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LA DISTRIBUCION DEL LIDERAZGO EN LOS CENTROS ESCOLARES EXITOSOS. 

 

Resumen 

El liderazgo es algo esencial en el desarrollo de cualquier organización, por este motivo, ha 

sido objeto de estudios que han dado origen a diferentes teorías sobre él.             

Generalmente, al hablar de liderazgo,  se piensa en un líder solitario, líder héroe, de quien 

depende la organización y  que es quien  la conduce a sus metas. El liderazgo distribuido en la 

escuela surge como una nueva opción que desarrolla los procesos de participación de toda la 

comunidad educativa. El punto central de este liderazgo es la interacción entre líder, 

seguidores y su situación. Se debe notar que en este tipo de liderazgo, en algún momento, el 

líder es también seguidor, es un líder que camina con los otros miembros de la institución. El 

objetivo de este trabajo es conocer el funcionamiento y desarrollo del liderazgo distribuido en 

una escuela particular de la ciudad de México, para describir su eficacia y su viabilidad. La 

investigación se hizo por medio de entrevistas a director, personal directivo y  personal 

docente, incluyendo la observación y estudio de documentos. Se encontró que tanto el director 

como el personal afirman la existencia del liderazgo distribuido, y que se da por su viabilidad 

y eficacia. Encuentran ventajas como la mayor participación, el reparto de la carga de trabajo, 

el sentirse parte de la institución y facilitación en el logro de los objetivos.  

Se sugiere una observación directa de la institución durante un mayor tiempo, la 

comparación del modo como funciona el liderazgo distribuido en esta escuela con el modo 

como funciona en otras escuelas. Una limitante del trabajo es que la investigación se limitó 

solo al personal docente dejando de lado a otros miembros de la comunidad como podrían ser 

los alumnos y padres de familia. 
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Introducción 

 El tema del liderazgo es de por sí interesante por la importancia que tiene para las 

organizaciones, incluidas, desde luego, las instituciones educativas. Se presenta ahora una 

nueva forma de liderazgo: el liderazgo distribuido. Este tipo de liderazgo deja de lado al 

líder  solitario para proponer un liderazgo interactivo y participativo. Un liderazgo en el que 

el líder a veces es seguidor y los seguidores líderes o más exactamente  cada uno es líder en 

la función  que desempeña. 

 El liderazgo distribuido propone un cambio en la mentalidad del modo unipersonal 

como se ejerce actualmente el liderazgo en las escuelas para pasar a una forma de más 

corresponsabilidad y democracia. Los beneficios que proporciona  este tipo de liderazgo 

deben repercutir en toda la comunidad educativa porque al trabajar los directivos y los 

maestros con nuevas formas democráticas habrá repercusiones en los alumnos que al fin de 

cuentas son la razón de las escuelas.  

 En este trabajo  se exponen algunas ideas sobre el liderazgo tradicional, las 

características  que se le han atribuido y luego sobre el  liderazgo distribuido y 

particularmente sobre liderazgo distribuido en las escuelas, después se describe su 

funcionamiento en una escuela concreta. 

 La investigación que se realizó  en este trabajo es sobre el modo como se distribuye 

el liderazgo en una escuela particular, el Instituto Juventud del Estado de México, 

establecido en el área conurbada de la ciudad de México. Escuela, que según la definición 

que se expondrá mas adelante se considera una escuela de éxito. 

 En el capitulo uno se  habla de los antecedentes y de la importancia que tiene el 

liderazgo para cualquier institución y  de cómo el liderazgo distribuido se presenta como 

una nueva opción para la organización de las escuelas que tienen que responder cada vez 

mas a mayores exigencias de calidad por parte de sus alumnos y padres de familia. 

El apartado hace el planteamiento del problema, muestra que es necesario buscar 

nuevas formas de organización para las instituciones educativas para que puedan cumplir 

de una manera más eficiente y eficaz  su misión. Se muestra la importancia que puede tener 
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en una nueva estructura escolar la práctica del liderazgo distribuido, dada la esencialidad 

que tiene el  liderazgo para cualquier institución.  

 Se expone como las instituciones educativas, al igual que  todas las organizaciones, 

se ven, actualmente, sujetas a un cambio acelerado que exige adaptación inmediata. Se 

muestra que  este cambio implica un cambio de hábitos mentales y como los directores-

líderes desempeñan un papel muy importante para todo cambio. 

Asimismo se señala que  las expectativas y las exigencias para las escuelas han 

cambiado. La sociedad es más exigente y cada vez la gente exige más calidad y tiene más 

opciones para escoger. Si se entiende por calidad la satisfacción del cliente, las 

instituciones educativas tendrán que responder a estas expectativas. 

 En el capitulo dos se muestra, cómo la actuación del líder suele ser determinante en 

la vida de las instituciones. Se estudiaran algunas de  las diferentes definiciones que hay de 

liderazgo así como las opiniones de algunos autores sobre las características del líder. Se 

expone cómo un buen líder es capaz de compaginar los intereses de la organización con los 

del trabajador.  Se habla de las principales  teorías que hay sobre el liderazgo y de su 

evolución a través del tiempo. Por la relación que hay con la propuesta de un liderazgo 

distribuido se formula la pregunta de si el líder nace o se hace  o si es la ocasión la que hace 

que surja el líder. Se exponen las características del liderazgo formal e informal. Dada su 

importancia también se aborda el tema del líder  y su relación con las personas. 

 Al hablar sobre el liderazgo distribuido se explica que existen muchas definiciones 

(Harris, 2009, p.1; NCSL, 2003, p.6) y se dan algunas de las definiciones  y características 

que algunos autores le atribuyen. Una característica constante que aparece en este liderazgo 

es que los seguidores se convierten en líderes y los líderes van junto con los seguidores. 

Otra característica es como el liderazgo deja de ser de unos pocos para ser de muchos. En 

este capítulo se explica también que la situación juega un papel importante en este 

liderazgo (Spillane, 2006 p.17). Ya en concreto al tratar  sobre el liderazgo distribuido en la 

escuela se señala cómo este liderazgo  puede contribuir a crear una escuela donde la 

responsabilidad es participativa y compartida por todos. 
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 En el capitulo tres se describe la metodología que se utilizó  en la investigación. Se 

optó por un enfoque cualitativo y se explica que es conveniente por tratarse de una 

investigación acerca de la opinión y actitud de un grupo de personas. Se dice quienes 

fueron  los participantes y el contexto en el que se desarrolló. Se explica que esta escuela se 

escogió por ser una escuela exitosa y por la buena disposición del director y del personal. 

 En el  capitulo cuatro se muestran los resultados del análisis de campo. Se describen 

los procedimientos, cómo se formaron los grupos y cómo se desarrollaron las entrevistas, 

los documentos que se entregaron por parte de la escuela que  fueron  el manual de 

inducción, la misión, visión y valores, algunos estudios sobre su nivel académico, el logro 

de sus objetivos y calendarios de trabajo. La  observación que se realizó en el plantel y los 

resultados que se obtuvieron. Se analizan las categorías que aparecen de manera más 

constante y se relacionan entre sí.  

 En el capitulo cinco se expone el logro de los objetivos, los hallazgos que hubo, por 

ejemplo, el hecho de que tanto el director como el personal afirman la existencia de un 

liderazgo distribuido y que todos coinciden en que es algo positivo para la institución  ya 

que les facilita el trabajo y les ayuda en el logro de sus objetivos. También se encontró que 

el personal, con este tipo de liderazgo, se siente corresponsable de la institución. 

Entre las nuevas preguntas que surgieron a raíz de la investigación está el constatar 

la dificultad para distinguir ya en la practica la diferencia entre trabajo en equipo y 

liderazgo distribuido, la misma dificultad se presenta con el liderazgo compartido. 

Como partes débiles del estudio se mencionan  la cuestión de qué tan claro tendría 

el personal entrevistado el significado de liderazgo distribuido, si los mismos autores como 

Spillane (2006) y  Harris (2009), muestran que existen confusiones sobre el concepto de 

liderazgo distribuido. 

También se menciona como un punto débil el hecho de que no se tenga otra escuela 

de referencia o punto de comparación con el funcionamiento del liderazgo en otras 

instituciones educativas, dado que el liderazgo distribuido puede adquirir diferentes formas. 
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Por último están las aportaciones y sugerencias. Se recomienda una observación 

directa por un tiempo más prolongado. Se sugiere un estudio comparativo entre las 

diferentes escuelas estudiadas sobre este tipo de liderazgo. 

Las traducciones de las citas en ingles son hechas por el autor de esta tesis. 
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Capitulo 1: Planteamiento del problema. 

 Siempre resulta interesante el estudio del liderazgo, la figura del líder que salva o 

guía hasta el éxito a una organización. Lideres legendarios que van desde Moisés que 

conduce un pueblo, Gandhi que libera una nación o Mandela que lleva a sueños de libertad 

e igualdad a un pueblo discriminado y despreciado, hasta Edwin Land o Alfred Sloan, 

Donal Seibert o Jeff Immelt, que construyen las grandes empresas. Hoy, como siempre, 

hacen falta líderes. Pero  ¿Qué es lo que hace que alguien sea un líder?  ¿Qué características 

o cualidades han tenido estos hombres? ¿Estas características son de de unos pocos o las 

pueden tener muchos o incluso es posible que todos las tengan? El liderazgo es 

imprescindible pero ¿puede adquirir diferentes modalidades? ¿Hay nuevos conceptos de 

liderazgo? Todas estas preguntas son importantes ante la necesidad de líderes que hay en 

este tiempo y en concreto líderes en las escuelas. Como dicen Bennis y Nanus (2008, 

p.239) 

“Hemos comenzado este libro diciendo que nuestra crisis actual reclama la 

presencia de líderes en todos los niveles de la sociedad y en todas las organizaciones 

que la componen. Sin liderazgo del tipo al que nos hemos referido es difícil ver 

cómo podemos configurar un futuro más deseable de su nación o de su mundo. La 

ausencia o la ineficacia del líder implica carencia de visión, una sociedad sin 

sueños, y esto, en el mejor de los casos, derivara en el mantenimiento del satatu quo 

o, en el peor, culminará en la desintegración de nuestra sociedad”. 

Se presenta a continuación un estudio sobre el liderazgo y sobre las características 

del líder y sobre un nuevo tipo de liderazgo. 

1.1 Antecedentes del problema. 

 El liderazgo es algo de vital importancia para un país, una empresa o cualquier 

institución, por ello ha sido objeto de constantes estudios a lo largo de la historia (Bennis  y 

Nanus, 2008).  “Generalmente, se ha entendido el liderazgo como algo ejercido por una sola 

persona, quizá  un ser carismático dotado de ciertas cualidades especiales, probablemente 
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innatas,  que lo hacen capaz de llevar a nuevas metas una nación o una empresa”. (Lussier y 

Achua, 2011, p.348) 

   Mientras las organizaciones continúan enfrentando los desafíos globales, la necesidad de   

líderes que puedan crear e implementar en forma exitosa estrategias intrépidas que 

transformen o alineen las fortalezas y debilidades de la organización con oportunidades en 

surgimiento y amenazas es mayor que nunca. 

 No existe una definición universal de liderazgo y, sin embargo, dicen Bennis y 

Nanus (2008, p21) que “la palabra liderazgo está en boca de todo el mundo”, unos para 

atacarlo, otros para mostrar su necesidad. Otros reconocen que el destino de las 

organizaciones está determinado por la eficacia de los lideres (Lussier y Achua, 2011). Las 

organizaciones buscan personas con las capacidades de liderazgo. Entre estas organizaciones 

sobresale la escuela, elemento esencial, hoy por hoy, en la educación de las nuevas 

generaciones. El liderazgo es parte del trabajo del ser director, pero ¿podemos decir que 

todos los directores son líderes o que pueden cubrir todo el liderazgo que requiere una 

institución educativa? Más aun ¿podemos decir que son los únicos líderes en la escuela? 

 El presente trabajo es acerca del liderazgo distribuido que se presenta como una 

nueva opción para las escuelas. Actualmente no es una forma de liderazgo muy 

generalizada, en este sentido dice Bolivar-Botia (2010, p.92) “no obstante, a pesar de su 

atractivo, tiene una presencia escasa en las escuelas”. Quizá esto se deba a que implica una 

nueva mentalidad por parte  de todos los que forman la escuela, cambiar antiguos modelos 

mentales y por ende, dar origen a nuevas estructuras. Se trata de pasar de un liderazgo 

unipersonal a un liderazgo compartido. 

 Las definiciones de liderazgo distribuido son muy variadas, dice el estudio de 

National College for School Leadership (2003, p.6) “there are few cleare definitions of 

distributed or devolved leadership and those that exist appear to differ from each other”, es 

decir, “hay pocas definiciones claras de liderazgo distribuido o delegado y las que existen 

aparecen muy diferentes unas de otras”. La definición  que da Lussier y Achua (2011, 

p.489) puede servir para introducir en su significado: “múltiples lideres asumen roles de 

liderazgo complementarios”. 
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 El interés de esta investigación viene de la prioridad que tiene el liderazgo para 

todas las instituciones, incluidas las educativas y de las posibilidades que implica para  

éstas el liderazgo distribuido. Los directivos y los maestros están ante una nueva 

oportunidad para un cambio en las estructuras actuales de la escuela. 

1.2 Planteamiento del problema. 

 Las escuelas, por su importancia para la sociedad, requieren de una mejora continua 

ya que la calidad en la educación es una prioridad para todos los países (Cayulef, 2007). 

Esta búsqueda de la mejor educación se da en medio de una sociedad global sometida 

actualmente a cambios acelerados.  Como todas las instituciones, las escuelas,  no pueden 

sustraerse al impacto de los cambios tan rápidos que vive la sociedad, dice Ruiz (2007, p. 

5): “las instituciones educativas, como el resto de las organizaciones, se han visto afectadas 

por los cambios tan marcados de las últimas décadas”. Los estudiantes y sus exigencias 

también han cambiado, la demanda de una excelencia académica se ha intensificado (Ruiz, 

2007). Se espera que las escuelas se amolden a los cambios que están ocurriendo en la 

familia y en la sociedad (Flores y Torres, 2010). 

Los cambios mencionados requieren de las escuelas la capacidad de una continua 

adaptación a las nuevas exigencias, con una capacidad de innovar y cambiar sus propias 

estructuras o correr el riesgo de quedarse rezagadas, “no innovar es la razón principal de la 

decadencia de las organizaciones existentes” (Drucker, 2002, p.26) y, lo que sería peor, no 

cumplir con su misión, que es “perfeccionar al ser humano de una manera integral para 

desarrollar en él conocimientos, hábitos mentales y morales, destrezas y habilidades que le 

permitan humanizar el mundo que lo rodea” (Directorio de Educación de los Misioneros de 

San José). En otra perspectiva, hablando de la finalidad de la educación,  Cayulef (2007, 

p.145) agrega que “una educación será relevante en la medida que logre que los estudiantes 

desarrollen las competencias necesarias para adaptarse a las necesidades sociales”.  

 Si se piensa en la escuela como un todo, se verá  que no se pueden dar cambios 

aislados, se requieren cambios estructurales y los cambios inician en el pensamiento con el 

cambio de los modelos mentales que son “supuestos hondamente arraigados, 

generalizaciones e imágenes que influyen sobre nuestro modo de comprender el mundo y 
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actuar” (Senge. 1998, p.17). Entre los modelos mentales está el de la autoridad y el de 

liderazgo.  

 Flores y Torres (2010) citando a Fullan (2001) dicen que los cambios educativos se 

pueden deber a factores externos o a factores internos y entre los ejemplos de factores 

externos que mencionan están: la tecnología, los valores importados, nuevos modelos 

económicos, etc. Y como ejemplo de cambios debidos a factores internos mencionan la 

estructura organizacional, la presencia de nuevas formas de liderazgo y nuevas formas para 

la toma de decisiones. 

 Estos mismos cambios exigidos a las instituciones educativas por la sociedad 

invitan a cuestionarse sobre los modelos que se tienen de la autoridad y su liderazgo y la 

nueva función del director-líder en las escuelas (Ruiz, 2007). Ya que en gran medida la 

dirección  de una escuela es un factor clave en todo cambio que se quiera realizar como lo 

hacen notar Flores y Torres (2010). Si la dirección  tiene un papel clave en los cambios  

organizacionales de una escuela, no menos importante es la participación de los maestros 

para el logro de esos cambios. Ya no se puede considerar un cambio para mejorar sin la 

participación de los maestros. 

Los mismos enfoques actuales  en el desarrollo de los maestros (Flores, M. y Torres. 

2010,) hablan de trabajo en equipo,  de comunidades de aprendizaje, de comunidades de 

practica donde los maestros colaboran unos con otros, donde se comparten los 

conocimientos, donde el maestro ya no esta aislado sino que trabaja en forma colaborativa. 

Esto está indicando la necesidad de la participación  más activa de los maestros y de todos 

los miembros de la comunidad educativa en el desarrollo de la institución, dice Elizondo 

(2001, p.15) 

“En los nuevos escenarios, los modelos emergentes de gestión escolar se orientan a 
la descentralización  de la toma de decisiones, a la flexibilidad de los procesos para 
responder a las particularidades de cada escuela y el trabajo participativo y 
colegiado de los miembros de un colectivo escolar”.  

Las antiguas estructuras de poder piramidal deben ceder a nuevas estructuras 
máshorizontales. El trabajo aislado debe ceder al trabajo colaborativo.  Es aquí 
donde aparece como una opción el liderazgo distribuido. 
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Pero ¿Cómo se dan los cambios? Flores y  Torres (2010) citando a Fullan (2001) 

dicen que hay tres etapas: la etapa de iniciación, la etapa de implementación y la etapa de 

institucionalización. La iniciación implica haber constatado una situación que requiere de 

cambio y entonces el deseo y la decisión de cambiar. En esta etapa es necesario que todos 

los implicados en el cambio tomen conciencia de la necesidad y de la conveniencia de los 

cambios y de la posibilidad  de que éstos se den. 

En un segundo momento está la etapa de de implementación (Flores y Torres, 

2010), en la que  intervienen factores que determinan el éxito o fracaso de los cambios 

iniciados. Dicen Flores y Torres (2010, p.306) refiriéndose a los factores que intervienen en 

el éxito o fracaso:  

  “Algunos de ellos son inherentes a las características propias de todo cambio, tales 

como la necesidad, la claridad de los objetivos y la complejidad. Otros se relacionan 

con características locales, tales como el   escolar, la comunidad, las autoridades 

escolares o los maestros. Incluso otros factores que intervienen son de carácter 

externo, tales como el gobierno”. 

 La etapa final es la institucionalización, es cuando los cambios se integran ya con 

las estructuras propias de la escuela (Flores y Torres, 2010) mediante las políticas 

adecuadas y con los recursos necesarios. 

 Los sujetos que pueden hacer el cambio son las autoridades educativas  a gran 

escala y los directores capaces de contagiar de una visión al resto de sus compañeros. Pero 

también dicen Flores y Torres (2010) que gran parte del éxito de un cambio en las escuelas 

se debe a los docentes, a como piensen y actúen los maestros.  Citando a Fabara (2000) y 

Rodríguez (2000) dicen Flores y Torres (2010, p.308) que “los profesores son por 

definición, los participantes activos del cambio”. Para que un cambio tenga éxito debe 

tomarse en cuenta a las personas involucradas en dicho cambio.   

 Diferentes autores como Brown (2004) citado por Flores y Torres (2010) considera 

muy importante el papel del líder. Un liderazgo  que promueva el cambio en las estructuras 

y en la cultura de  la escuela. Como dice Brown (2004) “si tu quieres una cultura que apoye 



 

19 

 

el trabajo eficaz y un alto rendimiento, necesitas los siguientes ingredientes… un liderazgo 

que promueva y proteja la confianza, el trabajo continuo, la flexibilidad, la toma de riesgos, 

la innovación y la adaptación al cambio”(Flores y Torres,2010,p.258) . Y, abundando sobre 

el tema del papel director –líder  Elizondo (2001, p. 62) agrega que:”el directivo debe 

buscar los medios más idóneos para que se realicen las tareas de gestión, que apoyen los 

cambios y las transformaciones necesarias ante los nuevos contextos educativos”. También 

sobre el liderazgo y la autoridad del director y su capacidad para genera los cambios, dice 

Ball (1994): 

La formación de un director, su personalidad, su procedencia, creencias y 
experiencias docentes, constituyen características que constituyen un estilo de 
liderazgo, mismo que a su vez está determinado por las presiones que ejercen los 
grupos de poder de la institución principalmente el grupo de docentes.( Citado por 
Flores y Torres, p.130). 

 Ahora, bien, no existe un liderazgo puro, los liderazgos son resultado de la situación 

y del clima político (Flores y Torres, 2010) de las ideologías que prevalecen en la 

institución y de las características personales de cada líder. 

 En este sentido la necesidad de calidad educativa, como ya se mencionó, es exigida 

por la sociedad altamente competitiva es otro de los factores que impulsan a un cambio en 

las instituciones escolares. Existen muchas definiciones de calidad. El Doctor Mario 

Gutiérrez (1998, p. 90) propone esta: “calidad es el grado de adecuación de un producto al 

uso que desea darle el consumidor”. También se dice que la calidad es apegarse a los 

requisitos establecidas para el producto (Crosby, 1998). Actualmente se entiende por 

calidad la satisfacción del cliente (Gutiérrez,  1998). La calidad en la educación, que es un 

servicio, debe responder a los requerimientos  de sus clientes. 

Es necesario, entonces,  que los objetivos de la organización, en este caso la 

institución educativa coincidan con las necesidades y expectativas del cliente. La calidad en 

la educación será satisfacer las demandas  de los padres de familia que son el cliente 

externo y de los alumnos que son el cliente interno. La calidad de una institución educativa 

depende del trabajo de todo el personal. Para que una organización educativa alcance los 

niveles de calidad que se desea requiere el compromiso y la colaboración de todos, como 
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dice Gutiérrez (1998, p.117) “la calidad del producto viene a ser resultado de la actitud de 

toda la empresa”. Si la calidad dependiera de toda la comunidad educativa,  de nuevo aquí 

es donde puede desempeñar un buen  papel el liderazgo distribuido.  

 Por liderazgo distribuido se entenderá  una responsabilidad compartida y asumida 

libremente por todos y cada uno de los miembros de la institución. Así Cayulef (2007, 

p.146) indica que se dará el  liderazgo distribuido,  “cuando cada uno de los miembros de 

una organización  se siente realmente líder responsable y así expone sus ideas y da su mejor 

esfuerzo para lograr los objetivos”. 

Se entiende la escuela, pues, como un todo en donde un cambio  afecta a todo el 

conjunto, en donde una mejora, como el liderazgo distribuido, repercutirá en todos, más si 

esta mejora corresponde a la dirección de la escuela y es apoyada por el personal docente. 

 1.3 Preguntas de investigación. 

 El liderazgo distribuido adquiere diferentes características según las circunstancias 

de cada institución y el tipo de maestros, su preparación y el modo como interactúan entre 

ellos. Dicen Spillane y Diamond (2007, p.7) 

     “The interdependence of the individual and the environment shows how human activity, 

as distributed in the interactive web of actors, artifacts, and the situation, is the appropriate 

unit of analysis for studying practice, es decir, la interdependendencia entre el individuo y 

el medio ambiente muestra como la actividad  humana, en tanto distribuida en la red 

interacvtiva de actores, artefactos y la situación, es la unidad apropiada de análisis para el 

estudio practico”. 

 Aun viviendo una misma realidad la perspectiva desde la cual las personas  ven el 

hecho es diferente .Por eso es conveniente estudiar cómo se da el liderazgo distribuido en 

una  institución concreta, en su hábitat natural como sugieren Spillane y Diamond (2007) y 

conocer la visión misma de los actores.  

 También es importante ver la práctica del liderazgo distribuido en una escuela de 

éxito, en una escuela de calidad. El liderazgo distribuido puede adquirir diferentes formas 
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en cada institución según su la relación que se da entre líderes, seguidores y su situación 

(Spillane y Diamond, 2007) 

En base a lo anterior, se proponen las siguientes preguntas de investigación: ¿Los 

directivos y el personal docente perciben que existe un liderazgo distribuido en esa 

institución? ¿Cómo funciona el liderazgo distribuido? ¿Lo consideran algo positivo para su 

trabajo y para la institución? ¿Qué dificultades u obstáculos ven en el funcionamiento de 

este tipo de liderazgo? ¿Coinciden  o difieren las opiniones del director y las del personal 

directivo  y docente? 

1.4 Objetivo general. 

 Siendo el tema de la presente investigación el liderazgo distribuido en la escuela, se 

ha fijado el siguiente objetivo para este trabajo: 

Analizar el funcionamiento y desarrollo del liderazgo distribuido en una escuela de 

éxito de la  ciudad de México. Por escuela de éxito se entiende según Marchessi y Martin 

(1998. Citados por Cayulef, 2007, p.144): “Un centro educativo que potencia las 

capacidades cognitivas, sociales, afectivas, estéticas y morales de los alumnos, contribuye a 

la participación y a la satisfacción de la comunidad educativa  y promueve el desarrollo 

profesional de los docentes”   

 1.5 Objetivos específicos.  

 En función del objetivo general se han diseñado los siguientes objetivos específicos 

que complementan al objetivo principal. 

 Estos objetivos responderían a las preguntas formuladas y serian: 

Describir  cómo funciona el liderazgo distribuido en la escuela. 

Conocer si los directivos y el personal docente entrevistado perciben la existencia 

del liderazgo distribuido en el Instituto. 

Conocer  qué  obstáculos o dificultades encuentran los investigados para el 

funcionamiento del liderazgo distribuido. 
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Mostrar si los directivos y el personal docente perciben como algo positivo el 

liderazgo distribuido. 

1.6 Justificación.  

 La realización de esta investigación es importante porque el liderazgo distribuido se 

está proponiendo actualmente como una nueva opción para las escuelas y una opción que 

por sus  procesos de mayor participación puede favorecer el desarrollo del  personal y, por 

ende, el aprovechamiento y rendimiento de los alumnos, es decir, elevar la calidad de la 

educación. Al respecto Cayulef (2007, p. 144) añade que: “el liderazgo distribuido 

representa un cambio que revoluciona la cultura de la escuela, desarrollando procesos de 

participación, democratización y corresponsabilidad de los resultados escolares”. 

Por eso, es una revolución que tiende a la equidad, al respeto por la diversidad de 

cada persona, al reconocimiento de sus diferentes capacidades, es una revolución, porque 

del líder único se está pasando a un liderazgo que implique a todos los miembros de la 

comunidad educativa. Es entender que todos los maestros pueden ser líderes. Así va de las 

cualidades de una sola persona para conducir la escuela a la unión de las diferentes 

cualidades y capacidades de todas las personas que se unen en la conducción  de la escuela, 

en vista a lograr un objetivo común. Harris (2009, p.13) indica que: “a distributed view of 

leadership also recognize that leading school requires multiples leaders”, es decir “una 

visión distribuida del liderazgo también reconoce que la conducción de la escuela requiere 

múltiples líderes”. 

Bajo esta situación es necesario identificar las concepciones que tiene el personal de 

la escuela, sobre liderazgo distribuido, y la mentalidad con que se enfrenta este nuevo tipo 

de liderazgo, si se le juzga como algo que beneficia o como algo que perjudica el trabajo y 

el logro de los objetivos. 

 

1.7 Beneficios esperados. 
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 Conocer qué es el liderazgo distribuido y cómo es una nueva opción para las 

escuelas que quieren responder a las exigencias actuales de calidad  y que además este 

liderazgo distribuido se presenta como algo que puede beneficiar tanto a la planta docente 

como a los alumnos. Dado que este tipo de liderazgo es  algo cuya implementación en las 

escuela inicia y que más que una pura  teoría es algo para llevar a la práctica. 

El constatar en la realidad de una institución educativa que se considera de éxito, 

por sus logros académicos, por su interés por el desarrollo integral de sus alumnos y 

también de sus docentes, cómo funciona el liderazgo distribuido. Dar a conocer lo positivo 

que resulta de la implementación de este tipo de liderazgo, según la visión de los directivos 

y de los mismos docentes y al mismo tiempo mostrar las dificultades  que se presentan en 

su funcionamiento según el mismo criterio de personal directivo y  los maestros. 

Los resultados de este trabajo se mostraran a otros directores y maestros de 

diferentes centros escolares, sobre el modo como puede funcionar el liderazgo distribuido, 

se ve que es posible ejercer el liderazgo de otra manera, además del liderazgo unipersonal 

que tradicionalmente se ha dado. Será interesante interpretar cómo funciona el liderazgo 

distribuido y cómo es visto en la práctica cotidiana por el grupo de directivos y docentes 

que realizan día a día su trabajo de esta manera. 

1.8 Limitaciones. 

 Esta investigación se realizará en una sola institución educativa, que desempeña su 

labor educativa de una manera exitosa. Es importante realizar la investigación en otros 

centros escolares, para tener una visión más completa, para percibir diferentes modos de 

llevar a la práctica  el liderazgo distribuido. 

El estudio se limita a investigar únicamente al personal directivo y a un grupo 

pequeño de docentes de todos los departamentos: preescolar, primaria, secundaria y 

preparatoria. Por lo tanto sería primordial ampliar la muestra para conocer la opinión de 

otros involucrados en este tipo de liderazgo  como podrían ser el personal administrativo  o 

incluso los mismos alumnos o padres de familia. 
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Otra limitante que se tiene es el tiempo dedicado a la investigación, ya que  para 

hacer las entrevistas y la observación fue por un periodo bastante limitado, cuando 

requeriría una observación por un periodo mucho más prolongado. 

 1.9 Cierre del capítulo. 

En este capítulo se percibe la necesidad que las escuelas tienen de una mejora 

continua para ponerse al día con las nuevas exigencias de los padres de familia y de los 

alumnos. Se menciono como las escuelas suelen resistirse al cambio de estructuras. Se dijo 

que la calidad de una institución depende del compromiso y del trabajo de todos, y de como 

el liderazgo distribuido puede ser una buena opción para ese cambio de estructuras porque 

en sí mismo implica la participación de todos los miembros que interactuando entre sí 

asumen  el liderazgo, donde los mismos seguidores son a veces líderes y viceversa.  
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Capítulo 2 :Marco teórico. 

 En el siguiente capítulo se expondrá sobre el papel preponderante que ejerce el 

liderazgo en toda organización, como resulta indispensable en la conducción de las 

empresas y como consecuencia de su importancia algunas de  las muchas definiciones que 

han surgido y las características que algunos autores han atribuido a los que ejercen 

liderazgo. 

 También se mostraran diferentes definiciones y como el concepto de liderazgo no es 

un concepto que permanezca estático a través del tiempo sino que, sin duda por su 

importancia, es un concepto que cambia a lo largo de la historia. Hampton (1983, p.373) 

complementa que: “de todas las funciones de la administración parece que el liderazgo es la 

que más se ha estudiado y, posiblemente, la que menos se comprende”. 

 Asimismo se describirá como existen diferentes teorías sobre el liderazgo y se 

enumeran sus características. Por lo tanto, será necesario mencionar algunas de las 

características que se atribuyen al líder, características que van desde su capacidad de 

escuchar hasta su capacidad de convencerá otros  de una visión. 

 Es una realidad que el líder siempre trabaja con personas, seres libres, que tienen 

sus propias aspiraciones y convicciones con las que el líder debe contar para ejercer su 

liderazgo. Como punto importante del tema se presentará la opción del liderazgo 

distribuido, sus diferentes definiciones y las características que le atribuyen algunos 

autores. Se aborda, también, un tema central para este trabajo el liderazgo distribuido en la 

escuela. Por último se hablará de algunos impedimentos que han surgido para la 

implementación del liderazgo distribuido, los cuales van desde el discurso hueco de algunas 

autoridades  hasta la resistencia a cambiar estructuras antiguas que de alguna manera han 

funcionado. 

2.1 Impacto del líder y del liderazgo. 
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Es constatable el impacto del  líder. Por la relevancia vital que se atribuye a esta 

función dentro de cualquier organización, durante los últimos setenta años se ha 

investigado el liderazgo y la naturaleza del líder.  El líder influye, orienta, marca el rumbo, 

y guía hacia la meta.  Es tanta la necesidad del liderazgo que Bennis y Nanus (2008, p.40) 

afirman que: “una empresa con carencia de liderazgo tiene pocas probabilidades de 

sobrevivir”.  Muchos piensan que el éxito de una organización se debe a la eficacia del 

líder. Por ejemplo, Para recalcar la fuerza del liderazgo, los mismos autores Bennis y Nanus 

dicen  acerca de su libro Líderes, estrategias para un liderazgo eficaz  que “fue escrito con 

la creencia de que el liderazgo es la fuerza central que se encuentra detrás de las 

organizaciones de éxito” (2008, p.22).  

 2.2 Definición de liderazgo y de líder. 

Es difícil definir en qué consiste exactamente el ser líder  o qué es el liderazgo ya 

que la visión de lo que es el líder y su acción,  no son algo estático sino en continuo 

movimiento. Por este motivo es importante conocer las diferentes ideas o conceptos que se 

tienen sobre el liderazgo lo cual nos ayudara a clarificar la diferencia entre liderazgo y 

líder. Se encuentran  varias definiciones de este concepto,  como sostienen Bennis y Nanus 

(2008, p.24)en la “décadas de análisis académico nos han dejado más de 850 definiciones 

de liderazgo”.  

Entre las muchas definiciones aparecen  estas: “El liderazgo es el proceso de 

influencia entre líderes y seguidores para lograr los objetivos organizacionales por medio 

del cambio” (Lussier y Achua, 2011, p.6).  Existe también otra definición que hace más 

énfasis en  las cualidades del líder: “liderazgo es la capacidad para guiar, motivar, conducir 

y convencer a un grupo de personas para obtener una meta que satisfaga al grupo” (Grados, 

2006, p.11). 

Al buscar las definiciones de líder se encuentra que se suelen dar más bien las 

definiciones de liderazgo y las característica que tiene el líder, es decir, que enuncian más 

bien sus funciones, por ejemplo esta definición dice que líder es  “aquel que desarrolla 

aptitudes y equipos: alienta, enseña, escucha y facilita la acción de  todas las personas a su 
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mando” (Munch, 2006, p.43). Por lo anterior es importante conocer las características que 

tiene un líder.  

 

2.3 Características del líder. 

 Quizá la forma más antigua de intentar descubrir la clave  para un liderazgo  

efectivo,  dice Hampton (1983) es observando los rasgos que tienen los líderes que han 

existido a lo largo de la historia. Sin embargo sobre las características que tiene o debe 

tener un líder hay diferentes opiniones que han ido evolucionando con el tiempo. Tal vez 

sus características no han cambiado  a lo largo de la historia pero sí el enfoque que se hace 

de ellas en cada tiempo. 

 Una particularidad que aparece constantemente al referirse al líder es que es capaz 

de compaginar los intereses de las personas con los de la organización. Todos los 

trabajadores tienen sus propias metas personales y cuando se logra que estas coincidan con 

las metas de la organización la persona pone su mejor esfuerzo en conseguirlas (Senge, 

1998). 

Otra característica frecuente al señalar al líder es que es alguien que tiene influencia 

sobre otras personas. La capacidad de convencer es esencial al liderazgo. Así se dice que 

“la influencia es el proceso de un líder al comunicar ideas, ganar aceptación para ellas y 

motivar a los seguidores para respaldar e implementar las ideas por medio del cambio” 

(Lussier y Achua, 2011, p.7). El líder lucha por lograr que todos hagan suyas sus ideas 

(Senge, 1998,). Es decir, lograr una visión común que es lo que hace grande a una empresa. 

Bennis y Nanus (2006, pp. 80-81)  proponen las siguientes características para un 

líder: 

1-.Capacidad para aceptar a la gente como es, no como uno quisiera que fuera. 

2-.La capacidad para enfocar las relaciones y los problemas en términos del presente 

y no del pasado. 
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3-. La capacidad para tratar a quienes está cerca con la misma atención amable que 

se daría a conocidos más lejanos y casuales. 

4-.La capacidad de confiar en los otros, aun cuando el riesgo parezca grande. 

5-. La capacidad para actuar sin la constante aprobación y el permanente 

reconocimiento de los demás. 

 Otros autores (Lussier y Achua, 2011, p. 37) señalan  las siguientes características 

para quienes ejercen el liderazgo:   

1-. Dominio, los líderes exitosos desean asumir responsabilidades. El dominio es un 

rasgo de extroversión. 

 

2-. Gran energía, despliegan gran energía con un impulso positivo por trabajar en 

forma ardua por alcanzar las metas. 

 

3-. Fomentan la confianza entre sus seguidores pero no caen en la arrogancia. 

Los líderes creen que poseen control sobre su destino, establecen objetivos y planes 

para cumplirlos. 

 

4-. Estabilidad, los líderes estables controlan sus sentimientos. 

 

5-. Integridad, el compromiso, se refiere a un comportamiento ético y honesto. La 

integridad es lo opuesto a buscar intereses personales a consta de los demás. 

6-. Inteligencia. Se refiere a la capacidad cognitiva de pensar en forma crítica para 

resolver problemas y tomar decisiones  

 

Una característica importante que conviene subrayar es la manera como el líder 

responde al fracaso. La frustración no lo aplasta, lo hace más fuerte. No se deja vencer sino 

que aprovecha la experiencia. Es imposible que un ser humano no se equivoque pero  lo 



 

29 

 

que distingue al líder es que no se deja caer sino que aprende de sus errores y continua 

adelante, como lo hacen notar Bennis y Nanus (2008). 

Como se puede observar en las características la referencia es a un solo líder, que es 

el poseedor de las cualidades. Sin embargo, estas mismas funciones se podrían aplicar a un 

grupo o a un equipo de líderes como se verá más adelante.  

Enseguida se presenta la tabla 1 (Munch,2006,p.74) que sintetiza las características 

o estilos de liderazgo. 

Tabla 1 

Características de estilos de liderazgo. 

 

              Estilo de 

                 liderazgo 

 

Características 

Autócrata Paternalista Burócrata Demócrata Transformador 

Comunicación “La necesaria” 
vía jefe hacia 
abajo. 

Frecuente y 
amable. 

Es callado y muy 
concentrado. No 
conversa. 

Concede igual 
importancia a la 
comunicación 
formal e 
informal. 

Acuerdo común.

Instrucciones Claras y 
directas. 

No exige. Es 
indirecto 

Pasa los 
problemas a los 
subordinados. 

Explica 
objetivos y se 
asegura de que 
sus subordinados 
estén de 
acuerdo. 

Objetivos y 
metas creados y 
compartidos en 
equipo. 

Equivocaciones y 
errores 

Nunca deja 
pasar errores. 

Acentúa lo 
positivo, elimina 
lo negativo, no 
culpa a nadie. 

No ve las 
equivocaciones. 
Trata de librarse 
de las 
responsabilidades. 

Crea ambiente 
apacible, ritmo 
descansado de 
trabajo. Manda a 
cursos. 

Comprende 
avisos de los 
errores. 

Quejas La considera 
como debilidad 
o incapacidad; 
las ignora. 

Se une al grupo 
y acepta las 
quejas. 

Evita mostrarse 
abierto a las 
quejas. 

Responde a las 
quejas, “puertas 
abiertas”. 

Son 
significativas, 
aprende a través 
de la crítica. 

Productividad de 
los empleados 

Frustración y 
hostilidad 
reprimida. 
Productividad 

Solo trabaja en 
relación con los 
premios. 
Productividad 

Indiferencia y 
apatía ante el 
trabajo. 
Productividad 

Productividad 
normal. Buen 
ambiente de 

Alta motivación. 
Las tensiones se 
resuelven a cada 
paso. Máxima 
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bajo supervisión media. nula. trabajo. productividad.

Evaluación de la 
actuación 

Fija estándares 
de desempeño y 
exige que se 
cumplan.  

Evade la 
evaluación de la 
actuación. 

Trata a todo su 
personal por igual. 

Se prepara para 
la evaluación. 
Primero lo 
positivo y luego 
lo negativo. 

Jefe y 
subordinado 
realizan la 
evaluación 
analizando 
puntos fuertes y 
débiles. 

 

2.4 Teorías sobre el liderazgo. 

Las teorías sobre el liderazgo, como ya se mencionó, han ido cambiando con los 

tiempos; han evolucionado junto con la sociedad. Se descubre así  que se ha ido dejando la 

centralidad del concepto “líder” por el de “liderazgo” (Bennis y Nannus, p.23). Enseguida 

se presenta la tabla 2  que propone Munch (2006, p.53) que sintetiza las teorías 

mencionadas: 

Tabla 2 Teorias del liderazgo..  

 

• Teoría de los rasgos. 

• Teorías personales conductuales. 

• Teoría X y Y. Douglas McGregor. 

• Teorías de contingencia: 

 

- Modelo Fiedler. 

- Modelo de orientación a los objetivos. 

- Liderazgo situacional de Hersey Blanchard. 

 

      Otros modelos: 

• Grid Gerencial. 

• Liderazgo Barker. 

• Liderazgo Transaccional. 
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• Liderazgo transformador. 

• Liderazgo centrado en principios. 

• Liderazgo virtual. 

• Coaching. 

• Empowerment. 

 

Una pregunta constante, y que muchos autores se formulan,  que está relacionada 

con el liderazgo, es si el liderazgo es algo natural en la persona, es decir, los líderes nacen o 

se hacen a lo largo de su vida. Existen opiniones a favor y en contra de cada perspectiva. 

Dicen Lussier y Achua (2011, p. 16) que “los primeros estudios del liderazgo estuvieron 

basados en el supuesto de que los lideres nacen, no se hacen”. Se nacía ya con ciertas 

características que lo destinaban a ser líder. Sostener que el líder nace es sostener que su 

liderazgo es por naturaleza y los que no nacieron con este don no podrían serlo nunca. 

Otros autores afirman, que el liderazgo surge por la ocasión, que son las circunstancias  las 

que hacen a los grandes líderes. Se presenta la gran oportunidad y surge un líder que  capta 

lo que requiere la situación en ese momento y actúa en consecuencia. 

Está también, la opinión de los que afirman que los líderes nacen con ciertas 

cualidades que luego desarrollan por su esfuerzo y que las circunstancias ayudan o 

entorpecen. Por ejemplo, la opinión de  Lussier y Achua (2011, p.9): “los lideres efectivos 

no solo nacen o se hacen, empiezan con alguna habilidad de liderazgo y la desarrollan”.  

2.5 Algunas clases de liderazgo. 

* “El liderazgo transformacional se enfoca en gran medida en la visión del líder mas 

que en las atribuciones de los seguidores” (Lussier y Anchua, 2010, p.347). Los líderes que 

pertenecen a este grupo son capaces de cambiar las cosas al comunicar a sus seguidores una 

visión  de futuro.  Los seguidores  son guidados por la figura del líder y por la visión que 

este logra transmitirles. Algunos autores piensan que  no hay distinción entre líder 

transformacional  y líder carismático (Lussier y Anchua, 2011). El líder transformacional es 
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un líder carismático que tiene una influencia positiva sobre la organización. Recalcan 

Lussier y Achua (2011, p.348) 

“A nivel individual, los líderes transformacionales influyen en sus miembros para 

hacer el cambio del enfoque en los intereses personales a uno en los intereses 

colectivos. Los líderes transformacionales entienden la importancia de la 

construcción de la confianza como medio para crear un firme compromiso con los 

resultados orientados a la misión”. 

* El liderazgo transaccional “pretende mantener la estabilidad dentro de una 

organización por medio de intercambios regulares económicos y sociales que alcanzan 

metas especificas tanto para los lideres como para sus seguidores” (Lussier y Anchua, 

2011, p.348). Algunos autores ponen este liderazgo como un enfoque opuesto al 

transformacional. El liderazgo transaccional, dice Elizondo (2011) que se caracteriza por 

basar las relaciones entre los seguidores y el líder en el reconocimiento o la sanción. 

“El proceso de liderazgo transaccional incluye un intercambio de beneficios 
valorados, con base en los valores actuales y las motivaciones tanto de líderes como 
de seguidores. Por tanto, gira alrededor del intercambio de líder y seguidor, en el 
cual el líder recompensa al seguidor por conductas específicas y un desempeño que 
cumple con las expectativas del líder y castiga o critica el criterio o desempeño que 
no cumple con las expectativas (Lussier y  Achua, 2011, p.353)”. 

Añade Elizondo (2011, p.71) que “las formas tradicionales de administración 

educativa  se identifican con el liderazgo transaccional”. Los profesores actuarían 

esperando este reconocimiento o para evitar sanciones. 

También se habla ahora de liderazgo de equipo (Lussier y Achua, 2010) dado que 

en algunas organizaciones se está fomentando el trabajo en equipo. Aunque se trabaje en 

equipo es necesario que el líder que coordine y dirija los esfuerzos de los miembros del 

equipo, dicen Lussier y Achua (2010) citando a S, Yun, J. Cox y H. Sims (2006, p.286): 

Contar con un líder capaz de influir en forma eficaz en el equipo puede significar la 

diferencia entre éxito y fracaso. Para ser un líder de equipo efectivo, se requiere de 

un cambio en el estado mental y el comportamiento de quienes están acostumbrados 
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a trabajar  en las organizaciones tradicionales en las cuales los gerentes tomaban 

todas las decisiones. 

* Otras teorías de liderazgo son: el liderazgo virtual que se basa en el autocontrol y 

autodirección. Las metas se logran independientemente de la presencia física del líder. 

Liderazgo de excelencia, liderazgo de Barker, liderazgo de abundancia y liderazgo centrado 

en principios. 

*El liderazgo de excelencia, propuesto por Peters y Waterman , define al líder 

excelente como aquel que tiene una  visión, conoce su misión, logra altos rendimientos y 

mantiene una posición destacada en su ámbito, mediante la realización de un servicio de 

calidad (Munch, 2006 pag.64) figura liderazgo de excelencia.

 

Figura Liderazgo de excelencia. 

 

El liderazgo de Barker, se llama así por Joel Barker que postula cinco 

principios del liderazgo para el siglo XXI: concentrarse en el futuro, entender el 
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cambio, comprender el funcionamiento de sistemas complejos, revisar el estilo y ver 

cómo afecta la producción, crear una visión compartida (Munch, 2006). Se 

presentan enseguida en un cuadro los conceptos de Barker: 

 

 

Figura Cuadro conceptos de Barker. 

El liderazgo de abundancia y el liderazgo centrado en principios, es 

destacado por Stephen Covey. Este autor menciona cinco estilos de liderazgo 

derivados de la forma en que se toman las decisiones: Yo gano-tu ganas; yo pierdo-

tu ganas; yo gano-tu ganas o no hay trato; yo pierdo-tú pierdes; yo gano- tú pierdes. 

2.6 Liderazgo formal e informal. 

Es conveniente, desde ahora, distinguir entre liderazgo formal y liderazgo informal 

ya que ambos están presentes en todas las organizaciones y afectan su desarrollo  y el logro 

de sus objetivos.  

El liderazgo formal es la estructura jerárquica creada por la organización es 

asignado o nombrado oficialmente por la administración de una empresa y de ahí recibe su 

autoridad sobre los demás (Munch y García, 2003).  

 El liderazgo informal es dictado por la capacidad del individuo, su carisma, su 

simpatía, la energía que pone en lo que realiza y su capacidad de negociar y resolver 

problemas (Elizondo,2008). Su autoridad se basa en la aceptación por parte del grupo. 

Spillane (2006) y sus colegas han enfocado la atención sobre la importancia de ambos tipos 
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de liderazgo para contribuir al cambio organizacional, incluido el cambio hacia un 

liderazgo distribuido. Por ejemplo dice Spillane (2006, p.71): 

“My own data suggest that teachers, specialists, and administrators do construct 

others as leaders (whether formal or informal), depending on the particular 

circumstance, so the distinction between leaders and followers appears to be real 

enough in school”, que quiere decir, “mi propia informacion sugiere que maestros, 

especialistas y administradores construyen a otros como lideres  (formales o 

informales), dependiendo de las  circunstancias particulares, por lo que la distinción 

entre líderes y seguidores parece ser bastante real en la escuela”. 

2.7 El Grid gerencial. 

 Después de realizar muchos estudios Blake y Mouton (citados por Munch, 2006) 

llegaron a la conclusión de que existían  hasta 81 estilos de liderazgo pero que básicamente 

existen cinco de los cuales se originan los demás. Estos estilos los presentaron en un 

grafica, Grid Gerencial, en la que el eje horizontal constituye el interés por lograr los 

objetivos y el eje vertical el interés por las personas. Los autores analizan las ventajas y 

desventajas, los cuales son equivalentes a los estilos  1,9 o autócrata (enseguida se 

presentara la tabla) caracterizados por gerentes cuyo interés primordial es el logro de los 

objetivos o metas y como este estilo ocasiona rebeldía por parte de los trabajadores; el 

estilo 9.1 o paternalista que da primacía a las personas y que motiva por medio de 

recompensas, este sistema ocasiona que los trabajadores realicen su trabajo solo cuando hay 

recompensa. El estilo 1.1 o burocrático  hay una indiferencia por parte del jefe o director 

tanto hacia los objetivos como hacia las personas y su único interés es conservar su puesto, 

el resultado es el desorden y la baja productividad. El estilo 5.5 llamado democrático  

donde el director es conciliador y busca empatar los intereses del personal con los intereses 

de la organización. El estilo 9.9 o transformador que es el más adecuado donde va a la par 

el interés por lograr los objetivos y el interés por el ser humano. 

Enseguida se presenta la tabla que sintetiza esta teoría de los estilos de liderazgo 

(Munch, 2006, p. 60) 
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Figura Grid Gerencial 

2.8 El líder y las personas 

Al analizar el liderazgo es conveniente tratar el tema de la relación del líder con las 

personas puesto que el recurso más valioso de cualquier institución es la persona, tanto que 

Drucker (2002, p.34) dice: “la empresa de negocios (o cualquier otra institución) solo tiene 
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un recurso auténtico: el hombre”. El líder tendrá que estar continuamente atento a las 

relaciones interpersonales.  

El lider es persona y trabaja siempre con personas. Dice Grados (2006, p.13) El 

liderazgo es una acción sobre personas , no sobre maquinas”. Y por su parte Spillane (2006, 

p. 57) recalca: 

people, whether in leader or in follower roles, are central to any analysis of 
leadership practice”, que quiere decir: “las personas, ya en el rol de líder o en el seguidores, 
son centrales  para cualquier análisis de la práctica del liderazgo.  

El líder de una organización trata siempre con humanos libres, que tienen sus 

propias metas y su propia visión. Las personas tienen dignidad propia. Son ellas las que 

hacen una organización. Son el activo mas valioso de cualquier empresa. 

La organizaciones poseen a su vez, un elemento común: todas están integradas por 
personas. Las personas llevan a cabo los avances, los logros y los errores de su 
organización. Por eso no es exagerado afirmar que constituyen el recurso más 
preciado (Werther, Davis, 1998, p.7). 

Así el elemento básico de las organizaciones son las personas. Los líderes tienen 

que trabajar con ellas, porque son las que dan vida o acaban con una empresa. “El 

Management se refiere al hombre. Su misión es hacer  a la gente capaz de eficacia 

conjunta” (Drucker, 2002, p.28). 

Se debe tener en cuenta como base para el liderazgo que las personas son seres 

capaces de aprender. Son el verdadero capital de la empresa. El líder tiende a unir personas.  

Dicen Bennis y Nanus (2008, p.215)  “la aspiración del líder es unir a la gente de la 

organización en una comunidad responsable”. Un líder es alguien que siempre tiene en 

cuenta a las personas, por eso “la cuestión del liderazgo es esencialmente humana” (Bennis 

y Nanus, 2008, p. 71). 

2.9 Liderazgo distribuido. 

Existen muchas definiciones sobre lo que es liderazgo distribuido: “it seems that 

everyone has a view on distributed leadership” (Harris, 2009, p.1) es decir: “parece que 

cada uno tiene una visión sobre liderazgo distribuido”. Pero el elemento común en este  
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concepto es que una acción concertada: “what is most distinctive about the notion of 

distributed leadership is summed up in the second meaning identified by Gronn, namely 

concertive action” (National College for School Leadership, 2003, p.7), es decir, “lo que es 

mas sobresaliente acerca de la nocion de liderazgo distribuido es resumido en el segundo de 

los sentidos por Gronn, llamada acción concertada”. En este enfoque no hay un solo lider 

que guía a los demás, sino que todos y cada uno han asumido con responsabilidad su papel 

de lideres. Los autores aclaran que : 

Concertive action is about the additional dynamic which is the product of conjoint 
activity. Where people work together in such a way they pool their inititive and 
expertise, the outcome is a product or energy which is greater thant the sum of their 
individual actions (NCLS, 2003, p.7). Que significa: accion concertada es acerca de 
una dinamica adicional la cual es producto de la actividad conjunta. Donde la gente 
trabaja unida de tal manera que unen su inicativa y experiencia, el resultado es un 
producto o energía la cual es mas grande que la simple suma de sus acciones 
individuales. 

Se indica que el liderazgo distribuido hace que el resultado sea cualitativamente 

distinto al trabajo individual, y que es algo más que la simple suma de las partes.   

Otra definición  de liderazgo distribuido es la siguiente en que se define al liderazgo 

distribuido destacando la actividad grupal: “distributed leadership is a group activity that 

works through and within relationships, rather than individual action. It emerges from a 

variety of sources depending on the issue and who has the relevant expertise o creativity” 

(Bennet, 2003, citado por NCSL, 2004, p.11). “Es una actividad grupal que trabaja a través 

y en relación, más que una acción individual. Ello surge de la variedad de fuentes 

dependiendo de los puntos de quien tiene la mayor experiencia o creatividad”. Ciertamente, 

el liderazgo distribuido tiene como bases el trabajo colaborativo, la confianza  y el apoyo 

mutuo. 

 Este liderazgo abre la posibilidad a una forma, más abierta, democrática de ejercer 

el liderazgo. “Distributed leadership suggests openness of boundaries of leadership” 

(NCSL, 2003, p.7), que quiere decir: “el liderazgo distribuido sugiere apertura de límites de 

liderazgo”. Por lo tanto, deja de estar en manos de uno o de unos pocos  para estar en 

manos de muchos. Así se afirma que:”varieties of expertise are distributed across the many, 
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not the few” (NCSL, 2003, p.7), traduciendo el texto indica que “la gama de conocimientos 

está distribuida  entre los muchos no entre los pocos”. 

Algunas  veces el liderazgo distribuido es equiparado erróneamente al liderazgo 

democrático, o al liderazgo compartido o, simplemente, al trabajo en equipo. Por considerar 

muy importante esta aclaración se pone enseguida la cita completa de  James P. Spillane 

(2005, p.149): 

Shared leadership, team leadership, and democratic leadership are not 

synonymous for distributed leadership. Depending on the situation, a 

distributed perspective allows for share leadership. A team leadership 

approach does not necessarily involve subscribing to a distributed 

perspective, in which leadership practice: is viewed as the interaction of 

leaders, follower, and situation. 

Que se traduce: liderazgo compartido, equipo de liderazgo y liderazgo 

democrático no son sinónimos de liderazgo distribuido. Dependiendo de la 

situación, una perspectiva distribuida permite un liderazgo compartido. Un 

equipo de liderazgo no necesariamente trae consigo una perspectiva 

distribuida en la cual la práctica del liderazgo es vista como la interacción de 

líderes, seguidores y la situación.   

 En realidad, los límites entre estos tres conceptos de liderazgo no están del todo 

claros. Pero Spillane (2005, p.3) siempre mencionará estos tres componentes: “lideres, 

seguidores y la situación,  como esenciales en el liderazgo distribuido”.  

 

 

2.10 Características del liderazgo distribuido. 

La característica principal del liderazgo distribuido es la interacción. Es una 

característica que se recalca mucho por  autores como Spillane, Harris. Ambos  recalcan 

estas características en el liderazgo distribuido prevaleciendo sobre la dependencia. 
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 En este liderazgo distribuido la interacción entre los lideres es una característica 

constante , por ejemplo dice Spillane (2006, p.55) refiriéndose a la descripción de la 

reunión de directora y maestros de la escuela Adam on Chicagos’s South Side, con la que 

inicia su libro, “the opening scenario displays leadership practice in that practice 

exemplified in the interactions among participants”, que quiere decir, el escenario de 

apertura muestra una práctica de liderazgo, en esa práctica se ejemplifica la interacción 

entre los participantes. Y esta escuela es la que pone Spillane (2006) como modelo de 

liderazgo distribuido. También dice Spillane (2006, p.84) 

Interactions, as distinct from action, are critical. Interactions are the key to 

unlocking leadership practice from a distributed perspective. Leadership practice 

takes shape in interactions of leaders, followers, and their situation. This approach 

contrasts with the leader-plus approach, in which the concerns is identifying leaders 

and specifying their actions, que se traduce, Las interacciones, a diferencia de la 

acción, son críticas. Las interacciones son la clave para desbloquear práctica de 

liderazgo desde una perspectiva distribuida. La práctica de liderazgo toma forma en 

las interacciones de su situación, dirigentes y seguidores. Este enfoque contrasta con 

el enfoque del líder-plus, en el que las preocupaciones es identificar líderes y 

especificar sus acciones. 

Y por último, de nuevo recalca Spillane (2006, p.56) la importancia de la 

interacción    “While the actions of these four leaders are important, it is in the interaction 

among them  that leadership práctica gets constructed”, que se traduce, “mientras las 

acciones de estos cuatro líderes son  importantes, es en la interacción entre ellos que la 

práctica del liderazgo es construida”. Con los cuatro líderes se refiere al ejemplo que da de 

una escuela donde funciona el liderazgo distribuido. 

Otras características de este liderazgo son: el  énfasis que pone más en la 

experiencia que en el puesto: “emphasises expertise rather than role” (Harris, 2009, p.4). El 

que tiene la experiencia ejerce un liderazgo independientemente del puesto que desempeña 

en la estructura escolar. Lussier y Achua (2010, p.312, citando a Carson et al., 2007) dicen: 

“en el liderazgo distribuido los múltiples lideres desempeñan roles de liderazgo 
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complementarios en rotación  dentro del mismo, con base a su área de expertise o de 

interés”.      

También se menciona entre las característica el compartir, compartir significa que 

las decisiones no se toman por una sola persona (Trujillo, López y Lorenzo, 2009) sino por 

toda la comunidad. Bolivar-Botia (2010, p.92) llama al liderazgo distribuido:”liderazgo 

colectivo, distribuido o compartido” y recalca que este tipo de liderazgo implica el tender a 

ser  compartido.      

Bolivar-Botia (2010, p.92, citando a Lopez-Yañez y Lavie-Martínez, 2010, p.76)  da 

otra característica del liderazgo distribuido, la exigencia, que requiere este tipo de 

liderazgo, dice: 

El liderazgo distribuido no representa algo más cómodo, sino más exigente para los 

líderes formales. Se requiere que coordinen y supervisen todo ese liderazgo más 

disperso, que desarrollen capacidades en los seguidores para ejercer ese liderazgo, y 

que proporcionen la retroalimentación adecuada en relación con los esfuerzos de 

aquellos.   

            También se menciona que el liderazgo distribuido es una propuesta teórico practica 

(Cayulef, 2007), es decir, para ser llevado a la práctica. En el libro Liderazgo Distribuido 

de Spillane, se dedican dos capítulos a analizar la práctica de este liderazgo. Dice Spillane 

(2006, p.55) “for me, as outlined in my definition of leadership in Chapter One, this is 

leadership, and more specifically, it is leadership practice”, es decir, “para mí, como se 

indica en mi definición de liderazgo  en el capitulo uno, este es liderazgo y más 

específicamente es la práctica  de liderazgo”. Este liderazgo no es pura teoría por eso 

adquiere diferentes formas en la práctica por la interacción de los diferentes factores que 

participan: líderes, seguidores y la situación. Es allí, en la práctica cotidiana donde 

realmente se puede conocer. 

 Como se puede observar por lo descrito, las características que se mencionaron 

arriba para un líder siguen siendo validas en el liderazgo distribuido solo que ahora no son 
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para uno solo, sino que interactúan todos los miembros de la organización y así se 

comparten entre todos las características que los hacen lideres. 

2.11 Liderazgo distribuido en la escuela. 

La calidad de la educación se entiende cada vez más como una corresponsabilidad 

entre todos los actores de la educación. Se tiende ahora a una  educación,  en forma más 

integral, es decir, que abarque todos los aspectos que son posibles desarrollar en los 

educandos. Pero, una educación de calidad, también implica buscar el desarrollo  de  los 

maestros y a toda la comunidad educativa. Para facilitar esto y dada la importancia que 

tiene la dirección escolar en todo cambio, surge la idea de un liderazgo  más compartido, 

más participativo, que implique más protagonismo por parte de todos los actores.  

Sin embargo hay cierta resistencia por parte de la dirección de las escuelas para el 

cambio. Se tiende al trabajo individualista ignorando la posibilidad de los otros docentes y 

los docentes, a su vez, tienden a aislarse dificultando cualquier tipo de trabajo colaborativo. 

Dicen Flores y Torres (2010, p.137) 

Bajo esta propuesta, se entiende que si los maestros no son consultados y no se les 

involucra en los acuerdos respecto al trabajo colaborativo, difícilmente podrán 

asumir  el cambio en la forma de trabajo como una respuesta a sus necesidades y a 

los requerimientos de la propia escuela. 

 Paradójicamente se puede hablar más que nunca de la necesidad del trabajo 

colaborativo y de la participación de toda la comunidad educativa  pero en realidad no se 

propicia la participación, no se crean estructuras que puedan contribuir al trabajo 

colaborativo por parte de los docentes y entonces los discursos sobre la participación 

resultan contraproducentes ocasionando lo contrario de lo que se dice, estos discursos 

“lejos de ayudar a  promover el cambio, generan desconfianza entre los maestros” (Flores y 

Torres, 2010, p.138). Así el trabajo colaborativo  se convierte en un mito, en algo 

irrealizable y solo genera escepticismo, actitud que presagian el fracaso  de los intentos de 

un trabajo colegiado de los maestros. Pero esto no quiere decir que sea imposible la 

realización del trabajo colaborativo, “con esto se asume  que, a pesar de las circunstancias 
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adversas, los maestros pueden encontrar las condiciones para desarrollar un trabajo 

colaborativo” (Flores y Torres, 2010, p.138).   

Actualmente el poder, en el que puede haber liderazgo o no, en las escuelas es 

ejercido por el director y los mandos  intermedios que suelen ser subdirectores, jefes de 

departamento, ciertos maestros que ejercen control sobre el resto de los docentes. Flores y 

Torres (2010, p.130, citando a Gordon, 1983) a propósito del poder en las escuelas  dicen: 

  El poder estará determinado, por las siguientes dimensiones: a) número de personas 

sometidas al poder de esta persona; b) grado de influencia que tiene el poderoso sobre los 

demás; y c) el ámbito de influencia en donde se ejerce el poder. 

Aquí es donde se puede contar con el liderazgo distribuido en la escuela.  La doctora 

Cayulef (2007, p.144) indica que:”el liderazgo distribuido representa un cambio que 

revoluciona la cultura de la escuela, desarrollando procesos de participación, 

democratización y corresponsabilidad de los resultados escolares, entendidos estos como el 

desarrollo de toda la comunidad escolar”. Precisamente la corresponsabilidad y el 

desarrollo de toda la comunidad escolar  son elementos de  la definición de una escuela de 

éxito. Aunque el liderazgo distribuido no es una panacea sí puede ayudar en este aspecto a 

las escuelas. 

2.12 Reto innovador.  

La distribución del liderazgo en la escuela es un reto innovador que implica aceptar, 

por parte de la dirección y de los docentes, una nueva forma de ejercer el liderazgo: “we 

need a new way of thinking about leadership” (Harris, 2009 p.87) esto es: “necesitamos un 

nuevo modo de pensar acerca del liderazgo”. Es un nuevo enfoque que presupone un 

cambio de mentalidad y un cambio en la cultura laboral en el centro escolar, un cambio de 

estructuras actuales, estructuras que pueden ser verdaderas barreras impidiendo el cambio. 

Como dice Harris  (2009, p.4): “distributed school leadership will require the removal of 

structural barriers”, que quiere decir:”el liderazgo distribuido en la escuela requerirá la 

remoción de barreras estructurales”. 
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 La implementación de este liderazgo implica, primero, la toma de conciencia por 

parte del director-líder de que es imposible que sepa todo y pueda hacer todo y de que hay 

algunas personas que pueden hacer o conocer algunas cosas mejor que él. Requiere, 

después, el deseo, por parte de directivos y de todo el personal, de estar en una mejora 

continua. Así dice Cayulef (2007, p.79), “se alza el liderazgo distribuido como un 

propuesta teórico-práctico que implica una nueva forma de establecer la conducción de la 

escuela y permite asegurar la instalación de procesos de mejoramiento permanente”. 

2.13 Seguidores y situación.  

 Como ya se mencionó, y ahora se retoman para explicar el papel de los seguidores 

y de la situación,  los elementos esenciales del liderazgo distribuido que propone Spillane 

(2006, p.4) son: “líderes, seguidores  y la situación”, que incluye herramientas y prácticas 

rutinarias, y siempre, los tres elementos, en interacción.  “Leadership practice is generated 

in the interactions of leader, follower, and situation; each element is essential for leadership 

practice“, que se traduce: “la práctica del liderazgo es generada en  la interacción del líder, 

seguidor y situación; cada elemento es esencial para la práctica del liderazgo”.  

De estos elementos es de considerar  muy importante lo que Spillane (2006, p.17) 

menciona acerca de los seguidores: son líderes en actividades de rutina, “in using the term 

follower, I merely wish to distinguish those in leader roles from others involved in a 

leadership routine”, es decir: “al usar  el término seguidor, solamente quiero distinguir 

aquellos en un rol de líderes  de otros envueltos en una liderazgo rutinario”. Se recalca  en 

el concepto de este liderazgo que no solo son  los lideres, desempeñando actualmente 

alguna función importante e influyendo a los seguidores, sino que hay una mutua influencia 

entre líderes y seguidores. Los seguidores no son pasivos sino que están interactuando. Al 

respecto dice Harris (2009, p.11): “a distributed perspective on leadership redeifines the 

role of followers and places them at the centre of leadership practice rather than on the 

receiving end”, que quiere decir: “una perspectiva distribuida del liderazgo redefine el rol 

de seguidores y los coloca en el centro de la práctica del liderazgo más que en el de 

receptor final”. 

Sobre la interaccion entre lideres y seguidores, Spillane (2006,p.71) dice:  
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What we see here is leaders and followers supplementing and extending one 

another’s action through heedful interrelating. Hence, leaders collectively constitute their 

practice in interaction with followers, and in this way, followers contribute to defining 

leadership practice, que se traduce,  lo que vemos aquí es líderes y seguidores que se 

complementan y extienden la acción a través de portavoces interrelacionando. Por lo tanto, 

líderes constituyen colectivamente su práctica en interacción con los seguidores, y de esta 

manera, seguidores contribuyen a definir la práctica de liderazgo. 

La situación, también, es determínate en la práctica del liderazgo, y que agrega 

Spillane (2006, p.19) “a distributed perspective necessitates understanding how aspects of 

the situation enable and constrain that practice and thereby contribute to defining it”;  “una 

perspectiva distribuida necesita entender cómo aspectos de la situación  posibilitan y 

limitan esa práctica y de este modo contribuye a definirla”. Entre la situación y el liderazgo 

se da una dialéctica: la situación influye en el liderazgo y el liderazgo influye en la 

situación. Dice Spillane (2006, p.74), “most people recognize that the situation is critical to 

all shorts of practice, including leadership practice. The situation of practice can make it 

more o less difficult”. 

Así, en este sentido, la distribución del liderazgo en la escuela se refiere a una 

responsabilidad compartida y asumida por  cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa. Cada uno es responsable en lo que le corresponde hacer y así contribuye al logro 

del objetivo común.  

En cuanto que todos los miembros de la institución educativa  pueden ser líder y que 

no es un carisma innato de uno solo, dicen Bennis y Nanus (2008, p.226) “la verdad es que 

las principales capacidades y competencias del liderazgo se pueden aprender y que todos 

somos susceptibles de ser educados en ellas”. Por eso para que el liderazgo distribuido sea 

posible en una escuela, se da por supuesto que la dirección “haya pasado de una visión 

centrada en los rasgos personales de eficacia, dinamismo, autoridad, habilidad para 

gestionar y solucionar problemas de la escuela a una definición que está más ligada a la 

capacidad de aunar voluntades sobre la base de un  proyecto común compartido en la 



 

46 

 

empatía” (Cayulef, 2007,p.146). Se supera así el aislamiento del líder solitario para que 

aparezcan las habilidades de todos en la conducción de la escuela a los objetivos deseados.  

El liderazgo distribuido en la escuela no consiste en que un líder o director 

simplemente  reparta tareas o delegue cierta autoridad. “Distributed leadership isn’t just 

delegated leadership” (Spillane, 2006, p.13), lo anterior significa que el: “liderazgo 

distribuido no es precisamente liderazgo delegado”. Liderazgo distribuido es más bien 

aprovechar las capacidades de cada uno. Los profesores asumen su papel de verdaderos 

líderes. Los diferentes líderes no tienen ni siquiera que pensar o actuar igual, pero sí todos 

los miembros de la escuela se sienten corresponsables de su funcionamiento y mejora. El 

liderazgo se dispersa pero no se diluye, como indica Cayulef (2007, p.146)  “esta 

dispersión del liderazgo lejos de diluir el compromiso provoca sinergia en la comunidad”. 

Siempre será necesario, sin embargo, una persona que coordine los equipos de trabajo, con 

la finalidad de que nadie trabaje por su lado y hacia su propia meta. Se unen esfuerzos 

concertados para logra la meta común, de esta manera, se puede hablar de una dirección 

compartida. 

 Se debe notar que en este liderazgo, en  algún momento, el líder es también 

seguidor, no es un líder que siempre guía, es un líder que camina con los otros miembros de 

la institución. 

Se puede decir que el liderazgo distribuido es una democratización de la autoridad e 

implica una comunidad de aprendizaje. Esta actitud, de responsabilidad compartida, entre 

directivos y docentes,  se trasmitirá también en una forma positiva al alumnado que 

aprenderá este nuevo modo de coexistir, de lograr los objetivos y de convertirse en 

protagonistas de su propia educación. Harris (2009, p.6) agrega que “the evidence suggests 

that teacher leadership has a positive impact on teachers’ self efficacy which in turn 

impacts in a positive way on students’ achievement”, es decir: “la evidencia sugiere que el 

liderazgo del maestro tiene un impacto positivo en la eficacia de los  mismos maestros la 

cual a su vez impacta de una manera positiva en los estudiantes”. 
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2.14 Distribución del liderazgo. 

 La investigación del liderazgo distribuido también incluye la pregunta sobre cómo 

se distribuye el liderazgo en la práctica y que efectos tiene en la organización. Existen 

diferentes tipos de clasificación que originan diferentes patrones de distribución. Gronn 

(2002, citado por López y Lavié, 2010) distinguió entre patrones holísticos, que suponen 

interdependencia y coordinación entre diversos líderes que comparten objetivos, y patrones 

aditivos, que no suponen alineamiento estratégico alguno. 

 Analizando la interacción entre los lideres Spillane (2006, p.60, citando a Spillane, 

Diamond y Jita, 2000, 2003) encuentra tres tipos de distribución:  

Colaborated distribution Characterizes leadership practice that is stretched over the 

work or two o more leaders whork together in place and time to execute the same 

leadership routine, such as facilitating a faculty meeting, es decir, distribución 

colaborativa se caracteriza por la práctica del liderazgo que se extiende sobre el 

trabajo de dos o más lideres que trabajan juntos en el mismo lugar y al mismo 

tiempo para ejecutar la misma rutina de liderazgo, tal como facilitar una reunión de 

la facultad. 

Collective distribution characterizes practice that is stretched over the work of two o 

more leaders who enact a leadership routine by working separately but 

interdependently, quiere decir, distribución colectiva caracteriza la práctica que se 

extiende sobre el trabajo de dos o más líderes que llevan a cabo una rutina de 

liderazgo trabajando separadamente pero con interdependencia. 

Coordinated distribution refers to leadership routines that involves activities that 

have to be performed  in a particular sequence, es decir distribucion coordinada se 

refiere al liderazgo de rutina que envuelve actividades que se realizan en una 

particular secuencia. 

Como ejemplo del primer tipo de distribución Spillanes (2006) pone un equipo de 

basquetbol, como ejemplo del segundo  da ejemplo de un equipo de beisbol y como 

ejemplo de distribución coordinada da un juego donde varios buscan cosas ayudándose 
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unos a otros. Dice también que estos tipos de distribución no se excluyen mutuamente sino 

que pueden coexistir. 

En concreto en la escuela MacBeath (2009, citado por López y Lavié, 2010) 

identifico seis patrones de distribución del liderazgo: formal, pragmático, estratégico, 

incremental, oportunista y cultural. Dicen los autores López y Lavié (2010). 

Lo más interesante es que MacBeath piensa que el liderazgo existe bajo diferentes 

sistemas de actividad y que los lideres más exitosos operan con todas ellas, en 

alguna medida y combinación que se ajusta adecuadamente a su propio sistema de 

actividad, es decir, tanto a la situación como al estadio de desarrollo de la escuela. 

2.15 Un caso de éxito de liderazgo distribuido. 

Se presenta ahora un ejemplo de una escuela que ha logrado desarrollar con éxito un 

liderazgo distribuido y que presentará elementos claves para comprender como se 

desarrolla y funciona en la práctica el liderazgo distribuido. El caso es presentado por 

López y Lavié (2010, p.85). 

El liderazgo de los procesos de innovación corresponden en el Euridice, sin duda, al 
equipo directivo y, de manera particular a su directora. Ella ha sido la primera, y la 
única directora, elegida por la comunidad educativa (dos veces) … Pese a que tiene 
concedida plaza definitiva en un centro de  Sevilla, permanece en Euridice en 
comisión de servicio, precisamente  por su compromiso con el centro y la población 
que atiende. El resto del equipo sí ha cambiado a lo largo de estos dos periodos… 
Lo que encontramos en su estilo es una mezcla paradójica pero eficaz entre un 
liderazgo distribuido, que promueve la participación e implicación de la comunidad, 
la búsqueda del consenso como primera medida, y un liderazgo mas focalizado a 
partir del uso discrecional de la autoridad y de la aplicación de las normas. Esto 
refuerza la tesis de Gronn (2009) de que es frecuente que el liderazgo distribuido 
coexista con el focalizado, por lo que deberíamos hablar de un liderazgo hibrido. 

Se dan las condiciones que Mulford y Silins (2009, p. 141-142) consideran 
necesarias  para el aprendizaje organizativo: un liderazgo transformador y docentes 
implicados en las actividades del centro, a lo que se une una marcada orientación 
comunitaria, lo cual significa sensibilidad hacia las necesidades y los valores de la 
comunidad y relaciones productivas de trabajo con las familias y sus representantes  
… En cuanto a los aspectos que han favorecido u liderazgo distribuido, nos parece, 
que la principal tiene que ver  con la elección del consenso como herramienta 
fundamental de la acción directiva. 
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Los líderes de  esta escuela parecen decirnos que un proyecto no se desarrolla solo a 
base de acciones y decisiones técnicas sino también a base de relaciones. Que la 
construcción de la confianza, de la atención a las dificultades y las necesidades del 
equipo, sus sentimientos y expectativas también son importantes. 

En el caso que se ha visto aparecen elementos claves del liderazgo distribuido, la 
participación de toda la comunidad educativa en las decisiones que se toman y en todo lo 
que afecta al centro escolar. También la búsqueda de consenso entre todo el personal 
docente, una cohesión lograda a base de dialogo y de participación. Otro elemento clave es 
el tener en cuenta a los maestros con sus expectativas y sus sentimientos.  

Como se puede observar existen algunas dificultades, como el hecho de que los 

maestros nuevos, a veces, se sienten relegados por los que ya tienen mas tiempo y conocen 

mejor el modo de trabajar. 

2.16 Un caso de fracaso del liderazgo distribuido. 

Se da enseguida el ejemplo de una escuela donde el liderazgo distribuido fracasa por 

un excesivo centralismo por parte del director de la institución que aunque tiene intención 

de implantar un liderazgo distribuido su acción es percibida por parte de los docentes como  

un proyecto exclusivamente de él y esto ocasiona rechazo e incluso oposición por parte de 

un grupo de docentes, sucediendo lo contrario de lo que el director se proponía. Este 

ejemplo es dado por López y Lavié (2010, p.47) en el articulo Liderazgo para sostener 

procesos de innovación en la escuela. 

El problema fundamental en el Diego Velázquez es que descansa en un 95% sobre 
las espaladas del  equipo directivo. El propio director parece el principal 
responsable de esta configuración sosteniendo una visión muy  personalista de lo 
que no duda en calificar como “su” proyecto educativo… También un amplio sector 
de profesores percibe el Plan de Compensación como “el plan del director”. Varias 
son las barreras que frenan una más amplia distribución  del liderazgo en el Diego 
Velázquez, dese nuestro punto de vista. En primer lugar un enfoque excesivamente 
narcisista-visionario de la acción directiva por parte del director que se siente 
legitimado por la autoridad educativa para llevar adelante  “su proyecto”.  

Otra barrera aparecen en la manera como se presenta el proyecto educativo del 
centro, como un producto de la ideología y la visión pedagógica del director …Un 
exceso de ideología y, sobre todo, el hecho de que esta funcione a modo de doctrina 
oficial que debe ser adoptada por todos, ha creado una profunda división en el 
profesorado. 
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Comentan los autores que este estilo del director, que tiene intención de crear un 
liderazgo distribuido, ha ocasionado incluso la creación de grupos que sistemáticamente se 
opone a las decisiones y acciones del director ocasionando lo contrario de lo que 
originalmente se pretendía en dicha escuela. 

2.17 Barreras del Liderazgo Distribuido. 

Las tres principales barreras, que a juicio de Harris (2009, p.7) dificultan la 

implementación del liderazgo distribuido. Ella menciona: “la distancia, que hace más difícil 

que los maestros se contacten; la cultura, ya que implica mover antiguos modelos de 

liderazgo y la estructura, con sus moldes”. Modelos culturales  que tienen como base el 

“líder heroico”, como lo llama Spillane (2006, p.2), que guía  solo la escuela. El liderazgo 

distribuido implicaría la supresión de estos moldes y  barreras.  

Impedimento de la realización del liderazgo distribuido es, también, el excesivo 

discurso sobre sus bondades y la necesidad de su  implantación, por parte de líderes 

políticos o autoridades educativas, y que en realidad no se haga nada para ponerlo en 

práctica, ocasionando desconfianza y escepticismo por parte de los docentes. 

2.18 Cierre del capítulo. 

Al concluir este capítulo se puede decir que se han mostrado algunos de los muchos 

estudios que hay sobre liderazgo y las diferentes teorías que han generado y sobre todo 

mostrar la posibilidad del liderazgo distribuido y el estudio que sobre él se ha hecho, por lo 

que se puede afirmar que el liderazgo distribuido es posible porque el ser líder no es algo 

innato exclusivo de ciertas personas sino que es factible  que cada individuo desarrolle su 

capacidad de liderazgo. En la escuela el liderazgo distribuido se debe caracterizar  por ser 

colaborativo e interactivo supliendo al liderazgo solitario que suele ejercer el director , 

quizá con ayuda de algunos de sus colaboradores más cercanos, subdirector, etc. para dar 

paso a un liderazgo donde las principales características sean la interacción entre todos los 

líderes del centro educativo y el trabajo colaborativo. Se debe tomar consciencia de que 

esto implica un cambio, primero, en la mentalidad del director y luego de todo el personal 

que labora en la escuela. Se reconoce que el director tiene un papel principal en el cambio 

por la autoridad que tiene, pero también de que no puede  hacer solo el cambio. Pretenderlo 

podría ocasionar  reacciones contrarias como se mostró en el ejemplo citado de liderazgo 
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distribuido fallido. Por el contrario el ejemplo de liderazgo distribuido exitoso muestra un 

esfuerzo conjunto. 
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Capítulo 3 Metodología. 

En el presente capítulo se describirá la metodología que se siguió en la investigación 

sobre el liderazgo distribuido en el Instituto Juventud del Estado de México,  Para lo cuál se 

eligió el método cualitativo por tratarse de la visión, la percepción y los sentimientos que 

tienen personas sobre el hecho del liderazgo distribuido. Se expone el contexto  en el que se 

desarrolla la investigación, así como,  la situación en la que se encuentra el Instituto objeto 

de la observación. Se mostrará la misión y visión de la institución educativa que tiene 

reconocimiento por su calidad en el lugar donde está situado. Se hablará también de los 

participantes que son el director general, algunos de los directores de departamento, y un 

grupo de docentes. 

3.1 Descripción de la metodología. 

         Por metodología se entiende a un “conjunto de posturas en relación con la elección de 

los métodos de investigación y  de las técnicas de recolección y análisis de datos“ (Giroux, 

y Tremblay, 2009, p.25). Según esta definición se buscó un enfoque adecuado y el enfoque 

que se eligió para este trabajo es el cualitativo por tratarse de puntos de vista de algunas 

personas. Se dice que: “la investigación cualitativa  se fundamenta en una perspectiva 

interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los seres 

vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010, p.9).  

El método cualitativo, trata de conocer la visión, la actitud y el modo como trabajan 

con el liderazgo distribuido personas de una institución educativa. Describiendo  este 

método cualitativo dice el autor del libro Metodología de la investigación: “se orienta a 

aprender de experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar procesos y generar 

teorías fundamentadas en las perspectivas de los participantes” (Hernández et al., 2010). 

Así, en el presente trabajo se está en el terreno  de las ciencias humanas, las cuales 

estudian al ser humano, sus comportamientos, su organización y sus productos.. El 

liderazgo distribuido es un fenómeno que considera las relaciones  entre  seres humanos. La 

investigación abordará de las  experiencias pasadas y presentes del personal directivo y 
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docente de la escuela, ante este fenómeno. Por lo tanto, se describirán la visión  y  la actitud 

que toman  estas personas ante este nuevo tipo de liderazgo. 

Al  tratarse esta investigación de percepciones de seres humanos sobre un fenómeno  

se debe tener en cuenta que estos pueden decir la verdad o mentira, pueden pretender dar 

una cierta impresión u otra. También debe ser consciente el mismo sujeto que investiga de 

que es susceptible de involucrarse o  no en la investigación.  

 En resumen, el método cualitativo se ocupa de “la lectura que la gente hace de su 

realidad” (Giroux, y Tremblay, 2009, p.39). En este caso, la realidad que se pretende 

conocer es la interpretación y el modo como las personas  han vivido y están trabajado el 

liderazgo distribuido. 

  Por último, el  método cualitativo es el indicado para esta investigación  porque  se 

estudian  un caso  que muestra la realidad que perciben unas personas. 

3.2 Contexto. 

 Para seleccionar el plantel se tuvo en cuenta que fuera una escuela de éxito. 

Además, se consideró, el número, la disposición de los docentes y la disposición del 

director y su personal para la entrevista. Se tuvo en cuenta, también,  que la escuela  

presentara un clima institucional favorable y estuviera dispuesta a dar las facilidades para 

realizar la investigación. 

A continuación se describe la distribución del liderazgo en el Instituto Juventud del 

Estado de México (IJEM). El instituto cuenta con  preescolar, clave SEP 15 PJN1411W, 

primaria, clave SEP: 15PPR0871Q, secundaria, clave SEP: 15PES 1300 y preparatoria, 

clave UNAM: 6777. Se encuentra situado en la Calzada San Agustín 61 Rincón de 

Echegaray 53300, Naucalpan, Estado de México. La institución cuenta con una página de 

internet, la cual se puede consultar en la siguiente dirección  www.ijem.edu.mx. 

Cuando se fundó el colegio era una colonia nueva, muchos matrimonios jóvenes. La 

clase de gente que fue llegando era de clase media alta. Posteriormente la colonia se llenó 
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de niños y de jóvenes que llenaron las aulas del colegio que muy pronto se vio obligado a 

ampliar cada vez más sus instalaciones. 

En su ideario Instituto Juventud (2010) describe  su misión como: “Somos una 

institución Educativa Católica fundada y dirigida por Misioneros Josefinos, donde 

formamos a nuestros alumnos en la verdad y el bien para hacer siempre y en todo lo 

mejor”.  

La visión de la escuela es: “Ser una institución educativa líder en la formación de 

niños y jóvenes reconocida por la excelencia de nuestros procesos estandarizados de 

enseñanza-aprendizaje, por la alta calidad profesional y humana de nuestra comunidad 

educativa,  con economía sana y por el testimonio vivo de nuestros egresados en su 

contribución al desarrollo de nuestra sociedad conforme al carisma josefino” (Ideario del 

IJEM, 2010). 

Los valores de la institución son: sencillez, servicio, humildad, responsabilidad, 

honestidad y respeto. 

El Instituto cuenta con 1486 alumnos y 144 maestros de tiempo completo y 26 por 

horas. Tiene 5 secretarias y 27 administrativos. 

Es una escuela con excelentes resultados académicos como lo muestran los estudios 

que realizan ellos mismos en lo interno y también, mediciones externas como los de la 

prueba ENLACE y la acreditación  que tiene por parte de la Confederación Nacional de 

Escuelas Particulares, es decir, una certificación que se obtiene al cumplir ciertos requisitos 

de calidad. 

3.3 Justificación. 

En un tiempo donde las instituciones educativas tienen el desafío de mejorar el 

panorama educativo nacional, el liderazgo distribuido se visualiza como una opción con 

resultados exitosos en centros educativos de países como Estados Unidos, “el liderazgo es 

la práctica de mejora, entendida como un incremento de calidad y resultados a lo largo del 

tiempo” (Bolivar, 2009. P.1) por lo que el proceso de transformación de la estructura de la 
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enseñanza recae en los hombros de las instituciones mismas, las que vislumbran en el 

liderazgo distribuido la estrategia de organización escolar que puede llevarlos avante en la 

difícil tarea. Este documento plantea el análisis del liderazgo distribuido en el Instituto 

Juventud del estado de México, institución educativa de inspiración cristiana. 

El Instituto Juventud del Estado de México (IJEM) se caracteriza por la solidez académica 

y el prestigio que ha labrado a lo largo de los años, características propias de la estrategia 

administrativa en curso, donde se permite la actuación de múltiples personajes en la toma 

de decisiones. 

3.4 Participantes. 

La dirección  del Instituto  está formada por un consejo directivo integrado por el 

director general, el subdirector general  y  cinco coordinadores. El Consejo, presidido por el 

director general, es la autoridad suprema dentro de la escuela. Se reúne una vez por semana 

y al final del semestre, el tiempo necesario para hacer la evaluación de todos los 

departamentos. 

 La escuela tiene, además, cuatro encargados de departamento. Once coordinadores 

de área y siete coordinadores  de tutores.  

 Los participantes en este estudio  serán tres  grupos. En  uno estará el director 

general, otro  formado por  los directivos y otro más  de  maestros del Instituto Juventud del 

Estado de México. 

Las personas elegidas por la dirección del Instituto a participar,  previo  acuerdo con 

el entrevistador,  son las siguientes personas:  

1. Director general con 35 años en la educación, hombre, de 64 años de edad, 

tiene 18 años trabajando en el Instituto. Cuenta  con un postgrado. 

2. Director de secundaria con 15 años en la educación mismos que lleva 

trabajando en el Instituto, es hombre de 42 años de edad y tiene una 

licenciatura. 
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3. Director de preparatoria con 27 años en la educación y 23 trabajando en el 

Instituto, es mujer de 57 años de edad y cuenta con un doctorado. 

4. Director de preescolar con 12 años en la educación y solo siete meses en el 

Instituto, es mujer de 41 años de edad  y cuenta con un postgrado. 

5. Docente  de preparatoria con cinco años en la educación y cuatro trabajando 

en el instituto. 

6. Docente de primaria 13 años en la educación 10 en el instituto, mujer de 39 

años de edad es licenciada. 

7. Docente de preparatoria con 14 años en la enseñanza y doce trabajando en el 

Instituto, es mujer de 36 años de edad y es licenciada. 

8. Docente de secundaria con 9 años en la educación, cuatro de ellos trabajando 

en el Instituto. Tiene 35 años de edad y cuenta con una licenciatura. 

9. Docente de preescolar, tiene doce años en la educación y solo dos trabajando 

en la escuela. Es mujer de 38 años y tiene una licenciatura. 

Se buscó que fueran personas que representaran a toda la comunidad, por eso son de 

diferentes departamentos y de diferentes edades y preparación. 

3.5 Instrumento que se utilizara para la investigación.   

Entre los instrumentos que se  utilizarán están  la observación, el estudio de los 

documentos y la entrevista como forma especial de obtener  información.  

1-. Entrevistas 

Al respecto de la entrevista, dice Hernández et al. (2010, p.424): “pueden hacerse 

preguntas sobre experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, sentimientos, 

hechos, historias de vida, percepciones, atribuciones, etcétera”. El método de usar 

entrevistas implica que se observará el principio de respeto a los entrevistados. Se deberá 

evitar tratar de manipular a las personas para obtener ciertas respuestas o modificar las 
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mismas. Sobre  la entrevista y el respeto que se debe observar, dice Hernández (2010, 

p.410) “en la indagación cualitativa, los investigadores deben construir formas inclusivas 

para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e 

interactivos con ellos. El investigador  debe ante todo respetar a los participantes”.  

Se aplicaron dos instrumentos, uno para el director general y otro para los 

coordinadores y maestros, porque se consideró que iluminarían más sobre la realidad del 

liderazgo. Al director general se le plantearon las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es la visión de la escuela? 

¿Cuál es el plan para lograrla? 

¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la 

comunidad escolar? 

¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo? 

¿Cómo se coordinan al hacer el trabajo de la escuela? 

¿Qué rol juega usted como líder? 

¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más fácil situar el liderazgo en 

una sola persona? 

Asimismo a los coordinadores y docentes se les hicieron estas preguntas: 

¿Están ustedes familiarizados  y de acuerdo con la visión? 

¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la 

comunidad escolar? 

¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo? 

¿Cuáles considera que son los retos u obstáculos? 

¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el trabajo de la escuela? 
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¿Cree usted que la comunidad  percibe que hay múltiples líderes en la escuela? 

¿Qué rol juega usted como líder? 

¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más fácil situar el liderazgo en 

una sola persona?  

Se debe mencionar que esta investigación es parte del proyecto de la doctora Singh 

sobre el liderazgo distribuido en las escuelas de éxito. 

2-. Observación. 

Los arreglos para la visita a las instalaciones del Instituto juventud del estado de 

México (IJEM) fueron previamente realizados por parte del observador y del director del 

colegio a investigar, se informó del objetivo de la visita, de la duración de la misma y de las 

facilidades que se solicitarían a los miembros de la dirección, del consejo (coordinadores) y 

a los docentes del centro que tomarían parte en la muestra. Llegado el día de la visita, el 

observador arriba al centro educativo para ser recibido de manera inmediata por el director 

general y la asistente del mismo, demostrando un gran interés por llevar a cabo el ejercicio 

programado. 

Antes de iniciar con las entrevistas, el observador fue conducido por las 

instalaciones del plantel, recorrido que permite establecer un panorama de cordialidad y 

apertura por parte del director general ante un visitante. También pudo observarse la 

atmosfera de confianza que el personal del colegio vive ante la figura directiva, cabe 

mencionarse que todas y cada una de las personas que fueron encontradas durante el 

recorrido después de saludar al director general, tuvo la gentileza de extender una cordial 

bienvenida al visitante. Se constata una escuela de éxito que trabaja en forma organizada y 

bien coordinada. 

Una vez concluido el recorrido, se llamó a los miembros del consejo, todos ellos 

directores de uno de los niveles escolares del instituto, a la sala de juntas para presentarles 

el plan de trabajo para el día, el director general escuchó las observaciones y necesidades de 

cada uno de los coordinadores. Se sugirieron los docente que participarían; buscando la 
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representatividad de los maestros. Para el horario se tomó la decisión en base a las 

necesidades de cada participante. 

Uno de los acuerdos de la reunión estableció que se iniciarían las entrevistas con el 

director general, por lo que se procedió al acomodo del equipo de grabación, mientras se le 

entregaba una copia de las preguntas que habrían de realizarse para propiciar la sensación 

de seguridad en el entrevistado. La entrevista se dio de manera ágil y directa, el director se 

mostro confiado en que el equipo de trabajo pondría mucho empeño en satisfacer la tarea 

que estaban por enfrentar. 

Posteriormente fueron llamados uno a uno los miembros del centro que serian 

entrevistados. Frente a la cámara desfilaron  coordinadores de departamento y docentes de 

cada uno de los niveles; kínder, primaria, secundaria y preparatoria. El común denominador 

en cada encuentro con el observador fue la gran disposición y la cordialidad con la que se 

dispusieron ante el trabajo. Algunos de los entrevistados solicitaron una copia de la 

preguntas antes de iniciar la grabación, petición que se atendió con el fin de retribuir las 

atenciones brindadas al observador. 

La percepción que se tuvo es que el personal comprende ampliamente la 

importancia del trabajo colaborativo, además de mostrarse sumamente interesados en la  

realización de los proyectos que la institución emprende y verse parte de los mismos. 

La sesión de grabación de entrevistas y recolección de documentos terminó en 

tiempo. Para dar por terminada la visita de observación el director general convoco a una 

nueva reunión en donde se dieron agradecimientos a los participantes y se intercambiaron 

opiniones. 

Se observa, pues, una escuela trabajando en armonía. Se ve al director consultar y 

ponerse de acuerdo con los directores y demás participantes. Se nota buena voluntad y 

libertad de participar ya que una persona, expuso que en ese día no podía dar la entrevista y 

fue aceptada su razón. Es de notar el trabajo colaborativo que se vio para organizarse a las 
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entrevistas como enseguida se verá ya que alguno estuvo dispuesto a suplir a alguno que lo 

necesitaba. 

 3-. Análisis de documentos. 

 Entre  los documentos que se analizaron esta el ideario educativo del Instituto 

donde se expresa la filosofía que rige esta institución. El ideario está basado en el 

Directorio de pastoral educativa de los colegios de los Misioneros Josefinos de México.   A 

continuación se presenta la introducción al ideario para tener una mejor idea acerca de 

cómo se describe el Instituto Juventud. Dice : “Resplandecer    la   dignidad  humana,  a 

través  del  cultivo de las virtudes,   es  aspiración  de  nuestra   institución    educativa;  este  

anhelo  es la  forma  de hacer justicia al hombre de nuestro tiempo, que   cada  vez  más  se  

ve  limitado  en  el logro de este supremo derecho: ser hombre digno para el tiempo y la 

eternidad.   

 En   este  documento  se  da  a  conocer  la  misión, la visión y  filosofía de nuestro 

Instituto,   así   como   su  pedagogía,  sus  sistemas, su  organización,  usos    y    

costumbres. Invitamos  a   que  toda   la comunidad educativa del  Instituto Juventud 

conozca y haga suyo los  objetivos  de  nuestro   colegio  a  fin   de   que  la  unidad  en  

nuestros  pensamientos  produzca congruencia en  la acción.  

 En el ideario también se exponen los objetivos del Instituto. 

Sobre el modo como se distribuye la autoridad en el Instituto y la función del 

Consejo de la escuela está en los reglamentos del consejo. 

 Para completar la información sobre el Instituto el  director general entregó los 

documentos que se le solicitaron, que fueron, manual de inducción, misión, visión y 

valores, y algunos de los estudios que realizan para monitorear su nivel académico y 

calidad. 

3.6 Procedimiento para la realización de las entrevistas. 

Para la entrevista se acordó que fuera en tres partes, una  formado por el mismo 

director general, otro formado por  los miembros del consejo directivo y una tercera parte 
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que estaría formado por cinco maestros de los diferentes departamentos y de diferentes 

edades y sexo. También, se tuvo en cuenta que los maestros entrevistados tuvieran diferente 

tiempo de trabajar en el Instituto. El director accedió a todas las peticiones. Después, se 

habló con cada uno de los miembros del consejo que serían entrevistados  y se explicó que 

era un trabajo de investigación. Estuvieron de acuerdo en que se les grabara en un video 

aunque se les dijo que en el trabajo no aparecerían los nombres para asegurar la 

confidencialidad.  De igual forma, se procedió con los maestros del instituto  previamente 

señalados por el director de la institución. La fecha para la entrevista se acordó que fuera el 

lunes 29 de agosto del 2011, a partir de las 8 de la mañana, en las instalaciones de la 

escuela. Las entrevistas duraron entre  12 y 15 minutos. 

Es de notar el clima de cordialidad con la que se prestaron  los maestros a la 

entrevista. Estuvieron siempre dispuestos a contestar todas las preguntas. Los maestros se 

sienten orgullosos  del prestigio de su institución y sus respuestas fueron seguras. 

3.7 Proceso de análisis de los datos. 

Se revisaran todos los datos obtenidos  a partir de la observación, de los documentos 

obtenidos y de las entrevistas. Los datos obtenidos por medio de las entrevistas se 

transcribirán para hacer un análisis de las respuestas para poder compararlos con los datos 

obtenidos en la observación y  los documentos. Los nombres de los entrevistados se 

omitirán y solo se citaran como “coordinador 1, 2, 3 etc.” o “docente, 1, 2, etc.” o 

“director”, etc. Los datos se organizaran por grupos: director,  coordinadores, docente.  El 

análisis se llevo a cabo bajo las categorías más mencionadas en las entrevistas. 

3.8 Cierre del capítulo. 

Al concluir este capítulo se puede decir que fue enriquecedor conocer el modo 

como funciona el Instituto. Como está organizado, su organigrama, pero sobre todo 

haber escuchado hablar a los directivos y docentes sobre la escuela. Lo hacen confiados, 

con libertad, mostrando mucha identificación con su trabajo y su escuela. 



 

Se constata que el método fue el adecuado. Se recabaron muchas opiniones, se 

observó que las opiniones vertidas en la entrevista coincidían con lo que se veía en 

cuanto a la organización y al modo de trabajar de los entrevistados. 

Se vio como el director general se apoya para dirigir el Instituto en el consejo y 

como a su  vez los maestros se sienten escuchados 
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Capítulo 4 : Resultados. 

En este capítulo se mostrarán los resultados del trabajo de campo, es decir, los 

resultados de las entrevistas que se realizaron al director general del Instituto Juventud del 

Estado de México, a miembros del consejo que tienen algún puesto directivo y a los 

maestros  que trabajan en  los diferentes departamentos. Así como los resultados del 

análisis de los documentos y de la propia observación. 

 De ésta manera se trata de responder a la pregunta ¿Cómo se desarrolla el liderazgo 

distribuido en una escuela privada  de la ciudad  de México?  Se describirá en este trabajo 

cómo  es visto el funcionamiento  del liderazgo distribuido y cómo es vivido  por el 

director, por  las personas que tienen algún puesto directivo y cómo por los maestros. 

 También, se expondrán las opiniones que tienen los participantes  sobre el liderazgo 

distribuido, si, desde su punto de vista, es algo positivo y se trabaja mejor o es algo 

negativo y se preferiría una autoridad monolítica.  

 El objetivo que se propuso para este trabajo es: analizar el funcionamiento y 

desarrollo del liderazgo distribuido en una escuela éxito de la ciudad de México. Los 

objetivos particulares ya se mencionaron. 

4.1 Descripción de los procedimientos. 

 Puesto que el objetivo era obtener información sobre el liderazgo distribuido, al 

llegar a la entrevista se explicó a cada uno de los participantes lo que se entiende por 

liderazgo distribuido, la finalidad de la entrevista y la libertad para expresar lo que 

consideraran conveniente. Los entrevistados sabían que se estaba grabando la conversación 

y algunos conocían las preguntas de antemano porque ellos mismos lo pidieron. Obtenidas 

las entrevistas se procedió a transcribirlas para  su estudio y análisis. Se leyeron 

cuidadosamente  fijándose en el número de veces que se mencionaba un concepto para 

luego sacar las categorías más significativas. 



 

64 

 

  Una vez que se obtuvieron  las categorías se explicó el significado de cada una de 

ellas, y se constata cómo estas categorías expresan la realidad que vive el Instituto; 

asimismo  se muestra su relación con el liderazgo distribuido. También, comparando las 

respuestas, se observó si coinciden en opinión los directivos con los docentes. 

 Se completó la información con la observación y el conocimiento previo que se 

tiene ya que el Instituto Juventud ha sido visitado varias veces por el investigador. 

 Por último, para completar la información y relacionar las tres fuentes se hizo el 

análisis de los documentos, para comprobar la congruencia o incongruencia entre lo que se 

dice y lo que se tiene por escrito. 

4.2 Resultados de la observación. 

 Por las diferentes ocasiones en que se ha visitado el Instituto Juventud se puede 

constatar que en esa zona de la ciudad de México, donde se encuentra ubicado el Instituto 

Juventud, es una escuela con mucho prestigio y, en efecto,  muestra tener una muy buena 

organización y ser una escuela exitosa en continuo crecimiento, apenas el año pasado se 

abrió un nuevo campus. Ahí se pudo constatar que tanto los directivos, miembros del 

consejo, como los coordinadores y maestros se muestran bastante comprometidos con su 

trabajo y responsables de la reputación de la  institución. 

 Desde el inicio de la investigación es de suponer, que un plantel con esas 

dimensiones: dos campus, y tanta organización, requiere de un liderazgo distribuido o por 

lo menos de un liderazgo coordinado. Se observó que el Instituto Juventud es una 

institución con una identidad bien definida. Los directivos y docentes saben en qué tipo de 

institución trabajan y a donde quieren llegar, se muestran  animados y comprometidos con 

un proyecto común. Ellos, al proyecto común, algunas veces, lo identifican con  “ el bien 

común” (Coordinador 2). En cuanto a la distribución del liderazgo, según se observa, el 

director y el subdirector se apoyan en un consejo y estos a su vez en los coordinadores de 

área, los tutores, prefectos y maestros. 

Parecen estar convencidos, tanto los miembros del consejo, coordinadores y 

docentes, de trabajar en un liderazgo distribuido y ciertamente por lo que se pudo constatar 
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sí asumen su papel de líderes en sus respectivas funciones.  Esto se ha constatado, no solo 

en esta ocasión sino en otras, que el Instituto funciona correctamente sin la presencia del 

director general. Los directores de departamento asumen su función. 

Se constató por observación que los directores de cada departamento, jardín de 

niños, primaria,  secundaria y bachillerato, se apoyan en el consejo técnico donde se tratan 

los diferentes  asuntos del departamento sobre todo los pedagógicos y los que tienen que 

ver  con la disciplina. En el consejo técnico todos los maestros hablan con libertad, buscan 

formas de impartir mejor sus clases, se dan sugerencias, se toman de acuerdos de trabajar 

todos en forma coordinada. Se busca cómo llevar a cabo las nuevas disposiciones por 

ejemplo el enfoque en competencias. 

Existen también, las academias, que son la reunión de los maestros que imparten la 

misma materia, aunque sea en diferentes grados, analizan programas, planean la mejor 

manera de coordinarse para que haya continuidad en las materias, la mejor forma de 

impartir la clase, actividades académicas que pueden realizar en conjunto. Intercambian 

conocimientos, los maestros más jóvenes se enriquecen con la experiencia de los mayores y 

estos de las nuevas ideas de los jóvenes. Se constituyen comunidades de conocimiento. 

6.3 Resultados del estudio de los documentos. 

 Por los documentos  que se entregaron se puede saber que el Instituto  cuenta con 

un Ideario educativo, en donde incluye su misión y visión, las cuales están bien definidas 

(Ideario IJEM). 

 Entre los documentos más importantes esta el reglamento del Consejo que junto 

con el director es el órgano que toma las decisiones. 

Se tiene entre los documentos, la programación anual de un departamento, 

programaciones de reuniones, una convocatoria a una reunión del departamento de inglés 

(first meeting, 20011) en el que se puede ver el procedimiento que se sigue en una reunión 

de este tipo, se convoca a todos los maestros que imparten la materia de inglés, se les da la 

agenda de los temas a tratar, por ejemplo Avoid absents to school, es decir, evitar las faltas 

a la escuela. 
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Se entregó también un calendario de trabajo del departamento de primaria, donde 

llama la atención  que  en él aparecen días de capacitación para los docentes a lo largo de 

todo el ciclo escolar, lo cual está estipulado en su ideario: El Instituto procura a su personal 

directivo, docente y administrativo una capacitación permanente en aspectos académicos, 

tecnológicos y de desarrollo humano para que puedan ofrecer los conocimientos de una 

forma significativa, permanente y atractiva, en un marco de confianza y calidez humana 

(Ideario educativo del IJEM). La capacitación es un medio para desarrollar las capacidades 

de cada persona y pueda así asumir sus funciones de líder en el trabajo que realiza. La 

capacitación es parte del programa que la dirección ha elaborado para la superación  de los 

maestros. 

4.4 Resultado de las entrevistas. 

 Se obtuvieron los resultados académicos del departamento de secundaria, este 

documento sirve como muestra del éxito que tiene la escuela en este campo, ya que han 

logrado excelentes calificaciones en los exámenes internos y en las pruebas externas, así 

como el ingreso a las universidades.  

   Enseguida se exponen los resultados de las entrevistas basándose en  algunas de  

las  respuestas dadas por los entrevistados a las preguntas claves  sobre el liderazgo 

distribuido. Para tal fin, se agruparon las preguntas en diferentes temas. 

4.5 Liderazgo. 

* Con relación al liderazgo distribuido en la institución se obtuvieron los siguientes 

resultados: El director contestó que “sí, porque ellos (coordinadores y maestros) tienen una 

visión más concreta de la situación de lo que ellos dirigen y que nos ayuda a tener  una 

visión más completa de la  institución”. La respuesta de los coordinadores y del personal 

docente coincide completamente con la del director, ya que algunos lo expresan que “sí, 

está perfectamente organizado y distribuido” (Coordinador 1). Otra persona opinan que “sí, 

realmente el Instituto Juventud del Estado de México tiene a toda su comunidad con una 

estructura que viene desde el director, el consejo consultivo, luego los directores, 

coordinadores, etc. donde la información fluye de manera descendente pero también 
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horizontalmente de modo que está distribuida y se genera un trabajo colaborativo que da 

como resultado un enriquecimiento para la toma de decisiones” (Coordinador 2). 

* Tanto el director como el personal consideran que sí existe un liderazgo 

distribuido en dicha institución, ya que, por ejemplo, un coordinador a la pregunta 

planteada ¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la 

comunidad escolar? comenta que “sí lo considero, porque tenemos encargados de 

departamentos, tenemos coordinadores, tenemos encargados de intendencia, encargados de 

servicios escolares, de tal manera que todo mundo estamos familiarizados, estamos 

integrados en ese bien común que es nuestra visión” (Coordinador 2).  

También,  coinciden todos en afirmar que es algo positivo para la institución y que 

facilita el trabajo. Así lo demuestra un docente al opinar que “la ventaja es la participación 

de todo el colegio, tanto de los profesores como de los coordinadores, que nosotros 

podemos opinar, podemos tener comentarios y esos comentarios no necesitan llegar a una 

sola persona, (sino que) tenemos distribuido en todo el colegio” (Docente 1).  

De igual manera, expresaron comentarios sobre este modo de trabajar, ya que “sí me 

gusta muchísimo, así nos sentimos escuchados y nos sentimos parte de, el colaborar, el 

contribuir con tus ideas, con tus participaciones para el logro de un objetivo especifico, creo 

que eso te da sentido de pertenencia el que tú puedas opinar y contribuir ” (Coordinador 1). 

Aunado a lo anterior, agregaron que “sí, a pesar de que se cuenta con una cabeza, que es el 

padre director, él tiene a su cargo un consejo directivo, en el cual la toma de decisiones 

siempre es mediante una plática, en colectivo y ellos a su vez con los coordinadores y jefes 

de departamento empiezan a tomar las decisiones necesarias, no toda la responsabilidad 

recae en el director” (Docente 1). 

4.6 Ventajas del liderazgo distribuido. 

* A la pregunta ¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo? Las respuestas 

muestran que existe una percepción común de que hay ventajas en esta forma de liderazgo, 

ventajas que van desde el enriquecimiento mutuo hasta la responsabilidad compartida. Así 

lo confirma la respuesta del director  que coincide con las del personal. El director general 
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contestó “que enriquece la visión de cada uno y así se da una óptima solución a los asuntos 

del colegio”. Las respuestas de los otros entrevistados fueron “Sería muy difícil 

complementar todas las actividades que se tienen pensadas en el colegio si no existiera la 

distribución de funciones” (Docente 2). Otro expresa su gusto por este modo de trabajar así 

“el hecho de trabajar de esta manera nos permite ir consolidando, ir coincidiendo en 

nuestros sentidos de vida haciendo la obra más grande, más autentica, es un crecer juntos y 

de esta manera me encanta, me encanta que estemos trabajando así” (Coordinador 2).Un 

docente más agregó que “la ventaja es la participación de todo el colegio, tanto de los 

profesores como de los coordinadores, que nosotros los profesores podemos opinar” 

(Docente 3 ). Otro ve la ventaja en que no se carga el trabajo a una sola persona hay 

distribución de funciones  “si todo estuviera concentrado en un director, la verdad no le 

alcanzaría el tiempo ni las ganas, sería muy difícil complementar todas las actividades que 

se tienen  (Coordinador 1). Por otro lado, un coordinador ve la ventaja de este liderazgo 

distribuido  en trabajar en participar de las decisiones “es un trabajo en equipo, donde uno 

no se impone como director de la escuela, sino todos podemos tomar decisiones” 

(Coordinador 4).También se expresa que permite sentirse parte de la institución: “yo creo 

que sentirse parte de…” (Coordinador 2). 

4.7 Coordinación del  trabajo. 

  * Interesa mucho para la investigación conocer como se coordinan para realizar sus 

trabajos. Así que se planteó a los entrevistados la siguiente interrogante: ¿Cómo se 

coordinan ustedes al hacer el trabajo en la escuela? El director contestó que “por medio del 

consejo semanal”. Las respuestas de los otros entrevistados variaron quizá porque se 

consideró a diferente nivel por ejemplo, la respuesta de uno de los coordinadores, sí 

menciona al consejo como órgano de decisiones, dice que en él se toman las directrices,  

pero deja entrever que es el director el que fija los lineamientos “básicamente quien marca 

las directrices es el director general” (Coordinador 1). Otro coordinador contestó que “el 

trabajo en equipo lo realizamos en el Instituto a través de las coordinaciones, los 

encargados de departamento…” (Coordinador 2). Un maestro respondió que ”la manera 

como nos coordinamos  esta en el organigrama, allí están distribuidos a nivel de directores 
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técnicos, coordinadores, jefes de departamento, a través de ellos nosotros podemos hacer 

llegar nuestras propuestas” (Coordinador 2) . 

4.8 Retos u obstáculos para el liderazgo distribuido. 

 * ¿Cuáles considera que son los retos u obstáculos para el liderazgo distribuido? Las 

personas entrevistadas dieron diferentes respuestas, unas consideraron que el reto  es 

mantener la  comunicación para llegar a un consenso y trabajar por el bien común, en 

donde se tienen expresiones como las siguientes: “que no se pierda la comunicación para 

que podamos estar todos en la misma sintonía” (Coordinador 1). Un docente expresó que  

“el reto es tener comunicación efectiva y oportuna” (Docente 2). Otras personas hablaron 

sobre las edades y el nivel de compromiso que “quizá las diferentes edades, estudios, 

puedan ser un obstáculo, pero si unimos fortaleza podemos trabajar en equipo” 

(Coordinador 2). Asimismo indicaron que las personas estén realmente comprometidas con 

la institución” (Docente 1). Y una más expresó que “llegar a consenso buscando el bien 

común” (Docente 1). 

* Otra pregunta que se hizo a los entrevistados fue ¿Qué papel juega usted como 

líder? El director general contestó que “al fin de cuentas es responsable de lo que pase en la 

escuela”. Las respuestas de los coordinadores muestran el hecho de que les toca coordinar. 

Otro indico ser congruente con la misión, dice:”Ser congruentes a nuestra visión, a nuestra 

misión” (Coordinador 2).  

 * La pregunta final era ¿Le gusta a usted trabajar así, con el liderazgo distribuido o 

cree que es  mejor o más fácil situar el liderazgo en una sola persona? Todos expresan que 

les gusta trabajar así. La respuesta textual del  director general fue que: “me gusta porque 

toda la vida (de la escuela)  hemos trabajado de esta forma y creo que nos ayuda, ayuda a la 

institución también”.  Las respuestas de sus colaboradores fueron en el mismo sentido de 

apoyar este tipo de trabajo colaborativo, en donde se tienen respuestas como estas: “sí es 

muy gratificante trabajar así  porque por lo general hay mucha afinidad con el resto del 

personal…Todos sabemos lo que tenemos que hacer para alcanzar los objetivos”. Otra 

persona indicó que “yo creo en el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, yo creo en el 

ser, creo en la persona y de esta manera estamos  formando esta comunidad” (Coordinador 
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2). La opinión de otro docente es: “sí me gusta, creo que si el liderazgo fuera vertical no 

funcionaria la escuela como comunidad educativa, sería nada mas una empresa donde yo 

trabajo  para tal persona y no se me tomaría en cuenta” (Docente 2). 

4.9 Discusión de resultados (Coincidencias). 

Según las respuestas anteriormente expuestas en las entrevistas no se encontraron 

mayores diferencias entre las opiniones del director general, de los coordinadores y del 

personal docente, coincidiendo en que en el Instituto  se trabaja con un liderazgo 

distribuido. 

De las respuestas dadas en la entrevista se presentan algunas coincidencias que se 

encuentran dadas por el personal entrevistado y la literatura que estudia el liderazgo 

distribuido: Cayulef (2007, p. 146) propone estas características del liderazgo distribuido: 

“Se pasa de una visión centrada en los rasgos personales de eficacia, dinamismo, 
autoridad, habilidad para gestionar y solucionar los problemas de la escuela a una 
definición que esta mas ligada a la capacidad de aunar voluntades sobre la base de 
un proyecto común compartido, en la empatía ante las nuevas situaciones que se 
presentan”. 

Se considera que en las entrevistas realizadas en este Instituto  se muestra que 
existen estos elementos mencionados por Cayulef (2007). Se menciona, por 
ejemplo,  en una entrevista que “creo que si el liderazgo fuera vertical no 
funcionaria la escuela como comunidad educativa, sería nada mas una empresa 
donde yo trabajo para tal persona y no se me tomaría en cuenta” (Docente 3). Sobre 
“aunar voluntades”, uno de los entrevistados expresa que: “es un trabajo en equipo, 
donde uno no se impone como director de una escuela sino todos podemos tomar 
decisiones, tener diferentes criterios, diferentes puntos de vista, llegando siempre a 
un bien común que sea siempre en bien de la comunidad educativa” (Coordinador 
4). El liderazgo distribuido deja de estar en manos de uno o de un grupo, ya que: “es 
un trabajo en equipo donde todos nos hacemos responsables y no solo el director” 
(Coordinador 1). Incluso un entrevistado expresó que  en caso necesario se pueden 
tomar decisiones en ausencia del director general, ya que: “si el director no se 
encuentra se puedan reunir los demás en consejo y se tome la decisión” 

 (Docente 2). Así, todos muestran un sentido de corresponsabilidad y si se 

atiende a la definición de liderazgo distribuido que da Cayulef, (2007) 

 “El liderazgo distribuido implica a todos los miembros de la comunidad escolar que 
ponen en movimiento las habilidades de cada uno para  el logro de objetivos 
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comunes, de esta manera el liderazgo se expresa  horizontalmente en todos los 
niveles de la escuela”. Así, todos muestran un sentido de corresponsabilidad y si se 
atiende a la definición de liderazgo distribuido que da Cayulef, (2007) 

 Otra característica que se menciona para el liderazgo distribuido es la acción 

concertada, “concertive action” (NCLS, 2003, p.7).  Se constata, por la entrevista, que en la 

escuela investigada, se dan los elementos necesarios para hablar de una acción concertada: 

poner sus habilidades  para el logro de un objetivo común, implicar a todos los miembros 

de la comunidad educativa, distribución de funciones. Así lo expresan en la entrevista: 

“todos sabemos cuáles son las líneas que tenemos que seguir y todos sabemos lo que 

tenemos que hacer para alcanzar los objetivos” (Coordinador 1). Comenta un coordinador 

que: “el hecho de que algunas personas sean jóvenes, otras medianamente y otras  ya con 

experiencia acumulada implica el que haya  ese formar, ese acompañar, pero vamos, si 

unimos fortalezas, si unimos este bien común con lo que yo soy bueno para, podemos 

trabajar en equipo, en trabajo colaborativo” (Coordinador 2 ).  

 El  personal entrevistado muestra sentirse corresponsable por la buena marcha de la 

institución. Dicen por ejemplo, “la responsabilidad no recae sobre una sola persona, 

entonces hay muchas personas que compartimos la responsabilidad de dirigir el colegio” 

(Coordinador 1). Otro coordinador, sintiéndose responsable de la buena marcha del 

Instituto agregó que el: “trabajo en equipo se da para poder tomar las mejores 

decisiones”(Coordinador 4). En este sentido, se afirma que con este tipo de liderazgo se 

obtienen mejores resultados en la educación. Como dice Bolivar-Botia (2010, p.92) “la 

investigación ha establecido que el liderazgo ejerce una mayor influencia en aprendizajes 

de los estudiantes y en la mejora escolar cuando está ampliamente distribuido”. De hecho, 

entre los documentos entregados por parte de la dirección, se puede constatar el alto nivel 

académico de la escuela (IJEM, resultados académicos 2010-2011). Y los docentes del 

Instituto Juventud  aseguran que: “el Instituto Juventud es una institución  educativa, 

católica, líder en la preparación tanto de niño como de jóvenes… pero lo más importante y 

que se rescata en el colegio es el alto nivel de los profesores, no nada más en su preparación 

académica, sino también humana” (Docente 1).  Otro docente agregó que “entonces hay un 

sinnúmero de personas encargadas de trabajar  y buscar el que los muchachos se sientan a 

gusto” (Coordinador 2). Asimismo se afirma que: “con el liderazgo distribuido de alguna 
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forma se dan varias ideas para dar nuevas soluciones o ver una mejor educación” (Docente 

1). Estas afirmaciones coinciden con lo que dice Harris (2009): “the evidence suggests that 

teacher leadership has a positive impact on teacher’ self efficacy which in turn impacts in a 

positive way on students’ achievement”, es decir, “la evidencia sugiere que el liderazgo del 

maestro tiene un impacto positivo en la eficacia del mismo maestro la cual a su vez impacta 

de una forma positiva en el aprovechamiento del alumno”. 

 

4.10 Discusión de resultados (Obstaculos). 

La entrevista mostró  que el personal directivo y docente encuentra, también, 

algunas dificultades en la realización de un liderazgo distribuid. Dificultad, desde luego, 

que no es solo de las instituciones educativas sino de cualquier institución donde seres 

humanos se tengan que poner de acuerdo, de cualquier organización   donde  se quiera tener 

en cuenta, realmente,  la opinión de los miembros para la realización de un proyecto. 

Ciertamente esto no implica que todas las personas piensen igual, ni siquiera que estén 

trabajando de la misma manera. Al respecto  dice Harris (2009, p.70) que “Leaders don’t 

have to see eye to eye to be on the same page or even have to get along with one another to 

co-perform leadership routines”, es decir, Los lideres  no tienen que ver ojo a ojo para estar 

en la misma página o ir de acuerdo uno con otro para desempeñar rutinas de liderazgo”. 

Otro obstáculo que se menciona repetidamente es  “la falta de comunicación para 

poder integrarse en todo este proceso” (Coordinador 4). Coincidiendo con un que dice: “yo 

creo que el principal reto es  la comunicación efectiva y oportuna”. (Docente 2). La 

comunicación es un reto en todas las organizaciones y requisito indispensable en una 

escuela que quiera trabajar con un liderazgo distribuido ¿Cómo lograr que fluya la 

comunicación de forma vertical y horizontal?  ¿Cómo lograr unificar lenguajes de personas 

con distintas edades y distinta preparación? González García (2002, p. 44) indica que: “en  

una escuela deberá establecerse y practicarse una comunicación adecuada, efectiva. Esto no 

sólo en lo que se refiere a la comunicación formal de parte de los directores hacia los 

subalternos, sino también  –y bien cuidada- la comunicación informal la que se da cada 

momento y entre todos los elementos que trabajan en ella”. 
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4.11 Categorías. 

A lo largo del análisis de los resultados aparecen las siguientes categorías: 

Visión. La categoría que aparece citada un mayor número de veces, es la de visión, 

ya que parece que es el hilo conductor, por lo que es conocida por todos. Es lógico que la 

visión sea el concepto que guía el trabajo, dada la importancia que tiene  para la institución. 

“La visión es construida con base en el estatuto de la misión, creando una imagen de lo que 

la institución deberá ser con el fin de realizar la misión establecida” (Dew, 1997, p.75 

citado por Ruiz, 2007, p. 33). 

La visión citada de manera principal en el Ideario del Instituto, es conocida por 

todos los entrevistados, se dice en una entrevista: “todos conocemos la visión por el curso 

que se nos da al inicio a los maestros nuevos para que conozcan lo que es el Instituto 

Juventud” (Coordinador 1). Y otra persona opina que “tenemos nuestro ideario, tenemos 

esa visión y misión” (Coordinador 2). Por la observación se puede afirmar que si es 

importante la visión para el personal. La citan el director general, los directivos y los 

docentes. El Coordinador 3 dice en la entrevista: “Siempre hablamos mucho de la misión y 

la visión de la institución”. 

Decisiones o toma de decisiones. Se entiende por decisión “al proceso mediante el 

cual una de  las alternativas de comportamiento es elegida para ser realizada” (Manes, 

2008, p. 83). Por lo tanto, la importancia de tomar decisiones y de delegar quien puede 

tomarlas, es un elemento importante en la organización. Manes (2008, p.83) agrega que: “el 

proceso de toma de decisiones por parte del personal de una institución educativa 

constituye un continuo en el que se desarrolla  la vida institucional”.  

Trabajo en equipo. Se usa, como sinónimo, algunas veces “trabajo colaborativo”. 

Dice, por ejemplo, en la entrevista el coordinador 2: “yo creo en el trabajo en equipo, el 

trabajo colaborativo”. Sobre el equipo de trabajo Robins (1996, p.348) indica que “un 

equipo de trabajo genera una sinergia positiva por medio de un esfuerzo coordinado”. 

 Comunicación. Es clave entre las personas que desean lograr un fin común. Manes 

(2008, p. 107) asevera que “la comunicación humana ocurre cuando una persona responde 
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a un mensaje y le asigna un significado”. Y refiriéndose a la escuela como organización 

formal, dice Elizondo (2008, p.17) que “posee formas establecidas de coordinación y 

comunicación“. Así la comunicación permite compartir las ideas y así participar, ya que 

“una idea, no importa lo grandiosa que sea, es inútil a menos que se pueda transmitir y la 

comprendan otras personas” Robins (1996, p.377). Nada más adecuado para un liderazgo 

distribuido que la comunicación. En las entrevistas la comunicación aparece como algo 

necesario: “pero al fin de cuentas llegamos a que la comunicación pueda fluir” 

(Coordinador 4) y como algo a lograr “a lo mejor un poco de falta de comunicación” dice el 

mismo coordinador y otro docente (2) dice: “El principal reto es la comunicación efectiva”. 

Estos ejemplos bastan para confirmar que la comunicación sí es una categoría clave. 

Responsabilidad y corresponsabilidad. Los entrevistados hablan de que se sienten 

responsables o de que comparten la responsabilidad del logro de las metas. Un principio 

común en administración que la autoridad se  delega y la responsabilidad se comparte 

(Manes, 2008, p.63). La corresponsabilidad seria, según el mismo Manes  la “gestión 

participativa para el logro de metas comunes” 

Los objetivos. Es una constante que se conocen los objetivos y que el conocerlos 

anima a continuar trabajando. Galindo y García (2003, p. 81) definen así los objetivos: 

“Los objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines por 

alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse transcurrido un 

tiempo especifico”. 

Coordinar. Se habla, también, de que  hay coordinación y de que hay quien 

coordine. Es una categoría relacionada con la corresponsabilidad. 

Compromiso. Tiene que ver con el involucramiento en el puesto y en la 

organización. Robins (1996, p.181) explica que el compromiso se define   “como el grado 

en el que un empleado se identifica con una organización determinada y sus metas”.  

4.12 Discusión de los resultados de la observación. 

La entrevista transcurrió como se esperaba. Se mostró responsabilidad  y sinceridad 

por parte de los entrevistados.  Es notoria la concordancia  de opiniones. Todos están de 
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acuerdo en que existe un liderazgo distribuido. A pesar de la primera impresión y de ver la 

organización tan grande y efectiva,  se puede abrigar cierta duda de si era verdadero 

liderazgo distribuido o solo un grupo de personas, quizá un equipo, siguiendo los 

lineamientos  del director. Como previene Spillane (2005, p.149). 

Liderazgo compartido, equipo de liderazgo y liderazgo democrático no son 

sinónimos de liderazgo distribuido. Dependiendo de la situación, una perspectiva 

distribuida permite un liderazgo compartido. El liderazgo en equipo no 

necesariamente envuelve  el suscribirse a una perspectiva distribuida en la cual la 

práctica de liderazgo es  vista como la interacción de líderes, seguidores y la 

situación. De igual manera, en una perspectiva distribuida, el liderazgo puede ser 

ajustado a los líderes en la escuela pero no ser necesariamente democrático. 

 Es evidente que en el Instituto Juventud, hay un profesorado que trabaja en equipo 

pero cabía formular la pregunta ¿será liderazgo distribuido? Desde luego, el 

liderazgo distribuido implica dispersión del liderazgo pero que provoca sinergia 

(Cayulef, 2007).  Otro elemento que sirve para aclarar  la existencia de liderazgo 

distribuido es la   corresponsabilidad.  Es notorio, como se constata, en las 

entrevistas que tanto el personal directivo como el docente, se siente responsable de 

la buena marcha del Instituto. Un elemento que parecía en contra de un verdadero 

liderazgo distribuido, es que indican siempre, los docentes y el personal directivo,  

que siguen los lineamientos del director. Profundizando en estas afirmaciones se ve 

que el liderazgo distribuido sí admite una autoridad que dirige pero que cada 

persona después sea líder en su trabajo. Cayulef (p.146) dice al respecto: 

Es importante precisar que el liderazgo distribuido no significa delegar 
funciones ni asignar tareas, tampoco es inorgánico o una serie de acciones 
personales, inconexas, es decir no se trata de que cada uno desarrolle lo que estime 
conveniente; en este sentido los directivos tiene la responsabilidad de coordinar el 
equipo de trabajo que compone la comunidad escolar. 

Asimismo Spillane (2006, p.4) indica que “la práctica del liderazgo es 

generada en la interacción del líder, seguidor y situación”. Los seguidores son 

“lideres en trabajos ordinarios”. Se ve que el director escucha las propuestas y que 
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el personal se siente con derecho y seguridad de hacerlas. Por lo que se puede 

afirmar que sí es verdadero liderazgo distribuido. 

4.13 Cierre del capitulo 

Al terminar este capítulo se constata: 1) la coincidencia de opiniones entre el 

director general y los docentes sobre que existe un liderazgo distribuido y que es positivo. 

2) Lo que se observa coincide con lo que se dice en las entrevistas, un clima laboral 

agradable y de colaboración. 3) Se constata por la observación y por la entrevista  el papel 

de líderes que asumen los directores de carrera, los coordinadores, tutores y maestros.4) 

Que el director permite que en el Consejo se discutan los temas con libertad y respeta las 

opiniones. 
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Capitulo 5: Conclusiones. 

En este último capítulo, al concluir el trabajo de investigación, se muestra en qué 

medida se lograron los objetivos, los hallazgos que hubo y que nuevas preguntas surgen a 

raíz de la investigación. Además, se comparten, algunas aportaciones y sugerencias así 

como la descripción de las limitantes que, al terminar el estudio, se constata que existieron.  

5.1 Alcance de los objetivos. 

    El objetivo que se propuso para este trabajo fue: conocer el funcionamiento y 

desarrollo del liderazgo distribuido en una escuela privada de la ciudad de México. 

 El objetivo se cumplió al conocer la estructura que permite la distribución del 

liderazgo en el Instituto Juventud del Estado de México: Un director general, un consejo 

que lo apoya, directores de cada sección, consejeros y  el personal docente.  Sobre todo 

voluntad del director general, de sus consejeros y demás personal para trabajar de esta 

manera.  

 Los objetivos particulares  de la  investigación fueron: 

Conocer si los directivos y el personal docente entrevistado perciben la existencia 

del liderazgo distribuido en el Instituto. 

Se mostró que tanto el personal directivo como el personal docente perciben la 

existencia de un liderazgo distribuido. Dado que, para marcar el arranque de la sesión de 

entrevistas video grabadas, así como la visita que se realizo al centro con el objeto de 

recabar información escrita, el director general convoco a todos los involucrados a reunión 

de apertura, mostrándose así la tendencia de la dirección a ser compartida y abiertamente 

conectada con los actores de la escuela. El director general, al recibir la solicitud de abrir 

las puertas del Instituto Juventud para desarrollar este estudio, se mostro complacido por la 

oportunidad que tendrían los docentes, coordinadores y directores de los niveles educativos 
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de hablar de su participación como miembros de un centro educativo que les permite tomar 

parte activa del rumbo de la institución. 

 

5.2 Describir cómo funciona el liderazgo distribuido. 

A lo largo de las entrevistas, de la observación y a través de los documentos se 

describió cómo funciona el liderazgo en este instituto. El organigrama institucional 

claramente muestra la estructura lineal clásica descendente del flujo de información, 

autoridad y responsabilidad de la organización, lo que a partir de las respuestas que los 

docentes, coordinadores y demás participantes de la dinámica de entrevista video grabada 

se constata como una simple estructura grafica de común utilización, ya que los 

comentarios instalan en la mente la idea de una organización estructuralmente horizontal, 

en materia de responsabilidad y acción. Los documentos se pueden ver en los anexos. 

5.3 Mostrar si los directivos y el personal docente perciben como algo positivo el 

liderazgo distribuido. 

Las entrevistas y la observación muestran que sí se percibe como algo positivo. 

Incluso se señala como algo benéfico para los estudiantes.  Todo trabajador tiene algo que 

decir para mejorar su trabajo y esta premisa está muy presente en el Instituto Juventud. El 

director general considera que compartiendo la responsabilidad de las decisiones 

estratégicas de la institución asegura la integración de equipos de trabajo consientes de la 

importancia de unificar esfuerzos para el logro de los objetivos. También la dirección 

contempla en el liderazgo distribuido una descarga del peso total de la decisiones para verse 

compartiendo tal obligación con hombres y mujeres que conocen la institución y su 

entorno, que desean el crecimiento tanto como los directivos. 

 Uno de los objetivos particulares es conocer  que obstáculos o dificultades 

encuentran los investigados para el funcionamiento del liderazgo distribuido. Entre las 

dificultades que se mencionan en la entrevista es lo difícil de la comunicación entre 

personas de diferentes edades, mentalidades, carreras. Dice un Consejero: “Los retos son 

precisamente mantener la comunicación, que no se pierda la comunicación”. (Coordinador 
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1). El coordinador manifestó que son esas dificultades las que los obligan a intentar otras 

opciones de comunicación, para algunas personas la manera más fácil de transmitir un 

mensaje es de manera verbal mientras que a otros les resulta mejor utilizar la formalidad de 

los documentos y para los mas dados a lo cibernético, son los medios digitales la forma 

ideal de comunicación, en el organigrama del Instituto Juventud existen personas de todos 

los tipos, el reto consiste en facilitar los acuerdos mediante el cualquiera de los canales. 

Otro factor sumamente importante para llegar a los acuerdos estratégicos descansa en la 

habilidad de la alta dirección para modular las reuniones de planeación, es papel del 

director crear un ambiente de libre expresión sin que este invada los terrenos del respeto 

por las ideas ajenas. Los coordinadores hablaron de ese ambiente de respeto que sienten 

ante la manifestación de sus ideas en las reuniones. 

5.4 Investigar si coinciden las opiniones, sobre el liderazgo distribuido, del personal 

directivo y del personal docente. 

Se encontró que sí coinciden las opiniones del personal directivo y del personal 

docente. El director general considera que la institución está siendo dirigida en gran medida 

por lo que él llama un consejo, formado por los directores de los niveles educativos, los 

coordinadores y jefes de departamento. Este organismo tiene como cabeza al director 

general, sin que esto lo obligue a ser el, quien decida el rumbo de la institución. El consejo 

asigna temas de análisis para el crecimiento del centro escolar, asuntos que habrán de ser 

tratados en conjunto o bien por áreas de trabajo, lo que permite la aprobación de la 

decisiones que del debate resulten por parte de los demás integrantes de dicho organismo y 

por lo tanto, la apropiación de las ideas como decisiones únicas del consejo. 

Se puede decir que estos fueron los objetivos específicos de la entrevista, sin 

embargo en la entrevista se plantearon otras cuestiones, como ya se explicó en el capitulo 

cuatro,  que sirvieron para completar la información sobre el liderazgo distribuido y sobre 

la visión que tanto directivos como docentes tienen de él.  

5.5 Hallazgos. 
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Entre los hallazgos que se encontraron a raíz de las entrevistas, del análisis de la 

documentación y de la propia observación están:  

Las decisiones surgen del director con su consejo, pero tanto, coordinadores como 

docentes sienten que opinan, sugieren, son escuchados y por lo tanto tomados en cuenta. El 

sentirse escuchados y tomados en cuenta, según dicen los docentes, hace que participen con 

más empeño. Los directores de departamento realmente muestran deseo de un trabajo 

colaborativo con sus compañeros docentes. 

Los docentes afirman que  trabajando con el liderazgo distribuido   se facilita el 

logro de los objetivos o, como alguno de los entrevistados lo llama, bien común: “A ese 

bien común que es nuestra misión”. Así se cumplen más fácilmente, las metas que se 

proponen a corto y a mediano plazo. También se concibe que las actividades que pide una 

institución de ese nivel serían muy difíciles de cumplir si no existiera el liderazgo 

distribuido. 

En los documentos que se pudieron obtener se muestra, el deseo de que se  

involucre en el proceso formativo toda la comunidad educativa. De hecho se propone crear 

y promover la comunidad educativa y esto implica la participación de todos. Se menciona 

que los educadores deben estar unidos por el dialogo y la corresponsabilidad. Todo esto es 

pedido por el Directorio de educación de los Misioneros de San José a los que pertenece 

esta institución educativa. Los documentos revisados fueron las minutas de las reuniones 

del consejo, de las cuales se agregan muestras en el apartado anexos, se mantienen copias 

de planeaciones mensuales de los diversos niveles educativos, donde se muestra evidencia 

de una intención por capacitar al personal docente y  se analizo un documento denominado 

resultados académicos del nivel secundaria del que el director de ese nivel comento 

acciones que se tomarían en base al documento, acciones tales como reasignación de 

tutorados, premiación de los grupos con mejores desempeños, entre otras acciones. 

En la observación se detecta un buen ambiente laboral, se estimulan y se premian 

los logros individuales, se fomenta la actualización y superación de los docentes. El buen 

ambiente institucional se muestra, también, por la cordialidad del trato entre ellos, 



 

81 

 

cordialidad que se refleja en las personas que visitan la institución, así como en la 

disponibilidad y la espontaneidad al contestar las preguntas. 

Por lo anterior, y pese a las debilidades que hubo en la investigación,  y que se 

mencionarán más adelante, se puede afirmar que sí se logro el objetivo que es conocer el 

modo como funciona el liderazgo distribuido en el Instituto Juventud del Estado de México.  

Basados en  el éxito de la institución, el sentimiento de pertenencia del personal, el 

logro académico de los alumnos y la preferencia de los padres de familia, se puede opinar 

que el liderazgo distribuido es un proyecto viable en el mencionado Instituto e incluso  para 

otras escuelas, porque su realización está al alcance de cualquier institución educativa que 

así lo desee, en concreto para las escuelas en México, aunque ciertamente requiere un 

nuevo modo de pensar, como dice Harris (2009, p.87) : “We need a new way of thinking 

about leadership”, que quiere decir: “necesitamos un nuevo modo de pensar acerca del 

liderazgo”. Un nuevo modo de pensar sobre todo de los directores formales de las 

instituciones. No mas un director que trabaja “as lone ranger”, como “llanero solitario”  

como dicen Spillane y Diamon (2007, p. 8), es decir, como un director que trabaja de forma 

individual y autoritaria. 

5.6 Preguntas por aclarar. 

 A partir del trabajo que se realizó en el Instituto Juventud del Estado de México, 

con las entrevistas y sobre todo con la observación, se percibe como  una dificultad, la 

distinción entre trabajar en equipo y el liderazgo distribuido. En la teoría se dice que  en el 

liderazgo distribuido cada quien asume el rol de líder en el trabajo que esté realizando, lo 

que Spillane (2006, p.17)  llama un “líder en funciones ordinarias”. Es, pues, en la práctica 

donde resulta difícil encontrar la distinción entre el trabajar en equipo y el trabajar en un 

liderazgo distribuido. 

El trabajo en equipo no implica que necesariamente todos sean líderes como así lo 

plantea el liderazgo distribuido. El trabajo en equipo se define como: “La comprensión y el 

compromiso con las metas del grupo por parte de todos los miembros del equipo” (Lussier 

y  Achua, 2011, p.282). Pero en la cotidianidad es donde se encuentra la dificultad de 
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distinguir si es un buen equipo trabajando bajo la guía de un líder o es un equipo de líderes 

interactuando. 

Lo mismo sucede con el liderazgo compartido o repartido, y el liderazgo 

distribuidos. Ya Harris (2009, p.2) previene que: “un error que prevalece es igualar 

liderazgo distribuido con liderazgo compartido”. Se tendrán que hacer investigaciones muy 

cuidadosas para distinguir en la práctica cotidiana uno del otro. La literatura sobre este 

tema dice que  en el liderazgo compartido muchos individuos toman la responsabilidad del 

liderazgo y que la distinción con el liderazgo distribuido es que “el punto central es la 

interacción entre líderes, seguidores y su situación” (Spillane, citado por Harris, 2009, p.2). 

En la práctica se encuentra, de nuevo, el problema de distinguir, porque en el  liderazgo 

compartido también hay interacción entre los líderes. En el Instituto juventud hay 

interacción entre los lideres, se reúnen, discuten las estrategias a seguir, después estas 

decisiones son comentadas con lo que se podría llamar seguidores que a su vez pueden 

opinar y hacer observaciones. 

Se encuentra, a raíz de la entrevista y sobre todo de la observación, que el liderazgo 

formal, en esta escuela, está distribuido entre el director general, el consejo directivo, los 

directores  de departamento, los coordinadores y jefes de departamento, que los maestros 

empiezan a sentirse lideres y corresponsables  pero, es notorio que todos se esfuerzan por 

poner en claro, que el director es el que dirige y da las órdenes y del él parte todo. Este 

hecho hizo dudar de la existencia de un verdadero liderazgo distribuido. Según dice 

Cayulef (2007, p.146) : “El liderazgo distribuido no significa delegar funciones o asignar 

tareas”. Pero también añade la autora” 

Tampoco (refiriéndose al liderazgo distribuido) es inorgánico o una serie de 
acciones inconexas, es decir, no se trata de que cada uno desarrolle lo que estime 
conveniente, en este sentido los directivos tienen la responsabilidad de coordinar el 
equipo de trabajo que compne la comunidad escolar” (Cayulef, 2007, p. 146). 

Es evidente que para construir el liderazgo distribuido es requisito indispensable la 

decidida actuación del director pero también la de los maestros. Quizá la actitud antes 

citada de los maestros, por aclarar que las decisiones las toma el director,  se deba a que es 

una escuela particular y los maestros quieran asegurar su trabajo, mostrando que acatan las 
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órdenes del director general. Probablemente, en una escuela oficial, donde de alguna 

manera los maestros tienen asegurada su plaza no se manifestara tanto este fenómeno. 

Por lo cuál otra pregunta que pudiera plantearse para conocer esta situación es si ¿el 

liderazgo distribuido varia entre una escuela particular y una escuela pública? 

5.7 Partes débiles del estudio. 

Aunque lo importante era ver como percibían los docentes en su cotidianeidad el 

liderazgo distribuido  y no  tanto la teoría de qué es el liderazgo distribuido, puesto que el 

liderazgo distribuido es una práctica, es posible preguntarse qué tan claro tenían los 

entrevistados la noción de liderazgo distribuido. Puede ser, en este aspecto, una debilidad el 

no estar hablando de lo mismo o que exista confusión con otros modos de trabajo. 

 Entre las afirmaciones  que se presentan en este trabajo está la de que el personal 

dice que en su institución existe un liderazgo distribuido (Ver anexos: entrevista director; 

consejero 1; consejero 2; docente1 de preparatoria, etc.). La realidad es que existen muchas 

definiciones de liderazgo distribuido  y el concepto se puede  prestar a confusión.  

   Por lo tanto,  la pregunta que se puede formular es ¿Tendrán claro estas personas 

entrevistadas, qué significa un liderazgo distribuido? Antes de la entrevista se comentó con 

el personal directivo y docente, lo que es el liderazgo distribuido ¿Bastará la explicación 

dada sobre lo que es? En apariencia sí pero, si  algunos  autores como Spillane, Harris, etc. 

muestran la confusión que puede haber entre liderazgo democrático, liderazgo en equipo y 

liderazgo compartido, entre los estudiosos del tema ¿qué sucederá con los no estudiosos del 

tema? Dice Harris (2009, p.1) refiriéndose al concepto de liderazgo distribuido: “It still 

remains a rather elusive concept.”, es decir, que “permanece como un concepto bastante 

escurridizo”. ¿Se podrá partir de la afirmación de estas personas entrevistadas que no son 

estudiosos del liderazgo distribuido para afirmar la existencia de ese liderazgo en la 

institución? 

 Por su parte, Gronn  (2002, citado por NCSl, p.7) pone como elemento distintivo en 

el liderazgo distribuido “la acción concertada” y añade:”concertive acción is about the 

additional dynamic wich is the product of conjoint activity”, es decir: “la acción concertada 
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es la dinámica adicional, la cual es producto de la actividad conjunta”. La pregunta  que se 

presenta es ¿realmente, en la práctica cotidiana, estos elementos se pueden distinguir entre 

los diversos liderazgos mencionados? El mismo Spillane (2006,p.30) dice que: “empirical 

knowledge about it (distributed leadership) is thin”, que quiere decir: El conocimiento 

empírico acerca del liderazgo distribuido es delgado.  

Se encuentra como un punto débil  el hecho de que no se tenga otra escuela de 

referencia o punto de comparación.  Sería de utilidad comparar el modo como se lleva el 

liderazgo en el Instituto Juventud al modo como se lleva el liderazgo distribuido  en otra o 

en otras escuelas. 

5.8 Aportaciones y sugerencias. 

La observación parece indicar que en el Instituto Juventud sí existe un liderazgo 

distribuido, como se afirmará en las conclusiones, sobre todo por la responsabilidad e 

iniciativa con las que cada uno asume su papel. Hay corresponsabilidad, hay trabajo 

colaborativo y claramente un liderazgo colaborativo. Ateniéndose a lo que  dice Spillane 

(2006, p.23) que: “Collaborative leadership is by definition distributed”, se traduce como 

que “el liderazgo colaborativo es por definición distribuido”. Se evidencia un liderazgo 

distribuido, sin embargo,  se sugiere una observación directa durante un tiempo  más 

prolongado y obtener así una visión más  profunda de la realidad. Se ve conveniente que se 

haga  un seguimiento durante un curso escolar. 

Sería, también, conveniente comparar esta investigación con otras investigaciones 

realizadas en otras escuelas, analizando  los elementos que tienen de  liderazgo distribuido, 

para así  tener mejores elementos de juicio. 

 Siendo los conceptos de líder y liderazgo términos equívocos, será necesario  una 

aclaración de términos, es decir, aclarar el concepto de líder y el de  liderazgo, así quedará 

claro si una persona está siendo líder en su trabajo, si está ejerciendo un liderazgo y luego 

hacer lo mismo con  el concepto de liderazgo  distribuido, mencionando los elementos que 

lo distinguen de cualquier otro liderazgo, para estar seguros de que se está hablando del 

mismo concepto. 
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Se sugiere para todo el personal del Instituto Juventud, incluido, desde luego, el 

director general,  un curso sobre liderazgo distribuido que les ayude a tomar consciencia de 

que están trabajando de esta manera y de que puede perfeccionarse, hablar explícitamente 

de las ventajas que aporta esta forma de trabajar. 

Para un estudio completo de liderazgo distribuido habría que considerar a toda la 

comunidad educativa. En esta investigación se consideró sólo a los directivos y maestros, 

faltarían los estudiantes y los padres de familia como ya se sugiere en el documento NCSL 

( 2003,p.7): “However, there are other members of the school comunity whose roles need 

to be considerer. In particular, what is the role of the pupil or student body in relation to 

distributed leadership?” quiere decir “sin embargo, hay otros miembros de la comunidad 

escolar cuyo rol necesita ser considerado. En particular  ¿Cuál  es el rol del alumno o 

cuerpo estudiantil en relación al liderazgo distribuido? 

Por último se sugiere, también, que se estudien por separado las escuelas públicas y 

las escuelas privadas, ya que su organización  formal depende de diferentes autoridades, las 

públicas tendrán más que ver con sindicatos y escalafones, situaciones que no se presentan, 

siempre, en todas las escuelas particulares. 

5.9 Conclusiones y aclaraciones. 

Lo que es indudable, en el Instituto Juventud,  es que este tipo de liderazgo 

distribuido se percibe, por el personal, como algo positivo en el trabajo de la institución. Se 

encuentra por los resultados de la investigación que las personas se entusiasman con este 

tipo de liderazgo, que quieren trabajar así, que ven la bondad. De donde se podría deducir 

que si no se está trabajando actualmente con un exacto liderazgo distribuido la tendencia es 

hacia alla y  si es que se puede hablar de un “ exacto liderazgo distribuido”, ya que como 

dicen Spillane y Diamond (2007, p.2) : “Some migh say that ideas such a distributed 

leadership becomes diluted or muddled, but of course that coclusion assumes some pure 

original state”, es decir, alguien podría decir que ideas tales como liderazgo distribuido 

llegan a diluirse o mezclarse pero claro tal conclusión asume un estado original puro. Lo 

cual muestra que esta manera de trabajar con el liderazgo distribuido es una forma viable.    
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 El personal entrevistado coincide en que se sienten participantes y sujetos activos 

en el logro de los objetivo; de ésta manera un docente alude a que: “Creo que si el liderazgo 

fuera vertical no funcionaria la escuela como comunidad educativa, sería nada más una 

empresa donde yo trabajo para tal persona y no se me tomaría en cuenta, creo que el hecho 

de que se tome en cuenta nuestras opiniones… determina mucho el compromiso que 

tenemos con la institución” (Docente 2). Se debe pues, creer al personal que así es. De igual 

manera, por lo que ellos mencionan en la entrevista acerca de lo que sucede en su trabajo, 

es decir, los frutos que obtienen, se  concluye que el liderazgo distribuido es algo eficaz. 

Coincide esta afirmación con lo que dice Cayulef (2007, p.144); “El liderazgo distribuido 

representa un cambio que revoluciona la cultura de la escuela, desarrollando procesos de 

participación, democratización y corresponsabilidad de los resultados escolares, entendidos 

estos como el desarrollo de toda la comunidad escolar”. 

Que dado que el liderazgo distribuido se modifica según las circunstancias, como  

afirma Harris (2009, p. 4) “Distributed leadership varies according to contex and there will 

be differential outcomes depending on the pattern or patterns of distribution”, el texto dice: 

“El liderazgo distribuido varía según el contexto y habrá diferentes resultados dependiendo 

del modelo o modelos de distribución”. Se puede afirmar, dada su situación, que  hay en el 

Instituto Juventud del Estado de México y que se funciona un liderazgo distribuido por la 

unidad de intereses de directivos, de maestros al sentirse líderes simultáneamente y sobre 

todo por la corresponsabilidad que expresan, además de que se puede observar. 

Condiciones que propone Spillane (2006, p.21) “A distributed perspective urges us to take 

leadership practice as the unit of interest and attend to both teachers as leaders and 

administrators as leader simultaneously”, que quiere decir: “Una perspectiva distribuida nos 

mueve a tomar la práctica del liderazgo como la unidad de intereses y observar tanto a 

maestros y administradores simultáneamente como lideres”. 

Se concluye así el estudio del liderazgo distribuido en el Instituto Juventud del 

Estado de México que es un estudio que inicio con la comprensión de qué es el liderazgo 

distribuido y de  ver su conveniencia para las instituciones educativas que necesitan de un 

continuo adaptarse a las nuevas exigencias de calidad que la sociedad actual requiere.  
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La investigación fue de un periodo  de tiempo corto, pero suficiente para conocer la 

distribución del liderazgo en esa escuela. 
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Anexos. 

Ideario 

El hombre  no  es verdaderamente  hombre más que en la medida en  que, dueño  de  

sus  acciones  y   juez de  su  valor, se hace él mismo autor de su progreso, según  la  

naturaleza que le  ha sido  dada  por  su Creador  y  de  la cual asume libremente las 

posibilidades y exigencias. 

 Y es precisamente en la búsqueda  de  perfeccionar nuestra labor educativa donde 

surge la  necesidad  de  contar con un ideario, el  cual  refleja  la  naturaleza, la    razón de 

ser,  las  creencias  y las convicciones de una institución cuya  forja   se  hace a  través  del  

tiempo, del  proyecto  educativo   propio,  de  las  aspiraciones  de sus  fundadores  y  

directivos, de  los  ideales  y  las  necesidades específicas de nuestros tiempos. 

 Por eso,  con   profundo   orgullo   presentamos   el   Ideario   del Instituto  

Juventud ,   el   cual  ilumina  la senda que  conduce al logro  del  ideal  propuesto  por  

nuestro  fundador  el  Padre José María Vilaseca.  

Dice textualmente: 

Objetivos Específicos 

1. Como Hombres Íntegros y Ciudadanos Responsables  

 Nos proponemos que el educando logre crecer y madurar personal y socialmente 

para llegar a ser una persona íntegra 

a. En su dimensión personal 

• Con capacidad de discernir la verdad y de tener seguridad frente al error y al 

engaño. 
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• Con voluntad disciplinada para hacerse plenamente libre y dueño de sí 

mismo. 

• Con fina sensibilidad ante los valores humanos. 

• Con equilibrio psíquico y afectivo, fruto de una serena y profunda educación 

sexual, que lo haga asumir actitudes francas y responsables en su capacidad 

de amar. 

• Con capacidad de tomar decisiones personales coherentes con sus valores. 

• Con capacidad de discernir y optar por su vocación personal y de entregarse 

al servicio a los demás. 

b. En su dimensión social 

• Con mentalidad y actitud de servicio y de solidaridad humana; con 

sensibilidad y compromiso social en el ambiente en que vive. 

• Con capacidad de asumir una actitud dinámico-crítica ante los 

acontecimientos, con fidelidad a los valores y apertura a las exigencias de la 

historia 

• Con sentido crítico ante las diversas ideologías y ante los procesos 

económicos y políticos de nuestra sociedad 

• Con capacidad de crítica ante los medios de comunicación social 

• Con consciencia ecológica. 

 

 

Batería de entrevistas 

Entrevista a director general. 
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¿Cuál es la visión de la escuela? 

Nos proponemos ser una institución educativa líder en la formación de niños y 

jóvenes reconocida por la excelencia de nuestros procesos estandarizados de enseñanza-

aprendizaje, por la alta calidad profesional y humana de nuestra comunidad educativa, con 

economía sana y por el testimonio vivo de nuestros egresados en su contribución al 

desarrollo de nuestra sociedad conforme al carisma josefino. 

¿Cuál es el plan para lograrla? 

Adaptamos los programas de la SEP,  de la UNAM y tenemos nuestra propia 

filosofía educativa de la congregación josefina. 

¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la 

comunidad escolar? 

Creo que sí, porque ellos tienen una visión más concreta de la situación de lo que 

ellos dirigen y que nos ayuda a tener una visión más completa de toda la institución. 

¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo? 

El compartir es algo especial para nosotros y enriquecernos de cada visión para dar 

una optima solución a los asuntos del colegio. 

¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el trabajo en la escuela? 

Tenemos consejo semanal, cada semana vemos las situaciones especiales de cada 

sección y tratamos de dar una respuesta a cada situación que se presente. 

¿Que rol juega usted como líder? 

Como director general, es muy importante porque todo lo que suceda en la 

institución se dice que el director es el responsable de lo que pase. 

¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más fácil situar el liderazgo en 

una sola persona? 
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Me gusta porque toda la vida hemos trabajado de esta forma y creo que nos ayuda, 

ayuda a la institución también. 

 

Entrevista a coordinador 1. 

¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión? 

Sí, todos conocen lo que es la visión por el curso que se les da al inicio, tanto a los 

maestros nuevos para que conozcan lo que es el Instituto Juventud, que conozcan la esencia 

del juventud. 

¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la 

comunidad escolar? 

Sí, bueno hasta el momento yo no conozco una escuela que tenga la estructura que 

tiene esta escuela, la estructura en cuanto a departamentos, que es precisamente en los 

departamentos en los que se distribuye la toma de decisiones, partiendo siempre de la 

dirección general , las directrices que marca el padre Enrique se distribuyen y permean a 

toda la institución. 

¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo? 

Las ventajas son que la responsabilidad no caí en una sola persona, entonces hay 

muchas personas que compartimos la responsabilidad de dirigir el colegio. Prácticamente, 

además de la dirección general y las direcciones técnicas, hay jefes de departamento que se 

encargan de coordinar el trabajo de todos, hay coordinadores que trabajan con maestros, 

con prefectos, con tutores, con todos los que formamos la estructura del colegio. 

¿Cuáles considera que son los retos u obstáculos? 

Los retos son precisamente mantener la comunicación, que no se pierda la 

comunicación para que podamos estar todos en la misma sintonía y que las cosas funcionen 

como tienen que funcionar. 
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¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el trabajo en la escuela? 

Básicamente, quien marca las directrices es el director general (Padre enrique), en 

las comunica a las direcciones técnicas, tenemos una sesión de consejo en donde se ven 

cuales son los puntos que se tienen que tratar en el colegio y bueno, hay diferentes 

momentos al inicio del curso, al final del curso que  por lo general son los momentos 

complicados. A partir de que el padre marca los lineamientos que se tienen que seguir, las 

direcciones técnicas se encargan de difundir las necesidades al resto de los departamentos y 

a su vez los jefes de departamento a tutores, coordinadores, prefectos y de ahí a los 

maestros. 

¿Cree usted que la comunidad percibe que hay múltiples líderes en la escuela? 

Si, de hecho se les informa desde la junta que tenemos de inicio con papás, se les da 

una circular en donde vienen los jefes de departamento, los directores y después los jefes de 

departamento, coordinadores, etc. junto con el horario de atención, en qué momento yo 

puedo pedir como papá una cita con el director, con el coordinador o con el tutor o con el 

prefecto o con cualquiera de las instituciones que forman al colegio y si los conocen tanto 

los muchachos como los papás. 

¿Qué rol juega usted como líder? 

A mí me toca coordinar todo lo que corresponde a la secundaria, los tutores de 

secundaria, los prefectos de secundaria, los coordinadores de secundaria, todo lo que tiene 

que ver con el área de secundaria, a mi me corresponde supervisar que el trabajo y que las 

indicaciones lleguen como tienen que llegar, finalmente que todos podamos cumplir con lo 

que se nos pide. 

¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más fácil situar el liderazgo en 

una sola persona? 

Si, es muy gratificante porque por lo general hay mucha afinidad con el resto del 

personal, todos sabemos cuáles son las líneas que tenemos que seguir y todos sabemos lo 
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que tenemos que hacer para alcanzar los objetivos, que creo que esa es la clave de todo. 

Compartir las metas y los objetivos para que los podamos alcanzar. 

 

 

Entrevista a coordinador 2. 

¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión? 

Claro que sí, creo que el hecho de estar familiarizados con tener en el instituto niños 

y jóvenes buscando esa excelencia académica, buscando el que sean profesionistas de un 

nivel reconocido, nos permite familiarizarnos en ese valor de la persona, en buscar el valor 

de la persona. 

¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la 

comunidad escolar? 

Si, si lo consideró, ¿por qué? Porque tenemos encargados de departamentos, 

tenemos coordinadores, tenemos encargado de intendencia, encargado de servicios 

escolares de tal manera que todo mundo estamos familiarizados, estamos integrados a ese 

bien común que es nuestra visión. 

¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo? 

La ventaja la consideró el hacer estructura, si bien tenemos nuestro ideario, tenemos 

esa visión y misión y no se digan los principios vilasecanos. El hecho de trabajar de esta 

manera nos permite ir consolidando, ir coincidiendo en nuestros sentidos de vida haciendo 

la obra más grande, más autentica, es un crecer juntos y de esta manera me encanta, me 

encanta que estemos trabajando así. 

¿Cuáles considera que son los retos u obstáculos? 

Consideró que viniendo desde el padre Enrique, nuestro director general, el que él 

nos oriente, que él nos pida el trabajo a realizar, creo que lo más importante es estar todos 
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convencidos. El hecho de que sean algunas personas un tanto jóvenes, otras medianamente 

otras ya con experiencia acumulada implica el que haya ese formar, ese acompañar, pero 

vamos, si unimos fortalezas, si unimos este bien común con lo que “yo soy bueno para”, 

podemos trabajar en equipo, en trabajo colaborativo y siguiendo el carisma josefino. 

¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el trabajo en la escuela? 

El trabajo en equipo lo realizamos en el instituto a través de las coordinaciones, los 

encargados de departamento en donde nosotros tenemos un enlace, sobre todo, muy 

cercano hacia los muchachos a través de su tutor o del prefecto de disciplina. Entonces, hay 

un sinnúmero de personas encargadas en trabajar y buscar el que los muchachos se sientan 

a gusto, los papás convencidos y congruentes de cómo instituto josefino que es lo que les 

ofrecemos y bueno es una comunicación constante, reuniones, enriquecimiento de cuál es la 

problemática, por donde debemos apoyar. 

¿Qué rol juega usted como líder? 

De manera personal “yo misma” me queda claro, el ser congruente con nuestra 

misión, el ser congruente con esta formación que queremos y que hablamos que es de 

prestigio, pero sobre todo en esta parte muy humana. En un momento nosotros coincidimos 

en nuestra propuesta pedagógica, en nuestro modelo educativo, en toda esta comunidad. 

Creo que lo más importante es, insisto, acompañar, servir y ser congruente a nuestra visión 

a nuestra misión y a las enseñanzas de san José. 

¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más fácil situar el liderazgo en 

una sola persona? 

Yo creo que el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, yo creo en el ser, creo en 

la persona y de esta manera formando esta comunidad, vuelvo a insistir, se hace estructura, 

se enriquece y como testimonio esta el egresado que iluminado por este ideario, nos 

permite hablar que son personas de bien, que saben  servir y que queremos no nada más que 

los centros educativos, cumplan con su misión con su visión, sino que también nuestras 

familias, nuestra sociedad y nuestro país, habiendo más centros educativos y mas laicos 
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comprometidos y siguiendo lo que nos marcan nuestros superiores, en ese trabajo en 

equipo, en ese colaborar las cosas van a ser mejores. 

 

Entrevista a maestro 1 preparatoria. 

¿Cuál es la visión de la escuela? 

El instituto Juventud es una institución educativa, católica, líder en la preparación 

tanto de niños como de jóvenes. Se trabaja bajo procedimientos estandarizados, pero lo más 

importante y que se rescata en el colegio es el alto nivel de los profesores, no nada más en 

su preparación académica, sino también humana. Nos preocupamos mucho por formar una 

sociedad que tenga también carisma josefino y dando testimonio a través de los egresados. 

¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión? 

Si, tanto los trabajadores como los alumnos están familiarizados porque ellos tienen 

un ideario, tienen la agenda que se maneja año con año y todos diario la traen en sus 

mochilas y también nosotros como profesores, incluso el personal administrativo también 

cuenta con ella. 

¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la 

comunidad escolar? 

Si, a pesar de que se cuenta con una cabeza, que es el padre director, el tiene a su 

cargo un consejo directivo, en el cual la toma de decisiones siempre es mediante una 

plática, en colectivo y ellos a su vez con los coordinadores y jefes de departamento 

empiezan a tomar las decisiones necesarias, no toda la responsabilidad recae en el director 

general. 

¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo? 

La ventaja es la participación de todo el colegio, tanto de los profesores como de los 

coordinadores, que nosotros podemos opinar, podemos tener comentarios y esos 
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comentarios no necesitan llegar muchas veces a una sola persona, tenemos distribuido en 

todo el colegio y ellos pueden tomar en cuenta nuestras opiniones y hacerlas valer.  

¿Cuáles considera que son los retos u obstáculos? 

Los retos, es una responsabilidad de las personas que están a cargo de ciertos 

cargos, que sean personas comprometidas con la institución, pero sobre todo con los 

valores con los que queremos formar a nuestra sociedad. 

¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el trabajo en la escuela? 

La manera es, el organigrama están distribuidos a nivel de directores técnicos, 

coordinadores, jefes de departamento, a través de ellos nosotros podemos hacer llegar 

nuestras propuestas, nuestros intereses e inquietudes y con eso  

 

Entrevista a coordinador 3. 

¿Cuál es la visión de la escuela? 

La institución tiene una visión que está en todas las agendas de los niños, yo tengo 

una interpretación de esa visión, yo al estar en primaria busco formar a los niños en la 

verdad, en el bien y en hacer siempre y en todo lo mejor, esto en la medula se los imprimo. 

En la agenda, por ejemplo habla de los niños y los jóvenes, pero yo tengo la 

responsabilidad al estar de directora de primaria también formar esto en los docentes, si los 

docentes no traen este sello, no lo podemos enseñar a los niños, que esta ha sido la parte 

más difícil, los niños están en una etapa de esponjitas, que todo lo aprenden y por imitación 

y un adulto que a lo mejor viene de un colegio que ni siquiera fue católico, cuesta más 

trabajo, pero creo que lo estamos logrando. Cada vez que tenemos una capacitación, 

nosotros tenemos capacitación todos los martes de 3 a 5, así estuvimos el año pasado, yo 

creo que este año vamos a hacerlo una vez al mes, porque llego a ser muy cansado, siempre 

hablábamos mucho de la misión y la visión de la institución, pero como la íbamos a aplicar 

en primaria, porque al ser muy general tenemos que aterrizar en nuestros alumnos como la 

vamos a lograr. 
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¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la 

comunidad escolar? 

Si, por ejemplo esta el padre Enrique, luego viene el consejo, que en el consejo está 

el padre Enrique, el padre Urbano, los directores de cada sección y para tomar una decisión, 

siempre al final el padre a lo mejor dice esta es la decisión pero nos escucha a todos, 

escucha el punto de vista de todos, a lo mejor nos deja debatir un poquito y a lo mejor algún 

día dices, no creo que acepten tal proyecto, yo la verdad es que si estoy asombrada porque 

en otros colegios donde estuve, llegaba a decir, existe este proyecto, siento que estas son las 

ventajas y me decían; No, a lo mejor no nos podemos arriesgar, porque el método que 

tenemos es tal y aquí la verdad es que si se logra, si escuchan y si te sientes bien. Lo mismo 

a me pasa, por ejemplo yo en primaria al tomar una decisión, no llego yo y les digo haber 

maestras vamos a hacer esto así, haber quiero inventar, o implementar, o cambiar esto, o en 

la parte de valores como que tenemos que ayudar un poquito, que sugieren cada una 

presénteme un proyecto y entre todas buscamos el proyecto que yo ya vengo a presentar al 

consejo.  

¿Cuáles considera que son los retos u obstáculos? 

Yo puedo decirte una desventaja, al haber un consejo, pues yo soy pedagoga, otra 

persona es bióloga, otro es ingeniero, yo siempre voy a debatir lo mío por el área de 

educación, el ingeniero es práctico y dice; mira, esto se te puede complicar por esto y esto. 

Si he tenido momentos que tengo que llevarme 4 o 5 consejos, que digo; no, no fueron 

suficientes mis fundamentos o no lo logro porque ellos no tienen el perfil que traigo yo 

como pedagoga. A lo mejor si ellos vienen con un proyecto de sistemas, yo a lo mejor no 

opino, pues no tengo una idea. Si ha llegado en algunos momentos a costar un poco de 

trabajo convencer a los demás, esa sería una desventaja, pero yo como persona he crecido 

muchísimo porque no llego y le digo al Padre, estas son sus 2 ventajas, tengo que 

convencer a un biólogo a un arquitecto, es decir, con lo que venga a decir aquí al consejo, 

tengo que saber contestar cualquier tipo de pregunta por el parámetro de donde lo vean que 

lo mismo lo vivo con los papás en las juntas. 
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¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más fácil situar el liderazgo en 

una sola persona? 

Sí, claro que sí. 

 

Entrevista a maestro 2 preparatoria 

¿Cuál es la visión de la escuela? 

La escuela tiene como objetivo formar jóvenes y niños en donde nuestros procesos 

de enseñanza-aprendizaje sean excelentes, nos apoyamos mucho en la capacitación 

constante a los docentes, entonces también se nos reconoce como una institución que es 

líder en la formación profesional y humana de nuestra comunidad educativa con una 

economía sana y otro de nuestros objetivos es que nuestros egresados sean testimonio vivo 

del carisma josefino, que contribuyan a la sociedad con todo lo que aprendieron en el 

colegio. 

¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión? 

Si, se nos familiariza desde el principio cuando se nos da la inducción a los centros 

josefinos, viene además en la agenda, constantemente tenemos retiros, se nos está 

platicando siempre, de hecho la misión y visión están pegadas en las direcciones, en la sala 

de maestros, entonces si estamos familiarizados. 

¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la 

comunidad escolar? 

Si, tenemos a nuestro director general, después el subdirector, el consejo, de ahí 

vienen los coordinadores de área, los tutores, prefectos igualmente está distribuido en 

cuanto a servicios administrativos, servicios escolares, intendencia. Incluso tenemos una 

circular que se llama puesto de manuales y funciones donde cada quien sabe 

específicamente que le corresponde o a quien dirigirse en caso de que se presente tal 

situación.  
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¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo? 

La principal ventaja yo creo que es que cumplimos metas a corto tiempo y además 

la situación del tiempo, si todo estuviera concentrado en un solo director, la verdad no le 

alcanzaría el tiempo ni las ganas, sería muy difícil complementar todas las actividades que 

se tienen pensadas en el colegio si no existiera la distribución de funciones. 

¿Cuáles considera que son los retos u obstáculos? 

Yo creo que el principal reto es la comunicación efectiva y oportuna, que a veces si 

cuesta un poco, porque si no está el director, se tiene que tomar ya la decisión. Entonces ahí 

radica mucho la cuestión de la confianza, en haber seleccionado a la persona idónea para 

que si el director no se encuentra se puedan reunir los demás en consejo y se tome la 

decisión. 

¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más fácil situar el liderazgo en 

una sola persona? 

Si me gusta, creo que si el liderazgo fuera vertical no funcionaria la escuela como 

comunidad educativa, sería nada mas una empresa donde yo trabajo para tal persona y no se 

me tomaría en cuanta, creo que el hecho de que se tome en cuenta nuestra opinión como 

docentes, coordinadores, como directores dependiendo el puesto que estemos ocupando 

determina mucho el compromiso efectivo que tenemos con la institución. 

 

Entrevista a coordinador 4 

¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión? 

Si efectivamente, tuvimos hace unos días un curso con el Padre Salvador, de lo que 

era la visión, de lo que nos diferencia de las demás escuelas, inclusive católicas, siendo una 

escuela josefina, en que nos enfocábamos, toda la comunidad participo, dieron sus 

opiniones y si efectivamente todos vamos en la verdad y en el bien haciendo en todo lo 

mejor, siempre y en todo lo mejor.  
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¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la 

comunidad escolar? 

Si efectivamente, hay un consejo en el cual participamos los directivos y de ahí ya 

podemos ir en escala hacia abajo en nuestro organigrama para ir tomando las decisiones de 

manera correcta, todos participando con la comunidad educativa. 

¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo? 

Es un trabajo en equipo, donde no uno se impone como director de una escuela, sino 

todos podemos tomar decisiones, diferentes criterios, diferentes puntos de vista llegando 

siempre a un bien común que sea siempre en bien de la comunidad educativa. 

¿Cuáles considera que son los retos u obstáculos? 

Nosotros somos preescolar y estamos un poco distanciados de lo que es la primaria, 

secundaria y la preparatoria, entonces a lo mejor un poco de falta de comunicación para 

poder integrarse en todo este proceso, pero a final de cuentas llegamos a que la 

comunicación pueda fluir para no tener ningún inconveniente a lo mejor es un poco 

tardado, pero si lo logramos. 

¿Qué rol juega usted como líder? 

Yo como directivo del preescolar es muy importante para poder hacer que todo 

funcione de manera óptima en el preescolar, igual a manera de trabajo en equipo para poder 

tomar las mejores decisiones y salgamos adelante en este proyecto. 

¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más fácil situar el liderazgo en 

una sola persona? 

Esto es lo ideal, trabajo en equipo, todos tomando decisiones, delegando funciones 

para que todos podamos participar y todo salga adelante. 

Entrevista a coordinador 1  

¿Cuál es la visión de la escuela? 
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Nos proponemos ser una institución educativa líder en la formación de niños y 

jóvenes, que seamos reconocidos por la excelencia en los procesos de enseñanza-

aprendizaje estandarizados, por tener una economía sana, por tener alta calidad profesional 

y humana en todos los que formamos parte de esta comunidad educativa y también por el 

testimonio de nuestros ex alumnos, de nuestros egresados que contribuyen al desarrollo de 

nuestra sociedad, acercando a la sociedad el carisma josefino. 

¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión? 

Si, cada ciclo escolar que iniciamos retomamos todo. Nuestras autoridades se 

encargan de recordarnos el porque estamos aquí y hacia dónde vamos que es nuestra visión 

y entonces retomamos esta visión, tenemos nuestra agenda que usamos diariamente. 

Estamos todos familiarizados de lo que hacemos, cual es nuestra misión y cuál es nuestra 

visión, hacia donde vamos. 

¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la 

comunidad escolar? 

Si, realmente el Instituto Juventud del estado de México tiene a toda su comunidad 

con una estructura, que viene desde el director, el consejo consultivo, luego los directores, 

coordinadores, etc. donde la información fluye de manera descendente pero también 

horizontalmente de modo que está distribuida y se genera un trabajo colaborativo que da 

como resultado un enriquecimiento para la toma de decisiones. 

¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo? 

Yo creo que el sentirte parte de, el colaborar, el contribuir con tus ideas, con tus 

participaciones para el logro de un objetivo específico en la institución, creo que eso te da 

sentido de pertenencia el que tú puedas opinar y contribuir. Tenemos la directriz de nuestro 

respectivo director de área, pero siempre los que están cercanos a lo académico pueden 

aportar lo que es en lo académico, los que están cercanos a lo disciplinario pueden aportar 

porque ellos están cerca de los jóvenes que es para quien estamos aquí, viven que es lo que 

está pasando, que se está necesitando, para después proponer y después enriquecer. La 

suma de las ideas de todos nos da un mejor resultado. 
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¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más fácil situar el liderazgo en 

una sola persona? 

Si por supuesto, me gusta muchísimo y creo que podemos opinar, tenemos que 

saber que claro no todo se va a llevar a cabo, porque podemos equivocarnos o puede ser 

una propuesta no viable, pero nos sentimos escuchados y creo que nos sentimos parte de. 

 

Entrevista a maestro 1 secundaria 

¿Cuál es la visión de la escuela? 

Lo que nosotros buscamos como institución educativa es ser líderes, buscando la 

formación de jóvenes y de niños, porque tenemos desde preescolar. ¿Y cómo vamos a 

lograr ese liderazgo? Necesitamos tener unos procesos estandarizados que sean excelentes 

de enseñanza-aprendizaje. Después lo que nosotros también buscamos es que la calidad 

tanto profesional como personal o humana de nuestra comunidad educativa, que también 

hable por nosotros, al igual que las finanzas tienen que ser sanas, la economía tiene que ser 

sana y dar testimonio de lo que estamos haciendo a través de nuestros egresados, como van 

a estar contribuyendo en nuestra sociedad y obviamente nunca despegándonos de nuestro 

carisma josefino que nosotros entendemos y nunca olvidamos que somos una institución 

educativa josefina. 

¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión? 

Sí, todos la conocen, incluso en preescolar no saben leer, pero está en su agenda, 

porque todos nosotros manejamos el ideario a través de nuestra agenda, que es un 

implemento de trabajo, un instrumento de trabajo de uso cotidiano.  

¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la 

comunidad escolar? 
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Si, está perfectamente organizado y distribuido porque partimos si bien de una 

cabeza se va apoyando en diferentes niveles, que no solamente están jerárquicamente 

organizados sino que están coordinados para poder lograr nuestro objetivo. 

¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo? 

Que nos acerca cada vez más a nuestro objetivo. 

¿Cuáles son los retos u obstáculos? 

Hay que llegar a consensos y que siempre se debe buscar por el bienestar común, 

ese sería el principal reto. 

Entrevista a maestro 1 preescolar 

¿Cuál es la visión de la escuela? 

Nosotros como una institución educativa empeñada en formar niños y jóvenes, para 

nosotros es muy importante manejar los valores, tenemos 7 que son muy importantes, en 

los cuales queremos transmitir a los niños como el amor, la sensibilidad, la humildad, el 

respeto y el apoyo mutuo. 

¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión? 

Si, de hecho nosotros platicamos con papás y hacemos algún tipo de dinámica 

dentro del salón de clases para fomentar este tipo de valores, que los niños lo sepan 

entender para así ser transmitidos y trabajar en ellos. 

¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la 

comunidad escolar? 

Si, si la ha transmitido y se ha hecho un buen equipo. 

¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo? 

Es bueno porque de alguna forma dan varias ideas para dar nuevas soluciones o ver 

una mejor educación. Creo que es importante escuchar varias ideas, hacer una lluvia de 
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ideas y de ahí hacer uno solo y sacar eso como una meta a seguir. Creo que eso es 

importante, escuchar las varias formas de pensar de todos nosotros para llegar a un 

objetivo. 

¿Cuáles son los retos u obstáculos? 

Yo creo que el reto es en cierto modo a nivel escolar, a nivel educación pues es ser 

líder en educación hacia los niños y hacia los jóvenes. Entonces más bien hemos visto retos 

a seguir y metas que algún tipo de dificultad porque nos estamos apoyando en diferentes 

ramos, en la psicología, en varias cosas que nos apoyan o varios departamentos que nos 

apoyan para seguir dando este tipo de instrucciones. 
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Evidencia de reuniones de secundaria
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Evidencia de reuniones de secundaria 
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Evidencia de reuniones de preparatoria 
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Evidencia de calendarización de cursos de actualización en primaria 
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Organigrama Institucional 

 

 

 




