden otras personas? 

5. El liderazgo es natural, pues emana de la actividad del líder, su disposición, dominio, 
carisma, conocimiento, capacidad de conciliar, convencer y convocar, y  no concibo la  
existencia de un  puesto directivo, sin liderazgo, solamente se estaría cumpliendo  con un 
nombramiento sin poder permear entre la gente. 

1. En esta escuela el director empieza a realizar algunas actividades, el es nuestro ejemplo,  
elaborar bien las cosas, con calidad y sobre todo con responsabilidad y siempre pondera las 
actividades que corresponde a la mejora institucional otras son desarrolladlas de manera 
directa, porque son explicitadas por las autoridades educativas. 

2. Por digo yo,   la buena aceptación del grupo. Normalmente son los demás los que eligen a 
su líder ya que el trabajo, la responsabilidad y la aceptación de los otros hacen elegirlo. Y 
esto favorece las acciones a emprender en cada una de las academias. 

3. El liderazgo de una persona inicia con la responsabilidad y credibilidad de lo que, si, hace 
y se gana la confianza de los demás, también el liderazgo inicia cuando a alguien se le asigna 
una actividad o comisión, en ocasiones es innato y en otras se elije por su dedicación  y 
profesionalismo. 
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4. Empieza a través de la participaron el interés la creatividad el trabajo etc. Un líder no 
decide serlo, son, las, si las, personas que ya tienen ciertas características y los demás se dan 
cuenta, comparten sus ideas y lo siguen. 

6. ¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo? 

1.  Las ventajas es hacer que las cosas funcionen mejor y en cualquier proyecto, obtener 
mejores resultados porque todo en equipo sale mejor. Los obstáculos serian que al seleccionar 
a los supuestos líderes, estos no son los correctos, son los mismos que pueden  echar abajo un 
proyecto. Y que el trabajo se incline más por lo individual (intereses) 

2.Nos permite realizar una sinergia, uniendo los liderazgos de otros individuos y con ello 
reducir esfuerzos, diversificar procesos, obtener logros y administrar al personal, el detalle 
está en saber unir liderazgos y unirlos al engranaje del sistema cuestión que es manifiesta en 
la institución, según lo creo yo,…es lo que observo. 

4. Sería imposible que una sola persona se encargue de estar al frente de todo lo que implica 
una  escuela, las ventajas de compartir el liderazgo es que las personas asuman su 
responsabilidad y el trabajo se desarrolle de manera colegiada además de ir generando un 
proceso de sinergia. Y una de las ventajas es que se, se comparten responsabilidades. 

3. Las ventajas serian sacar adelante y con eficiencia el trabajo, los retos serian cumplir con 
responsabilidad en tiempo y forma y los obstáculos serían que alguno de los integrantes de la 
institución no quiera participar por situaciones personales 

7. ¿Cómo se coordinan entre ustedes para realizar el trabajo de la escuela? 

1. Partiendo del objetivo, su intención, y su acción se  analiza que otro líder es capaz de 
realizar la encomienda de acuerdo a sus características, se establece la comunicación y se 
asigna la tarea. 

2. A través de reuniones, circulares y en la convivencia diaria, el propósito es que exista la 
comunicación pertinente para que todos estemos en los mismos  canales y las actividades se 
desarrollen oportunamente. 

5. Cada quien en su función y cuando alguno no se  encuentra entonces se apoya a la función 
del otro  incluso para tomar decisiones de índole institucional 

4. Por medio de la  comunicación, organización y  realización de actividades en tiempo y 
forma participando toda la comunidad escolar. 

3. Me coordino con la profesora (N), ya que la academia de matemáticas no funciona como 
tal de hacer 2 años para acá por algunas circunstancias ajenas a nuestra actividad. Pero a 
pesar de ello existe la intención de trabajar de manera colegiada 

8. ¿Cree usted que la comunidad considera que hay uno o múltiples líderes en la escuela? 
¿Por qué tiene esa impresión?  

1. Claro que lo percibe. Por las platicas a los comentarios que se hacen en  alguna reunión 
con los profesores. 

3. No se pero más que lideres considero gente positiva, porque así lo expresan algunos 
compañeros. 
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2. No, porque la cabeza principal es la que nos dirige y se observa de esta forma el liderazgo, 
que en ocasiones se permite establecer el dialogo para distribuirlo entre todos docentes, 
directivos, etc. 

4. Si en una institución  existen muy variadas las actividades, hay quien tiene liderazgo  para 
el aspecto académico, para la organización en general, para la convivencia, para el deporte, 
etc. 

5. Si porque de acuerdo a la dinámica escolar la comunidad se dirige a nuestras instancias 
diversas para atender diferentes situaciones, sin que el director atienda a toda la gente. Si no 
por el contario existen personas que pueden tomas decisiones 

9.  ¿Qué rol juega usted como líder? 

2.  Dentro del salón de clase con los alumnos y en la escuela hasta donde se me permite. Pero 
sobre todo con la intención de realizar mis actividades, en la mayoría de las veces encamadas 
al trabajo colaborativo (dentro de las academias) 

1. Organización al personal de intendencia para realizar las actividades de la institución y así  
mantenerse en condiciones adecuadas para llevar a cabo el proceso enseñanza- aprendizaje. 

4. Uno determinante y decisivo, pues en base a la correcta administración y organización  de 
toda la comunidad y de los otros líderes de la institución, se puede tener una escuela de 
calidad., que se proyecte a la mejora continua y la eficacia escolar en todo, todos los ámbitos. 

3. Importante, ya que la comunicación con los profesores debe estar presente en todo 
momento para apoyar el trabajo, así como el  trato con los alumnos. Padres de familia y todos 
los agentes externos. 

10.¿Le gusta trabajar así, o cree que es más fácil  liderarle una sola persona? ¿Por qué? 

2. Se entiende mal el concepto de líder y yo trabajo como siempre lo he hecho con el apoyo 
de algunas  personas. Y esto es porque nuestro profesionalismo sobrepasa  la visión de sobre 
el trabajo. 

3. Sí, porque así hay un control y no hay equivocación  de asignación de actividades a 
realizar, considerando cualquier orden de las mismas, el sentir tiene mucho que ver. 

5. Así como trabajo es mejor, el autoritarismo desapareció hace muchos años,  además el 
trabajo en equipo  y colaborativo hace el espacio de trabajo más ameno y  sobre todo da la 
oportunidad de convivir y compartir las diferentes circunstancias. 

1. Me parece más adecuado y con mejores resultados el que el liderazgo se comparta ya que 
así hacemos que todo el personal sienta. Bueno,  que es parte de la institución y tomen con 
compromiso lo que les corresponde realizar, ya que de esta manera se les hace ver lo 
importante que son como parte de la organización de la institución y cuando alguien es 
tomado en cuenta su participación es más comprometidas. 

4. No, es necesario deslindar, asignar, descansar y aprovechar a todos los elementos de lo 
contrario se desperdiciaría la riqueza del grupo de trabajo. 

11. ¿Cuál es el proceso que han seguido para llegar donde están ahora en cuanto a 
liderazgo? 
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1. Este es un proceso largo que va desde organizar al personal de intendencia dando prioridad 
a las actividades importantes y después a las subsecuentes. Hasta los otros elementos 
involucrados en la labor docente. 

3. A través del trabajo la participación y se busca de la consolidación efectiva de  ese 
liderazgo, que aunque manifiesto, es necesario ir apuntalando día a día. 

2. La relación con los compañeros, proporcionando el apoyo requerido, la valoración del 
trabajo de cada uno, fortaleciendo el sentido de comunidad y así poder, cumplir los objetivos 
institucionales enmarcados en nuestra planeación institucional 

4. Pues tomando con seriedad nuestro papel, capacitándonos, investigando, aplicando reglas y 
normas mediando. Siendo congruentes y dando las oportunidades el líder moderno es aquel 
que favorece la creación y el desarrollo de nuevos líderes. El plan para lograrlo es 
conformado un equipo de trabajo integrado que se asume como, de manera real, en 
colaborativo (en muchas de las ocasiones), asumiendo responsabilidad y eficiencia que debe 
tener la institución.  

Por otra parte se puede decir que si, si, hay, hay colaboración de la gran mayoría de la 
actividades emprendidas. En lo que se refiere a los obstáculo, estos e presentan solo cuando 
en contada ocasiones no colaboraran todos, que esto es lo menos, bueno es mi percepción. Y 
el gar reto que tiene esta institución es la respuesta positiva que pude y deben tener sí, todos 
los integrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


