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ESTUDIO DE CASO ACERCA DE LIDERAZGO DISTRIBUIDO 
EN UNA ESCUELA PRIMARIA DEL DISTRITO FEDERAL. 

RESUMEN 
El presente trabajo, forma parte de un proyecto de investigación que realiza el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). El marco del 

proyecto desarrollado lleva por nombre “La distribución del Liderazgo en los centros 

efectivos”, mismo que dirige la Dra. Kathryn Singh Wood. La presente tesis, 

pretende dar a conocer la manera en la que se implementa el Liderazgo Distribuido 

en la escuela primaria pública “Mi Patria es Primero”, ubicada en la delegación 

Azcapotzalco en el Distrito Federal, México. El objetivo de este trabajo es identificar 

como se desarrolla el liderazgo distribuido al interior de la escuela primaria pública 

“Mi Patria es Primero”. A partir del proceso de análisis y contraste de la literatura 

revisada para la construcción del marco teórico y los datos obtenidos en el trabajo de 

campo, se pretende conocer la relevancia de temas como trabajo colaborativo, 

participación, toma de decisiones y comunicación/exposición de ideas, para el 

desarrollo del liderazgo distribuido en el centro educativo. Entre los resultados más 

importantes de este trabajo se encuentran: Al interior de la escuela se ha propiciado 

un ambiente de respeto, tolerancia y flexibilidad, que ha permitido una comunicación 

y participación activa entre los distintos miembros, influyendo directamente en el 

proceso de toma de decisiones y realización de actividades en conjunto para la 

mejora institucional. De tal manera que los resultados obtenidos de este estudio, sean 

utilidad  para el entendimiento de los procesos que permiten el progreso de la 

educación y la mejora gradual en el compromiso de los miembros de un plantel 

educativo, ante su eminente participación en el perfeccionamiento de la institución. 
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Introducción 
 

En los últimos años ha surgido un gran interés por conocer y comprender 

algunos de los fenómenos educativos que tienen mayor impacto a nivel internacional, 

esto ha tenido como principal consecuencia la promoción y desarrollo de estudios 

que permitan el reconocimiento de las acciones que se pueden emprender para la 

consecución de una educación de calidad. 

El presente documento es un ejemplo de los procesos investigativos propuestos 

y desarrollados por el Centro de Investigación en Educación (CIE) que forma parte 

de la Escuela de Graduados en Educación (EGE) perteneciente al Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), escuela líder en el 

proceso de investigación e innovación educativa. Esta tesis, forma parte de un trabajo 

de investigación desarrollado en México y a nivel internacional titulado “La 

distribución del Liderazgo en los centros efectivos”. 

Este documento pretende dar a conocer la manera en la que se implementa el 

Liderazgo Distribuido en una institución educativa del nivel básico en México; para 

lo que se implemento un estudio de tipo cualitativo, que conlleva la realización de un 

estudio de caso efectuado en la escuela primaria pública “Mi Patria es Primero” 

localizada en el Distrito Federal.  

En dicho plantel se recolecto información que permitiera identificar las 

características y nociones básicas atribuibles al modelo de liderazgo distribuido  

implementado en la institución educativa, así como la identificación de los  

principales participes en la distribución del liderazgo.  

Por lo que para determinar lo anterior, fue necesario reconocer la presencia y 

desarrollo de un trabajo colaborativo caracterizado por el alto grado de participación 
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del personal que conforma la plantilla docente, así como el nivel de comunicación e 

involucramiento que se presenta a partir de la exposición de ideas entre los miembros 

escolares que conllevan a la toma de decisiones de manera consensuada, teniendo 

esto repercusión en la distribución de las actividades administrativas y técnico 

pedagógicas efectuadas al interior de la institución educativa.  

Este documento está constituido por seis capítulos: 

Capitulo 1. En esta sección del documento se constituye el planteamiento del 

problema, por lo que en él se establecen los datos generales de la investigación, 

además se parte de la premisa en que se reconoce la necesidad del liderazgo al 

interior de cualquier institución educativa. Aunado a ello se realiza una breve 

descripción del contexto escolar. Para posteriormente plantear el objetivo general y  

específicos del trabajo, así como las preguntas de investigación que guiaran la 

investigación, finalizando este capítulo con la importancia de la investigación y los 

beneficios que se esperan de ella, además del establecimiento de las delimitaciones y 

limitaciones del mismo. 

Capítulo 2 presenta la fundamentación teórica del proyecto, a partir de la 

indagación de temas relacionados con el concepto de líder, liderazgo, modelos de 

liderazgo sus características, así como conceptos y características del Liderazgo 

Distribuido. Este ultimo sustentado en los trabajos de Spinalle, Gronn, Timperley y 

Macbeath. Quienes plantean que la importancia del Liderazgo Distribuido radica en 

la necesidad de cambio y transformación de la organización educativa, la función de 

la dirección escolar, y la mayor participación de los diversos actores de la institución 

educativa 
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Capitulo 3, se establecen las características metodológicas pertenecientes al 

modelo cualitativo y de estudio de caso empleados para el desarrollo del trabajo de 

investigación. Así como la descripción general del proceso seguido en cada una de 

las etapas de la investigación, los instrumentos empleados y las características para la 

selección de los participantes del estudio. Para finalmente establecer los 

procedimientos empleados, que conllevaron a las estrategias de análisis de datos y 

triangulación de la información obtenida. 

 En el capítulo 4, se ponen de manifiesto la información y datos recabados, 

después de que se aplicaran los instrumentos. Para posteriormente analizar los 

resultados con base en el marco teórico, a través del establecimiento de cuatro 

categorías de análisis: trabajo colaborativo, participación, toma de decisiones y 

finalmente comunicación/exposición de ideas. El capitulo concluye con el 

establecimiento de la confiabilidad y validez del trabajo. 

Finalmente en el capítulo 5, se presentan las respuestas a las preguntas y 

objetivos de investigación, así como se establecen los hallazgos, recomendaciones y 

propuestas para futuras investigaciones, de igual manera se plantean las limitaciones 

del trabajo, para finalizar con las conclusiones alcanzadas a través de afirmaciones 

producto del proceso de reflexión realizado a lo largo del trabajo. 

El liderazgo y su impacto en el desarrollo educativo es un tema estudiado con 

frecuencia, del que aun no se sabe todo, por lo que se puede obtener una gran 

cantidad de información que permita a las autoridades educativas promover e 

impulsar una mejora en el proceso institucional y en la calidad educativa que se 

imparte en las escuelas a nivel internacional. 
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Capítulo 1. 

Planteamiento del Problema 

En este capítulo se detalla el planteamiento del problema de investigación de 

tipo cualitativo, relacionado con la existencia del liderazgo distribuido en la Escuela 

Primaria “Mi Patria es Primero” del Distrito Federal. Se establecen los antecedentes 

del problema, el objetivo principal y objetivos específicos del presente trabajo, las 

preguntas que guiarán la investigación,  la justificación del mismo, aunado a los 

supuestos, limitaciones y delimitaciones del proyecto.  

1.1. Antecedentes del problema 

Las instituciones educativas en México y en otros países se encuentran 

inmersas en un proceso de cambio y transformación, surgido de la necesidad 

existente por satisfacer las exigencias sociales, la introducción de las nuevas 

tecnologías y sobretodo el incrementar la calidad educativa en los planteles 

formativos. 

Aun con los tiempos de cambio y las necesidades sociales actuales, la escuela 

sigue teniendo como principal finalidad educar, siendo imperativo que el sistema 

educativo se transforme, sin importar el nivel al que se pertenezca. La institución 

educativa debe dirigir sus procesos y objetivos a promover el surgimiento de un 

estudiante con conocimientos (científicos y académicos), habilidades, aptitudes, 

competencias, actitudes y valores que lo preparen para su integración a una sociedad 

cada vez más cambiante, rápida y compleja. 
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Lo anterior ha representado el surgimiento de nuevos retos al interior de las 

escuelas de México y el mundo, ya lo menciona De Vicente (2001)  la formación de 

los estudiantes está relacionada con los elementos personales y materiales que se 

ponen a su servicio. La efectividad de la escuela como institución se mide en 

términos de los logros de los estudiantes y el buen hacer de los profesores. Por tal 

motivo, resulta imperativa la adecuación de los centros escolares, en cuanto a los 

niveles organizacionales, específicamente en lo administrativo y lo relacionado con 

el liderazgo que prevalece al interior de la escuela. De esta manera la presente 

investigación se guía por el modelo cualitativo, a través de un estudio de caso, 

centrado en el estudio del liderazgo distribuido al interior del centro educativo y la 

descripción de cómo se desarrolla. 

Dadas las condiciones y necesidades de los centros educativos, el liderazgo 

distribuido surge como un modelo en el que es fundamental la existencia de líderes 

educativos, que se involucren con la misión y visión del plantel. Además se busca 

que el personal en su totalidad, se inmiscuya con responsabilidad y vocación de 

servicio en la función escolar.  

Aunado a lo anterior, resulta necesario que el liderazgo no quede inmerso en el 

papel que desempeña una única persona, sino por el contrario que sea distribuido 

entre los directivos y docentes. Esto solo se logrará de manera efectiva, cuando al 

interior del centro escolar se ha propiciado la existencia de un ambiente laboral 

colaborativo, integrador y con apertura a la comunicación, que promueva la 

interacción e involucramiento de todo el personal. 
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Como menciona Elmore (2000) es indispensable compartir e intercambiar con 

los demás y lograr mejores resultados. Por tal motivo, resulta indispensable 

compartir y reflexionar entorno a la labor que se lleva a cabo, fundamentándose así la 

concepción de que el liderazgo se encuentra en la escuela y no en el director; 

asumiéndose la responsabilidad del cambio y la innovación en la educación, por 

todos los participantes.  

Al hablar del estilo del liderazgo, se busca conocer el impacto que este tiene en 

la consecución de resultados favorables a partir de cómo se da el involucramiento, 

satisfacción, facultamiento, motivación y compromiso que se ve en la institución 

(Avolio, et al., 2004). Si bien, es cierto que el análisis del efecto del liderazgo, no es 

el tema de estudio de este proyecto, es importante hacer conocedor de este aspecto a 

los lectores. 

Así pues al hablar de un centro educativo que cuenta con liderazgo distribuido, 

se entiende como una institución en la que todos participan, conocen y comparten los 

propósitos, misión y visión, poniendo en práctica todas las habilidades, 

conocimientos y capacidades para el beneficio escolar, así como la toma de 

decisiones de manera conjunta.  

Este trabajo también se relaciona con las escuelas eficaces, que se derivan 

principalmente de la calidad educativa que se ofrece al interior de sus instalaciones. 

Se tiende a definir como escuela eficaz aquella que promueva de forma duradera el 

desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos más allá de lo que sería 

previsible teniendo en cuenta su rendimiento inicial y su situación social, cultural, y 

económica (Murillo, 2007). Destacándose primordialmente la estimulación y 
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desarrollo de todos los miembros del plantel, especialmente el de los estudiantes, en 

lo que respecta a la obtención de logros intelectuales, sociales, emocionales y 

morales. Aunado a ello debe de darse el desarrollo de diversas capacidades 

vinculadas al perfeccionamiento de destrezas y actitudes que les permitan su 

integración al mundo laboral. 

Por ello es importante recordar, que cuando una escuela es catalogada como un 

centro eficaz, va a contar con una sobrepoblación estudiantil, que busca la obtención 

de una mejor preparación que satisfaga las necesidades sociales actuales. Sin 

embargo, esa misma sobrepoblación representa un reto para el desarrollo de las 

actividades, aunque desde el planteamiento del liderazgo distribuido, también se 

puede catalogar como un área de oportunidad, en la que el personal debe de 

involucrarse en mayor medida. 

Ante tal situación, se hace necesaria la insistencia de actuación del docente con 

características de líder; entendiéndose como tal “La capacidad de influir en un grupo 

para que logren las metas” (Robbins, 1999, pp.347). El docente debe de promover el 

trabajo de los estudiantes, de tal manera que logren obtener los resultados esperados 

de su aprendizaje. 

El concepto de calidad educativa se ha empleado con frecuencia, por ello es 

necesario establecer que está conformado por diversas dimensiones y normalmente 

se le vincula con la reputación que tiene cada centro escolar y la obtención de buenos 

resultados, actualmente relacionados a los puntajes obtenidos en exámenes 

estandarizados como lo es la prueba para la Evaluación Nacional del Logro 

Académico en Centros Escolares (ENLACE). 
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Muñoz Izquierdo (1999), establece que la “la educación es de calidad cuando 

sus resultados, además de ser eficaces (por haber logrado las metas propuestas), de 

estar equitativamente distribuidos, de ser relevantes (por responder a las necesidades 

de los sujetos a quienes está dirigida), y de haber sido obtenidos por medio de 

procesos educacionales culturalmente pertinentes, también se logran con el 

aprovechamiento óptimo de los recursos utilizados en su impartición” (p. 22). 

Actualmente, la calidad educativa se relaciona con factores que influyen 

directamente en la eficacia de la institución, tales como: 

• El liderazgo del director y la atención de este a la instrucción  

• Las altas expectativas que tienen los docentes sobre los 

docentes 

• El trabajo que se efectúa en el desarrollo de competencias 

(Edmonds, 1978). 

Como consecuencia lógica de los factores anteriormente descritos, la calidad y 

eficacia se derivan de algunos componentes tales como: la autonomía en la gestión 

de la escuela, el liderazgo del director, la participación del personal en el desarrollo 

de actividades que permitan el logro de las metas y objetivos del plantel, el 

involucramiento de los padres de familia y sobretodo la existencia de un ambiente 

laboral caracterizado por el orden y la seguridad, para los distintos miembros de la 

escuela (Bondarenko, 2007). 

Las escuelas eficaces se convierten en un eje fundamental para la 

transformación educativa y social del contexto en el que se encuentra inmersa la 
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institución educativa, a través de la labor desempeñada por cada uno de los 

miembros del plantel, en la formación de los jóvenes estudiantes.  

1.2. Problema de Investigación 

El liderazgo distribuido se destaca por contribuir al proceso de 

perfeccionamiento continuo de la institución en la que se implementa, a través de la 

participación y compromiso de los miembros. De tal manera que se permite la 

exposición de las ideas de mejora de manera individual y se implementan si el 

personal está de acuerdo y comprometido con la propuesta. Así pues esta 

investigación busca conocer como se distribuye el liderazgo en una institución 

educativa.  

A partir de las ideas expuestas anteriormente, se enmarca la necesidad de 

conocer las características del liderazgo distribuido en los centros educativos, por tal 

motivo es necesario dar respuesta a las siguientes interrogantes. 

1.2.1 Pregunta general 

Para el desarrollo de este trabajo, la pregunta que guía la investigación es: 

¿Cómo se desarrolla el liderazgo distribuido al interior de la escuela primaria pública 

“Mi Patria es Primero”? 

1.2.2. Preguntas Subordinadas 

Del cuestionamiento general surgen las siguientes interrogantes que conforman 

las preguntas subordinadas 

1. ¿Dónde se origina el liderazgo en la escuela primaria pública “Mi Patria es 

Primero”? 
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2. ¿Cómo se encuentra distribuido el Liderazgo en la escuela primaria pública 

“Mi Patria es Primero”? 

3. ¿Cómo son distribuidas las funciones administrativas y académicas entre los 

miembros del plantel? 

4. ¿Qué mecanismos se siguen para la toman las decisiones al interior de la 

Escuela Primaria Pública “Mi Patria es primero”? 

1.3. Objetivos de la investigación 

Para la realización de un trabajo de investigación, es indispensable plantear los 

objetivos que se persiguen, de tal manera que el proceso se mantenga apegado al 

alcance de las metas planteadas.  

1.3.1. Objetivo General 

Identificar como se desarrolla el liderazgo distribuido al interior de la escuela 

primaria pública “Mi Patria es Primero”  

1.3.2. Objetivos Específicos 

Identificar a los principales participes en la distribución del liderazgo en la 

escuela primaria pública “Mi Patria es Primero” 

Identificar como se encuentra conformada la distribución del liderazgo en la 

escuela primaria pública “Mi Patria es Primero” 

Conocer cómo se distribuyen las funciones administrativas y académicas que 

se distribuyen para el mejor funcionamiento del plantel  

Comprender la manera en que los distintos miembros de la institución 

educativa participan en la toma de decisiones. 
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1.4. Supuestos de la Investigación 

Como parte de la investigación, se parte de lo que se cree se puede encontrar en 

la institución educativa en la que se efectúa el estudio, teniendo como punto de 

partida las ideas del investigador. Entre los supuestos de este estudio se encuentran: 

1. El liderazgo distribuido se encuentra establecido al interior de la escuela 

primaria “Mi Patria es Primero”, siendo participes en el desarrollo de 

actividades y en el proceso de toma de decisiones todos los miembros del 

plantel, a través de la existencia de diversos líderes.  

2. Al interior de la escuela se tiene una estructura en la que todos los 

miembros son participes en el desarrollo de las actividades para el modelo 

educativo, siendo el director el encargado de distribuir las actividades a 

partir de las habilidades, capacidades e intereses mostrados por los 

diversos miembros del personal.  

3. La participación de los distintos miembros del plantel, principalmente 

docentes, padres de familia, directivos y personal de apoyo son 

indispensables para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias 

que beneficien la función escolar. 

4. Existe una división y distribución de las actividades al interior de la 

escuela primaria, principalmente en el área administrativa y pedagógica. 

La distribución se efectúa de acuerdo a las capacidades y habilidades de 

cada uno de los miembros del plantel.  
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5. Existen diversos miembros de la escuela, directivos, docentes y padres de 

familia que conforman la asociación, y pueden ser catalogados como 

líderes, de acuerdo al proceso emprendedor que realizan. Por lo que estos 

miembros del plantel educativo pueden tomar decisiones o participar en 

ella. 

1.5. Justificación 

Esta investigación forma parte de un proyecto mayor realizado por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que se centra en el estudio del 

liderazgo distribuido al interior de los centros educativos. 

La importancia de un buen liderazgo al interior de la escuela se encuentra 

principalmente en fomentar los valores, creencias, actitudes, conductas (Granell, 

1997, p.2), visiones, misiones y objetivos que tenga una escuela determinada. 

Aunado a esto, se deben de implementar una serie de herramientas que permitan el 

fortalecimiento de la institución propiciando un ambiente escolar que promueva la 

participación e integración al modelo educativo de todo el personal que conforma la 

institución educativa.  

Por lo anterior, resulta esencial que ni directivos y docentes olviden su tarea 

principal de acuerdo a los estándares actuales, por lo que todas las estrategias y 

actividades realizadas deben estar encaminadas al logro de una educación de calidad, 

a través de la participación, involucramiento y comunicación efectiva entre todos los 

participes. 

Manes (2004) considera que la dirección y el liderazgo son funciones de 

destino institucional. Por lo tanto, los responsables de estas tareas deben conocer 

nuevas técnicas que les permitan conducir, dirigir u orientar mejores proyectos 
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educativos, eficaces desde lo pedagógico, eficientes desde lo administrativo, 

efectivos desde lo comunitario y trascendentes desde lo cultural. 

La mayor parte de los estudios relacionados con el liderazgo distribuido son de 

origen anglosajón. El desarrollo de este trabajo resulta relevante, ya que al efectuarse 

en una institución educativa ubicada en América Latina  permite ampliar la 

percepción y desarrollo de distribución del liderazgo, y la forma de participación de 

los diversos integrantes de la institución. 

 Así pues el trabajo pretende dar a conocer la manera en la que se implementa 

el liderazgo distribuido en una institución de educación básica en México. Los 

resultados de este estudio son relevantes para el entendimiento de los procesos que 

permiten el progreso de la educación y la mejora gradual en el compromiso de los 

miembros de un plantel educativo. 

 Guedez (1998) señala que lo anterior puede interpretarse como “el reflejo del 

equilibrio dinámico y de las relaciones armónicas de todo el conjunto de subsistemas 

que integran la organización.” (p.58) 

Aunado a lo anterior, este estudio de caso puede ser un punto de partida para la 

realización de estudios más profundos entorno al impacto del liderazgo en la 

obtención de un mejor aprovechamiento escolar y/o eficacia de los planteles 

educativos en México.  
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1.6. Limitaciones 

Entre las limitantes que se pueden encontrar para la elaboración del trabajo se 

encuentran: 

La poca colaboración por falta de tiempo de los directivos para dar respuesta a 

los instrumentos necesarios que permitan la obtención de datos, dado principalmente 

al trabajo burocrático establecido por la Secretaria de Educación Pública. 

Las constantes interrupciones a lo largo de las entrevistas, lo que conlleva a un 

proceso más largo y tardío de recolección de datos. 

La necesidad de adecuación a los horarios de la escuela elegida y la disposición 

de los personajes involucrados en la misma evitando con ello dejar inconcluso o 

incompleto o mal elaborado el proceso de investigación. 

Dada la importancia de conocer el funcionamiento de la institución, para la 

elaboración de este proyecto, una de las mayores limitante a encontrarse es el acceso 

limitado a las juntas de consejo técnico, documentos institucionales, planeaciones de 

trabajo. 

Otra limitante, pertenece a un problema técnico, dada la necesidad de grabar 

las entrevistas, que en si mismo puede resultar incomodo para los miembros del 

plantel. 

1.7. Delimitaciones 

El proyecto de investigación se efectúa al interior de la Escuela Primaria 

Pública “Mi Patria es Primero”. Se delimita el periodo de tiempo para el desarrollo 

del proyecto a un lapso de dos semestres, lo que correspondería al periodo de ciclo 

escolar 2011- 2012. Estando presente en distintos momentos en la institución, ya sea 

en una junta de consejo o en una jornada laboral. 
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Esta investigación cualitativa se efectúa a través de un estudio de caso, por tal 

motivo los instrumentos a implementarse para la recolección de datos son: la 

observación directa, análisis de documentos,  se realizaran entrevistas semi-

estructuradas a docentes y directivos. Así pues, el trabajo queda delimitado a la 

participación de: Directivos, coordinadores académicos y docentes.  

La delimitación temática queda estructurada por una investigación del 

liderazgo distribuido al interior del plantel. 

1.8. Glosario 

Líder, persona que se desempeña como guía de un grupo, reconocido por su 

capacidad de influenciar en los demás.  

Liderazgo, el proceso en el que una persona influye en otras, con el afán de 

incentivarlas para trabajar en la búsqueda y consecución de un objetivo común. 

Liderazgo distribuido, propiedad del grupo consecuencia de las interacciones 

individuales y la toma de decisiones conjuntas. 

Escuela Eficaz, promueve el desarrollo integral de sus estudiantes, 

considerando “su rendimiento inicial y su situación social, cultural y económica” 

(Murillo, 2003, p. 54).   

En este primer capítulo se establecen las características fundamentales del 

proyecto de investigación a realizarse. Por tal motivo se establece el problema de 

investigación, y la relevancia del desarrollo de esta investigación en el ámbito 

educativo mexicano. En el siguiente capítulo se establecen las bases teóricas que dan 

sustento a esta investigación. 
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Capítulo 2. 

Marco teórico 

 

En este capítulo, se establecen los antecedentes de la investigación a realizarse, 

siendo el tema de estudio el liderazgo distribuido en las escuelas. Por tal motivo, en  

la primera sección de este capítulo, se establecen las Investigaciones empíricas, que 

dan marco al trabajo a realizarse. 

La segunda sección del trabajo se maneja a través de la perspectiva del 

Liderazgo, a través del establecimiento de algunos conceptos de líder, dentro de la 

misma sección se plantean conceptos y teorías sobre el liderazgo. 

La tercera sección tiene como finalidad puntualizar algunas investigaciones 

acerca del liderazgo, de tal manera que se enmarcan algunas teorías que dan sustento 

a los diversos tipos de liderazgo y sus características. Dentro de esta sección se 

establecen los parámetros bajo los cuales está sustentado el liderazgo distribuido.  

Posteriormente se analiza el tema de  la nueva escuela, la dirección educativa y 

el rol que se le asigna a la persona que ocupa dicho cargo el líder educativo, aunado a 

esto, se maneja el aspecto de la dirección educativa. 

Investigaciones Empíricas 

La función del directivo en las escuelas está asociada de manera íntegra y 

directa con la introducción del modelo de liderazgo distribuido, como parte de las 

necesidades transformacionales de la escuela a nivel internacional. 
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En Chile el Dr. Luis Ahumada (2010), realizo un trabajo titulado liderazgo 

distribuido y Aprendizaje Organizacional: Tensiones y contradicciones de la ley de 

Subvención escolar preferencial en un contexto rural, en el cual plantea el  logro del 

mejoramiento educativo a través de la implementación de un modelo de liderazgo 

distribuido en contextos rurales, dado que en esta regiones, el directivo debe cumplir 

además de sus funciones administrativas con la labor docente, lo que implica un 

mayor desafío, por lo que la presencia del modelo distribuido del liderazgo, 

representa la oportunidad para la formación de valores y de las personas que 

sustentan el plantel. Este estudio, se maneja desde una perspectiva cuantitativa, 

revisando los datos de la matricula escolar a nivel nacional y comparándola con los 

resultados obtenidos en las escuelas rurales, de tal manera que en el periodo de 1981 

a 2007, la participación del sector municipal disminuyo desde  el 78% de la matrícula 

total al 45% a nivel nacional. En el sector rural, sin embargo, la matricula permanece 

en torno al 72% en escuelas municipales. Tras el análisis de la información se deduce 

que en el sector rural tienen mayor impacto las políticas que se han mencionado 

anteriormente, dada la posibilidad de elección de los estudiantes por colegios 

públicos o particulares son menores. 

Maurerira (2004) en su trabajo El liderazgo factor de eficacia escolar, hacia un 

modelo causal, efectúa una investigación que tiene por objeto poner en evidencia al 

liderazgo como un aspecto vital en el funcionamiento de los centros educativos, 

maximizando su efecto en los centros mientras estos van ganando autonomía. En 

cuanto al tipo de investigación, se trata de un proyecto no experimental, correlacional 

y ex – post- facto. Busca la relación que existe entre la eficacia percibida en el 

plantel a través del estudio de los procesos colaborativos y el nivel de satisfacción de 
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las personas, de acuerdo a la percepción que tienen del líder en relación al: carisma, 

consideración individual, estimulación intelectual, inspiración y tolerancia 

psicológica. Mide los constructos a partir de ítems, en el que se recoge la descripción 

del liderazgo del director en el centro educativo, participando en este proceso de 

respuesta de ítems 200 docentes.  Entre los resultados, más relevantes de dicho 

estudio se tiene que: la colaboración tiene efectos directos sobre la satisfacción y la 

eficacia percibida. Del mismo modo, la existencia de una Liderazgo que inspira y sea 

carismático, tiene efectos significativos en la colaboración y la eficacia percibida por 

los miembros del plantel.   

En un estudio sobre cómo el liderazgo colectivo o total (influencia de todas las 

fuentes) tiene efectos en el profesorado, el equipo de Leithwood, Harris y Hopkins 

(2008, p. 34.) establecen en su documento Seven strong claims about successful 

leadership, que hay relaciones significativas entre el conjunto de liderazgo y las 

capacidades del profesorado. A partir del estudio realizado con un enfoque 

cualitativo, se estudia el impacto del liderazgo en los resultados académicos, 

obteniéndose entre un 5% y 7% de varianza entre las escuelas analizadas, siendo la 

variable que presenta mayor influjo, lo que representa la condición de trabajo que se 

percibe en el centro laboral. La menor relación se presenta con la motivación y 

compromiso del profesorado que, a su vez, es el factor que más influye en los logros 

académicos. Menor relación tiene la capacidad y más escasa aún las condiciones de 

trabajo. 

En otro estudio realizado por Leithwood y Mascall (2009), el tema a indagar 

fue el impacto del liderazgo distribuido (liderazgo colectivo) sobre el logro escolar. 

Los objetivos de tal trabajo es estimar: El impacto del liderazgo colectivo sobre 
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variables docentes claves y sobre el aprendizaje escolar; La influencia relativa sobre 

la toma de decisiones dentro de la escuela de cada persona o grupo incluido en la 

medición de liderazgo colectivo; Y si las diferencias en los modelos de liderazgo 

colectivo están relacionadas con diferencias en los niveles de logro escolar. La 

evidencia incluyó las respuestas de 2.570 profesores de 90 escuelas primarias y 

secundarias en 45 distritos de nueve estados de Canadá, respondiendo la encuesta 

cuatro o más docentes en cada escuela. Se promediaron los datos sobre el desempeño 

de los estudiantes en lenguaje y matemáticas durante tres años, con información 

obtenida en sitios web escolares. Los datos se analizaron a partir del uso de técnicas 

de análisis de trayectoria. La investigación realizada ha establecido que el liderazgo 

ejerce una mayor influencia en aprendizajes de los estudiantes y en la mejora escolar 

cuando está ampliamente distribuido. No obstante, a pesar de su atractivo, tiene una 

presencia escasa en las escuelas. Por otra parte, su incidencia mayor o menor 

depende de las formas y patrones que tenga su distribución.  

Thieme (2005) en la investigación realizada con el titulo Liderazgo y Eficacia 

en la educación primaria. El caso de Chile, se basa en un modelo cuantitativo. El 

objetivo del proyecto fue conocer la influencia que tienen el liderazgo en el 

desempeño escolar, así como las variables o factores que influyen y en qué magnitud 

impactan. Se analizan los resultados de la encuesta realizada a un total de 37 

escuelas, con la participación de docentes y directores, de dichos planteles. Con el 

análisis de correlaciones y varianza se establecen las bases, para saber si las escuelas 

con buenas prácticas de liderazgo tienen buenos resultados en el área de desempeño 

escolar. Luego, mediante análisis factorial se estableció un modelo de 7 factores (tres 

de liderazgo transformacional, tres de liderazgo transaccional y uno de no liderazgo). 
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Con el uso de ecuaciones de variables latentes, se busca predecir la magnitud de la 

influencia en el desempeño escolar de cada factor, y por tanto, tipo de liderazgo con 

mayor influencia. Aunado a lo ya establecido, se analizan las relaciones existentes 

entre las otras variables que impactan en el desempeño escolar, que se miden de 

forma externa, entre ellas el logro académico y el modelo de liderazgo. 

Así,  Marzano, Waters y McNulty (2005) en el documento School leadership 

that works: From research to results realizan en un meta análisis de revisión de la 

investigación en los últimos 35 años, muestran que nunca antes la investigación 

sobre el liderazgo ha sido tan fuerte, pero también de modo similar se ha demandado 

que el liderazgo escolar debe incidir en incrementar los logros de los alumnos. En 

5.000 artículos de los últimos30 años, sólo 69 examinan relaciones cuantitativas 

entre liderazgo y rendimientos académicos de los estudiantes, de tal manera que  

defienden que hay evidencias para establecer, según el nivel de liderazgo ejercido, 

una correlación de 0,25 entre actuación del liderazgo y niveles de consecución de los 

estudiantes. Así pues los líderes influyen en los resultados obtenidos por los 

estudiantes, aunque sea de manera indirecta, ya que su actividad tiene impacto en la 

labor de los docentes quienes tienen un contacto más directo con el estudiantado. 

Por su parte, Townsend (1997) realizó un estudio relativo entre las escuela del 

sistema australiano y escuelas del sistema norteamericano. Este documento se titula 

What makes schools effective? A Comparison between School Communities in 

Australia and the USA. El estudio empleó una inspección empírica que implica un 

suma de 1000 centros escolares, 427 de Victoria, Australia y 573 de Estados Unidos. 

Los estudios se comprendieron de 12% de directores, de 34,9% de maestros, de 

31,8% de padres, y de 21,3% de estudiantes. Basado en el análisis de datos, 
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Townsend (1997) concluyo que una escuela efectiva es caracterizada principalmente 

por un liderazgo personal y bueno, políticas buenas y una atmósfera segura y/o 

sostenedora en la que provee, los padres, y los estudiantes son favorecidos a trabajar 

como equipos hacia objetivos comunes. 

Bolívar (2010) realizo una investigación en la que se busca encontrar un 

conjunto de acciones exitosas de la dirección escolar que crean las bases para la 

mejora del trabajo realizado por el profesorado, quienes son miembros activos del 

liderazgo distribuido. La relevancia de este estudio radica en el intento de 

establecimiento del Liderazgo en un ámbito rural. El planteamiento de esta 

investigación se centra en un estudio multi-caso con base en una investigación 

cuantitativa. Los datos a recabarse se obtienen a partir de entrevistas a directivos, 

profesorado, junto con observaciones de la tarea y cultura escolar. Los resultados 

obtenidos aun están pendientes, pero resulta interesante la estructuración de este 

proyecto. 

2.1. Conceptos de Líder 

El líder tiene gran injerencia para el desarrollo del cambio educativo, por ello 

es importante recuperar la percepción de diversos estudiosos del tema, en relación a 

la función y concepción de este término. Incluyendo también algunas características 

que se atribuyen a un líder.  

Siliceo (1998) establece que “ser líder es influir en otros para el logro de un fin 

valioso” p. 19. Por su parte Bennis y Nanus (1985, p. 21) afirman que “líder es quien 

compromete a la gente a la acción, quien transforma seguidores en líderes y a quien 

puede convertir líderes en agentes de cambio”. 
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Por su parte Tuleja (2002) lo define como “la persona capaz de influir sobre los 

demás, obteniendo su seguimiento, motivación y disposición” (p.115). Por otra parte, 

Carrasco Esquivel (2006) manejan que un líder es “aquella persona que posee la 

habilidad para influir sobre los miembros de un grupo para alcanzar los objetivos 

planteados de cualquier otra institución” (p. 29). 

De tal manera, que el líder, puede considerarse como un ejemplo a seguir, una 

persona con gran carisma, que expone los logros de la sociedad, que aportan las 

bases para el cambio requerido en un periodo de mejora, influye en otras personas, a 

quienes apoya para que trabajen con empeño, en la búsqueda de un bien común. 

Entre las características que normalmente se le atribuyen a un líder, para ser 

considera como tal se encuentran: 

1. Capacidad de comunicación 

2. Inteligencia emocional 

3. Capacidad para establecer metas y objetivos 

4. Capacidad de planeación y adaptación 

5. Conoce sus fortalezas y las aprovecha 

6. Promueve el crecimiento de la gente con la que labora y el propio 

7. Tiene carisma 

8. Es innovador y creativo 

9. Es responsable (Pascual, Villa, y Auzmendi, 1993). 

Boyett y Boyett (1999) realizaron un estudio en el que a través de una serie de 

entrevistas a diversos gurús, se obtiene la visión y características que identifican a los 

líderes, sin importar a qué tipo de organización pertenezcan, de esta percepción se 
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delimitan las particularidades que son deseables en un líder exitoso, estas se 

enmarcan en la figura 1. 

 

Figura 1. Características que debe poseer un líder exitoso (Boyett y 

Boyett, 1999.) 

Posteriormente las investigaciones dieron un giro en el planteamiento, ahora el 

objeto de estudio serían las conductas y comportamientos del líder. Short y Creer 

(2002) realizaron estudios al respecto, surgiendo de esta forma la teoría conductual, 

sus trabajos de investigación siguieron dos líneas: 1. Características del trabajo 

directivo (funciones, actividades) y 2. Conductas de los directores eficaces. 

En la siguiente sección se menciona una breve reseña de la historia del 

concepto de liderazgo y su disociación del término administrador con el que se le 

vincula de manera frecuente, así como una serie de conceptos empleados por 

diversos estudiosos del tema. 
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2.2.   Concepto de liderazgo 

El término liderazgo surge en el ámbito empresarial y siempre se le ha 

vinculado y/o asociado con la productividad de la empresa, de hecho la mayor parte 

de los estudios relacionados a esta temática han tenido como punto de partida el 

análisis de eminentes ejecutivos, en los distintos ámbitos empresariales. Sin 

embargo, en años recientes el término se ha extrapolado al ámbito educativo, y por 

tal motivo en los últimos 35 años se han realizado una serie de investigaciones al 

respecto. 

El origen del término liderazgo suele confundirse con el de administrador, 

por lo que es necesario tener en cuenta las diferencias existentes entre ambos 

conceptos, a continuación en la Tabla 1, se presenta una comparación entre las 

características de ambos términos. 

Tabla 1 
Distinciones entre líderes y administradores (tomada de Bennis, 2006) 

Líderes Administradores 

Innovan Administran 

Desarrollan Mantienen 

Inspiran Controlan 

Tiene visión a largo plazo Tiene visión a corto plazo 

Preguntan qué y quien Preguntan cómo y cuando 

Originan Imitan 

Retan el status quo Aceptan el status quo 
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Mucho se ha mencionado la importancia del liderazgo para el desarrollo del 

cambio educativo, de hecho se ha realizado un número importante de estudios al 

respecto. A lo largo de los cuales se trata de establecer las características y 

comportamientos que se relacionan con el liderazgo, e incluso se llegan a establecer 

los parámetros bajo los cuales una persona es designada como líder (ya sea por la 

posición jerárquica que tiene al interior de una institución como parte de un valor 

entendido, o por las características que lo distinguen como un miembro de cambio en 

la labor que desempeña). 

Daft (2006) define el liderazgo como “La relación de influencia que ocurre 

entre los líderes y sus seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a 

cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que comparten. Los 

elementos básicos de esta definición son: líder, influencia, intención, 

responsabilidad, cambio, propósito compartido y seguidores” (p. 6) 

Por su parte Wolman (1987)  lo define como las "cualidades de personalidad y 

capacidad que favorecen la guía y el control de otros individuos".  De acuerdo con 

Chiavenato (1993) el liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una 

situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de 

uno o diversos objetivos específicos. 

2.2.1 Teorías sobre el liderazgo 

Al inicio, los estudios acerca del liderazgo tenían como base la búsqueda de las 

características o rasgos, que debía tener una persona para ser considerada líder, por lo 

tanto estas investigaciones se pueden resumir en la idea de que un líder nace, no se 

hace.(McGregor, 2006; Murillo, 2006) . Estableciéndose de esta manera la idea de un 



32 
 

humano, con capacidades sorprendentes, que puede ejecutar grandes hechos, esta 

persona es el eje de toda función, las demás personas a su alrededor se transforman 

en sus seguidores o ejecutores de los planteamientos que establece. 

A lo largo de la historia se han efectuado diversos estudios en relación al 

liderazgo, desde la década de los sesenta y setenta, las investigaciones se han 

centrado en los estilos de liderazgo que se emplean con mayor frecuencia al interior 

de las instituciones educativas, por tal motivo y dada la temática del presente trabajo, 

es necesario recuperar las particularidades de cada  uno de ellos. 

Del planteamiento anterior, surgen estudios que permiten la identificación de 

los distintos tipos de liderazgo. Partiendo de este punto, el autor Kurt Lewin plantea 

la existencia de tres tipos de liderazgos, que se presentan en la figura 2. 

 

Figura 2. Estilos de directivos 

De acuerdo a lo establecido por Lewin, se da soporte al planteamiento de que 

en cada institución, no importa su origen, el líder actúa de acuerdo a la disposición 

del personal, en las distintas labores a realizarse. Así pues como mencionan Hersey y 
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Blachard  (1977), el líder debe de dirigir, persuadir, fomentar la participación o 

delegar, dependiendo lo anterior en gran parte del contexto en el que se encuentra. 

Como se menciono anteriormente, existen diversos modelos de liderazgo, 

Sergiovanni (1984) propone la existencia de cinco estilos de liderazgo entre los que 

se encuentran; el liderazgo técnico (planifica, organiza y coordina), liderazgo 

humano (da importancia a las relaciones humanas entre los miembros del plantel), 

liderazgo educativo (se preocupa por el desarrollo del currículo), liderazgo simbólico 

(desarrolla el papel del jefe, establece las pautas a seguir) y el liderazgo cultural 

(promueve el establecimiento de valores que identifiquen a los miembros del 

instituto). 

Sin embargo, los anteriores no son los únicos modelos propuestos, Blase y 

Anderson (1995) plantean la existencia del Liderazgo normativo-instrumental, en el 

cual el directivo trabaja “a través de” los maestros para articular visiones, objetivos y 

expectativas, la problemática de este modelo se encuentra en el limitado uso de la 

profesionalidad y autonomía del docente. Por tanto, el poder y toma de decisiones 

queda a resguardo del directivo. 

El liderazgo facilitador es definido por David Conley y Paul Godman (1994, p. 

4) como “los comportamientos que aumentan la capacidad colectiva de una escuela 

para adaptarse, resolver problemas y mejorar el rendimiento”, para que lo establecido 

por estos autores se logre, es necesario hacer que los diversos miembros de la 

institución participen de manera activa en los procesos, objeta a la solución de los 

problemas. Lashwash (Murillo, 2006) plantea que el líder ejecuta el poder a través de 

los demás y no sobre ellos. 
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Otro modelo planteado es el Liderazgo potenciador, parte de un proceso de 

participación, equidad y justicia social (Day, 2005), así pues se debe de interpretar 

que el objetivo de este estilo es la eliminación de aquellas líneas divisorias y 

separadoras existentes de manera preconcebida por los diversos miembros de las 

escuelas. Así pues maneja un panorama de igualdad, dejando a un lado el 

organigrama estructural del plantel. 

Recientemente se ha realizado en Inglaterra un estudio, en el cual se menciona  

la existencia de un nuevo estilo de liderazgo denominado Liderazgo liberador, 

caracterizado por que los “líderes son los que dejan la potenciación en manos de los 

individuos, en vez de potenciarlos perse” (Day, 2005 p. 114), así que a diferencia del 

potenciador, el líder confía en las capacidades del personal, por lo que se permite la 

delegación de actividades, enfatizando el desarrollo del denominado auto liderazgo. 

Stoll y Fink (1999) manejan el Liderazgo persuasivo, en el cual las acciones 

encabezadas por el líder son de apoyo, afectuosas y alentadoras, no busca coaccionar 

al personal, por el contrario busca la creación de un clima agradable de trabajo, por 

lo que respeta la individualidad de los miembros, manteniendo altas expectativas en 

relación a su desempeño. 

El liderazgo sostenible es propuesto por Hargreaves y Fink (2008), esta 

modalidad plantea que la mejora de los planteles se logrará a través del desarrollo de 

siete principios de sostenibilidad que son:  

1. Generar aprendizajes duraderos,   
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2. Asegura el éxito con el tiempo (los procesos de cambio no se hacen de la 

noche a la mañana, así como ya establecidos deben de permanecer para 

que se pueda observar la transformación), 

3. Promueve el liderazgo de otros, 

4. Fomenta la diversidad, a través de un ambiente de justicia social, 

5. Promueve el desarrollo de los recursos humanos, 

6. Muestra un desarrollo prudente y con iniciativa, 

7. Busca un futuro mejor, respetando el pasado y construyendo a partir de él. 

Este liderazgo propone una serie de mejoras sostenibles, que se preserven, y 

produzcan un aprendizaje significativo y/o profundo, para de esta forma no 

perjudicar el entorno en el que se desarrolla, por el contario se pretende generar un 

beneficio para todos los participantes de manera permanente.  

En la década de los 80, surge la propuesta del Liderazgo instructivo, en el cual 

el directivo de la institución debe de animar el trabajo de los docentes, apoyarlos, 

supervisarlos, es decir, el líder conoce el qué y cómo de la enseñanza eficaz (Salazar, 

2006). Actualmente a este modelo se le ha planteado una reestructuración, en la cual 

la enseñanza del docente deja de ser el aspecto más importante, para que el nuevo 

foco de atención sea el aprendizaje de los estudiantes (como es que aprenden y en 

qué medida los alumnos adquieren los conocimientos previstos al inicio de cada 

bloque que conforman los planes y programas de estudio).   

Uno de los modelos de liderazgo, que cuenta con mayor aceptación es el 

propuesto por Bass (Pascual, 1993), el liderazgo transformacional, este modelo surge 

en el ámbito empresarial, propone un líder carismático, visionario, flexible, 
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democrático, busca inspirar y entusiasmar al personal a través de la estimulación 

intelectual, aunado a lo anterior el liderazgo se establece a través de significados 

(visión, cultura y compromiso compartido). Leithwood y sus colaboradores (1999) 

consideran que este planteamiento es el más adecuado para el nuevo modelo 

educativo, que se centra en el desarrollo de organizaciones educativas que aprenden. 

En su trabajo Castro (2006) menciona la necesidad de iniciar el cambio por uno 

mismo. Ya que si se quiere propiciar un proceso de cooperación entre los diversos 

miembros del sistema educativo, es indispensable que cada uno se transforme. 

Dentro de este mismo trabajo recupera que “el liderazgo transformacional ayuda al 

profesor a lograr las metas para impulsar un cultura de colaboración, fomentando el 

desarrollo docente y ayudando a solucionar los problemas de eficacia” (Leithwood, 

1992, p. 53). 

Después de haber realizado un breve repaso por los distintos modelos de 

liderazgo planteados a lo largo de la historia, desde el surgimiento del término, es 

necesario para el desarrollo de este trabajo enfocarse en el liderazgo distribuido eje 

rector del proyecto.  

2.2.2. Liderazgo distribuido 

A pesar de la diversidad de modelos de liderazgo que existen, aparentemente 

ninguno de los mencionado ha logrado establecer de manera fehaciente en los 

centros educativos, lo que ha llevado al planteamiento de un nuevo concepto de 

liderazgo, al que se le conoce con el nombre de liderazgo distribuido (Distributed 

leadership). Esto ha sido sustentado por diversos autores entre los que encontramos a 
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Spinalle, 2006, Gronn, 2002, Timperley, 2005, Macbeath, 2005, Harris y Chapman, 

2002, entre otros.  

El liderazgo distribuido surge de la necesidad de un cambio en el proceso de la 

dirección escolar y la mejora de la calidad educativa, así este modelo establece las 

bases para el manejo de un liderazgo colaborativo en el que todos los miembros de la 

comunidad escolar estén inmersos; para el establecimiento de este modelo es 

necesario llevar a cabo un cambio en la cultura escolar. Con lo anterior, es necesario 

mencionar que la “participación cooperativa de los colaboradores es un elemento 

optimizador de la gestión del factor humano a la organización más eficaz” (Velasco, 

2000). 

De acuerdo a García (2009), el liderazgo distribuido se centra en la interacción 

de todos los empleados, reconociendo la labor de los individuos en los procesos, sin 

que sea necesario que se cuente con una designación formal para la participación. A 

lo anterior es necesario agregar el planteamiento ofrecido por Longo (2008), ya que 

se maneja un carácter prioritariamente contingente, en un ejercicio para convencer y 

resolver disputas, esto surge como parte de la existencia de dirigentes que se 

encuentran fuera de la estructura formal del poder. Siguiendo la línea anterior, el 

autor Bennet et al. (2003), conceptualiza 3 elementos presentes en el liderazgo 

distribuido, los mismos que se plantean en la figura 3. 
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Figura 3. Elementos del liderazgo distribuido de acuerdo a Bennet, et al. (2003). 
 

De tal manera que Elmore (2008) plantea que el liderazgo distribuido  implica 

definir las reglas básicas de lo que los directores tendrían que hacer para la mejora 

escolar y describir cómo compartirán las responsabilidades. De tal manera que se 

exige la asunción de un papel más profesional por parte del profesorado, quien 

asume funciones de liderazgo en sus respectivas áreas y ámbitos (Elmore, 2000) 

Harris (2007) plantea que el liderazgo distribuido reconoce que varias personas 

tienen el potencial para ejercer el liderazgo dentro de una institución, pero que la 

llave del éxito se encuentra en la forma en que el liderazgo se vea facilitado, 

orquestado y apoyado. Con lo anterior se puede establecer que el Liderazgo se trata 

de una dinámica organizacional, por lo que se ve influenciado por los diferentes 

individuos, que conforman la institución.  

Macbeath (2005) plantea que es más probable que se mantenga el liderazgo 

distribuido cuando las oportunidades de liderazgo se comparten con el personal, 
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alumnos y padres de familia, quienes se sienten capaces de ejercer una iniciativa de 

cambio ya sea de manera individual o conjunta.  

El trabajo de Barry (1991) sugiere que el liderazgo distribuido es un conjunto 

de roles y comportamientos que pueden ser divididos, compartidos, rotados y 

utilizarse de forma concomitante o secuencial.  Lo anterior, lleva a creer que existen 

diversos líderes en el trabajo que se desarrolla, ocupando cada uno de ellos roles 

complementarios; por lo que es necesario que en estos trabajos participen personas 

con capacidad y experiencia, además de que deben de contar con un nivel de 

planeación, este tipo de liderazgo no debe dar pauta a la improvisación, ya que esto 

conllevaría a no obtener los resultados esperados. Gronn (2008) sugiere la división 

del trabajo en grupos pequeños. 

De tal manera que al “distribuir el liderazgo inmediatamente implica cruzar los 

límites estructurales y culturales que pueden servir para definir la relación de trabajo 

dentro de una organización” (Harris, 2008, p. 48).  Esto conlleva, a la necesidad de 

modificar la escuela, ya que las estructuras actuales pueden ser inflexibles y la 

cultura que la conforma se muestra resistente a la adopción de diferentes formas de 

operación. 

Las bases teóricas de este modelo se encuentran en la psicología cognoscitiva, 

centradas en la teoría de la cognición distribuida y de la actividad. La cognición es 

entendida por Hutchins (1995) como un fenómeno distribuido a través de 

representaciones internas (memoria) y representaciones externas (interfaces, 

esquemas). 
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En la figura 4, se muestran las estrategias que Katz y Kahn (1978) prevén para 

el empleo de los líderes formales en la distribución de liderazgo, esta información se 

obtiene del trabajo de Gronn The future of distributed leadership. 

 

 

Figura 4. Estrategias para la distribución del liderazgo en una institución de Katz y 
Kahn. 

Cada uno de los estilos de liderazgos que se han planteado hasta el momento, 

varía de acuerdo a las influencias del contexto en el que se encuentra el centro 

educativo, pero también influyen en este proceso, las características y peculiaridades  

de cada líder.  

Actualmente los centros educativos se encuentran en un proceso de 

transformación, esto tiene su fundamentación en la necesidad de un cambio social, 

por tal motivo se requiere adoptar nuevas prácticas. Ya lo mencionaba Tejeda 

(2000), la educación se ve afectada por la sociedad, puesto que se encuentran 
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cambios culturales, económicos y sociales, lo que conlleva a una serie de 

adecuaciones constantes y crecientes. Por lo anterior, Murillo (2006) plantea que si 

se necesita transformar la escuela, para mejorar la educación, es indispensable que 

los diversos miembros de la institución ejerzan el liderazgo desde el interior de la 

escuela que inicie, impulse, facilite, gestione y coordine la transformación. 

Al interior de las escuelas, no solo debe de existir una persona que cuente con 

ciertas cualidades y características que impulsen el cambo, sino que el liderazgo es 

una función inherente a todo un grupo, que se caracteriza por la participación del 

personal (Lozano, 2005). Para lo anterior se debe de hacer uso de diversas 

estrategias, técnicas, conocimiento de las necesidades del plantel, así pues el 

liderazgo depende de todos los miembros de un centro. 

Ya lo mencionaba Bolívar (2000), una organización no aprenderá mientras se 

continúe fomentando la dependencia de una persona. Mientras tanto, Álvarez (2002) 

sostiene que el liderazgo en las escuelas se debería manifestar en capacidad para 

implicar a la comunidad educativa en un proyecto a futuro, en el que se consideren  

los procesos claves del centro y proporcione el incentivo y la ilusión necesaria para 

trabajar con objetivos comunes. 

De tal manera que resulta necesario recuperar lo planteado por Spillane et al. 

(2004) la práctica del liderazgo distribuido resulta de la interacción entre los líderes, 

seguidores y el contexto de la escuela, de tal manera que se debe de entender de 

forma diferente la escuela. Además Spillane (2006) distinguió tres disposiciones para 

distribuir las responsabilidades: división del trabajo -diferentes líderes realizan por 

separado distintas tareas-, co-liderazgo o líder-plus -múltiples líderes realizan juntos 
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tareas vinculadas entre sí; liderazgo en paralelo -múltiples líderes realizan las 

mismas tareas pero en contextos diferentes. A su vez identificó tres tipos de co-

liderazgo: en colaboración -dos o más líderes realizan conjuntamente la misma 

práctica en el mismo contexto-, colectivo -dos o más líderes realizan tareas 

independientes en diferentes contextos para conseguir los mismos fines- y 

distribución coordinada -acciones independientes de dos o más líderes realizadas de 

manera secuencial.  

Aunado a lo anterior, Spillane et al. (2006) a través de estudios realizados, 

plantea que el liderazgo distribuido es un factor decisivo en el uso pedagógico de las 

Tics (Tecnologías de la Información y la Comunicación), tan necesarias para el 

desarrollo de la nueva escuela, así pues es labor de docentes y directivos promover la 

articulación de estas herramientas, en el día a día de la escuela. 

2.3. La nueva Escuela 

Las escuelas están al servicio de la sociedad, por lo que cuando los habitantes 

de una comunidad enfrentan un periodo de transformación, en la búsqueda de una 

mejora gradual, la escuela debe de adecuarse a las nuevas necesidades. 

Anteriormente la meta principal de las instituciones educativas era la impartición de 

conocimiento.  

En los años recientes, la innovación educativa se encuentra encaminada a la 

búsqueda de una educación de calidad, esto incluye un replanteamiento del sistema 

educativo, por lo que se debe de modificar la estructura curricular, lo que incluye los 

planes y programas de estudio de los estudiantes, ahora el conocimiento no es la 

base, sino la formación competencias, de esta manera se promueve la formación 
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integral del estudiante, quien debe de ser más reflexivo y critico; permitiéndole de 

esta forma desempeñarse de mejor forma en la sociedad actual. 

Las competencias, en el campo educativo se describen como la capacidad de 

emplear diferentes tipos de conocimientos, habilidades y valores, en los diversos 

ámbitos de la vida (personal, social, laboral, etc.). Actualmente se podrían traducir al: 

Saber, Saber hacer y Saber ser, que son aspectos necesarios para enfrentar los restos 

del siglo XXI. Aunado a lo anterior, se debe de acercar a los jóvenes al uso de las 

nuevas tecnologías, tan usados últimamente. 

 Sin embargo, el proceso de cambio implica un reto, dado el modelo 

burocrático en el que se encuentra inmerso el sistema educativo. Si bien es cierto, 

que al surgir la burocracia, tenía como fin principal la eficacia de la organización en 

el que se estableciese, con el tiempo esta situación se convirtió en una barrera. 

Elizondo (2001) menciona a partir de lo descrito por Weber que la burocracia se basa 

en la racionalidad, en la adecuación de los medios a los objetivos que se pretende,  

sin embargo la mayor problemática de este proceso, se encuentra en el olvido del 

factor humano. 

Es tan grande la influencia de la burocracia en la escuela, que incluso las 

normas y reglas que forman parte de la misma, influyen en las prácticas que se 

ejercen en el aula, donde prevalece un planteamiento tradicional; el docente 

permanece en un papel activo (donde él imparte el conocimiento) y el estudiante 

sigue en un papel receptivo (es quien absorbe los conocimientos que se vierten en él). 

Dadas las necesidades actuales de la sociedad, y las exigencias de la misma; se 

busca dejar a un lado el modelo anteriormente descrito. El planteamiento actual, esta 

canalizado a la implantación de un sistema en el que el estudiante se involucre cada 
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vez más en el proceso de su educación (papel más activo).El docente se transforma 

en un guía para la obtención del conocimiento, mientras que los demás miembros del 

plantel educativo deben participar de manera autónoma y relacionada con la labor 

que se lleva acabo al interior de la institución. 

Como una forma de apoyo al estudiante, y su participación más activa en la 

educación que recibe, es necesario integrar al plan educativo, lo que personas como 

Tejeda (2000) llaman la Revolución Tecnológica, esa herramienta que da a la 

sociedad actual el acceso a grandes cantidades de información y conocimiento, de 

acuerdo a la percepción de algunos investigadores, este instrumento es un paso en el 

camino a una sociedad democrática e igualitaria.   

La estructura de la escuela y los roles que se encuentran presentes en la 

institución, las tareas y responsabilidades de cada uno de sus miembros deben 

adaptarse, de igual manera deben de emplear los recursos con los que se cuentan para 

la obtención de las metas planteadas, de lo contrario se llegara a un fracaso. 

Los miembros del plantel, son también los protagonistas indiscutibles del 

proceso de transformación, por ello es necesario que los alumnos, docentes, 

directivos, personal de apoyo, padres de familia y la comunidad cercana a la 

institución educativa, sean conocedores y participes, además de conocer la influencia 

que tienen en el proceso de cambio (Fullan y Stielgelbauer, 2006). 

La responsabilidad, en el modelo tradicional recae en una solo persona, 

normalmente en el directivo de la institución, pero dado el planteamiento establecido 

por las organizaciones actuales, necesitan de la reflexión, cooperación, flexibilidad, 

pluralidad e igualdad, entre los participantes; así pues los docentes, alumnos y padres 

de familia son coparticipes.  La escuela, está conformada por diversas dimensiones, 
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sin embargo González (2003) plantea cinco dimensiones principales que se describen 

en la figura 5. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Dimensiones organizacionales que conforman la institución educativa 
(González, 2003). 

Ya se ha tratado el tema del cambio y transformaciones, pero hay un hecho que 

sin lugar a duda es muy cierto, para que un cambio sea efectivo, es indispensable que 
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la propuesta planteada este adecuada a las necesidades sociales y a dar solución a un 

problema real, de tal manera que se alcance un progreso en la vida del centro escolar 

y del individuo.  

Para el desarrollo del proceso de mejora que se encuentra actualmente en 

marcha existen varias políticas  y medidas puestas en práctica, en la tabla 2, se 

observa un resumen de las mismas, desarrolladas por el nivel al que pertenecen y su 

relación con el factor que representan de acuerdo al marco conceptual, al que 

concierne. 

Tabla 2. 
Políticas y medidas identificadas para la mejora escolar 

Nivel Políticas/Medidas Factor 

Escuela 

Designación de nuevo equipo directivo  Dirección – Liderazgo 
Programa de apoyo y asesoramiento a directivos Dirección – Liderazgo 
Personal administrativo adicional Dirección – Liderazgo 

Concentrada en asuntos 
pedagógicos 

Ampliación del día lectivo Tiempo para el aprendizaje 
Programa de evaluación y seguimiento Seguimiento y evaluación. Uso 

de datos 
Plan estratégico de la escuela Visión y metas comunes 
Programa para padres Participación de la comunidad 

Docente Programa de capacitación y actualización Desarrollo profesional 
Certificación docente Desarrollo profesional 

Aula Apoyo pedagógico Enseñanza-aprendizaje 
(métodos) 
Tiempo para el aprendizaje 

Alumno Disciplina por autocontrol Disciplina 

(Nota: Tabla tomada de Colmenares, 2010 p.160) 

 

Para hablar de una verdadera transformación educativa, es necesario que se 

opte por un sistema que se aleje de la creencia, de que la escuela es el único medio 

hacia el conocimiento, que promueva el uso de las Tecnologías de la información y 
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la comunicación (Tic’s) como base del conocimiento, el desarrollo de competencias 

y destrezas que faciliten la incorporación a la sociedad globalizadora. A lo anterior se 

debe de agregar la creación de una nueva base curricular, en la que se impulse la 

atención a la diversidad, la adquisición de aprendizajes significativos, desde un 

planteamiento más flexible y abierto, tal como lo propone Brunner (2000).  

El liderazgo distribuido debe contribuir al uso de las Tics, como una forma de 

promover la búsqueda de información, tanto en directivos, docentes y alumnos, como 

parte de la formación continua necesaria, para satisfacer las exigencias sociales, 

además de proporcionar una vía de información que consienta una modalidad de 

participación más consciente e informada.     

La idea es soportada por Manes (2004) quien plantea el uso de la Planificación 

Estratégica, como una herramienta esencial para la mejora gradual de la gestión 

institucional; el objetivo principal es promover el cambio en la eficacia, efectividad, 

eficiencia y trascendencia de la institución. Por lo que resulta necesario realizar: 

• Análisis de la cultura institucional (las conductas que se espera de los 

miembros que conforman la escuela) 

• Estudio del liderazgo educativo 

• Establecer serie de procesos que permitan la toma de decisiones de 

manera conjunta 

• Desarrollo de estrategias que permitan la comunicación efectiva, para 

así realizar el trabajo de forma efectiva y la resolución de problemas 

• Además se debe promover la creatividad  

De tal manera que el cambio, no sea únicamente de manera superficial, sino 

que por el contrario, se sustente como una transformación significativa en el proceso 
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de gestión, mediante el entendimiento y nueva significación de términos tan usuales 

como autonomía y participación. 

Para conseguirlo, hay que reestructurar la cultura escolar que ha prevalecido en 

los sistemas educativos, caracterizada por el trabajo individual (conformado por un 

supuesto del término autonomía), lo anterior propicia únicamente el aislamiento de 

los diversos miembros (quienes solo se reúnen con el personal que conforma la 

especialidad), en algunos casos, la cultura se ve enmarcada por la imposición de un 

trabajo colaborativo; que dentro de un marco ideal, debe de darse se manera 

espontanea y voluntaria. 

2.4.  Nuevo Líder educativo 

Después de establecer las características del liderazgo distribuido adaptado al 

sistema educativo, es necesario para este trabajo indicar las características que han 

sido adoptadas y la función que realiza un líder dentro de la escuela. “Los líderes son 

la expresión de la ética del trabajo y sirven como ejemplo de los valores más 

apreciados en nuestra sociedad, desempeñando un papel importante en la creación de 

estados positivos de ánimo, a la vez que sirven como símbolo de la cohesión moral 

de la sociedad” (Cantón y Arias, 2008, p. 231). 

A las descripciones anteriores de Líder educativo, debe de agregarse que 

normalmente este papel se entiende como aquel que es responsable de acompañar a 

los docentes en el cumplimiento de su ocupación, además de estar a cargo de la 

supervisión de los planes, programas y trabajo del sistema educativo, es decir de 

verificar todo aquello que esté relacionado con el aprendizaje  
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2.4.1 Rol del Director 

Al interior de cada institución, existen relaciones de tipo formal e informal, las 

primeras son establecidas por el cargo que la persona desempeña (marcadas desde el 

inicio por el puesto que ocupa), mientras que las segundas “no están previstas por el 

sistema formal, pero influyen en la dinámica escolar y en los resultados educativos, 

[…] surgen de la interacción diaria entre los miembros y están orientados a la 

satisfacción de las necesidades sociales e individuales” (Huerta, 2001, p. 110). 

El director, al interior de una institución educativa, de acuerdo a lo mencionado 

por  Elizondo (2001),  “es un agente de apoyo en la escuela y su principal función es 

colaborar en el mejoramiento de los procesos y resultados educativos”, aunque es 

importante mencionar que no es la única perspectiva que existe de su función ya que 

otra imagen es la del Director como el representante administrativo del centro 

educativo, por lo que debe de encargarse de supervisar el cumplimiento de las leyes y 

la labor del personal, concediéndosele el papel de autoridad máxima. 

A pesar del panorama que se traza, al surgir esta posición de autoridad, no 

existía un perfil, que determinará quién era la mejor opción para ocuparla, de tal 

manera que asumía este puesto, quien estuviese dispuesto a hacerlo, actualmente  

Cantón (2000) plantea que ya existe una visión más clara al respecto, esto se debe 

principalmente al proceso de profesionalización de su función. 

Fue a inicios del siglo XX, cuando como menciona Frigerio (1992) su función 

se enfoco a la gestión y administración.  Así, al hablar de la gestión institucional, se 

espera que los puestos directivos, establezcan las bases para la fomentación de un 

clima laboral sano, en el que se trabaja de manera optima, con los recursos que 

cuenta el plantel, se promueve capacitación de forma continua del personal (ya sea a 
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partir de los cursos promocionados por la Secretaria de Educación o cualquier otro 

medio). 

De tal manera, que con el paso del tiempo la función del director se ha vuelto 

cada vez más compleja y confusa, Martínez (2003) ha tratado de establecer una 

definición del director que se resume en: Es la persona que debe de organizar y 

coordinar la actividad general del plantel educativo (esto incluye tiempos, recursos, 

espacios, participación, etc.), al tiempo que muestra el camino a seguir para llevar a 

su buen fin la actividad principal del centro que no es otra que la enseñanza y 

educación de los niños o jóvenes. (p. 227).  

Sin embargo, hay otros autores como Cantón (2000), Hargreaves(2003) que 

plantean una perspectiva totalmente diferente, ya que consideran que el directivo no 

se debe de enfocar principalmente a las cuestiones burocráticas (papeleo, planeación, 

etc.), más bien debe de enfocarse al establecimiento de significados y valores, es 

decir a la formación de una cultura educativa. Para hablar de una dirección exitosa, 

no solo se debe de tomar en consideración el uso de términos y aspectos 

conceptuales, sino que implica la involucración del corazón en la labor que se 

desempeña.  

Lo anterior, no solo es aplicable a los mandos escolares, sino que por el 

contrario debe de ser desarrollado por los docentes, quienes son miembros de gran 

importancia del sistema educativo. El docente debe de contar con los conocimientos 

del área que imparte, pero es indispensable para la Nueva Escuela, que también 

adquiera nuevos conocimientos que le permitan enfrentar los retos que actuales; así 

es indispensable que conozca la importancia de la interacción con los demás 

miembros de la escuela, la relevancia del trabajo en equipo para la adquisición  de 
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una nueva forma de aprendizaje continuo, sin dejar a un lado conceptos tan 

importantes y tradicionales como la disciplina, puntualidad, responsabilidad, 

honestidad, entre otros; que son valores implícitos en el proceso de enseñanza 

escolar. (Fernández, 2005). 

Es importante recordar que la Dirección y el Liderazgo no siempre están 

unidos, en un marco ideal deberían estar unidos, sin embargo hay muchas ocasiones 

en las que no se encuentran así, por lo tanto, se debe de encontrar la manera de 

conseguir los objetivos planteados para el desarrollo institucional, a través del trabajo 

conjunto, para así cumplir con las expectativas surgidas como consecuencia de las 

reformas educativas implementadas desde el inicio del siglo.  

El liderazgo y la dirección, son indispensables para el cambio y la mejora de la 

escuela. Por lo anterior, es obligatorio recuperar la cita hecha por Cantú (2001, p. 83) 

relacionada a las “leyes naturales de las organizaciones” planteadas por Wall y 

Solum (Cantú, 2001, p. 83). Para una comprensión más atractiva, los planteamientos 

de estas leyes se pueden observar en la Tabla 3 
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Tabla 3. 
Leyes naturales de las organizaciones 

Ley Característica 

Se obtiene lo que se habla 

 
Es necesario que todos los participes sean 
conocedores de los valores y misión de la 

organización 
 

Cultura de trabajo en equipo es reflejo del líder 

 
El dirigente de la institución puede y debe 

transmitir estados de ánimos positivos para la 
consecución de mejores resultados 

 

No es posible ir más rápido que un paso a la vez 

 
Se debe interiorizar los conceptos en cada uno de 

los niveles de manera consecutiva y paulatina 
 

Las organizaciones facultadas requieren 
confianza 

 
Es necesario dar autoridad para poder exigir 

responsabilidad, y para ello es necesario que se 
confié  en la persona (s) a las que se les solicita 

un trabajo 
 

2.4.2. Dirección educativa 

El director escolar debe tener ciertas cualidades para ser un líder eficaz, de tal 

suerte que como parte de su función cuente con una serie de conocimientos y 

habilidades en ámbitos tan necesarios como lo son la pedagogía, política, 

administración y social. Aunado a lo anterior, el director, puede ser considerado 

como el eje obstaculizador y/o facilitador del cambio (Zorrilla y Pérez, 2006).   

Esto debe surgir como un soporte para la implementación del liderazgo 

distribuido, ya comentado anteriormente.  Por tal situación es necesario recuperar 

una tabla de datos (Tabla 4) planteada por Boyett y Boyett en su libro Hablan los 

gurús, en la página 19. 
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Tabla. 4 
Directivos versus líderes 

DIRECTOR LIDER EDUCATIVO 

Se centra en el presente Se centra en el futuro 

Desarrolla procesos y horarios Desarrolla visiones y estrategias 

Necesita que otros obedezcan el 
sistema Incita a los demás a que lo sigan 

Interesado en la eficacia Interesado en la eficacia 

Acepta el Statu quo Desafía el Statu quo 

Hace correctamente las cosas Hace las cosas correctas 

Mantienen Desarrollan 

Administran Innovan 

Visión a corto plazo Visión a largo plazo 

Centrado en programas y estructuras Centrado en las personas 

Confía en el control Confía en la confianza 

Pregunta el cómo y dónde Pregunta el qué y por qué 

 

Así pues, queda en manos de la dirección de la escuela, el establecer los 

planteamientos básicos para la adopción rápida y eficaz del cambio. Para ello es 

necesario la realización de un trabajo exhaustivo, que nunca debe de interpretarse 

como la imposición arbitraria, que se ha pretendido utilizar en fechas recientes, 

siendo participes de ella todos los integrantes de la escuela, iniciando por los 

directivos y lideres (sin importar su sexo o modelo de liderazgo empleado). 

Para el crecimiento y desarrollo optimo de la escuela, el director y/o líder debe 

promover la sistematización del cambio, generando así un ambiente de aprendizaje 

constante al interior del plantel. Ya lo mencionaba Senge (2002) las escuelas son 
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organizaciones capaces de aprender, de rehacerse, encuentran la forma de 

revitalizarse para la elaboración de un nuevo proyecto y sobretodo se renueva como 

parte esencial de su función. Es precisamente Senge (1998), el encargado de 

presentar un panorama compuesto por 5 disciplinas que resultan indispensables para 

la institución, este panorama se plantea en la figura 6. 

 

Figura 6. Las 5 disciplinas de Senge 

Las disciplinas planteadas por Senge, son indispensables para la 

implementación del liderazgo distribuido en los centros escolares a nivel nacional. 

Pues de no existir una visión clara de los objetivos escolares, que sean compartidos 

por todos los miembros, no se puede presentar la apertura de comunicación para el 

mejor entendimiento de las tareas a realizar, tan necesarios para la participación 

integra y comprometida de todo el personal de la escuela. Lo anterior es 

indispensable para la consecuente toma del liderazgo para la realización de las 

diversas labores escolares. 
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  Antes de pensar en el cambio de la institución se debe considerar la necesidad 

de transformación personal, para ello se requiere rescatar la aportación de  

Octavio Mavila en su libro el Decálogo del desarrollo, en el cual establece un 

código constituido por 10  valores fundamentales para la conformación de una 

cultura de calidad, este planteamiento se enmarca en la figura 7.     

Figura 7. Decálogo del desarrollo (información obtenida de Cantú, 2001). 

Es indispensable mencionar que la función directiva es indispensable para el 

funcionamiento de cualquier organización existente, puesto que desde su posición 

jerárquica, puede establecer los parámetros necesarios para el desarrollo integral de 

la función organizativa, además es de suma importancia que la persona que ocupa 

dicha posición, no solo sea una figura emblemática del sistema organizativo, sino 

que por el contrario sea un representante del Liderazgo interno. 
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Es decir, que se debe de propiciar la existencia de una dirección con liderazgo, 

en el cual las principales cualidades existentes sean: la lucha contra el conformismo, 

un papel congruente (pensar y actuar en la misma línea), el compromiso permanente 

con el objetivo principal de la escuela (educación de calidad), la visión a futuro, la 

promoción de un proceso más autónomo guiado por el trabajo colaborativo, la 

cooperación entre los diversos miembros del plantel y la asertividad. 

Cantú (2001, p. 87) menciona una situación que debe de presentarse para la 

consecución de la calidad y los establece así que “Si se busca una cultura de calidad, 

esta debe y está influenciada en gran medida por el grado en el que el líder de la 

organización puede obtener la cooperación de los subordinados”. 

Considerando todo lo anterior, se debe de dejar de considerar al líder, como el 

que resuelve todos los problemas, actualmente todos los participantes del sistema 

educativa deben de participar en la resolución de las dificultades que se presentan. 

Para lo anterior, es indispensable el establecimiento de un ambiente que se 

caracterice por la existencia de confianza y seguridad para poder proponer soluciones 

“crear un espacio seguro para la conversación y facilitar la escucha” (Senge, 2002, p. 

461). De tal manera que la comunidad educativa sea conocedora de las fortalezas y 

debilidades que los caracteriza y cuáles son las aéreas de oportunidades. 

En su libro Miranda (2002) presenta algunos de los criterios que se pueden 

rescatar que de acuerdo a la percepción de distintos autores pueden llevar al éxito en 

el proceso de institucionalización de la reforma en el modelo de liderazgo que se 

emplea en las instituciones educativas. Siendo los criterios: tiempo, coordinación, 

integración, interconexión, descentralización, pluralismo, contextualización, 

transformación de la cultura, apoyo sostenido, compromiso, organización, gestión, 
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desarrollo profesional del docente, mejora del aprendizaje en el aula y finalmente la 

evaluación del proceso. 

Por esa situación, debe de considerarse que dadas las modalidades empleadas 

en los tiempos modernos por los sistemas educativos nacionales, la escuela, es cada 

vez más independiente, lo que conlleva a un mayor trabajo por hacer. Esa 

independencia, surge de la descentralización propuesta por el estado. 

La descentralización lleva a una imagen de autonomía (del griego “autos” por 

sí mismo y  “nomos” ley), eso conllevaría al pensamiento un tanto errado, de que la 

escuela está ganando más poder, en lo que respecta a la iniciativa pedagógica y/o 

auto gestión, lo que como se menciona en párrafos anteriores, no es del todo cierto.  

Ahora bien, esta autonomía también puede y debe de concebirse como una 

forma de redistribución de la autoridad, entre los diversos actores escolares. De igual 

manera, se debe de presentar  la distribución de la administrativa y política de la 

institución educativa. Lo anterior, no es posible de llevar a cabo, si no se cuenta 

anticipadamente con un liderazgo institucional fuerte y capacitado, ya que de no ser 

así, se pone en riesgo a la misma escuela. 

Por lo anterior, el liderazgo distribuido debe resaltar la función del liderazgo 

como una propiedad del grupo que constituye la escuela. Siendo necesario que se 

promueva la participación de individuos y tanto de grupos informales como de 

grupos formales que sean capaces de aportar ideas y perspectivas para la mejora de la 

institución; partiendo de la premisa que dice que el trabajo en conjunto es mayor a la 

unión de los trabajos individuales. 

Dadas las necesidades actuales de las instituciones educativas, es preciso 

mencionar la importancia de adoptar nociones del liderazgo distribuido e 
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implementarlas para el manejo organizacional.  Se menciona el manejo de nociones, 

ya que resultaría muy difícil establecer de manera íntegra y tajante el modelo en sí 

mismo, por tal motivo como suele suceder en la implementación de una 

modificación, el cambio debe ser gradual. Con la implementación del liderazgo 

distribuido, el resultado será que las nociones tradicionales de organizaciones de un 

solo líder serán obsoletas. 

En esencia, el liderazgo distribuido es diferente de las formas tradicionales o 

típicas de liderazgo; demanda que las organizaciones piensen, actúen y se comporten 

de una manera diferente. Descansa en una variedad de factores para llegar a ser 

implementado efectivamente. 

Longo (2008) propone la implementación del Potencial de Transferencia de 

Liderazgo (PTL),  que describe como la suma de las capacidades coincidentes en un 

directivo para transferir liderazgo a otros en un contexto y situación determinados (p. 

90). Esto no debe de confundirse con la delegación de trabajo, ya que la meta y 

objetivos para el trabajo siguen bajo la misma perspectiva, lo único que se modifica 

es la participación e integración de otro miembro al trabajo ya estructurado. Para que 

el PTL se pueda desarrollar es necesario que el personal que lo conforma sea 

decidido y capaz de mirar al futuro, dada la necesidad de manejar la incertidumbre 

desde una perspectiva de oportunidad para la mejora. 

Así que si se busca incentivar el liderazgo distribuido, es necesario que los 

protagonistas de la escuela estén dispuestos a propiciar el desarrollo personal (a 

través de la preparación constante y actualización), además de presentar un cambio 

de tipo actitudinal (dejar a un lado el trabajo individualista, en la búsqueda de un 

bien mayor), de tal forma que se empiece a considerar el trabajo en equipo como una 
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fuente de oportunidades y no como un obstáculo e imposición, que representa la 

confrontación entre los miembros que los componen. El y los líderes, que se 

encuentran en la escuela, promueven la creación de las condiciones necesarias para 

catalizar los cambios a efectuarse en la escuela. 

El cambio, siempre se ha visto con temor, por lo que implica (la modificación 

de los parámetros establecidos) en el ámbito educativo, pues las modificaciones 

estructuradas, rara vez llegan a formar parte integral de la escuela, por ello la 

implementación del liderazgo distribuido, es una herramienta que surge al interior de 

la escuela (y no del exterior como la mayoría de las propuestas), por lo que la cultura 

organizativa, está consciente de la necesidad de transformación, para la obtención 

una educación de calidad a nivel institucional. 

En el capítulo siguiente se establecen los métodos que se emplean para el 

desarrollo del trabajo, de acuerdo a cada uno de los parámetros estudiados en los 

párrafos anteriores, tomando como punto de partida la percepción del líder escolar, 

director, la participación del docente y participación del alumnado en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje) que conforman la investigación y la metodología a 

emplearse, para la realización del trabajo.  
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Capítulo 3. 

Metodología 

En este capítulo se establecen las características metodológicas para el 

desarrollo de esta investigación, iniciando con la definición de la investigación 

cualitativa, enfoque a partir del cual se desenvuelve el estudio. Para posteriormente 

establecer los rasgos del estudio de caso que se uso. Se determino la población  

participante y la selección de la muestra para el estudio, así como los instrumentos 

empleados para la recolección de datos. Para concluir con las particularidades del 

proceso de análisis de los datos obtenidos.  

3.1. Investigación Cualitativa 

El presente trabajo se realizó a partir de un enfoque cualitativo, determinado 

por el objetivo del proyecto – describir el liderazgo al interior de un plantel educativo 

efectivo- que guía el proyecto de investigación “La distribución del liderazgo en los 

centros escolares efectivos” promovido por el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, perteneciente al programa de la Maestría en 

Administración de Instituciones Educativas. Dada la temática de liderazgo 

distribuido que se estudia, se debe realizar un proceso de observación profunda, que 

de acuerdo a la percepción de Álvarez (2004) se define “dentro de un paradigma 

positivista” (p. 18). 

Rodríguez, Gil y García (1999) enmarcan que la investigación cualitativa se 

implementa principalmente para el desarrollo de proyectos de las Ciencias sociales, y 

que este tuvo su punto de impulso en la década de los setentas, como consecuencia 

del surgimiento de investigaciones realizadas en el campo educativo. 



61 
 

Stake (2005) menciona que el objetivo principal de este tipo de investigaciones 

es la comprensión e indagación de hechos, destacada por el papel que adopta el 

investigador enfocado a la construcción de conocimientos. 

La información obtenida a lo largo del estudio, no se puede establecer a través 

de sistemas cuantificables y/o numéricos, por lo que para la consecución de los datos 

necesarios para el trabajo se emplearon técnicas interpretativas a partir de las cuales 

se busca describir, decodificar, traducir y sintetizar a partir del análisis de la 

información  (Van Maanen 1983, citado en Ruiz e Ispizua 1989, 21).  

De acuerdo a lo planteado por Stake (1999) la interpretación tiene un gran 

énfasis en el desarrollo de un trabajo cualitativo, por lo que el autor de un trabajo de 

este tipo debe sacar conclusiones a partir de las observaciones y datos obtenidos a lo 

largo del trabajo (p.21). 

Taylor y Bogdan (1996, 23-28) establece 10 características fundamentales de 

los trabajos cualitativos, que son: 

1. Proceso inductivo que permite al investigador desarrollar conceptos e 

intelecciones partiendo de los datos obtenidos 

2. Investigador debe ver el escenario y personas desde una perspectiva 

holística (son considerados un todo) 

3. El investigador debe ser sensible a los efectos que ellos causan sobre 

las personas que son objeto de estudio 

4. La persona que realiza el proyecto debe tratar de comprender a las 

personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. Es decir, 

que debe experimentar la realidad como otros la experimentan 
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5. El investigador debe apartar y/o suspender sus creencias, perspectivas 

y predisposiciones. 

6. Todos los aspectos obtenidos y puntos de vista  son valiosos 

7. Se maneja desde un método humanista 

8. Se pone en relieve la validez de la investigación 

9. Todos los escenarios y personas son dignas de estudio, solo es 

necesario seleccionar lo que permita el desarrollo del proyecto 

escogido 

10. La investigación cualitativa debe ser considerada un arte 

La metodología es la forma en la que se desarrolla cualquier investigación, 

dadas las necesidades de este estudio se realizo a partir del enfoque cualitativo que 

permite partir desde una postura holística (considerando el todo), a través de una 

interpretación conceptualizada de los distintos fenómenos desarrollados al interior de 

la escuela. Entre los fenómenos a interpretarse lo largo del trabajo se encuentran: El 

proceso educativo en la escuela, la participación docente en la toma de decisiones, la 

función desempeñada por los directivos y como se desarrolla el liderazgo distribuido 

en la escuela pública “Mi Patria es Primero”.   

3.2. Estudio de casos 

La investigación para este proyecto se efectuó a través de un estudio de caso, 

ya que como lo estructura Álvarez-Goyou (2004), desde el modelo cualitativo no 

interesa la representatividad, por lo que la investigación puede ser valiosa si se 

realiza en un solo caso en el que se da cuenta de la relación de los integrantes de un 

plantel educativo de nivel básico del distrito federal. De esta manera el presente 
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trabajo tiene el sustento de un estudio de caso, siendo el eje del mismo el liderazgo 

que se ejerce en el interior de una sola institución. 

A través del estudio de caso, se permite la recolección de datos de manera 

descriptiva, a partir de la exposición de la situación que se vive en el lugar en donde 

se realiza la investigación. Por su parte Stake (1998) establece que el estudio de caso 

“es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso, para llegar a 

comprender su actividad en circunstancias concretas” (p.11). 

El estudio de caso se maneja desde un enfoque progresivo (Hamilton y Parlett, 

1976) es decir desde un punto de partida en el que se busca el entendimiento total del 

objeto de estudio; lo que lleva a cambios y configuraciones nuevas de las preguntas 

iniciales. Lo anterior se puede lograr a través del establecimiento de un propósito 

fundamental, Muñoz y Serván (2001) plantean que este debe surgir de la 

comprensión de la particularidad, en el  intento de conocer cómo funcionan todas las 

partes que los componen y las relaciones entre ellas para formar un todo. 

El presente trabajo se realizó desde un enfoque interpretativo, naturalista, 

constructivista, fenomenológico y hermenéutico. Para cumplir con lo planteado por 

Beck y Bonβ (1989) “la ciencia no produce ya ‘verdades absolutas’, que se puedan 

adoptar sin critica, proporciona ofertas limitadas para la interpretación, que llegan 

más allá de las teorías cotidianas pero se pueden utilizar en la práctica de modo 

comparativamente flexible” (p.31). 
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3.3. Procedimiento de investigación 

El presente trabajo se realizó por fases/ etapas para brindar mayor claridad al 

trabajo y el proceso de obtención de datos y la posterior transformación de estos en 

información que permita la mejor comprensión del liderazgo distribuido al interior de 

la Escuela Primeria “Mi Patria es Primero”. 

Fase I. Se dio el primer acercamiento con las autoridades del plantel educativo, 

para informar de las características del trabajo de investigación y solicitar la 

autorización para considerar al plantel como una posibilidad de efectuar la 

investigación en el. 

Fase II. Se efectúa una primera revisión de los documentos (misión y visión 

escolar) para conocer los objetivos escolares, y obtener un primer esquema de la 

efectividad. Se realizo una primera entrevista a la directora del plantel, la temática de 

esta fue la organización del plantel, de manera general sin ahondar en los ítems de la 

entrevista semi-estructurada, con la finalidad de contextualizar el estudio.  

Fase III.  Se estableció el contacto necesario con los miembros del plantel 

involucrados en el proceso de realización del trabajo de campo (docentes, 

coordinador y directivo), se plantean las entrevistas relacionadas a aquellas 

actividades que den cuenta del liderazgo distribuido. Las entrevistas se efectuaron en 

diversos periodos, al interior de las instalaciones del plantel educativo.  

Para efectuar las entrevistas, se busco un primer acercamiento con los distintos 

miembros del plantel para concertar una cita en la que se efectuaría la entrevista, en 

cada uno de los momentos se llego a tiempo para respetar el tiempo de los docentes, 

directivo y coordinador. Tras una breve lectura de los ítems, se inicio con la 
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entrevista que fue grabada previa autorización del participante. En cada una de las 

oportunidades, los participantes se mostraron participativos y abiertos a responder de 

manera honesta y directa a los cuestionamientos. 

Fase IV. El registro de las observaciones se llevó a través de notas de campo, 

en donde el investigador realizó un relato descriptivo de lo que sucede en las juntas 

de consejo técnico escolar y las juntas con los padres de familia. Para ello se contó 

con la autorización para estar presente a lo largo de las juntas de consejo técnico y 

juntas de padres de familia del segundo semestre del ciclo escolar 2011-2012. 

Al llegar al plantel, la directora del plantel comento al inicio de las juntas la 

presencia de un observador, posteriormente dieron inicio las actividades como la 

lectura de la agenda del día, el pase de lista del personal presente.  

De cada una de las juntas se detallo en la participación de los distintos 

miembros y el efecto en el desarrollo de la junta. El proceso de observación se 

efectuó desde el punto más alejado, en relación al punto en el que se realizo la acción   

 Fase V. Se recolecto la información de documentos para su análisis,  

proporcionados por la directora del plantel y con el apoyo del coordinador 

académico, a partir de copias de documentos tales como: Minutas de las juntas de 

consejo técnico y juntas con la asociación de padres de familia, informes 

académicos,  planeación anual y resultados obtenidos en las pruebas estandarizadas a 

nivel nacional. 

Fase VI. Después de la recolección de datos se realizo un análisis de categorías 

y posteriormente se dio una interpretación de la información recabada, para a partir 

de ellos documentar el trabajo. 
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Fase VII. Se elaboraron las conclusiones, tras el análisis de los resultados 

obtenidos. 

3.4. Participantes del estudio 

Para iniciar el proyecto de investigación fue necesario tener un primer 

acercamiento con el personal directivo de la escuela primaria, a través de una 

exposición oral las bases del trabajo. Para el proceso de selección de la escuela, se 

llevo a cabo una revisión de  los estándares de calidad de la institución primaria “Mi 

Patria es Primero”, verificando los resultados del plantel en relación a los exámenes 

estandarizados a nivel nacional ENLACE, ubicándose en el lugar número 71 de 2054 

a nivel estatal en el 2010. A lo largo del presente trabajo, el lector puede recurrir a la 

lectura de los Apéndices como parte de las evidencias con las que se cuenta de la 

investigación. 

En cuanto a los parámetros de calidad establecidos por la SEP, la escuela ha 

obtenido los mejores resultados de la zona escolar en el examen ENLACE,  siendo 

evaluados en el nivel básico de primaria valoradas las asignaturas de español, 

matemáticas y geografía, los puntajes obtenidos en el año 2010, se presentan en el 

Apéndice A. El porcentaje de alumnos que se encuentra en el rango de excelencia es 

alrededor del 20%, un 45% en el rango de bueno, lo que representa un nivel muy 

bajo de marginación. Apéndice B. 

En relación a los parámetros de efectividad escolar, se ha promovido la 

creación de actividades que permitan la mejora de la escuela, ejemplo de ello es el 

programa de lectura de comprensión dirigido por la maestra encargada de la 
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biblioteca escolar, posteriormente al ver resultados efectivos en el entendimiento de 

los estudiantes, se ha promovido el taller de redacción.  

Tras brindar todos los datos relativos al planteamiento del trabajo, la directora 

del plantel acepto la participación en el proyecto, por lo que acepto firmar la carta de 

autorización (Apéndice C). En ese momento, se concertó una primera fecha para 

efectuar la primera entrevista relacionada con el trabajo de investigación. 

 En un segundo acercamiento se cuestiono a la maestra en relación a la 

distribución de liderazgo que prevalece en el plantel, así como en lo vinculado al  

proceso de toma de decisiones, aunado a lo anterior, los cuestionamientos se 

dirigieron a reconocer las características pertenecientes a una institución educativa 

efectiva. 

De acuerdo a las respuestas otorgadas por la directora en la escuela existe un 

ambiente en el que se propicia la participación de todos los miembros, para el 

desarrollo de actividades que busquen la mejora gradual del proceso de enseñanza-

aprendizaje hasta el proceso de toma de decisiones. Como consecuencia del 

compromiso de los profesores y personal de apoyo (docentes encargados de la 

biblioteca escolar y del aula digital) se han puesto en marcha una serie de proyectos 

que buscan dar un mayor soporte al proceso educativo de los estudiantes. Siendo la 

mayoría de estas actividades producto del aporte de ideas y desarrollo de los 

docentes, con el respaldo de la directora. 

Dado el planteamiento del proyecto, fue necesario llevar a cabo una selección 

de aquellos miembros del plantel educativo que pudieran ayudar en el proceso de 

obtención de respuestas para el trabajo. Una muestra es una cantidad representativa 
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de individuos y/o situaciones a estudiarse para la realización del trabajo. Ruiz (1999, 

p. 63) indica “los análisis cualitativos, por lo general, estudian un individuo o una 

situación, unos pocos individuos o unas reducidas situaciones”.  

La muestra está conformada por 6 docentes del plantel que son considerados 

líderes por las autoridades educativas, la coordinadora académica y la directora. Por 

lo que el tipo de muestreo empleado corresponde al no probabilístico, 

específicamente el casual que se trata de un proceso en el que el investigador 

selecciona directa e intencionadamente los individuos de la población. El caso más 

frecuente de este procedimiento el utilizar como muestra los individuos, 

específicamente el de casos-tipo. 

Los casos tipos pueden identificarse como aquellos en el que se trata casos que 

en relación al tema de estudio, pueden servir de referencia lógica para el resto de la 

población o parte de ella. Estos muestreos hacen posible las generalizaciones lógicas 

derivadas del peso de la evidencia que puede llegar a producir incluso un solo caso 

(Griffin, R. y Ebert, R. 2005).  

 La directora del plantel, es uno de los miembros seleccionados para el 

desarrollo de las entrevistas, dada la información que brinda para el desarrollo del 

trabajo, desde la perspectiva de uno de los miembros de mayor rango dentro del 

plantel. 

Para obtener mayor información relacionada con el proceso de distribución del 

liderazgo al interior del plantel, se realizan entrevistas a distintos miembros del 

personal, en este caso 6 docentes seleccionados y considerados por la directora como 

líderes. El principal objetivo de este tipo de actividad es que los participantes 



69 
 

proporcionen información cualitativa para ayudar a comprender un área de 

investigación. (Griffin, R. y Ebert, R. 2005) 

Para el trabajo también se seleccionó al coordinador de actividades 

académicas, para el desarrollo de las entrevistas personales. Se selecciono este 

modelo de entrevistas, ya que permiten la obtención de información detallada sobre 

la actitud y opiniones del personal, así como la profundización y clarificación de los 

datos recolectados. Aunado a ello, a lo largo de la entrevista se puede observar el 

lenguaje no verbal del entrevistado, que conlleva a una interpretación más amplia de 

la perspectiva del docente. (Pope, 2002). 

3.5. Descripción del contexto de la investigación 

El presente estudio se llevó a cabo en la Escuela Primaria Pública “Mi Patria es 

Primero”, turno matutino, ubicada en la calle Avenida Faja de oro, sin número de  la 

colonia Petrolera, delegación Azcapotzalco, en el Distrito Federal, con código postal 

02480. 

Este plantel cuenta con un total de 12 grupos, en los que se encuentran 

distribuidos una matrícula total de 315 alumnos, por lo que los grupos se componen 

por un promedio de 28 y 30 estudiantes. En lo que respecta a la plantilla docente, 

este plantel cuenta con un total de 28 docentes, de los cuales 12 son docentes frente a 

grupo, 3 docentes de educación física, 3 profesores de inglés, un profesor de música. 

Un director; para el cumplimiento de las labores administrativas y cuidado de las 

instalaciones la escuela cuenta con el apoyo de 2 secretarias, una bibliotecaria y 5 

docentes que conforman el personal de apoyo (para la realización de diversos 

proyectos al interior de la institución). 
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En lo referente a la infraestructura del plantel, cuenta con un total de 12 aulas, 

3 espacios que funcionan como patios, una biblioteca escolar, salón de música, un 

aula digital y un aula de medios. Además de los espacios correspondientes a la 

dirección escolar y sala de reuniones.  

Los estudiantes que asisten a esta escuela pertenecen a un nivel 

socioeconómico medio-bajo, la zona en la que se encuentra ubicada la institución 

corresponde a una colonia de nivel medio-alto. 

Al interior del plantel, existen diversas comisiones realizadas por los docentes, 

entre las principales se encuentran: la realización de las ceremonias cívicas el día 

lunes de cada semana, la promoción de la lectura por lo que cada maestro debe hacer 

uso de la biblioteca y el cuidado de los libros, la supervisión del estudiantado en el 

momento del descanso, entre otras. 

La visión de la escuela es:  

Ser una institución educativa que brinde los espacios, las herramientas y el 

desarrollo de las competencias en los niños, que permita a los estudiantes 

desarrollarse como personas seguras, analíticas, críticas y autónomas para 

que puedan desenvolverse en la vida. 

La misión escolar es:  

Consolidar a la educación primaria como eje fundamental de la educación 

básica  hasta alcanzar niveles de excelencia, conjuntando con 

responsabilidad los esfuerzos de autoridades y sociedad para brindar un 
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servicio eficiente y eficaz que satisfaga plenamente las necesidades y 

expectativas de los educandos, logrando su desarrollo armónico e integral. 

De acuerdo a la percepción de la directora escolar, para lograr lo anterior se 

busca el trabajo colaborativo, a través de una evaluación realizada en las juntas de 

consejo, de acuerdo a las actividades desarrolladas por los docentes. En el cual la 

directora da la facilidad de adaptar y/o adoptar las herramientas necesarias de 

acuerdo a las necesidades del alumno y el docente. 

3.6. Instrumentos 

Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2003) plantean el uso de tres 

actividades  para el proceso de recolección de datos a partir de un número 

determinado de fases, que se resumen en: la selección de instrumentos a emplearse, 

la aplicación de los instrumentos que se escogieron y finalmente el análisis de los 

datos recolectados.  

Para poder efectuar lo anterior, es indispensable que el investigador se acerque 

en una primera ocasión al campo en el que se desarrollara el trabajo, lo anterior con 

la intención de conocer las particularidades de la institución. En una segunda ocasión 

la aproximación se debe dar ya con el objetivo de recolectar los datos necesarios para 

el trabajo. 

Al inicio de cualquier proyecto se debe verificar que los instrumentos a 

emplearse sean adecuados al enfoque del trabajo, dada las características de esta 

investigación se emplean: La observación directa no participante, entrevistas semi-

estructuradas y el análisis de datos (minutas de juntas, actas y otros documentos 
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relacionados con el proceso de planeación). En los siguientes párrafos se brinda una 

descripción teórica de cada uno de los instrumentos empleados. 

3.6.1. Observación directa 

 Desde el surgimiento de los primeros métodos de investigación la observación 

se ha convertido en la piedra angular del conocimiento siendo esta diferente de la 

empleada cotidianamente, principalmente por el proceso sistemático y propositivo 

que tiene (Álvarez-Goyou, 2004). 

Este proceso no implica la obtención únicamente de datos visuales; por el 

contrario, en la observación se ven involucrados todos los sentidos. Adler (1998) 

establece que  “la observación consiste en obtener impresiones del mundo 

circundante por medio de todas las facultades humanas relevantes” (p. 80). 

Por su parte Rodríguez, Gil y García (1999) plantean cuatro sistemas de  

observación de acuerdo a las técnicas e instrumentos a emplearse, siendo los 

sistemas; Categoriales, descriptivos, narrativos y tecnológicos. Dados los 

requerimientos de este trabajo, se desarrolla desde un planteamiento categorial, es 

decir que se observa determinados fenómenos pre-establecidos por las preguntas de 

investigación y desde un planteamiento narrativo, en el que se da una descripción 

detalla de los fenómenos y procesos, que permitan buscar patrones de conducta y 

comprensión.   

La observación es y debe ser planificada con detalle, resaltando las 

características o actividades representativas del tema a investigar, en este caso el 

liderazgo. De tal manera que se debe efectuar como un proceso sistemático, en el que 
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el observador debe recoger información, siendo consciente de que intervienen 

percepciones del sujeto que observa y sus interpretaciones de lo observado.   

La observación directa no participativa, es aquella en la que el investigador  no 

participa en el funcionamiento regular del grupo, únicamente se limita a observar de 

forma silenciosa, sin estorbar al objeto de estudio, se considera directa cuando 

comprende todas las formas de investigación sobre el terreno, en contacto inmediato 

con la realidad, y se fundamenta en la entrevista y cuestionario (Mata, 2000). 

El instrumento de observación de esta investigación está conformado por un 

total de 9 ítems, en los que se deben de identificar el evento observado, el número de 

participantes, como se distribuyen los participantes, el tema a tratar durante el evento 

observado, el ambiente en que se desarrollar este proceso, quien invita al liderazgo y 

la percepción del observador en relación a la efectividad de la interacción. Apéndice 

D. 

El objetivo de este instrumento fue permitir al observador, crear una visión 

general del plantel a través de buscar y documentar evidencia de la distribución del 

liderazgo.  ¿Quién toma un rol de líder, cuando, y por qué? ¿Cómo se coordina la 

gente durante la interacción? De tal manera que los datos obtenidos permitan 

ahondar más en el conocimiento de las actividades/actitudes de los distintos 

miembros del plantel educativo en el desarrollo del liderazgo educativo. 

3.6.2    Entrevista semi-estructurada 

La entrevista puede ser considerada como una conversación que cuenta con 

una estructura y propósito, a través de la cual se busca conocer la perspectiva del 

entrevistado. Erlandson et al (1993)  establece que la entrevista semi-estructurada, se 
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basa en preguntas centrales no tendenciosas hechas con palabras cuidadosamente 

seleccionadas, es un instrumento esencial para que surjan preguntas adicionales.  

La entrevista semi-estructurada, tanto para docentes, directivo y coordinador 

está conformada por un total de 11 ítems, caracterizadas por ser preguntas abiertas, 

por una parte estos cuestionamientos permiten comparar las respuestas de los 

diferentes participes, pero al tratarse de un modelo semi-estructurado, da cierta 

libertad para formular nuevos cuestionamientos, que ayuden a profundizar en las 

características del plantel.  Apéndice E, F y G. 

El objetivo de este instrumento, fue ampliar el conocimiento del investigador, 

en relación a la visión escolar y el compromiso para el alcance del plan escolar. De 

tal manera que los entrevistados (director, coordinador y docentes) externen sus 

percepciones al respecto del trabajo realizado, las ventajas y retos que representa el 

liderazgo distribuido para el desarrollo laboral, el nivel de comodidad con el modelo 

de trabajo, los roles establecidos en el plantel.  

3.6.3.    Análisis de documentos 

El análisis de documentos consiste en el estudio de papeles relacionados a la 

institución a partir de los cuales se puede obtener una idea de los valores, actitudes y 

creencias de los miembros de la organización. Por su parte Solís Hernández (2003) la 

define como la operación que consiste en seleccionar las ideas informativamente 

relevantes de un documento a fin de expresar su contenido sin ambigüedades para 

recuperar la información en él contenida.  

El formato de análisis de documentos de este estudio está constituido por 7 

ítems, que permiten recopilar información relacionada con la fecha de redacción del 
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documento revisado, la persona encargada de la redacción de tal manuscrito, los 

asuntos manejados a lo largo de la sesión en la que se escribió, los miembros que 

participaron en ella. Apéndice H 

El objetivo del análisis de documentos es buscar frecuencias y contingencias 

(periodicidad) de eventos y/o actividades que conllevan a la toma de decisiones. En 

algunos casos puede implementarse como un sustituto de registro de actividades que 

el observador no puede observar  directamente (Stake, 199, p. 66). 

Los documentos representan una fuente de información que tiene la 

característica de estabilidad, es decir, al analizarlos se conoce lo ocurrido en el 

pasado tal y como haya quedado registrado. Los documentos reflejan situaciones 

dadas en un contexto específico y en su lenguaje natural, de ahí estriba su riqueza.  

Representan también una fuente de información no reactiva,  la información 

registrada en los documentos no cambia (Lincoln y Guba, 1985).  

3.7. Procedimientos para la aplicación de instrumentos 

Para efectuar la aplicación de los instrumentos se realizaron los siguientes 

pasos. Figura 8.  
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Figura 8. Procedimientos para la aplicación de instrumentos 

En la figura 9 se establecen los pasos a partir de los cuales se realizaron las 

entrevistas a los distintos miembros del plantel escolar. 
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Figura 9. Pasos para realizar las entrevistas a los miembros del plantel 
 

3.8. Estrategias de Análisis de datos 

El análisis de datos es una estrategia, que desde la perspectiva de Rodríguez, 

Gil y García (1999)  es una tarea fecunda, ya que a partir de ella se puede acceder a 

resultados y conclusiones. Sin embargo se trata de un proceso complejo, en el que los 

datos que se contienen deben de ser construidos por el investigador. 

Para Erlandson et al (1993), el análisis de datos no es un proceso lineal sino 

más bien un proceso interactivo entre la recolección y el análisis de los datos. Este 

proceso empieza desde el primer día de la investigación, a partir de la creación de 

distintas categorías de datos de acuerdo a la información obtenida para después 
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buscar sus relaciones, discrepancias y anomalías. Tras efectuar un proceso de análisis 

y razonamiento de los datos, se debe de dar respuesta a la pregunta de investigación. 

Para alcanzar los significados de los casos existen dos estrategias que pueden 

ser utilizadas: por un lado la interpretación directa de los ejemplos individuales y por 

otro lado la suma de ejemplos hasta que se pueda decir algo sobre ellos como un 

conjunto de clase  (Stake 1995/1998 p. 69). 

Se realizó el análisis de los datos obtenidos a lo largo de esta investigación, a 

partir de la transcripción textual de las entrevistas realizadas a los diversos miembros 

del plantel, los datos de las observaciones efectuadas y análisis de documentos, para 

posteriormente: 

1. Juntar todos los datos (transcripciones de las entrevistas a docentes, 

coordinador y directivo, documentos, observaciones, apuntes) 

2. Se lee todo y busca las ideas que “te brincan” de los datos. Respondiendo a 

las siguientes interrogantes ¿Generalmente, que están diciendo los 

participantes y que está pasando en “realidad”? ¿Parecen estar de acuerdo el 

director, los coordinadores (o personas que apoyan al director) y los 

docentes? ¿Se alinean lo que reportan y lo que observas? 

3. Se dio una segunda leída a las entrevistas, buscando por temas que se repiten, 

el establecimiento de categorías para concentrar las respuestas. 

4. Se examinó lo escrito en relación a la visita efectuada al plantel  

5. Re-examina los documentos y lee tu análisis de ellos.  ¿Cuáles son las 

categorías que aparecen?  
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6. Se junta la información de todos los instrumentos y se da respuestas a las 

interrogantes, los datos ¿Dan el mismo mensaje? ¿Cuáles son las categorías 

grandes (5 a 7 en total) están presentes en la investigación?  

7. Se realizan cuadros comparativos, a partir de los cuales se da una 

interpretación de los datos recabados, respondiendo a  ¿Qué significan los 

resultados? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Encontraste lo que han 

encontrado otros investigadores? 

8. Se efectúa una nueva visita a la escuela para checar resultados (member 

checking) con los participantes. ¿Se capturo bien la “realidad”? ¿se interpreto 

bien?  

9. Finalmente se escribió un narrativo, tipo caso, que incluye: una descripción 

detallada de la escuela, información sobre la investigación (propósito, 

procedimiento, instrumentos, condiciones, rol del investigador), resultados, 

interpretación e implicaciones, lecciones aprendidas y comentarios del 

investigador.  

3.8.1 Triangulación de datos 

La triangulación de datos como la concibe Stake (1995), se debe efectuar 

después de definir la función desempeñada por el investigador en el estudio de caso, 

para posteriormente poder dar inicio con el proceso. 

La triangulación va desde la validación de la información que es el proceso de 

medir las cosas, además de interpretar de forma lógica el significado de dichas 

mediciones. Se parte del hecho de que se tienen varios ángulos acerca del caso y 

cómo a través de estas diferentes ópticas se busca una interpretación común. 
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El proceso de triangulación de datos se realiza a través de la comparación de 

los datos que arroje la revisión documental con los testimonios de las entrevistas y 

“cruzando” la información generada por la revisión de los documentos 

institucionales relacionados a la toma de decisiones y los datos recabados como 

consecuencia del proceso de observación. Así se ponen a prueba los resultados, de tal 

manera que la triangulación de datos de validez a la investigación efectuada. 

En este tercer capítulo, se establecieron las características metodológicas 

pertenecientes al modelo cualitativo y de estudio de caso empleados para el 

desarrollo del trabajo de investigación, se da una breve descripción de los 

instrumentos empleados para la recolección de datos, entre los que se encuentran la 

observación directa no participativa, la entrevista semi-estructurada y el análisis de 

documentos, para posteriormente establecer los procedimientos empleados, que 

conllevaron a las estrategias de análisis de datos. En el siguiente capítulo se analizan 

e interpretan los datos y resultados obtenidos durante la investigación. 
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Capítulo 4. 

Análisis y discusión de resultados 

En este capítulo se realiza el análisis de los datos obtenidos de las entrevistas 

hechas a docentes, directivo y coordinador de la escuela “Mi Patria es Primero”, 

además de las observaciones realizadas en dos eventos (una junta de consejo técnico 

pedagógico y el evento del día de Reyes Magos), aunado a los datos que se 

obtuvieron de la revisión de dos documentos institucionales (misión y visión escolar 

del ciclo escolar 2011-2012). La presentación de los resultados es la manera de 

describir el estudio, y representa la culminación del proceso de investigación 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

4.1 Análisis de datos 

Para efectuar el proceso de análisis y comparación, fue necesario primero 

realizar el proceso de recolección de datos, por lo que se recurrió a la metodología 

propuesta por Yin (1994) audio grabando las entrevistas realizadas al personal de la 

escuela primaria “Mi Patria es Primero”, para posteriormente efectuar la 

transcripción de las mismas (Apéndices I,J,K), lo anterior con la intención de facilitar 

y agilizar el análisis de los datos(Apéndices L y M), a través de la construcción de 

categorías generales de estudio, dichas categorías fueron seleccionadas tras la 

detección de las conductas y/o comentarios que se presentaron con mayor índice de 

frecuencia.(Apéndices N). 

El análisis de datos se efectúo a través de un método comparativo constante 

(Glaser y Strauss, 1967), a través del cual el investigador recoge los datos obtenidos 

a partir de entrevistas, observaciones y examen de documentos. El proceso de 
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análisis, se realiza por etapas, siendo la primera de ellas el proceso de codificación de 

los datos obtenidos, para posteriormente clasificarlos en categorías que serán 

desarrolladas y relacionadas entre sí, para conocer el impacto que estas tienen para el 

desarrollo del objeto de estudio en cuestión. Los autores Strauss y Corbin (1990) 

establecen que este tipo de método permite la profundización en un tema ya 

previamente investigado, permitiendo de esta manera dar respuesta a aquellos 

fenómenos que están bajo análisis, desde una perspectiva que conlleva al 

entendimiento del ¿Qué está ocurriendo y por qué ocurre? . 

Como el nombre del modelo lo indica, se busca la comparación continua de un 

incidente en especifico detectado en los datos recabados, de tal manera que con el 

tiempo el investigador debe lograr refinar lo conceptos, propiedades y procesos 

interrelaciónales del objeto de estudio. 

De tal manera que para poder presentar los resultados de la investigación es 

indispensable retomar las preguntas que guiaron el proyecto, mismas a las que se da 

respuesta en este capítulo conforme a los datos obtenidos a través de las categorías 

establecidas para el análisis de la información recabada. 

El liderazgo activo forma parte del modelo de liderazgo distribuido (objeto de 

estudio del presente), esencialmente ante la búsqueda del desarrollo de una cultura de 

equipo, como parte esencial del trabajo que se efectúa al interior de la institución, 

permitiendo de esta manera no solo la obtención de conocimientos por parte de los 

estudiantes, sino también por parte del personal que conforma la escuela, aunque este 

aprendizaje no debe efectuarse de manera individual únicamente, sino que además 
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debe promoverse la obtención de conocimientos en el grupo y por consecuente en la 

institución (De Vicente,2001, p.131). 

Lo anterior, se puede relacionar con lo recabado a lo largo de las entrevistas 

efectuadas al personal de la institución, al respecto la directora del plantel establece 

que:  

En lo particular no he tratado de ser una directora en la cual yo decida por 
todos, más bien delego responsabilidades dependiendo cada área,  ahorita el plan 
estratégico de transformación escolar que nos exige la SEP está conformado en 4 
dimensiones, cada una de ellas debe contar con una persona que responda a esta 
dimensión. La parte Pedagógica Curricular es de todos (docentes, maestros e 
involucramos a los padres de familia), la parte administrativa, ahí delego un poco de 
la responsabilidad en la asociación de padres de familia y consejo de participación 
social, porque si tomamos decisiones entre todos y nos equivocamos, nos 
equivocamos todos. Pero si alcanzamos el éxito o vamos por buen camino  pues el 
aplauso es para todos, de lo contrario serian decisiones nada mas unilaterales, en 
las que si yo me equivoco estoy llevando hacia una posición equivocada a todo el 
colectivo. (Directora, Entrevista). 

Siguiendo con la perspectiva del trabajo en equipo, al interior de la escuela el 

docente 3 establece que la consecución de las metas se logra a partir “un trabajo en 

conjunto, un trabajo colaborativo y lo más importante en el que participamos todos” 

(Docente 3, comunicación personal, 6 de enero, 2012). Ahora bien ante la revisión de 

documentos, en la Misión Escolar (2011-2012) se menciona de manera indirecta el 

trabajo colaborativo: “conjuntando con responsabilidad los esfuerzos de autoridades 

y sociedad para brindar un servicio eficiente y eficaz que satisfaga plenamente las 

necesidades y expectativas de los educandos.” 

De tal manera que ante la revisión de los datos anteriores, se puede constatar 

que para el desarrollo del trabajo en la escuela primaria “Mi Patria es Primero” se 

propugna por la colaboración de todo el personal docente. 
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En relación a lo anterior, se pueden encontrar las herramientas para el 

desarrollo del liderazgo, propuestas por Leithwood (2005), siendo tres prácticas de 

liderazgo básicas: 

1. Establecimiento de las directrices para la construcción de una visión 

compartida (a la cual se puede llegar a través del consenso, en el 

establecimiento de metas y prioridades, siendo siempre enmarcadas bajo un 

rubro de rendimiento estándar adecuado a las necesidades derivadas de los 

acuerdos establecidos para la educación de calidad).  

2. Desarrollo de las personas, en este aspecto se hace referencia al 

establecimiento y desarrollo de actividades en la institución, siendo el 

punto de partida el trabajo de manera individual, en el que se cuenta con el 

apoyo de los miembros del plantel.  

3. Finalmente se plantea la necesidad de un rediseño de la organización, este 

debe conformarse a través de una cultura colaborativa, la toma de 

decisiones compartidas y el establecimiento de una relación de 

participación y trabajo con los padres de familia y la comunidad en general. 

Este último apartado se puede percibir en los dos eventos observados y  

análisis de documentos, de los cuales se registran las características en las Tablas 9 y 

10.  

Al realizarse el análisis de los diversos datos obtenidos para el desarrollo del 

trabajo, se puede deducir que el liderazgo distribuido, está conformado por la 

integración de algunas características pertenecientes a modelos publicados con 

anterioridad. Entre los rasgos que se reúnen en este planteamiento se encuentran:  
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‐ Participación activa en los procesos, por parte de los diversos miembros 

de la institución (liderazgo facilitador). 

‐ Se busca eliminar las líneas divisorias y separadoras preconcebidas por 

los miembros de la institución. Se busca el planteamiento de igualdad, 

flexibilizando el organigrama estructural del plantel (Liderazgo 

potenciador) 

‐ No se busca coaccionar al personal, se busca la creación de un ambiente 

de trabajo agradable, respetando la individualidad de los miembros 

(Liderazgo persuasivo). 

Después de puntualizar lo anterior, se procede a la discusión de los datos 

recabados, de acuerdo a las categorías que se emplearon para este proceso. 

4.2. Trabajo Colaborativo  

Como menciona Senge (2007) para conformar instituciones inteligentes, se 

requiere de promover un trabajo en equipo y colaborativo que tenga propósitos 

comunes, con un compromiso dinámico. Al respecto de este planteamiento en la 

escuela la directora ha tratado de promover el trabajo de todo el personal, y de hecho 

la mayor parte de ellos lo consideran que la labor que se desempeña se da de manera 

colaborativa, lo cual queda sustentado en la entrevista con la directora: 

“la visión escolar se logra primero a través del trabajo colaborativo, tener 
todos en mente el conocimiento de la visión para saber a dónde vamos, en las juntas 
de consejo técnico normalmente lo que hacemos es compartir ideas ahí es donde mes 
con mes vamos haciendo una evaluación de cómo vamos, que camino debemos de 
tomar, que debemos fortalecer, si vamos bien seguir con esas estrategias y en las 
debilidades debemos instituir nuevas actividades que mejoren la calidad educativa, 
esto en base al comportamiento de los niños” (Entrevista, Directora). 
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Lo mencionado por la directora queda sustentado en lo que menciona Elizondo 

(2001) un equipo efectivo es aquel en el que se “busca resolver conjuntamente los 

problemas (…) buscan siempre flexibilidad, responsabilidad y una dirección clara” 

(p.132). Los docentes externan su percepción del trabajo realizado en conjunto de la 

siguiente manera: 

 “Todos tenemos señaladas algunas actividades y funciones, pero además 

contamos con el apoyo de los maestros, nos apoyamos con algunas 

actividades para los niños” (Docente 1) 

 

“De hecho se trabaja en conjunto en los Talleres Generales de Actualización 

y en la primera junta de consejo que se lleva a cabo… todos contribuimos” 

(Docente 2) 

 

En relación a lo anterior se puede retomar lo que establece Wenger (2001) es 

indispensable que exista un espacio intencionado de trabajo en grupo, en donde los 

profesores puedan de una forma común exponer sus problemas, inquietudes y los 

logros que acompañan a sus quehaceres. Siguiendo con la percepción del trabajo 

colaborativo el Docente 4 menciona:  

“básicamente me ofrezco con la experiencia que tengo, a apoyar a todos los 

maestros cuando ellos lo piden” 

Con lo anterior queda establecido que en efecto en la escuela primaria se 

maneja un trabajo colaborativo, caracterizado por el establecimiento de procesos 

intencionales, que tiene como principal objetivo alcanzar las metas planteadas por el 
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colectivo, dando soporte y proporcionando el apoyo necesario para facilitar el 

trabajo. 

Siguiendo esta categoría, a lo largo del proceso de observación efectuado en el 

evento por el día de los Reyes Magos, se denota el trabajo en equipo a través del 

proceso de organización y coordinación, del evento en el que fue necesaria la 

participación de los distintos miembros del personal docente a lo largo del evento, ya 

sea coordinando el trabajo entre los maestros, el acomodo de los estudiantes en el 

patio de la institución o incluso en los momentos en los que resulta pertinente llevar a 

cabo un proceso de dirección de la actividad.  

Al respecto del trabajo colaborativo en la misión escolar, plantea la necesidad 

del mismo para alcanzar ese objetivo “conjuntando con responsabilidad los 

esfuerzos de autoridades y sociedad para brindar un servicio eficiente y eficaz que 

satisfaga plenamente las necesidades y expectativas de los educandos, logrando su 

desarrollo armónico e integral.” (Misión escolar de la escuela “Mi Patria es 

Primero”) 

Por lo que la escuela debe ser y es una organización de aprendizaje, que se 

desarrolla a partir de la “autonomía” en el ámbito organizativo, al menos desde la 

perspectiva que se brinda a la sociedad. Las organizaciones de aprendizaje, se 

caracterizan por la búsqueda de valores humanos trascendentales (Hall, 2000). Lo 

anterior, es una de las características que se encuentran fundamentadas en la escuela 

primaria “Mi Patria es Primero”, pues aun cuando esta se rige bajo la normatividad 

establecida por la Secretaria de Educación Pública, al interior del plantel se presenta 

un grado de libertad, que conlleva al proceso participativo y de interacción entre los 

distintos miembros de la institución.   
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 4.3. Participación 

Cuando se habla de participación se entiende a este proceso como el acto de 

intervenir, junto con otras personas, para el desarrollo o alcance de una meta en 

común. Al respecto los docentes y directivo del plantel mencionan lo siguiente: 

“estamos todos convencidos de que la única manera de que la escuela refleje 
hacia el exterior lo que se está trabajando es trabajando con compromiso y decisión, 
de educar como si fueran nuestros hijos.” (Entrevista, Directora). 

 

En este mismo ámbito posteriormente la directora añade:  

“Todos debemos de participar y entrar a trabajar, con las particularidades 
que nos caracterizan, a través del uso de los valores universales, sin dejar de vista 
que debe existir una cabeza que represente a la escuela, que está conformada por 
ideas de todos los participes.” 

 

Lo anterior, obtiene sustento en lo mencionado por Bondarenko (2007) el 

liderazgo del director, la participación del personal en el desarrollo de actividades 

que permitan el logro de las metas y objetivos del plantel el involucramiento de los 

padres de familia y sobretodo la existencia de un ambiente laboral caracterizado por 

el orden y la seguridad, para los distintos miembros de la escuela. Relacionando los 

datos obtenidos en las entrevistas los docentes mencionan: 

 “en esta escuela se da la participación de diferentes personas para lograr la 
mejora gradual de la institución.”(Docente 1) 

 
“La participación se observa en las acciones que se van tomando o 

promoviendo, realizando y también por los logros que han ido obteniendo a lo largo 
de los ciclos escolares” (Docente 2) 

 
“Se da una distribución del trabajo, para hacer las cosas, nos vamos 

organizando por instrucciones general de la dirección que normalmente establece 
las actividades de acuerdo a las capacidades que encuentran en cada uno de 
nosotros” (Docente 4) 
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Lo mencionado por el Docente 4 obtiene sustento en lo dicho por Hersey y 

Blachard  (1977), el líder debe de dirigir, persuadir, fomentar la participación o 

delegar, dependiendo lo anterior en gran parte del contexto en el que se encuentra. 

Incluso a lo largo de los dos eventos observados al interior del plantel, se pudo 

percibir que el grado de participación del personal en la escuela es alto, así como el 

compromiso con la labor que desempeñan, aunque es importante rescatar que la 

participación no se ve limitada únicamente a la labor desempeñada por el personal de 

la escuela, sino que también se presenta por parte de los padres de familia, no solo en 

la ceremonias escolares sino que también en las juntas de consejo técnico 

pedagógicas. 

Con lo anterior, es necesario mencionar que la “participación cooperativa de 

los colaboradores es un elemento optimizador de la gestión del factor humano a la 

organización más eficaz” (Velasco, 2000). 

De tal manera, que se puede percibir que el trabajo y la participación en la 

escuela se encuentra distribuido entre los distintos miembros, aun cuando es 

pertinente establecer que existe como menciona el coordinador académico:  

“Un liderazgo principal lo ejerce la directora, tenemos la fortuna de estar en 
una escuela en la que la directora delega responsabilidades, lo que permite que 
existan distintas líneas dentro de este liderazgo.” (Coordinador, Entrevista) 

 

De acuerdo a García (2009), el liderazgo distribuido se centra en la interacción 

de todos los empleados, reconociendo la labor de los individuos en los procesos, sin 

que sea necesario que se cuente con una designación formal para la participación. 

Este aspecto en particular se pudo percibir, a lo largo de los eventos observados, pues 

aun cuando había una persona que tomo las riendas del evento y la junta, los demás 
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miembros del personal participaron de manera directa, ejecutando las comisiones que 

se les asigno con previa anticipación, y aun con la designación de las actividades los 

docente se saben con la capacidad para tomar diferentes asignaciones a las ya 

establecidas siempre en la búsqueda de la mejora institucional.  

Esa última idea es respaldada por el comentario del Docente 1: 

“Si de hecho en esta escuela se da la participación de diferentes personas 

para lograr la mejora gradual de la institución” (Docente 1, Entrevista) 

En la visión institucional se plantea la necesidad de participación del personal 

escolar para consolidar al plantel como: 

 “(…) una institución educativa que brinde los espacios, las herramientas y 
el desarrollo de las competencias en los niños, que permita a los estudiantes 
desarrollarse como personas seguras, analíticas, críticas y autónomas para que 
puedan desenvolverse en la vida.” (Visión escolar de la primaria “Mi Patria es 
Primero”) 

De tal manera que se debe recordar que el líder y la labor que realiza 

(normalmente denominado Liderazgo), tienen gran importancia para el desarrollo de 

una estructura funcional. De igual manera, un líder tiene relevancia para la sociedad, 

ya que es una persona que no solo es un ejemplo a seguir para algunos, sino que 

también es el que se encarga en algunas ocasiones de organizar, promover, instruir, 

dirigir actividades que resultan benéficas para la organización en la que se desarrolla 

(Avolio, et al.,2004). De tal manera que el liderazgo no debe centrarse en una sola 

persona, por lo que debe desarrollarse en todos los miembros de la comunidad 

cuentan con la capacidad para ser líderes. 

4.4. Toma de decisiones 

Este apartado en particular es de suma importancia, pues con ello se da 

respuesta a una de las preguntas subordinadas del proyecto, ¿Qué mecanismos se 
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siguen para la toma de decisiones al interior de la escuela primaria “Mi Patria es 

Primero”? De acuerdo a los datos recuperados en las entrevistas efectuadas, el 

proceso de toma de decisiones involucra a todo el personal de la institución. Ejemplo 

de esta percepción se distingue en los siguientes cometarios externados por los 

docentes. 

“la visión escolar se maneja en el consejo técnico, la acordamos de manera 

grupal, todos participamos, así que todos la conocemos.” (Docente 1) 

“la visión está conformada por el punto de vista de cada uno de los docentes 

y concluimos con un punto en común entre todos.” (Coordinador) 

Esto se puede relacionar con lo propuesto por Granell (1997) la importancia de 

un buen liderazgo al interior de la escuela se encuentra principalmente en fomentar 

los valores, creencias, actitudes, conductas (p.2). Por ello es importante, la labor 

desempeñada por las distintas autoridades escolares, quienes han promovido la 

participación de los distintos miembros, así como las bases para la formación de un 

fuerte compromiso ante la institución educativa. 

La directora del plantel considera que el éxito de la escuela, se ha logrado a 

través de la toma de decisiones conjuntas en pro de la escuela, en otro apartado 

comenta: “Porque si tomamos decisiones entre todos y nos equivocamos, nos 

equivocamos todos. Pero si alcanzamos el éxito o vamos por buen camino  pues el 

aplauso es para todos” 

Por su parte el docente 4 considera que: 

“la directora trata de tomar las opiniones de todos, ya tomamos decisiones 

en colectivo y de alguna manera todos participamos” 
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De tal manera que al participar todos en la toma de decisiones aumenta el 

grado de compromiso, conformidad de los miembros, lo que conlleva a la 

consecución de mejores resultados. Ya lo mencionaba el docente 4: 

 “Al participar no nos sentimos como peones ¿no?, nos sentimos 
participantes, que podemos resolver situaciones o tomar líneas de acción que nos 
convenzan, no que vengan de arriba y las acatemos, es una comunicación más 
horizontal.” 

Por lo que el trabajo y la toma de decisiones a nivel institucional, se ve 

influenciado por lo expuesto por Guedez (1998) quien señala “el reflejo del 

equilibrio dinámico y de las relaciones armónicas de todo el conjunto de subsistemas 

que integran la organización afectan los procesos de la institución.” (p.58). Así lo 

manifiesta el personal escolar: 

“Todos debemos de participar y entrar a trabajar, con las particularidades 
que nos caracterizan, a través del uso de los valores universales, sin dejar de vista 
que debe existir una cabeza que represente a la escuela, que está conformada por 
ideas de todos los participes.” (Directora, Entrevista). 

“Las acciones que realizamos en la escuela , se deleguen en distintas 
personas, que no sea una sola persona la que toma decisiones, la que, la que 
emprenda acciones, de esa manera cuando hay diferentes líderes, se propone, se 
discute  y eso permite que las acciones lleguen a un buen éxito”  (Coordinador, 
Entrevista) 

“Lo que pasa es que la directora si ha hecho hincapié en que todos 
trabajemos en las acciones, sobre todo aquellas que fortalecen la práctica docente, 
entonces si algún maestro lo está implementando entonces ella lo comenta, lo pone 
como ejemplo, lo da como sugerencia para que todos los demás de alguna manera, 
tomen lo que ellos consideren necesario para aplicarlo” (Docente 1, Entrevista) 

4.5. Comunicación y Exposición de ideas 

El último apartado está enfocado al proceso de comunicación que existe entre 

los distintos miembros de la escuela, así como el proceso de expresión de ideas. Esto 

resulta importante para el proceso de trabajo, puesto que permite conocer el grado de 

interacción entre el personal. Al respecto el docente 4 menciona que: 
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“En la escuela existe una comunicación horizontal, como consecuencia de la 

comunicación e interacción que existe entre los diversos miembros.” 

Esta situación se ve impactada por lo que menciona Draft (2006) “la relación 

de influencia que ocurre entre los líderes y sus seguidores, mediante la cual las dos 

partes pretenden llegar a cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que 

comparten.” (p.6). De tal manera que la existencia de una comunicación horizontal, 

revela el cruce de los limites jerárquicos existentes en los modelos de liderazgo 

tradicional o autoritario. Lo que conlleva a reintegrar la percepción de Day (2005) el 

objetivo de este estilo es la eliminación de aquellas líneas divisorias y separadoras 

existentes de manera preconcebida por los diversos miembros de las escuelas. Lo que 

conlleva a dejar a un lado los organigramas institucionales en la búsqueda de un 

proceso de igualdad. Ahora bien otro de los comentarios recabados menciona que:  

El diálogo, la comunicación y la evaluación, nos han permitido fortalecer los 
caminos y las diferentes áreas, para considerar a la escuela Mi Patria es Primero, 
como una de las mejores escuelas del área y zona, esto se ha logrado ya que como 
menciona: todos lo construimos y sobretodo el que todos tenemos la oportunidad de 
compartir ideas y todos debemos ser escuchados. Podemos estar en desacuerdo a lo 
mejor yo no estoy de acuerdo con una postura, pero no se trata de mi postura sino 
de la institucional y si todos compartimos ideas entonces vamos a sacar la mejor 
para todos (Directora, Entrevista). 

Lo mencionado por la directora del plantel tiene su sustento en lo mencionado 

por Chiavenato (1993), quien establece que el liderazgo es la influencia interpersonal 

ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la 

consecución de uno o diversos objetivos específicos. 

Para brindar mayor respaldado, a lo anteriormente establecido debe retomarse 

lo planteado por Senge (1998) que comenta que de no existir una visión clara de los 

objetivos escolares, que sean compartidos por todos los miembros, no se puede 
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presentar la apertura de comunicación para el mejor entendimiento de las tareas a 

realizar, tan necesarios para la participación integra y comprometida de todo el 

personal de la escuela. 

“Todas las decisiones se pone a discusión y consideración de los maestros, 
de acuerdo a la práctica docente de cada uno exponen sus ideas y se aborda la 
situación, para el apoyo entre ellos. También se aplica para las cuestiones 
administrativas.”(Coordinador, Entrevista) 

De hecho de manera ajena a las entrevistas en dos ocasiones, los docentes 

llegaron a externar que la comunicación entre ellos no se plantea únicamente en el 

ámbito laboral, sino que incluso algunos han llegado a formar lazos de amistad y de 

apoyo, lo que permite la agilización y desarrollo de algunas actividades en el plantel. 

También es importante rescatar el comentario hecho por el docente 4: 

“No siempre podemos comunicarnos directamente, a veces hay que hacerlo 
por papelitos con el apoyo de los niños, pues las diversas actividades que 
efectuamos limita el tiempo de interacción a las juntas de consejo o las comisiones.” 

Después de la revisión del material obtenido, es necesario mencionar de 

manera general que el trabajo que se efectúa al interior del plantel se caracteriza por 

la distribución de actividades y responsabilidades entre los distintos miembros, la 

toma de decisiones se logra a partir de la interacción y proceso de comunicación 

entre el personal, dada la apertura que ha brindado las autoridades para externar ideas 

y puntos de vista, todo lo anterior ha impactado directamente en la perspectiva que 

tienen los docentes y directivos de la labor que se efectúa, lo que conlleva a una 

visión compartida, el trabajo que se realizado en la escuela no es labor de una sola 

persona o el líder institucional (la directora) sino el trabajo de cada uno de los 

miembros. 
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4.6. Respuesta a las preguntas subordinadas 

En esta sección se da respuesta de manera concreta a las 5 interrogantes que 

sirvieron de guía para el desarrollo de la presente investigación, a partir del análisis 

de los datos recabados a través de las entrevistas efectuadas a los distintos miembros 

de la plantilla escolar, la observación de eventos realizados al interior de la escuela y 

el estudio de dos documentos formulados al inicio del ciclo escolar 2011-2012. 

Al interior de la escuela primaria “Mi patria es primero”, se pueden encontrar 

indicios de ciertas características que denotan la presencia del modelo de liderazgo 

distribuido. Esto se percibe principalmente ante el establecimiento de un diálogo 

continuo entre los miembros pertenecientes a la comunidad educativa, siendo ese 

proceso comunicativo la base para el establecimiento de todas las actividades y 

estrategias institucionales implementadas a lo largo de cada ciclo escolar. Las 

tácticas desarrolladas  son consecuencia del trabajo en conjunto, fomentando así la 

interacción entre los distintos participes escolares, quienes en todo momento cuentan 

con el respaldo de los distintos líderes existentes en el plantel. 

Una de las características que destacan la labor de esta institución educativa, es 

el hecho de que los distintos miembros identifican y conocen las necesidades del 

plantel, aunado a esta situación, se busca fomentar una participación más activa del 

personal, que conlleve de manera gradual a un aprendizaje del colectivo, esto se 

manifiesta a partir de la existencia de distintos líderes escolares. 

 Yo considero que el liderazgo, viene de cada uno de ellos, ya que cada uno 
cuenta con los elementos para ejercerlo, aunque hay algunos que tienen mayor 
facilidad que otros. Aunque en las cuestiones institucionales el liderazgo lo lleva la 
directora, pero dentro de toda esta mecánica y la convivencia que se da, hay 
compañeros que por su propia naturaleza son líderes, por lo que solitos van 
participando o promoviendo cosas. (Coordinador, Entrevista) 
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En lo que respecta a las ventajas de la existencia de distintos líderes y la 

distribución del liderazgo, el coordinador académico resume la opinión de los 

docentes “Esto nos permite que las acciones que realizamos en la escuela, se 

deleguen en distintas personas, que no sea una sola persona la que toma decisiones, 

la que, la que emprenda acciones, de esa manera cuando hay diferentes líderes, se 

propone, se discute  y eso permite que las acciones lleguen a un buen éxito” 

En relación a la distribución de las funciones, se reconoce que a partir: 

(…) del plan estratégico de transformación escolar que nos exige la SEP está 
conformado en 4 dimensiones, cada una de ellas debe contar con una persona que 
responda a esta dimensión. La parte Pedagógica Curricular  es de todo (docentes, 
maestros e involucramos a los padres de familia), la parte administrativa, ahí delego 
un poco de la responsabilidad en la asociación de padres de familia y consejo de 
participación social (Directora, Entrevista) 

Por su parte el coordinador, menciona lo siguiente: 

Básicamente la línea pedagógica pertenece y la maneja la directora, la 
directora es la encargada de todas las acciones pedagógicas que se realizan en las 
aulas. En la cuestión administrativa, la responsabilidad recae en mí, de hecho el año 
anterior la SEP, había implementado o propuesto que en lugar del puesto de 
secretario/coordinador que es el mío, ahora yo sería el subdirector, el titulo no se ha 
llevado como tal pero toda la parte administrativa me corresponden a mí. Todos los 
docentes manejan parte de las cuestiones pedagógicas y administrativas, cuando 
tienen que entregar avances, listas, reportes lo hacen en tiempo y forma. 
(Coordinador, Entrevista) 

En cuanto a la perspectiva de los docentes, se puede resumir con la aportación 

hecha por el docente 4: “Pues se van distribuyendo a partir de las necesidades que 

es necesario cubrir, así todos participamos en la realización de las distintas 

actividades de la escuela” 

Después de la revisión y análisis de los datos obtenidos, se percibe que al 

interior de la escuela se ha propiciado la participación, interacción y responsabilidad 

de todos los miembros de la institución, lo anterior no queda sustentado únicamente 
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en las respuestas brindadas por el personal a lo largo de las entrevistas, de hecho el 

soporte de lo dicho por lo docentes y directivos queda enmarcado en lo observado en 

los dos eventos a los que se asistió dentro de la escuela y en lo estipulado en los 

documentos revisados para elaborar el trabajo de investigación. 

4.7. Confiabilidad y validez 

El manejo de términos como confiabilidad y validez, normalmente se relaciona 

con estudios realizados bajo una metodología de tipo cuantitativa, sin embargo eso 

no quiere decir que en trabajos realizados bajo la perspectiva cualitativa estos 

términos sean excluidos. Por el contrario, esta sección está destinada a “valorar el 

proceso de análisis hecho” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

En relación a la confiabilidad Hernández, Fernández y Baptista (2003, p.603) 

hacen referencia a “evaluar si obtuvimos suficiente información de acuerdo a 

nuestro planteamiento del problema”. Al respecto a lo largo del proceso de 

recolección de datos y durante el proceso de transcripción de las entrevistas, 

descripción de los eventos observados y proceso de análisis de los documentos 

solicitados en la escuela primaria “Mi Patria es Primero”, se busco profundizar en la 

descripción y se corroboro el haber captado la intención de las palabras dichas por 

los docentes al presentarles y entregarles una copia de las transcripciones hechas, 

mismas que ellos aprobaron, de tal manera que lo captado por el investigador 

muestra el significado completo de lo expresado. 

El concepto de validez en las investigaciones cualitativas, se relaciona con 

certificar que medimos en realidad lo que se proponía. Esta situación busca conocer 

la posibilidad de desarrollar otros procesos de investigación con la intención de 
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obtener resultados idénticos y/o parecidos en la esencia del trabajo presentado. Sin 

que por el hecho de que no se obtengan características parecidas, se descredite la 

labor efectuada en procesos anteriores. 

En lo que respecta a la validez empleada para el desarrollo del presente trabajo, 

se tratada de una validez de tipo interna, en la que se busca establecer una relación de 

tipo causal y/o explicativa (Yin, 2003, p. 36). Y también se recurre a la validez 

externa, ya que los resultados obtenidos a lo largo del presente trabajo son 

específicos y únicos en relación a la institución en la que se desarrollo la 

investigación.  

Toda la información recolectada se manejo a partir del proceso de 

triangulación de datos, es decir que la información recabada se fue relacionando 

entre sí, de tal manera que se busco obtener una visión más amplia del proceso de 

liderazgo distribuido al interior de la escuela primaria “Mi Patria es Primero”, lo que 

implica contrastar la realidad, perspectiva y visiones particulares y colectivas de la 

institución educativa. 
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Capítulo 5. 

Conclusiones y recomendaciones 

En el presente capítulo se presenta una perspectiva general del trabajo de 

investigación realizado en la escuela primaria pública “Mi Patria es Primero” ubicada 

en la delegación Azcapotzalco en el Distrito Federal.  Además se da respuesta a las 

preguntas que rigieron el proceso de investigación, aunado a este proceso se hace una 

revisión de  los objetivos planteados y el logro de los mismos, para posteriormente 

estableces los principales hallazgos de este proceso, junto con el planteamiento de 

algunas recomendaciones para investigaciones futuras,  para finalizar se establecen 

las limitaciones del trabajo. 

5.1. Respuesta a las preguntas de investigación 

En esta sección se analizan los resultados del estudio, presentándose a partir de 

las cinco preguntas de investigación que guiaron el proyecto relacionado con el 

liderazgo distribuido al interior de un plantel considero como escuela eficaz. 

1. ¿Cómo se desarrolla el liderazgo distribuido en la escuela primaria “Mi 

Patria es Primero”? 

Este cuestionamiento que fungió como eje rector del trabajo, se puede 

responder a través del análisis de las 4 categorías seleccionadas en el proceso de 

codificación de los datos obtenidos tras la aplicación de las tres herramientas 

empleadas para la consecución de los mismos, siendo los instrumentos explicados en 

capítulos anteriores. 
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Al interior de la escuela “Mi Patria es Primero” se presenta el liderazgo 

distribuido a partir de un proceso que se caracteriza por la presencia de un trabajo 

colaborativo, el fomento de la participación del personal a través de aportaciones de 

tipo oral (exposición de ideas y propuestas), que conllevan al involucramiento de los 

miembros en el proceso de toma de decisiones, surgiendo estas como consecuencia 

directa del proceso de comunicación entre los integrantes del plantel. 

A lo largo del proceso de observación realizado en las instalaciones de la 

institución educativa, se advirtió la colaboración y proceso de participación de los 

docentes, ya sea a lo largo del evento para festejar el día de reyes con los estudiantes 

o en su involucramiento en la junta de consejo técnico pedagógico, siendo la 

participación más notoria en este último. 

En la junta de consejo técnico fue más sencillo percibir la participación de los 

distintos miembros del plantel a partir de la exposición de ideas y propuestas para 

llegar a la toma de decisiones para efectuar las actividades de preparación para la 

participación escolar en la olimpiada del conocimiento infantil, el certamen Benito 

Juárez, entre otros aspectos planteados en la reunión. Permitiéndose la apertura para 

la intervención e interacción de todos los miembros.    

2. ¿Dónde se origina el liderazgo en la escuela primaria pública “Mi Patria es 

Primero”?  

Para dar respuesta a esta interrogante se deben tomar en consideración dos de 

las categorías empleadas para el análisis de datos, siendo la primera de ellas la 

participación del personal y el proceso para la toma de decisiones. 
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La categoría de Participación del personal, puede ser considerada como la base 

para dar respuesta a esta cuestión, pues al interior de esta institución educativa se ha 

dado libertad a los miembros para desarrollar y/o desempeñar actividades que tengan 

por objeto la mejora del plantel, así como  la posibilidad de efectuar acciones en las 

que el docente muestre su capacidad de liderazgo.  

Lo anterior conlleva a que se haya propugnado por una labor responsable por 

parte de cada uno de los miembros. De tal manera que en la realización de proyectos 

institucionales, hay docentes que presentan una propuesta para efectuar las 

actividades (siendo estas ideas planteadas de manera particular). Siendo estas ideas 

sometidas a discusión para posteriormente efectuar una toma de decisión de  manera 

consensuada. 

Con esto se establece que el liderazgo se origina en el colectivo institucional, 

aun cuando el personal también reconoce que debe existir un líder establecido de 

manera jerárquica, recayendo esta función en el papel desempeñado por las 

autoridades de la escuela.    

A través del uso de los tres instrumentos para la recolección de datos, se pudo 

percibir la influencia que ha tenido la labor de la directora del plantel, para promover 

un mayor grado de participación del personal, esto se ha dado como consecuencia del 

ambiente de respeto, tolerancia y confianza que prevalece en la escuela. A lo anterior 

debe agregarse la apertura a la innovación hecha por los docentes y el 

reconocimiento de las autoridades a la labor efectuada por el personal escolar. 
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3. ¿Cómo se encuentra distribuido el Liderazgo en la escuela primaria pública 

“Mi Patria es Primero”? 

Al analizar los datos obtenidos con el uso de los instrumentos (entrevistas, 

revisión de documentos y observación), se percibe que en el plantel escolar existe 

una repartición de las actividades que se efectúan para la mejora del proceso de 

gestión y educativo.  

En el caso particular de la directora, comento que ha tratado de delegar 

actividades, así como propiciar una mayor participación y compromiso de los 

docentes en el desarrollo de las funciones escolares (administrativas y académicas). 

A partir del proceso de observación, fue posible apreciar que los docentes se 

inmiscuyen en el desarrollo de estrategias y proyectos que tienen como eje principal 

la mejora de la institución, ya sea por solicitud de la administración escolar o por 

iniciativa propia del personal (siendo la segunda la que se presenta en mayor medida, 

de acuerdo a lo expuesto por los profesores a lo largo de las entrevistas). 

4. ¿Cómo son distribuidas las funciones administrativas y académicas entre 

los miembros del plantel? 

La distribución de las funciones escolares se efectúa a partir de las necesidades 

institucionales, es decir, dependiendo de la actividad se solicita o brinda el apoyo del 

miembro del personal que cuente con mayor experiencia en el área.  

De acuerdo a la percepción de los miembros de la escuela, el proceso 

pedagógico es una de las funciones en las que todos y cada uno de ellos debe de 

inmiscuirse y participar, ya que se plantea la importancia y necesidad de intercambio 
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de conocimientos, opiniones y estrategias para mejorar el proceso educativo de los 

educandos. 

En lo que respecta a las funciones administrativas, se pudo percibir a través de 

las entrevistas y las observaciones, que si bien la mayor parte de esta actividad  recae 

en la directora, esta comparte esta responsabilidad con el coordinador académico. Sin 

embargo, es importante resaltar que ante la necesidad de una toma de decisión que 

implique una transformación en la institución, se invita y promueve la participación 

de todo el personal. La participación se realiza a partir de la exposición de su opinión 

y visión, de tal manera que se busca el involucramiento de todos los docentes en el 

proceso administrativo.  

5. ¿Qué mecanismos se siguen para la toma de decisiones al interior de la 

Escuela Primaria Pública “Mi Patria es primero”? 

A través del proceso de observación se pudo percibir los mecanismos para la 

toma de decisiones, mismo que fue confirmado con la respuesta brindadas por el 

personal en las entrevistas efectuadas. Siendo resumida esta respuesta,  en lo 

comentado por la directora 

“En las juntas  de consejo técnico normalmente lo que hacemos es compartir 

ideas  ahí es donde mes con mes vamos haciendo una evaluación de cómo 

vamos, que camino  debemos de tomar, que debemos fortalecer, si vamos bien 

seguir con esas estrategias y en las debilidades debemos instituir nuevas 

actividades que mejoren la calidad educativa” (Directora, Entrevista.)  

Lo anterior se complementa con este otro comentario: 
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“A la hora de que hay una situación X que abordar, se lanza la necesidad y 
sugerencia para ello, y entonces los maestro exponen sus ideas ya sea 
agregando información para mejorar la institución o en su beneficio, nunca a 
título personal y entonces la persona que aporte la mejor idea la apoyamos y 
en ese sentido  vamos de la mano con esa persona, para que los demás no 
desatiendan las demás actividades a realizarse, pero siempre apoyando al 
compañero” (Directora, Entrevista) 

Al respecto de este último comentario es importante recalcar que la directora 

no es la única que comenta las necesidades institucionales que desencadenando el 

proceso de comunicación para la toma de decisiones, ya que en la junta de consejo se 

pudo observar que lo distintos docentes externan sus preocupaciones o las 

necesidades que perciben y todos trabajan a partir de la exposición de ideas. 

5.2. Objetivos de investigación 

Al inicio del proyecto de investigación se establecieron los objetivos del 

trabajo, siendo los siguientes: Identificar como se desarrolla el liderazgo distribuido 

al interior de la escuela primaria pública “Mi Patria es Primero” , Identificar a los 

principales participes en la distribución del liderazgo, Identificar como se encuentra 

conformada la distribución del liderazgo, Conocer cómo se distribuyen las funciones 

administrativas y académicas para el mejor funcionamiento del plantel y Comprender 

la manera en que los distintos miembros de la institución educativa participan en la 

toma de decisiones, todo lo anterior en la escuela primaria pública “Mi Patria es 

Primero”. 

A lo largo del proceso de investigación y haciendo uso de los instrumentos 

designados para la recolección de datos, mismos que fueron analizados a partir de la 

triangulación de la información, se puede percatar que la labor efectuada al interior 

de la escuela “Mi Patria es Primero” se ejerce a través del trabajo colaborativo, la 

participación y compromiso de todo el personal, impactando directamente en el 
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proceso de toma de decisiones que se realiza a partir del proceso de comunicación 

entre los distintos miembros, respetando siempre las ideas propuestas por cada uno 

de ellos. 

Se identifico que el principal objetivo del liderazgo distribuido, en esta 

institución educativa  es y debe ser, la obtención de procesos colectivos, que se 

encaminen a la indagación, deliberación, estudio, progreso y mejora de la sociedad 

en la que se desarrolla. Promoviendo de esta manera una cultura de mutua 

responsabilidad e integración, en la que coexistan diversos líderes, ideas y objetivos, 

teniendo como punto en común el avance hacia  una sociedad en la que los roles no 

estén delimitados, y en la cual los comportamientos estén encaminados a la 

consecución de un trabajo planeado y estructurado anticipadamente. 

Aunado a lo anterior se identifico que aun cuando los principales participes o 

representantes de la institución son la directora y el coordinador, eso no significa que 

los demás miembros académicos no participen en la distribución del liderazgo, de 

hecho la labor de los distintos docentes tiene un gran impacto en el desarrollo del 

trabajo que se realiza en la escuela.  

De tal manera, que todos los integrantes de la plantilla escolar interactúan, 

aportan y participan en el proceso administrativo y pedagógico de la escuela, 

brindando mayor apoyo en aquellas áreas en la que el docente cuenta con mayor 

capacidad o habilidad para desarrollar. 

En lo que respecta al proceso de toma de decisiones, los docentes, coordinador 

y directora de la escuela participan con la exposición de necesidades, opiniones e 

ideas que permitan la resolución y alcance de las metas institucionales. 
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Por todo lo anterior se puede concebir que en este proyecto de investigación 

efectuado en la escuela primaria “Mi Patria es Primero”, se pueden encontrar las 

bases y sustentos de un centro educativo efectivo, en el que prevalece un modelo de 

liderazgo distribuido, cumpliéndose de esta forma con los objetivos planteados. 

5.3. Hallazgos principales  

Los hallazgos alcanzados en esta investigación, están relacionados con el 

proceso de categorización de los datos obtenidos a través de la triangulación 

efectuada como consecuencia de la observación directa en el plantel educativo, las 

entrevistas realizadas a personal y finalmente el análisis de documentos. 

Las categorías seleccionadas para este proceso son: 

• Trabajo Colaborativo, esta categoría hace referencia a todos los procesos 

desarrollados al interior de una comunidad, que tienen por objeto la 

consecución de objetivos en común, a partir de la participación, motivación y 

comunicación existente entre el personal de la institución. Todo esto tiene 

como meta fundamental facilitar la labor que se desempeña. 

• Participación, se relaciona con el proceso de intervención  del personal en el 

desarrollo de las estrategias y actividades que se efectúan en la escuela, este 

tipo de interacción puede ser de manera oral, escrita o presentarse como una 

acción que impacte directamente en la labor a realizarse, para lo que se debe 

de compartir la misión y visión institucional. 

• Toma de decisiones,  este aspecto está relacionado con el proceso a través del 

cual se lleva a cabo la elección de una decisión que permita la resolución o el 
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establecimiento de estrategias que conlleven a la mejora institucional, en el 

caso de la escuela primaria “Mi Patria es Primero” este proceso se efectúa 

con la participación de todo el personal.  

• Comunicación y exposición de ideas, hace referencia al proceso de 

comunicación que se da entre los distintos miembros del personal docente, la 

influencia de este aspecto se percibe en el proceso de toma de decisiones. Ya 

que el personal se muestra confiado para exponer las ideas que tienen para 

que los demás miembros tomen en consideración su aportación. 

5.4. Recomendaciones 

En esta sección se presentan propuestas para que sean consideradas por las 

organizaciones educativas y por futuros investigadores.  

Los miembros de la comunidad escolar deben de aprender a aprender como 

comunidad, recordando siempre que todo ciclo de aprendizaje consiste en “observar 

nuestra acción anterior, reflexionar sobre lo que hemos hecho, usar esa observación 

para decidir cómo cambiar nuestra actuación siguiente y aplicar esa decisión a otro 

acto” (Senge, 2005, p. 108).  Así que resulta necesario promover una participación 

más activa por parte de todos los miembros que conforman la plantilla escolar, 

promover la iniciativa individual y colectiva, para que la labor docente no se vea 

restringida a la petición de las autoridades. 

 Relacionado con lo anterior surge la primera sugerencia que se hace está 

relacionada con el proceso de distribución de las actividades escolares, puesto que 

como mencionaron dos docentes es necesario propiciar que está sea más equitativa la 

repartición de las actividades. 
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La siguiente sugerencia va encaminada a promover el auto reconocimiento del 

docente como líder,  pues aun cuando otras personas del personal los reconocen 

como tal, a ellos mismo se les dificulta calificarse como tal. Esto podría vincularse 

con una búsqueda de separación en el proceso de responsabilidad, pero también 

puede ser considerado como una manera de permitir que siga prevaleciendo los 

modelos tradicionalistas de liderazgo. Para contra restar esta situación la labor al 

interior de la escuela primaria “Mi Patria es Primero” ha sido buena, sin embargo se 

pueden emprender una serie de actividades (que puede ser el reconocimiento por 

parte de las autoridades administrativas de la labor efectuada por los docente, hasta la 

delegación de actividades de mayor peso o relevancia para el desarrollo escolar) que 

permitan  que el docente se reconozca como un líder en la escuela.  

Finalmente se propone buscar la manera en que se desarrolle un mayor 

contacto y comunicación entre el personal, es decir, que esta interacción no se limite 

únicamente a las juntas de consejo técnico, por lo que se debe propiciar un ambiente 

en el que el compañerismo, no se desarrolle únicamente entre algunos de los 

docentes, sino que se perciba entre todos los miembros del plantel.  

5.5. Futuras investigaciones 

El tema que se aborda en el presente proyecto de investigación es sumamente 

amplio y rico, dada la mayor presencia del liderazgo distribuido, en las distintas 

instituciones educativas. 

 De tal manera que el establecimiento o propugnación de un modelo de 

liderazgo distribuido, tenga como principal objetivo el desarrollo de un proceso de 

innovación educativa que conlleve de manera gradual a una educación de calidad. A 
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través del establecimiento de estrategias que permitan la estructuración de un proceso 

de gestión escolar, que no se centre únicamente en las necesidades del educando. 

Por lo anterior una línea de estudio que se propone para futuros trabajos es el 

análisis de las jerarquías institucionales y su influencia para el desarrollo e 

implementación del liderazgo distribuido en las instituciones educativas. Esto como 

punto de partida para la exposición de aquellas actividades, tareas y trámites que son 

delegados en el interior de un plantel educativo, así como la división de 

responsabilidades en las organizaciones educadoras. 

Otra línea de estudio, pertinente para el mayor conocimiento de la realidad 

educativa, es conocer que tan viable es propiciar el cambio de liderazgo(del modelo 

tradicional al distribuido) al interior de un centro educativo, encaminándolo a una 

mayor participación de los distintos miembros, partiendo del análisis de los valores, 

costumbres, carencias, virtudes y situación del plantel. De tal manera que se plantee 

una nueva cultura organizacional, impactando directamente en el proceso de gestión. 

Es importante efectuar un estudio en el que se observe una institución en la que 

se encuentre ya en funcionamiento el modelo de liderazgo distribuido, pero no solo 

tomando en consideración la perspectiva del personal institucional (docentes, 

coordinadores y directivos), sino que también inmiscuya a los agentes externos que 

influyen en el proceso educativo. Es decir que formen parte del proceso de trabajo 

padres de familia, supervisores e incluso los alumnos, como miembros importantes y 

comprometidos con el proceso educativo. 

Todo lo anterior tiene por objeto conocer aquellas prácticas que pueden llevar a 

la mejora de la labor desempeñada por la escuela en el proceso de formación del 
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nuevo ciudadano, aquel que está informado y comprometido con la sociedad a la que 

pertenece, buscando impactar con lo aprendido al contexto en el que se encuentra. 

Recordando siempre que cualquier trabajo de investigación debe llevar siempre 

a un proceso de reflexión, que debe de afectar y penetrar en el individuo que la 

realiza,  para posteriormente impactar en el colectivo. 

5.6. Limitaciones del estudio 

Entre las limitantes que se presentaron para el desarrollo de este trabajo de 

investigación se encuentran: 

• Por cuestiones de tiempo no se pudo realizar la entrevista al grupo de 

enfoque, dada la gran cantidad de actividades que deben realizar. De tal 

manera que resulto imposible reunirlos para elaborar la entrevista al 

conjunto, por lo que se realizaron entrevistas individuales. 

• Otra limitante, fue la no posibilidad de entrevista a alumnos y padres de 

familia, quienes a través de su participación pueden exponer su visión 

entorno al proceso de liderazgo en el interior de la escuela y la 

percepción que se tiene al respecto de este tema fuera de la escuela, esta 

situación no se puede realizar por que no están consideradas están 

participaciones en el esquema y modelo de estudio a partir del cual se 

laboro. 

• Finalmente la mayor limitante de este proyecto de investigación, se 

encuentra en la imposibilidad de generalizar los resultados obtenidos. 
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5.7. Conclusiones  

A lo largo del desarrollo del presente trabajo, se obtuvieron una gran cantidad 

de datos a través de las entrevistas y observaciones realizadas, es precisamente a 

partir de ello que se plantean las conclusiones de la labor desarrollada, así como 

algunas recomendaciones para el proceso y estructuración de futuras investigaciones 

relacionadas con el tema aquí tratado. Además de lo anterior, se mencionan las 

implicaciones del trabajo realizado en esta investigación de corte cualitativito, por lo 

que resulta imperante relacionar los resultados obtenidos con los datos recabados 

para el desarrollo del Marco Teórico (capítulo 2). 

Como parte del proceso de desarrollo de esta investigación cualitativa, fue 

necesario conocer la institución educativa en la que se efectuó el trabajo, de tal 

manera que se busco conocer los procesos, acuerdos, desacuerdos presentes entre el 

personal del plantel y la labor que se realiza en su interior. En relación a este último 

punto, la labor escolar no se encuentra únicamente encaminada al desarrollo 

educativo de los estudiantes (Pedagógico), sino que también implica el proceso 

Organizativo, Administrativo y de Participación Social.  

De tal manera que para el establecimiento de las conclusiones, resulto 

necesario realizar el análisis de los datos obtenidos, en relación a los cuatro aspectos 

anteriormente mencionados y la labor efectuada por los distintos miembros de la 

plantilla docente para la consecución de las metas estructuradas como parte del 

proceso de planeación institucional.  

La escuela primaria pública “Mi Patria es Primero”, ha desarrollado una serie 

de características que se apropian o localizan en el modelo de liderazgo distribuido, 
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promovido por los autores Leithwood y Mascall, 2008, Spinalle, 2006, Gronn, 2002, 

Timperley, 2005, Macbeath, 2005, Harris y Chapman, 2002. 

Entre las particularidades que conforman este modelo de liderazgo se 

encuentran: el planteamiento de una institución en la que todos participan, conocen y 

comparten los propósitos, misión y visión, poniendo en práctica todas las 

habilidades, conocimientos y capacidades para el beneficio escolar. Lo que conlleva 

a la delegación de actividades entre los distintos miembros, promoviendo así el 

involucramiento y participación del personal, llevando de esta manera a compartir 

responsabilidades, asumiendo en ocasiones funciones de líderes, de tal manera que se 

llegue a una toma de decisiones de manera conjunta. 

De lo anteriormente establecido en la institución que se tomo para el estudio de 

caso se puede encontrar como parte de su cultura laboral, las siguientes nociones del 

liderazgo eje del proyecto: 

‐ La construcción de una visión conocida y compartida por el personal 

que integra la institución, al respecto el personal administrativo y docente 

concordó en la participación de los miembros para el establecimiento de este 

respecto. 

‐ El desarrollo del trabajo y función de la escuela de manera 

colaborativa, dada la participación, compromiso e involucramiento de los 

distintos miembros  (tanto institucionales como foráneos), en relación a este 

punto, los docentes, directivos y padres de familia muestran su grado de 

compromiso a través de las actividades que efectúan, ya sea cumpliendo con 
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las comisiones encomendadas o a partir de la aportación de ideas para la 

mejora del plantel. 

‐ El proceso de toma de decisiones, es una actividad en la que se da 

cabida a la participación y exposición de ideas de los interesados, siendo 

consideradas las distintas posiciones y alternativas sugeridas para el logro de 

las metas y objetivos. Lo anterior se ha logrado a partir del desarrollo y 

fundamentación de un ambiente laboral, caracterizado por la confianza, 

respeto y tolerancia a la diversidad de ideas y puntos de vista.  

‐ Se comprueba que en efecto la posición jerárquica en una institución 

no determina el liderazgo, de tal manera que en el plantel existentes distintos 

líderes, que aun cuando sus ideas pueden llegar a contraponerse, siguen 

teniendo como objetivo principal la formación de los próximos ciudadanos, 

por lo que sus actividades están guiadas hacia tal meta. De tal manera que se 

cruzan los limites estructurales y culturales de la organización. 

‐ Para la obtención de un trabajo colaborativo, es bueno que en el lugar 

de trabajo exista un ambiente de confianza y respeto como el planteado en la 

escuela primaria. Esto permite la interacción de todos los empleados, y de 

manera indirecta a que se comparta la responsabilidad de las acciones 

emprendidas. 

Lo anterior ha sido el resultado de un proceso lento y constante, a través de la 

transformación de la comunidad escolar. Este cambio se puede percibir 

principalmente en el desarrollo de distintos proyectos que tienen por objeto la mejora 

institucional, para lo que resulta esencial la participación de todos los agentes 

educativos en la toma de decisiones. De igual manera, se debe encaminar todas y 
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cada una de las actividades que se plantean en la escuela para la formación integral 

del alumno, familia, profesores y también la comunidad educativa en general. 

Actualmente el líder sin importar su ubicación jerárquica debe involucrar al 

personal y a la comunidad para lograr los objetivos y proyectar a las instituciones a 

su cargo como “escuelas eficientes y de calidad”. De tal manera que es labor de 

todos y cada una de las personas que participan en el proceso educativo intervenir y 

promover un cambio interno para posteriormente impactar en los que lo rodean.  

Los resultados de esta investigación no pueden, ni deben de generalizarse a la 

situación vivida en las distintas instituciones de educación básica del país, sin 

embargo si se pueden retomar un aspecto en particular que impacta en toda 

institución y/o organización que conlleve a la formación o reforzamiento de la 

persona. 

Después de todo lo anteriormente mencionado, es necesario establecer que la 

calidad de la educación  no es responsabilidad de unos cuantos, sino de todos los 

involucrados en el proceso. 
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Apéndices 

Apéndice A. 

Tabla de los resultados por asignatura de la Escuela Primaria Pública 
“Mi Patria es Primero” 

Grado Español Matemáticas Geografía 

Tercero 590 580 522 

Cuarto 617 611 516 

Quinto 592 580 548 

Sexto 621 626 555 

 

Resultados obtenidos en la prueba enlace del ciclo escolar 2009-2010. 
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Apéndice B. 

Resultados de la prueba enlace 2010 
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Apéndice C. 

Documento de aceptación 
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Apéndice D. 

 Formato de Observación 
 
Datos observados 

Evento/junta/interacción que observas 
 
Día completo en la 
escuela 

Junta con los padres 
de familia 

Junta de consejo 
técnico 

Tipo y número de 
participantes 

   

Cómo se distribuyen 
físicamente los 
participantes 

   

Tema de 
discusión/asunto 
tratado 

   

Clima de la 
conversación (cómo 
se siente el 
ambiente) 

   

Quiénes participan y 
en qué manera 

   

Quién invita el 
liderazgo (se origina 
con los participantes 
sin invitación o 
alguien les invita a 
participar 
activamente) 

   

Interacción y 
coordinación entre 
miembros del grupo 

   

Percepción de la 
efectividad de la 
interacción (¿se 
acepto el liderazgo 
de estas personas? 
¿Fueron las personas 
indicadas para el 
asunto?) 
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Apéndice E. 

Entrevista Semi-Estructurada con el Director 
Preguntas: 

1.  ¿Cuál es la visión de la escuela?  
Brevemente, ¿Cuál es el plan para lograrla?  

2. ¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión? 
¿Están todos familiarizados, y de acuerdo con el plan para lograrla? 
¿Cómo sabe usted que todos están informados y siguiendo la planeación?   

3. ¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la 
comunidad escolar (si hay necesidad de clarificar - comunidad = gente interna 
y externa de la escuela)? 
 ¿Por qué cree usted eso? 

4. ¿Quiénes demuestran el liderazgo?  
¿Cómo considera que lo demuestran?  
 ¿Cuáles funciones se quedan con quienes?   

5. ¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o un grupo en su escuela?  
¿Ellos mismos deciden hacerlo o lo piden otras personas? 

6. ¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo? 
Y ¿Cuáles considera que son los retos u obstáculos? 

7. ¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el trabajo de la escuela? 
8. ¿Cree usted que la comunidad percibe que hay múltiples líderes en la 

escuela?  
¿Por qué tiene esa impresión?  

9. ¿Qué rol juega usted como líder?  
10. ¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más fácil situar el 

liderazgo en una sola persona?  
¿Por qué? 

11. ¿Cuál es el proceso que han seguido para llegar donde están ahora en cuanto 
al liderazgo? 

 
Cuando terminas con la entrevista da las gracias al entrevistado.  Menciona que 
revisarás las respuestas con él o ella pronto para confirmar que capturaste bien lo 
que dijo.   (Hay que hacer eso cuando tienes la información organizada, dentro de 
2-3 semanas.) 
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Apéndice F. 

Grupo de enfoque con Coordinadores 
Preguntas: 

1.   ¿Cuál es la visión de la escuela?  
Brevemente, ¿Cuál es el plan para lograrla?  

2. ¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión? 
¿Están todos familiarizados, y de acuerdo con el plan para lograrla? 
¿Cómo sabe usted que todos están informados y siguiendo la planeación?   

3. ¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la 
comunidad escolar (comunidad = gente interna y externa de la escuela)?  
¿Por qué cree eso? 

4. ¿Quiénes demuestran el liderazgo?  
¿Cómo considera que lo demuestran?  
 ¿Cuáles funciones se quedan con quienes?   

5. ¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o un grupo en su escuela?  
¿Ellos mismos deciden hacerlo o lo piden otras personas? 

6. ¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles son los retos u 
obstáculos? 

7. ¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el trabajo de la escuela? 
8. ¿Cree usted que la comunidad considera que hay uno o múltiples líderes en la 

escuela?  
¿Por qué tiene esa impresión?  

9. ¿Qué rol juega usted como líder? 
10.  ¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más fácil situar el 

liderazgo en una sola persona? 
 ¿Por qué? 

11. ¿Cuál es el proceso que han seguido para llegar donde están ahora en cuanto 
al liderazgo? 
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Apéndice G. 

Entrevista con los Docentes 
Preguntas: 

1.   ¿Cuál es la visión de la escuela?  
Brevemente, ¿Cuál es el plan para lograrla?  

2. ¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión? 
¿Están todos familiarizados, y de acuerdo con el plan para lograrla? 
¿Cómo sabe usted que todos están informados y siguiendo la planeación?   

3. ¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la 
comunidad escolar (si hay necesidad de clarificar - comunidad = gente interna 
y externa de la escuela)? 
 ¿Por qué cree usted eso? 

4. ¿Quiénes demuestran el liderazgo?  
¿Cómo considera que lo demuestran?  
 ¿Cuáles funciones se quedan con quienes?   

5. ¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o un grupo en su escuela?  
¿Ellos mismos deciden hacerlo o lo piden otras personas? 

6. ¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo? 
Y ¿Cuáles considera que son los retos u obstáculos? 

7. ¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el trabajo de la escuela? 
8. ¿Cree usted que la comunidad percibe que hay múltiples líderes en la 

escuela?  
¿Por qué tiene esa impresión?  

9. ¿Qué rol juega usted como líder?  
10. ¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más fácil situar el 

liderazgo en una sola persona?  
¿Por qué? 

11. ¿Cuál es el proceso que han seguido para llegar donde están ahora en cuanto 
al liderazgo? 
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Apéndice H. 

Análisis de documentos 
Titulo del documento estudiado 

 

Tipo de documento  

Fecha  

¿Quiénes crearon el documento?  

Asuntos tratados  

Tipos de decisiones  

¿Quienes tomaron las decisiones o 
contribuyeron a ellas? 

 

Lenguaje que implica “nosotros” versus 
“yo” en cuanto a la toma de decisiones 
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Apéndice I. 

Transcripción de la entrevista a la directora 
Pregunta Respuesta 

 ¿Cuál es la visión de la escuela? Ser una institución educativa que brinde los espacios, las 
herramientas y  desarrollar las competencias en los niños, 
para que sean niños seguros, íntegros y autónomos que 
sepan desenvolverse ante cualquier situación en la vida, 
acompañados de su familia o sin ella, para abrirse paso.  

Brevemente, ¿Cuál es el plan 
para lograrla?  

Primero el trabajo colaborativo, tener todos en mente el 
conocimiento de la visión para saber a dónde vamos, en 
las juntas  de consejo técnico normalmente lo que 
hacemos es compartir ideas  ahí es donde mes con mes 
vamos haciendo una evaluación de cómo vamos, que 
camino  debemos de tomar, que debemos fortalecer, si 
vamos bien seguir con esas estrategias y en las 
debilidades debemos instituir nuevas actividades que 
mejoren la calidad educativa, esto en base al 
comportamiento de los niños, no solo imponer también 
las actividades sino que sean a través del gusto e interés 
de ellos, cuando una persona hace lo que le gusta con 
compromiso y actitud, probablemente las actividades 
tienen que salir bien  

¿Están todos familiarizados, y de 
acuerdo, con la visión? 

No es que estén en desacuerdo, más bien es que yo les 
pido y permito a los maestros que adecuen sus estrategias 
de acuerdo al grado , porque cada grado tiene una 
particularidad que atender, la edad cuenta mucho, pero 
de que si tenemos un tronco común en el que tenemos 
que desarrollar competencias, en donde tenemos que 
hacer a niños reflexivos  analíticos, críticos, esa parte 
esta como muy entendida, pero los niños a veces, solo 
quieren jugar, por lo que nosotros aprovechamos ese 
interés para desenvolver su crecimiento personal 

¿Están todos familiarizados, y 
de acuerdo con el plan para 
lograrla? 

Ahí si estamos todos convencidos de que la única manera 
de que la escuela refleje hacia el exterior lo que se está 
trabajando es trabajando con compromiso y decisión, de 
educar como si fueran nuestros hijos, tratando de 
manejar la equidad, siendo esta encaminada a dar a cada 
niño lo que necesita no a homogenizar con una actividad  
a todos por que eso no corresponde, hay niños muy 
sobresalientes a los que hay que aprovechar, hay niños 
que tienen ciertas limitantes por el origen familiar, por lo 
que hay que dirigir otras estrategias para que el 
aprendizaje se desenvuelva de manera práctica y fácil  

¿Considera usted que el liderazgo está 
distribuido entre los miembros de la 
comunidad escolar (si hay necesidad de 
clarificar - comunidad = gente interna 
y externa de la escuela)? 

En lo particular no he tratado de ser una directora en la 
cual yo decida por todos, más bien delego 
responsabilidades dependiendo cada área,  ahorita el plan 
estratégico de transformación escolar que nos exige la 
SEP está conformado en 4 dimensiones, cada una de 
ellas debe contar con una persona que responda a esta 
dimensión. La parte Pedagógica Curricular  es de todo 
(docentes, maestros e involucramos a los padres de 
familia), la parte administrativa, ahí delego un poco de la 
responsabilidad en la asociación de padres de familia y 
consejo de participación social, porque si tomamos 
decisiones entre todos y nos equivocamos, nos 
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equivocamos todos. Pero si alcanzamos el éxito o vamos 
por buen camino  pues el aplauso es para todos, de lo 
contrario serian decisiones nada mas unilaterales, en las 
que si yo me equivoco estoy llevando hacia una posición 
equivocada a todo el colectivo 

 ¿Por qué cree usted eso? Porque así lo hemos ido trabajando, a la práctica hace al 
maestro, cuando yo inicie en esta labor de directora, mi 
idea fue siempre trabajar de común acuerdo, nunca 
imponer. 
Pero si convencer de que nuestro trabajo es educar y 
formar al nuevo ciudadano, para esto hay que tener una 
institución firme y que tenga elementos de calidad, que 
el espacio la infraestructura nos permita desarrollar esta 
competencia, si no lo tenemos entre todos lo construimos 
y sobretodo el que todos tenemos la oportunidad de 
compartir ideas y todos debemos ser escuchados. 
Podemos estar en desacuerdo a lo mejor yo no estoy de 
acuerdo con una postura, pero no se trata de mi postura 
sino de la institucional y si todos compartimos ideas 
entonces vamos a sacar la mejor para todos.  

¿Quiénes demuestran el liderazgo? En algún momento la persona que tiene la mejor idea en 
ese momento, en colegiado esta de alguna manera la 
necesidad y yo sirvo como mediadora. 
Empezamos a externar ideas, obviamente mi postura es 
hacia la mejora de la calidad educativa, y todas las ideas 
deben ir hacia ese sentido, no debo de permitir  el 
conformismo o el trabajar por trabajar, ¿no?  Trabajar 
con gusto y trabajar por que cuando recibimos un titulo, 
nosotros lo juramos, ser personas comprometidas, en el 
que nos involucremos para sacar de ellos lo mejor. 
Debemos estar convencidos de la decisión, porque si 
nada mas simulados no logramos nada 

¿Cómo considera que lo 
demuestran?  

Si se va manifestando en los diferentes roles o 
competencias que se les va designando, por ejemplo,  
cada lunes un maestro debe realizar una ceremonia, y 
dentro de la ceremonia se ve el control de grupo, la 
conducción que tuvo para toda la escuela. 
Cada día recibimos a los niños con el gel, para que los 
niños sientan que los recibimos con calidez, siendo por 
rol de guardias, en el que cada maestro debe llega con 
puntualidad y en la toma de decisiones a la hora de la 
ceremonia o del receso si hay alguna situación en 
particular a atender y si no estoy yo, ellos generan esa 
idea y abordan esa necesidad y ya después me informan. 
Pero si de manera legal, soy yo quien debe responder 
frente a las diferentes instancias de la escuela, y no me 
gusta decir yo hice, sino hicimos o construimos 

 ¿Cuáles funciones se quedan 
con quienes?   

Consejo de participación social determina una serie de 
cargos, en el que la encargada soy yo, ante la SEP la 
encargada de la escuela soy yo, ante la sociedad de 
padres de familia tenemos que trabajar de manera 
conjunta para que los padres no se desvíen o salten la 
norma, es decir la norma es la que nos guía, en todas las 
actividades. 
Todos debemos de participar y entrar a trabajar, con las 
particularidades que nos caracterizan, a través del uso de 
los valores universales, sin dejar de vista que debe existir 
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una cabeza que represente a la escuela, que está 
conformada por ideas de todos los participes. 
En lo pedagógico  básicamente es el director y todos los 
docentes, en lo administrativo el director, el consejo de 
participación  social y la sociedad de padres de familias. 
El consejo de participación social esta asociación de 
padres, algunos maestros que lo integran  
En lo organizativo ahí son los docentes de acuerdo a 
cada una de las comisiones que se le asigna. A los padres 
de familia, aun cuando conforman la mesa directiva, 
cada uno tiene un papel, ya sea tesorero (recabar las 
cosas voluntarias), el presidente (llevar acabo o 
desarrollando las diferentes necesidades) 
En el ámbito social todos estamos involucrados pues 
debemos generar un ambiente cálido.  

¿Cómo empieza el liderazgo de una 
persona o un grupo en su escuela?  

Son varios los miembros del plantel que se manejan 
como líderes, y normalmente empieza por iniciativa 
propia, ya que se les ha permitido esa facilidad. En caso 
de necesitar tomar una decisión que afecte a todos, se  
exponen las ideas para llegar a un acuerdo. 
Aunque también puede ser porque primero se lo designa 
la institución y después en la visión que tenga  se puede 
involucrar por los mismos integrantes, a partir de la 
aportación de ideas, llevar un camino recorrido de la 
mano, sobretodo evaluando constantemente, el evaluar 
nos permite saber si vamos bien o nos regresamos, ya 
que nos permite conocer qué porcentaje tenemos de 
nuestros objetivos, si es necesario replantear las 
actividades. 

¿Ellos mismos deciden hacerlo 
o lo piden otras personas? 

A la hora de que hay una situación X que abordar, y yo 
lanzo la necesidad y sugerencia para ello, y entonces los 
maestro exponen sus ideas ya sea agregando información 
para mejorar la institución o en su beneficio, nunca a 
título personal y entonces la persona que aporte la mejor 
idea la apoyamos y en ese sentido  vamos de la mano con 
esa persona, para que laos demás no desatiendan las 
demás actividades a realizarse, pero siempre apoyando al 
compañero 
 

¿Cuáles son las ventajas de distribuir el 
liderazgo? 

El que si el éxito, a la escuela ha ido caminando ben, 
hemos tenido algunos tropiezos pero  si nos permite 
considerar el error, evaluar, compartir. A través de la 
toma de decisiones conjuntas en pro de la escuela 

y ¿Cuáles considera que son 
los retos u obstáculos 

Retos es que una persona no se desvié con una idea 
personal, en beneficio de, el que a veces hay personas 
que quieren tomar el liderazgo para beneficio propio, y 
eso no lo podemos permitir porque somos una 
institución. Por lo que tenemos que reagruparnos para 
trabajar en conjunto  

¿Cómo se coordinan entre ustedes al 
hacer el trabajo de la escuela? 

A través de las diversas comisiones, al iniciar cada ciclo 
escolar yo ya traigo determinadas las diferentes 
comisiones y empezamos a construir entre todos a partir 
del diagnostico del ciclo pasado, se comienzan a 
construir las metas para este periodo, no nos vamos a 
quedar siempre con las mismas metas, si ya logramos 
que la mayoría de los niños comprendan un texto, ahora 
la meta es que redacten y expongan ideas de manera 
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analítica, para ir mejorando. 
Al iniciar el ciclo escolar, conformamos un colegiado en 
el que impera el respeto, porque si trabajamos con 
personas que piensan diferente es difícil, pero si 
mantenemos en claro que nuestro objetivo en común son 
los niños podemos mejorar en nuestra labor 

¿Cree usted que la comunidad percibe 
que hay múltiples líderes en la escuela?  

Si hay varios líderes, pero lideres positivos, si nosotros 
percibimos que hay un líder que va a desvirtuar el trabajo 
o idea en común, lo platicamos y le comentamos la 
importancia del trabajo en común, los padres de familia 
reconocen a los docentes que participan y aportan 

¿Por qué tiene esa impresión?  Por lo comentarios que hacen los padres de familia y el 
reconocimiento de los demás compañeros de trabajo 

¿Qué rol juega usted como líder?  Pues soy una facilitadora y mediadora, trato de que 
establecer mi staff y conocerlo, lograra objetivos de 
común acuerdo, un trabajo colaborativo,  para trabajar 
con ellos. Mi trabajo es motivar, incentivar, felicitar pero 
al mismo tiempo también conducir, si los maestros 
empiezan a equivocarse nos sentamos y empezamos a 
establecer nuevamente el camino que queremos, no el 
que quiero, sino el que queremos en beneficio de 
nuestros niños para una mejor sociedad, pues es lo que 
vamos a egresar. 

¿Le gusta a usted trabajar así o cree 
que es mejor o más fácil situar el 
liderazgo en una sola persona?  

No el imponer, no resulta nada bueno, porque entonces 
generamos descontento, el que las personas no se sientan 
aceptadas, comprometidas por que es algo impuesto, y lo 
que me imponen lo hago pero sin gusto, en cambio si yo 
propongo y participo y veo que está generando 
resultados puedo mejorarlo, permitiendo ser mejor 
escuela  

¿Cuál es el proceso que han seguido 
para llegar donde están ahora en 
cuanto al liderazgo? 

El dialogo, la comunicación y la evaluación, nos han 
permitido fortalecer los caminos y las diferentes áreas, 
para considerar a la escuela Mi Patria es Primero, como 
una de las mejores escuelas del área y zona 
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Apéndice J.  

Transcripción entrevista al Coordinador 

Realizada el Jueves 5 de enero de 2012  Patio de la escuela 11:00 a 11:30 pm 
Pregunta Respuesta 
 ¿Cuál es la visión de la escuela?  Formar alumnos, que tengan las herramientas 

para poder desarrollarse en la vida y poder 
enfrentar cualquier situación , que les permita 
salir adelante y otra de las cosas que les permita 
ser niños felices 

Brevemente, ¿Cuál es el plan para 
lograrla?  

Bueno normalmente buscamos que el niño venga 
a la escuela con gusto, en cada una de las aulas 
los maestros implementan diferentes estrategias 
para cumplir lo que la SEP como institución nos 
exige y después lo que escuela persigue o busca 
alcanzar que los niños al termino de su educación 
primaria cuenten con los elementos que le 
permitan desempeñarse en la educación 
secundaria 

¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con 
la visión? 

Si, la visión tanto como la misión desde que es 
esto del PETE, se convirtió en el eje rector de 
todas las cosas y actividades que se llevan a cabo 
en la escuela, este conformado con el punto de 
vista de cada uno de los docentes y concluimos 
con un punto en común entre todos. 

¿Están todos familiarizados, y de 
acuerdo con el plan para lograrla? 

Así es, igualmente como te mencionaba está 
conformado para que todos tomados de la mano , 
trabajemos en un mismo ritmo y hacia la meta 

¿Cómo sabe usted que todos están 
informados y siguiendo la planeación?  

Bueno, desde el inicio del ciclo escolar la 
directora, se llevan unos Talleres Generales de 
Actualización en los que se programan todas las 
actividades que se van a desarrollar a lo largo del 
ciclo escolar. Y estas actividades se planean en 
conjunto, todo el colegiado está trabajando sobre 
ellas, por lo que suponemos que todos están 
informados 

¿Considera usted que el liderazgo está 
distribuido entre los miembros de la 
comunidad escolar (si hay necesidad de 
clarificar - comunidad = gente interna y 
externa de la escuela)? 

Si, sabemos bien que el liderazgo principal lo 
ejerce la directora, tenemos la fortuna de estar en 
una escuela en la que la directora delega 
responsabilidades, lo que permite que existan 
distintas líneas dentro de este liderazgo. Por 
ejemplo, en mi caso yo que soy el apoyo 
principal de la maestra, cuando ella no se 
encuentra o cuando ella me solicita el apoyo , 
este, yo soy el que asume las responsabilidades y 
toma de decisiones que a ella le correspondería y 
que por el momento no puede atender, es decir va 
dando la oportunidad de participar, así conmigo 
como con otros compañeros que están en la 
dirección  
 

¿Quiénes demuestran el liderazgo? Pues principalmente la directora, en mi caso yo 
también represento una parte de ese liderazgo y 
también los compañeros en cada una de sus aulas, 
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ejercen el liderazgo con cada uno de sus grupos, 
influyendo en ocasiones en las acciones de los 
alumnos 

¿Cómo considera que lo demuestran?  En las acciones que realizamos todos los días, 
principalmente  porque bueno cualquier situación 
que se presenta en la escuela es atendida por la 
directora, las acciones que se emprenden, las 
propuestas surgen de ella y de ahí se debate, 
proponemos, externamos cuando no estamos de 
acuerdo 

 ¿Cuáles funciones se quedan con 
quienes?   

Básicamente la línea pedagógica pertenece y la 
maneja la directora, la directora es la encargada 
de todas las acciones pedagógicas que se realizan 
en las aulas. 
En la cuestión administrativa, la responsabilidad 
recae en mí, de hecho el año anterior la SEP, 
había implementado o propuesto que n lugar del 
puesto de secretario/coordinador que es el mío, 
ahora yo sería el subdirector, el titulo no se ha 
llevado como tal pero toda la parte administrativa 
me corresponden a mí. 
Todos los docentes manejan parte de las 
cuestiones pedagógicas y administrativas, cuando 
tienen que entregar avances, listas, reportes lo 
hacen en tiempo y forma  

¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o 
un grupo en su escuela?  

Yo creo que por preparación y el carisma que 
tiene los docentes 

¿Ellos mismos deciden hacerlo o lo 
piden otras personas? 

No, yo considero que el liderazgo, viene de cada 
uno de ellos, ya que cada uno cuenta con los 
elementos para ejercerlo, aunque hay algunos que 
tienen mayor facilidad que otros. 
Aunque en las cuestiones institucionales el 
liderazgo lo lleva la directora, pero dentro de toda 
esta mecánica y la convivencia que se da, hay 
compañeros que por su propia naturaleza son 
líderes, por lo que solitos van participando o 
promoviendo cosas. 

¿Cuáles son las ventajas de distribuir el 
liderazgo? 

Esto nos permite que las acciones que realizamos 
en la escuela , se deleguen en distintas personas, 
que no sea una sola persona la que toma 
decisiones, la que, la que emprenda acciones , de 
esa manera cuando hay diferentes líderes, se 
propone, se discute  y eso permite que las 
acciones lleguen a un buen éxito 

y ¿Cuáles considera que son los retos 
u obstáculos 

En ocasiones, a veces los por así decirlo  
sublíderes, digo afortunadamente en la escuela no 
se da,  pero en algunas escuelas, cuando no están 
de acuerdo con la dirección y otros que quisieran 
sentirse libres por esa línea, empiezan a generar 
problemas en el trabajo 

¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el 
trabajo de la escuela? 

Bueno, como en todas las escuelas primarias el 
último viernes de cada mes, tenemos la junta de 
consejo técnico, en esa reunión tenemos una 
parte que es la medular, de las acciones que se 
llevan a cabo en todo el mes, que es la parte 
pedagógica, la técnico -pedagógica, en la que se 
planean y desarrollan todas las actividades que 
vamos a realizar en el mes , se abordan temas, si 
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hay algún problema, se pone a discusión y 
consideración de los maestros , de acuerdo a la 
práctica docente de cada uno exponen sus ideas y 
se aborda la situación, para el apoyo entre ellos. 
También se aplica para las cuestiones 
administrativas 

¿Cree usted que la comunidad percibe que hay 
múltiples líderes en la escuela?  

Yo creo que si perciben que existen distintos 
líderes, pero si está bien señalado que nuestra, 
que nuestro líder para llevar a cabo las cosas es la 
directora , la escuela y la comunidad escolar 
reconoce el trabajo de la directora y ella  es el 
líder principal 

¿Por qué tiene esa impresión?  Es lo que la comunidad manifiesta 
¿Qué rol juega usted como líder?  Yo pienso que una parte importante de las 

acciones que se llevan a cabo en la escuela recaen 
bajo mi responsabilidad, yo complemento las 
acciones que la directora emprende 

¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es 
mejor o más fácil situar el liderazgo en una 
sola persona?  

No, yo creo que es acertado el que el liderazgo 
este repartido entre varias personas por que 
permite el poder compartir y obtener mejores 
resultados. 

¿Cuál es el proceso que han seguido para 
llegar donde están ahora en cuanto al 
liderazgo? 

Bueno aquí lo que sucede es que nuestra 
directora ya es una institución dentro de la 
escuela, ya tiene aquí 27 años de servicio, 
entonces a la maestra, se ha ido formando desde 
que por primera vez llego a esta escuela y ha ido 
creciendo a través del trabajo que ha ido 
haciendo desde que era maestra frente a grupo  y 
el trabajo que ha hecho es reconocido por la 
sociedad , permitiendo que la escuela también sea 
reconocida 
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Apéndice K. 
Transcripción de entrevistas a los docentes 

Realizada el Jueves 5 de enero de 2012 Salón de clases 6ªA de 8:00 a 8:30 
Pregunta Respuesta 
 ¿Cuál es la visión de la escuela?  Fortalecer el aprendizaje de los alumnos en todas 

las áreas  
Brevemente, ¿Cuál es el plan para 
lograrla?  

Sobretodo trabajar temas interesantes con los 
niños, aplicar didácticas amenas, y también muy 
fundamental es la participación de los padres  en 
la realización de las tareas 

¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con 
la visión? 

Si, de hecho la comentamos,, la hemos manejado 
en el consejo técnico, la visión la acordamos de 
manera grupal, todos participamos, así que todos 
la conocemos 

¿Están todos familiarizados, y de 
acuerdo con el plan para lograrla? 

Si, incluso en este ciclo escolar también se nos 
pidió un plan por grado para que nosotros 
fuéramos viendo que es lo que vamos a trabajar 
durante todo el año y planificar las actividades  

¿Cómo sabe usted que todos están 
informados y siguiendo la planeación?  

Bueno de los demás no sé, en este caso nada mas 
te podría comentar de, de mi grupo, y la maestra 
es la que revisa la planeación, revisa los 
cuadernos que estén acordes con las actividades 
que estas planeando 

¿Considera usted que el liderazgo está 
distribuido entre los miembros de la 
comunidad escolar (si hay necesidad de 
clarificar - comunidad = gente interna y 
externa de la escuela)? 

Si de hecho en esta escuela se da la participación 
de diferentes personas para lograr la mejora 
gradual de la institución  

¿Quiénes demuestran el liderazgo?  Pues yo pienso, en lo personal pienso que las 
personas que muestran liderazgo en la escuela, 
son aquellas que logran mejores resultados con 
los grupos  

¿Cómo considera que lo demuestran?  Con el trabajo que efectúan al interior de los 
grupos y sobre todo en los resultados del examen 
ENLACE 

 ¿Cuáles funciones se quedan con 
quienes?   

Todos tenemos señaladas algunas actividades y 
funciones, pero además contamos con el apoyo 
de algunas maestras que nos apoyan con algunas 
actividades para los niños, pero si tenemos 
delimitadas bien nuestras funciones 

¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o 
un grupo en su escuela?  

El liderazgo se va adquiriendo conforme a tu 
practica, yo pienso que las personas con su forma 
de trabajar y con su forma de ser van adquiriendo 
el liderazgo, nadie lo da, se va adquiriendo con el 
trabajo que vas desarrollando al interior de la 
escuela  

¿Ellos mismos deciden hacerlo o lo 
piden otras personas? 

No, ósea, el liderazgo se va dando  

¿Cuáles son las ventajas de distribuir el 
liderazgo? 

Las ventajas es que tú tienes la libertad de hacer 
actividades que tu consideres más relevantes y 
eficientes, ósea no se imponen, se platica y se 
llega a un consenso 

y ¿Cuáles considera que son los retos 
u obstáculos 

Que no todos trabajamos de la misma manera, 
ósea que en ocasiones algunas personas trabajan 
pero se les exige más y a otras personas se les 
solicita menos 



131 
 

¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el 
trabajo de la escuela? 

Por lo regular nos coordinamos por grado, en 
ocasiones pocas lo hacemos por ciclo, pero por lo 
regular nos coordinamos por grados para hacer el 
trabajo 

¿Cree usted que la comunidad percibe que hay 
múltiples líderes en la escuela?  

(Lo piensa unos segundos) Si yo creo que si se 
nota, por el trabajo que realiza cada persona. 

¿Por qué tiene esa impresión?  Por los mismos comentarios que hacen los padres 
de familia, puede ser por ejemplo cuando nos 
asignan los grupos, no conoces tu a los papas que 
te están solicitando para trabajar con el grupo, así 
que si el papa quiere que su hijo este con 
determinado maestro es porque ya ha escuchado 
comentarios del maestro, ahí hay un liderazgo, 
ósea yo quiero con ese maestro no porque lo 
conozca, sino porque he escuchado de su trabajo 

¿Qué rol juega usted como líder?  Pues fíjate que en este caso, ósea yo pienso que 
soy de esas persona que creo que en esta escuela 
si ocupo un lugar de líder, por que las maestra se 
acercan, tengo varias compañeras que se acercan 
conmigo y me piden apoyo, me preguntan cosas 
de la práctica docente, siento que se apoyan en 
mí en lo que les puedo ayudar  

¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es 
mejor o más fácil situar el liderazgo en una 
sola persona?  

No, yo creo que el liderazgo debería ser más 
uniforme, porque yo creo que la capacidad la 
tenemos todos, entonces el liderazgo  lo 
conveniente es que fuera uniforme con todas las 
personas que trabajamos en la escuela 

¿Cuál es el proceso que han seguido para 
llegar donde están ahora en cuanto al 
liderazgo? 

Lo que pasa es que la directora si ha hecho 
hincapié en que todos trabajemos en las acciones, 
sobre todo aquellas que fortalecen la práctica 
docente, entonces si algún maestro lo está 
implementando entonces ella lo comenta, lo pone 
como ejemplo, lo da como sugerencia para que 
todos los demás de alguna manera, tomen lo que 
ellos consideren necesario para aplicarlo 
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Realizada el Jueves 5 de enero de 2012 Salón de clases 1ªA de 9:00 a 9:30 
Pregunta Respuesta 
 ¿Cuál es la visión de la escuela?  Pues (hace pausa mientras piensa la respuesta) es 

como formar niños con valores, que tengan un 
amplio respeto por la sociedad, por la naturaleza, 
por la cultura que tenemos, que sean aptos para 
convivir no nada más este en su familia sino 
también en la sociedad, siendo parte de una 
cultura que engrandezca a nuestra patria.  

Brevemente, ¿Cuál es el plan para 
lograrla?  

Bueno, trabajamos tenemos un taller de, se llama 
eduquemos para la paz y lo da una compañera y 
se trabaja todas las semanas con la frase de la 
semana, todos los lunes se cambia en relación al 
valor del mes y se trata de que los niños 
desarrollen la cordialidad, el respeto, tolerancia y 
trabajar con diferentes problemas morales, que 
permitan que… que se enriquezcan los valores 
del niño  

¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con 
la visión? 

Si, de hecho se trabaja en conjunto en los 
Talleres Generales de Actualización  y en la 
primera junta de consejo que se lleva acabo 

¿Están todos familiarizados, y de 
acuerdo con el plan para lograrla? 

Si también, todos contribuimos en ello, y aquí a 
fuera hay un pizarrón en el que se pone la frase 
de la semana, y bueno los primeros grados que ya 
escriben ponen la fecha y la frase de semana 

¿Cómo sabe usted que todos están 
informados y siguiendo la planeación?  

Pues se lleva un ritmo y en la junta de consejo 
técnico se platica como vamos, que logros se han 
tenido que propuestas puede haber 

¿Considera usted que el liderazgo está 
distribuido entre los miembros de la 
comunidad escolar (si hay necesidad de 
clarificar - comunidad = gente interna y 
externa de la escuela)? 

Pues si, por que se forman las comisiones y ahí 
se va delegando responsabilidades a todos y cada 
uno de los miembros de la comunidad. 
Se ve el trabajo, y este no solo lo lleva la 
directora, de acuerdo a la comisión de cada quien 
se va llevando un rol y se van proponiendo cosas, 
se va equilibrando el trabajo 

¿Quiénes demuestran el liderazgo? Pues en primer punto la directora que es la que 
propone. Pues aquí no hay jefe de grupo, pero 
siempre nos ponemos de acuerdo para realizar las 
actividades y pues yo creo que la punta del 
liderazgo es la directora. 

¿Cómo considera que lo demuestran?  Pues a partir de las acciones que se van tomando 
o promoviendo, realizando y también por los 
logros que han ido obteniendo a lo largo de los 
ciclos escolares 

 ¿Cuáles funciones se quedan con 
quienes?   

Pues por ejemplo la Directora se encarga de las 
cosas que vienen, entra a los salones, nos da 
sugerencias, bueno en mi caso así lo hace, revisa 
los planes. 
El maestro Mario, trabaja todo lo que es las 
cuestiones administrativas, calificaciones, 
retardo. 
Y pues la maestra que lleva la comisión, por 
ejemplo Elena lleva la cooperativa, la maestra 
Carmen la supervisión en el descanso, Hilda en el 
rincón para la paz. 

¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o 
un grupo en su escuela?  

Pues yo creo que a partir de una propuesta ¿no?, 
y entonces se sigue la que mejor convenga. 

¿Ellos mismos deciden hacerlo o lo Por ejemplo hay ocasiones que la directora ya 
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piden otras personas? trae un tema en especifico, y pues se dan 
opiniones, propuestas, a veces ella nos solicita el 
apoyo y en otras surge de nosotros, y se toma la 
que mejor convenga. 

¿Cuáles son las ventajas de distribuir el 
liderazgo? 

Pues yo creo que no se carga el trabajo en una 
sola persona, que no hay así como lo que yo diga 
se hace, sino que todos los demás también 
podemos decidir si estamos de acuerdo o no  

y ¿Cuáles considera que son los retos 
u obstáculos 

(Hace una pausa de 10 segundos, mientras se 
toca el mentón con los dedos  antes de dar 
respuesta ) Pues lo mejor es ponernos de acuerdo, 
que si unos proponen una cosa y otros quieren 
otra, pero pues está bien que se comparta, para 
que no digan que solo se hace lo que quiere la 
directora 

¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el 
trabajo de la escuela? 

Pues igual por comisiones, ósea de acuerdo al 
trabajo en grupo pues cada quien y de acuerdo a 
lo planes y programas y ya cuando se va a 
preparar un festival o algo así nos ponemos de 
acuerdo en juntas de consejo ya sea por grado, 
por grupo o por ciclo, se va adecuando de 
acuerdo a las condiciones del trabajo que se tenga 
que realizar 

¿Cree usted que la comunidad percibe que hay 
múltiples líderes en la escuela?  

Pues no, yo creo que el liderazgo hacia la 
comunidad, el liderazgo y la bandera de este lo 
lleva la directora  

¿Por qué tiene esa impresión?  Pues porque luego los padres de familia o la 
gente que nos visita, pide hablar con la directora 

¿Qué rol juega usted como líder?  Pues no, yo nada mas yo nada mas trato de estar 
dentro de mi grupo y si hay una propuesta o 
comisión que me pidan yo lo hago (La directora 
del plantel no tiene la misma percepción, pues la 
considera una líder dentro del plantel, por sus 
propuestas a la mejora en la educación de los 
niños) 
 

¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es 
mejor o más fácil situar el liderazgo en una 
sola persona?  

Pues finalmente creo que recae en la persona que 
tiene el poder, aunque si se solicita y se toma en 
cuenta la opinión de los demás, siempre recae en 
la persona que vigila la escuela 

¿Cuál es el proceso que han seguido para 
llegar donde están ahora en cuanto al 
liderazgo? 

Yo tengo poco en la escuela, pero desde que 
entre se ha llevado a cabo así, el liderazgo en la 
directora, el maestro Mario, se cambian las 
comisiones para buscar mejoras  
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Realizada el Jueves 5 de enero de 2012 Salón de clases 4ªb de 10:00 a 10:30 
Pregunta Respuesta 
 ¿Cuál es la visión de la escuela?  (Hace una expresión de sorpresa, se muerde los 

labios y responde) Pues dar una educación de 
calidad, con valores y que los niños aprendan a 
aprender 

Brevemente, ¿Cuál es el plan para 
lograrla?  

Pues el plan anual, que es un plan que tenemos 
de trabajo todos los maestros 

¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con 
la visión? 

Si (aunque se trato que la maestra fuera más 
explícita en sus respuesta, no se obtuvo otro 
resultado además del sí) 

¿Están todos familiarizados, y de 
acuerdo con el plan para lograrla? 

Si 

¿Cómo sabe usted que todos están 
informados y siguiendo la planeación?  

Lo acordamos en junta de consejo técnico, y 
bueno los resultados dicen, este responden, si no 
lo estaríamos llevando otra cosa seria, pero pues 
si vamos bien 

¿Considera usted que el liderazgo está 
distribuido entre los miembros de la 
comunidad escolar (si hay necesidad de 
clarificar - comunidad = gente interna y 
externa de la escuela)? 

Sí, hay comisiones, hay deslinde de 
responsabilidades en las mismas comisiones  

¿Quiénes demuestran el liderazgo?  La directora, este pues todos en cada comisión  
que tenemos, la maestra se me fue el nombre, el 
representante sindical 

¿Cómo considera que lo demuestran?  Bueno, correcto 
 ¿Cuáles funciones se quedan con 
quienes?   

La directora maneja todas las esferas, pero si hay 
compañeros que destacan en ciertas, por ejemplo 
hay compañeros que son buenos en las TIC’S, 
quien maneja mejor la computadora, maneja 
mejor vocabulario, quien tiene más 
conocimientos 

¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o 
un grupo en su escuela?  

Mmm… Puntualizando que es lo que se tiene que 
hacer, los temas para atraer y orientar a los niños  

¿Ellos mismos deciden hacerlo o lo 
piden otras personas? 

Todo depende de la situación ¿no?, si es una 
ceremonia tiene que tomar la situación en sus 
manos, aunque hay veces que es inducido por la 
directora 

¿Cuáles son las ventajas de distribuir el 
liderazgo? 

Pues un trabajo en conjunto, un trabajo 
colaborativo y lo más importante participamos 
todos 

y ¿Cuáles considera que son los retos 
u obstáculos 

Que no se lo dan a la persona indicada, que a 
veces se le da a alguien que no lo toma en forma 
y con responsabilidad 

¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el 
trabajo de la escuela? 

A veces por equipo, bueno más bien siempre es 
en equipos, a veces en parejas. Ya que nos dan la 
libertad, de trabajar con quien tenemos afinidad, 
o con quien conocemos  a veces por designación 

¿Cree usted que la comunidad percibe que hay 
múltiples líderes en la escuela?  

Yo creo que si 

¿Por qué tiene esa impresión? Porque algunos papas, como saben, que si no está 
la directora, saben que pueden recurrir al maestro 
Mario, van viendo quien es la persona que los 
puede apoyar 

¿Qué rol juega usted como líder?  Pues como maestra de grupo, como compañera 
apoyando a los que solicitan ayuda, el de amiga. 

¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es 
mejor o más fácil situar el liderazgo en una 

Así, es mejor ya que nos da la oportunidad de 
tratar con los demás compañeros y tomar 
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sola persona?  decisiones en conjunto 
¿Cuál es el proceso que han seguido para 
llegar donde están ahora en cuanto al 
liderazgo? 

Pues desde que llegamos sabemos quién es la 
autoridad, al grado de que nosotros sabemos que 
hacer, y tenemos la posibilidad de tomar 
decisiones por nosotros mismos, aun cuando la 
directora no está. 
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Realizada el Jueves 5 de enero de 2012 Salón de clases 5ªb de 12:00 a 12:30 
Pregunta Respuesta 
 ¿Cuál es la visión de la escuela?  Pues es proporcionar a los estudiantes todos los 

elementos para que en su aprendizaje puedan 
integrar una cultura básica general, para que 
puedan desarrollarse  con una mejor calidad de 
vida   

Brevemente, ¿Cuál es el plan para 
lograrla?  

Pues lograr cubrir el programa, pero ante todo 
analizar la situación de cada niño, es decir a 
través de un diagnostico y entonces de ahí partir 
para realizar la programación, es decir, 
desarrollar el plan anual de trabajo, para que se 
vayan cumpliendo cada uno de los apartados que 
los constituyen  

¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con 
la visión? 

Todos, quienes todos, los ¿docentes?, pues yo 
ignoro los demás pero se supone que si, pues en 
las juntas de consejo se trabaja sobre ello, se 
hacen comentarios pero no todos participamos, es 
decir si estamos en la junta pero no externamos 
nuestro sentir 

¿Están todos familiarizados, y de 
acuerdo con el plan para lograrla? 

Es la misma situación, se supone que sí, es una 
mera suposición porque no hay una seguridad 

¿Cómo sabe usted que todos están 
informados y siguiendo la planeación?  

Pues nos debemos enterar en las juntas de 
consejo, pero nuevamente es una suposición 

¿Considera usted que el liderazgo está 
distribuido entre los miembros de la 
comunidad escolar (si hay necesidad de 
clarificar - comunidad = gente interna y 
externa de la escuela)? 

Si, pues por que la directora trata de tomar las 
opiniones de todos, ya tomamos decisiones en 
colectivo y de alguna manera todos participamos 

¿Quiénes demuestran el liderazgo?  Primero la directora, su secretario , este y creo 
que algunos más que ya tenemos bastante tiempo 
en la escuela  

¿Cómo considera que lo demuestran?  Pues haciendo propuesta finalmente ¿no? o 
objetando cuando hay una propuesta por parte de 
la dirección con la que no estamos de acuerdo 
algunos, entonces ya se señala, se discute y se 
gestiona una alternativa en la que estemos de 
acuerdo  

 ¿Cuáles funciones se quedan con 
quienes?   

Pues se van distribuyendo a partir de las 
necesidades que es necesario cubrir, así todos 
participamos en la realización de las distintas 
actividades de la escuela 

¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o 
un grupo en su escuela?  

Básicamente son comentarios aislados, que ya 
cuando van tomando cuerpo se van haciendo del 
conocimiento de todo el colectivo  

¿Ellos mismos deciden hacerlo o lo 
piden otras personas? 

Normalmente, se da en cualquiera de las dos 
maneras, es decir por iniciativa propia o por 
solicitud de la dirección 

¿Cuáles son las ventajas de distribuir el 
liderazgo? 

Pues el que no nos sentimos como peones ¿no?, 
nos sentimos participantes, que podemos resolver 
situaciones o tomar líneas de acción que nos 
convenzan, no que vengan de arriba y las 
acatemos, es una comunicación más horizontal 

y ¿Cuáles considera que son los retos 
u obstáculos 

Bueno, obviamente algunos en las juntas dicen 
estar de acuerdo con las cosas, pero luego no las 
hacen, lo dicen nada mas por salir del paso y esa 
sería la mayor dificultad la falta de compromiso 
que en ocasiones se presenta 
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¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el 
trabajo de la escuela? 

La coordinación es casi, como te podría decir, es 
más bien personal, cada maestro se encarga de su 
grupo y ordena todo lo de su grupo, pero 
ocasionalmente no hay mucho tiempo de reunirse 
con los compañeros pues se está frente a grupo o 
haciendo guardias, por lo que las juntas de 
consejo nos permite esa reunión pero en 
ocasiones se tratan tantas cosas que el tiempo se 
ve reducido. 

¿Cree usted que la comunidad percibe que hay 
múltiples líderes en la escuela?  

Si, si 

¿Por qué tiene esa impresión?  Por los comentarios de los padres de familia, que 
se dan en las juntas cuando vienen a firmar 
boletas, creo que nos hace saber la percepción 
que tienen de la casa 

¿Qué rol juega usted como líder?  Bueno yo básicamente me ofrezco con la 
experiencia que tengo, a poyar a todos los 
maestros cuando ellos lo piden, de repente me 
mandan un recadito solicitando ayuda con 
material, o sobre algún tema en especifico, todo 
ese tipo de situaciones, lo malo es que es de 
manera indirecta pues la respuesta y el apoyo se 
da a través de los alumnos  

¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es 
mejor o más fácil situar el liderazgo en una 
sola persona?  

No, a mi me gusta trabajar así, porque se siente 
que nosotros también podemos proponer 
situaciones y no nada más recibir ordenes  

¿Cuál es el proceso que han seguido para 
llegar donde están ahora en cuanto al 
liderazgo? 

Bueno ha habido compañeros que se han 
cambiado de la escuela, porque no están de 
acuerdo con la forma en que la directora maneja 
las cosas, y llegan otros compañeros con otro tipo 
de actitudes que permiten que el equipo se haga 
más fuerte. 
Yo mismo en algunas no estoy de acuerdo, pero 
las peso y me doy cuenta que manejándolas se 
puede llegar a un consenso, porque no siempre 
vamos a poder trabajar en un ambiente en el que 
todos estemos de acuerdo  
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Realizada el Jueves 5 de enero de 2012 Salón de clases 3ºA de 12:45 a 1:20 
Pregunta Respuesta 
 ¿Cuál es la visión de la escuela?  La visión, pues generar en los niños una 

conciencia, sobre todo con responsabilidad sobre 
su persona, hacia la comunidad en la que viven y 
generar en ellos valores que les ayude enfrentar 
todos los cambios a lo que posteriormente se 
enfrentaran 

Brevemente, ¿Cuál es el plan para 
lograrla?  

Fomentar los valores principalmente en los niños, 
y de ahí crearles a los chicos un criterio más 
amplio de la vida que van a enfrentar más 
adelante, pero sobretodo los valores 

¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con 
la visión? 

Si, pues de hecho fue elaborado en general por 
todos nosotros, de hecho año con año 
establecemos nuevas posturas 

¿Están todos familiarizados, y de 
acuerdo con el plan para lograrla? 

Sí, creo habrá alguno que no esté totalmente de 
acuerdo ,pero finalmente sabemos que ese es el 
objetivo y trabajamos en ello  

¿Considera usted que el liderazgo está 
distribuido entre los miembros de la 
comunidad escolar (si hay necesidad de 
clarificar - comunidad = gente interna y 
externa de la escuela)? 

El liderazgo como tal recae  principalmente en la 
dirección y de ahí ella coordina cualquier 
actividad que tengamos y todos participamos 

¿Quiénes demuestran el liderazgo?  Pues cada maestro dentro de su grupo y en cada 
actividad que representa o está dirigiendo hacia 
la escuela 

¿Cómo considera que lo demuestran? Con la responsabilidad al hacer las cosas que se 
proponen y sobre todo los resultados que se 
obtienen  

 ¿Cuáles funciones se quedan con 
quienes?   

Los maestros de entrada nos encargamos de la 
revisión y trabajo en grupo, en lo particular me 
dedico a proporcionar conocimientos mas a parte 
que niños tienen ciertas necesidades para 
dirigirnos a los padres de familia y pues la 
persona que le corresponde. 
Los demás nos vamos coordinando en el 
desempeño de las actividades. 

¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o 
un grupo en su escuela?  

Como empieza mmm… considero que a partir de 
la capacidad de expresarse y de hacer y generar 
un cambio positivo en las personas que lo 
escuchan o atienden 

¿Ellos mismos deciden hacerlo o lo 
piden otras personas? 

Pues depende, hay ocasiones que puede ser por 
iniciativa propia y otros porque lo solicitan, 
depende de la actividad y la persona 

¿Cuáles son las ventajas de distribuir el 
liderazgo? 

Pues una mejor organización y resultados más 
cercanos, mas pronto, y sobretodo pues generar 
buenos resultados en lo que nos proponemos 

y ¿Cuáles considera que son los retos 
u obstáculos 

Bueno depende mucho de las actividades y del 
tiempo que se disponga para trabajar en las cosas 

¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el 
trabajo de la escuela? 

La distribución del trabajo, para hacer las cosas, 
nos vamos organizando por instrucciones general 
de la dirección que normalmente establece las 
actividades de acuerdo a las capacidades que 
encuentran en cada uno de nosotros 

¿Cree usted que la comunidad percibe que hay 
múltiples líderes en la escuela?  

Pues muy pocos lo perciben, por que en algunas 
ocasiones el trabajo en ocasiones  lo coordina 
directamente dirección o el maestro Mario, rara 
vez es cuando otro profesor esta en eso, 
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realmente cuando se distribuyen las actividades 
en lo referente a lo administrativo o el trabajo 
con los niños 
Ya hacia a fuera con la comunidad, quien lo 
maneja y ejerce es la dirección 

¿Qué rol juega usted como líder?  Pues me encargo de mis funciones, se demuestra 
a través de las actitudes dentro de la escuela. 

¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es 
mejor o más fácil situar el liderazgo en una 
sola persona?  

Pues, a veces se requiere que se distribuyan, pero 
hay ciertas cosas que es necesario que una 
persona las haga 

¿Cuál es el proceso que han seguido para 
llegar donde están ahora en cuanto al 
liderazgo? 

Pues yo creo que el debate entre los maestros 
referente  a algunas situaciones que no son del 
agrado de alguna manera se manejan al interior 
de la escuela permitiendo encontrar una forma de 
llegar a acuerdos para el beneficio de la 
institución 
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Apéndice L. 
Transcripción de Análisis de documentos 

Análisis de documentos Misión escolar  
Ciclo escolar 2011-2012 de la Escuela Primaria 
“Mi Patria es Primero” 

 

Consolidar a la educación primaria como eje 
fundamental de la educación básica  hasta 
alcanzar niveles de excelencia, conjuntando con 
responsabilidad los esfuerzos de autoridades y 
sociedad para brindar un servicio eficiente y 
eficaz que satisfaga plenamente las necesidades y 
expectativas de los educandos, logrando su 
desarrollo armónico e integral. 

 
Tipo de documento  

Documento de tipo Institucional Publico, ya que 
se trata de un documento al que todo el personal 
tiene acceso, para su conocimiento e implica la 
posibilidad de aplicarlo de manera constante 

Naturaleza:  Normativa estructural 

Medio del documento: Impreso 

 
Fecha  

15 de agosto de 2011 

 
Quienes crearon el documento  

El documento fue emitido por la dirección del 
plantel  

 
Asuntos tratado  

La misión de la institución educativa para el ciclo 
en curso (2011-2012) 

 
Tipos de decisiones  

Desarrollo de la escuela como eje fundamental de 
la educación básica 
 
Promover la participación de autoridades y 
sociedad para lograrlo 
 
Buscar el desarrollo de los estudiantes 
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Todas las decisiones están encaminadas a la labor 
a realizarse al interior de la escuela  
 

Quienes tomaron las decisiones o 
contribuyeron a ellas 

 

De acuerdo a lo que se estableció en las 
entrevistas, todos los maestros participan en la 
creación de la misión escolar, siendo la Dirección 
del plantel la encargada de redactarlo y 
publicarlo. 

  
Lenguaje que implica “nosotros” versus “yo” 
en cuanto a la toma de decisiones 

 

La forma en la que se encuentra redactado el 
documento lleva a una implicación del “nosotros 
” aun cuando no lo expresa de manera literal 
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Análisis de documentos Visión escolar 
Ciclo escolar 2011-2012 de la Escuela Primaria 
“Mi Patria es Primero” 

 

Ser una institución educativa que brinde los 
espacios, las herramientas y el desarrollo de las 
competencias en los niños, que permita a los 
estudiantes desarrollarse como personas 
seguras, analíticas, críticas y autónomas para 
que puedan desenvolverse en la vida. 

 
Tipo de documento  

Documento de tipo Institucional Publico, ya que 
se trata de un documento al que todo el personal 
tiene acceso, para su conocimiento e implica la 
posibilidad de aplicarlo de manera constante 

Naturaleza:  Normativa estructural 

Medio del documento: Impreso 

 
Fecha  

16 de Agosto de 2011 

 
Quienes crearon el documento  

El documento fue redactado y publicado por la 
dirección del plantel 

 
Asuntos tratado  

La visión de la escuela para el periodo escolar 
2011-20122 

 
Tipos de decisiones  

Decisiones de tipo institucional, vinculadas con 
su función 

Brindar  espacios y herramientas, que permitan el  
desarrollo de las competencias en los niños, para 
enfrentar el día a día 

Se basan en los objetivos y propósitos generales 
de la escuela primaria. 
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Quienes tomaron las decisiones o 
contribuyeron a ellas 

 

En el documento no se establece quienes 
participan en la redacción del documento, sin 
embargo es importante mencionar que a lo largo 
de la entrevistas realizadas los docentes, 
coordinador y directivo del plantel mencionan la 
participación de todos en el desarrollo de las 
mismas 

 
Lenguaje que implica “nosotros” versus “yo” 
en cuanto a la toma de decisiones 

 

Al tratarse de un documento en el que se 
establece la visión institucional, se maneja desde 
una perspectiva de “nosotros” en el que los 
miembros del plantel están involucrados 
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Apéndice M. 
Transcripción de los Eventos Observados  

Reporte de Observación evento 5 de enero de 2012
Evento/junta/interacción que observas Evento: Día de los Reyes Magos, los niños de 

todo el plantel llevan consigo un globo con su 
carta atada, incluso los maestros y directivos 
llevan los mismos elementos 

Tipo y número de participantes - Docentes frente a grupo: 12 
- Directivos: 1 
- Docentes de deportes: 2 
- Coordinadores: 2 
- Padres de familia: 5 
- Alumnos: 350, pero no todos cuentan 

con el globo 

Cómo se distribuyen físicamente los 
participantes 

La profesora que atiende la Biblioteca escolar es 
la encargada de avisar por el micrófono y 
altavoces de la escuela, que todos los miembros 
del plantel incluidos alumnos deben ubicarse en 
el patio los niños con su globo y cartita en la 
mano. Mientras coordina también las canciones 
que se escuchan por los altavoces, para amenizar 
el evento. 

Los docentes de deportes, mientras los niños van 
bajando van brindado la indicación de que deben 
formar un círculo en el centro del patio. 

El coordinador escolar, por altavoz indica que los 
niños que no cuentan con globo deben formar un 
círculo alrededor de los que si cuentan con el 
globo 

Los padres de familia apoyan a los niños más 
pequeños a atar sus cartas con el globo, mientras 
los van ubicando al interior del círculo, con el 
apoyo de los docentes de cada uno de los grupos 
del plantel. 

Cuando todos los niños ya se encuentran 
acomodados, y bajo la supervisión de los 
maestros y padres de familia, la Directora toma la 
palabra con el micrófono e invita a los niños a 
responder si quieren que los Reyes Magos les 
traigan muchos juguetes, a lo que los niños 
responden al unísono ¡Sí! 

Después de una serie de preguntas más dirigidas 
por la directora, toma el control del evento una de 
las madres de familia que se encuentra presente, 
indicando a los niños que los globos deberán de 
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ser soltados a la cuenta de tres, tras el conteo los 
niños sueltan los globos, aquellos infantes que 
tuvieron alguna dificultad  con el globo, los 
maestros cercanos les apoyaron. 

Tema de discusión/asunto tratado Una actividad lúdica para los niños, que busca 
promover la creencia de las tradiciones 
mexicanas del centro de la republica. 

Clima de la conversación (cómo se siente 
el ambiente) 

Los niños se muestran alegres y participativos, 
siguiendo las indicaciones que se les dan. 

Los padres de familia que asistieron, se 
aproximaban a los maestros para ver en que 
podía apoyar. 

Los maestros buscan la manera de solucionar los 
problemas de los niños entre ellos, o acercándose 
con la maestra a cargo de la biblioteca para 
coordinarse y ubicarse en el patio. 

La directora, busca tener el contacto con los 
niños, ayudando mientras el coordinador y la 
maestra de la biblioteca dirigen el evento. 

Quién invita el liderazgo (se origina con 
los participantes sin invitación o alguien 
les invita a participar activamente) 

El evento fue propuesto por los padres de familia 
en la última junta que tuvieron como parte del 
programa de participación social, la encargada de 
coordinar el evento fue la maestra bibliotecaria, 
con el apoyo de la plantilla docente y la dirección 
institucional. Los participantes del evento 
(adultos) cuentan con la posibilidad de tomar 
decisiones sin que para ello necesariamente 
deban de recurrir a los directivos del platel. 

Interacción y coordinación entre 
miembros del grupo 

La interacción se dio de manera coordinada y 
respetuosa, denotando un buen acoplamiento 
entre la plantilla docente y los padres de familia, 
quienes ya conocían los puntos en que debían 
ubicarse. 

Tu percepción de la efectividad de la 
interacción (¿se acepto el liderazgo de estas 
personas? ¿Fueron las personas indicadas 
para el asunto?) 

Considero que el evento llego a buen término 
dada la eficacia e interrelación de los participes, 
así como al trabajo en conjunto. 
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Reporte de Observación evento 27 de enero de 2012 
Evento/junta/interacción que observas Junta de Consejo Técnico 
Tipo y número de participantes  1 Directivo 

1 secretario/coordinador 

14 maestros frente a grupo 

1 Nutrióloga del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INNSZ) 

2 padres de familia 

1 supervisora de la zona escolar 
Cómo se distribuyen físicamente los 
participantes 

La reunión se efectúa en un salón de clases, por 
lo que las mesas y sillas se dispusieron a manera 
de un cuadro dejando el espacio central al 
descubierto, en la parte frontal se sienta la 
directora seguida por el coordinador y la 
supervisora, los demás docentes se sientan en los 
costados y al frente. 

 

 

 

 

 

  
Tema de discusión/asunto tratado En la orden del día se platean lo siguientes 

puntos: 

Saludo 

Lista de asistencia 

Lectura del acto acta anterior 

Asesoría de Pro educación (Programa de estudio 
dirigido nutricional por el INNSZ, participación 
de la Nutrióloga) 

Ibby México (Participación de los padres de 
familia promoviendo la lectura en la escuela, 
llevan libros que recomiendan a los docentes, 
además de realizar dos lecturas para los docentes: 
un poema, una reflexión y un cuento corto) 

Modalidades de lectura (participación de la 

Pizarrón
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supervisora de la zona escolar) 

Olimpiada del conocimiento infantil (surge el 
comentario por la directora, pero los docentes 
participan aportando ideas para preparar a los 
niños) 

Certamen Benito Juárez 08 febrero 2012 (Los 
maestro externan su punto de vista y lo que se 
necesita para poder participar de manera efectiva 
en el certamen) 

Lineamientos del marco para la convivencia 
escolar (se da lectura a los mismos por parte del 
coordinador y los maestros exponen sus ideas a 
favor y en contar del mismo)  

Organización para el aniversario de la escuela(los 
docentes someten a votación que estructura se 
dará al evento, quienes participaran en la 
coordinación con los padres de familia y quiénes 
serán los encargados al interior del plantel) 

Clima de la conversación (cómo se siente 
el ambiente) 

Un ambiente de armonía, tranquilidad y ameno, 
de hecho los maestros se muestran participativos 
e interesados con los temas que se manejan en la 
junta. 

Quién invita el liderazgo (se origina con 
los participantes sin invitación o alguien 
les invita a participar activamente) 

El liderazgo puede desarrollarse de las dos 
maneras, puesto que hay momentos en la junta en 
el que el liderazgo es motivado por la 
intervención de algunos de los distintos 
dirigentes de la junta y en otros momentos es 
consecuencia del interés particular de algún 
docentes por externar sus perspectivas y 
opiniones, llegando a motivar a los otros 
miembros de la junta para integrase a una idea en 
común  

Interacción y coordinación entre 
miembros del grupo 

Aun cuando todos los docentes se muestran 
participativos en la junta, es imposible concebir 
una reunión en la que se presenten pequeños 
conjuntos que concuerdan en la ideología y/o 
perspectiva de una situación, ya sea por un mayor 
grado de simpatía o simplemente porque tienen 
un mayor acercamiento.  

Sin embargo es relevante mencionar que aun 
cuando se dan esas pequeñas agrupaciones, 
siguen manteniendo como punto de mayor 
importancia los intereses institucionales, por lo 
que se integran las ideas de los subgrupos en la 
búsqueda de los mejores resultados 

Tu percepción de la efectividad de la 
interacción (¿se acepto el liderazgo de estas 
personas? ¿Fueron las personas indicadas 
para el asunto?) 

Se aceptan los distintos liderazgos, pues de esta 
manera se mejoran las ideas que se ponen sobre 
la mesa, sin embargo este proceso puede llevar a 
que en ocasiones las tomas de decisiones se 
extiendan, pero la plantilla se muestra conforme 
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con la labor que desempeñan. 

Es difícil señalar si las personas son las más 
indicadas para tomar el liderazgo, lo que sí se 
puede establecer es que las aportaciones se toman 
en consideración  por todos. 
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Apéndice N. 
Tablas con las categorías de análisis de entrevistas, documentos y 

observaciones 

Tabla 5. 

Respuestas de los docentes relacionadas con 4 de las categorías estudiadas 

 Trabajo 
colaborativo Participación Toma de 

decisiones  
Comunicación/ 
exposición de 

ideas 
Docentes Lo encontramos 

en la 
participación y 
trabajo de todos, 
así como en la 
contribución que 
se realiza para 
llegar a los 
acuerdos de 
manera grupal, 
así también se 
percibe en el 
compromiso, en 
el cumplimiento 
con las 
comisiones, en 
las facilidades 
que se dan para 
la toma de 
decisiones, en las 
que se toman en 
cuenta las 
opiniones de 
todos.  
También se 
percibe en la 
delegación de 
responsabilidades 
a/entre todos y 
cada uno de los 
miembros de la 
escuela. 
De tal manera 
que todos 
tenemos 
oportunidad de 
trabajar en 
conjunto, de esta 
manera no nos 
sentimos como 
peones, nos 
sentimos 

Se denota en el 
trabajo que se 
realiza al interior 
de los grupos, 
cuando se solicita 
el apoyo para la 
realización de una 
actividad o 
comisión, así 
como en el 
surgimiento de 
ideas en el 
personal para la 
mejora de la 
escuela 
Todos nos 
involucramos, nos 
ayudamos entre 
todos ya sea como 
compañeros de 
trabajo o como 
maestros. Sobre 
todo porque hay 
quienes son 
mejores en algunas 
cosas, así que nos 
pueden auxiliar si 
tenemos alguna 
dificultad. Al 
existir la 
participación, se 
da cabida a la 
iniciativa e 
interacción entre el 
personal.  

A partir de la 
coordinación 
por grados, en 
las juntas de 
consejo técnico. 
Nos ponemos 
de acuerdo para 
realizar 
actividades, a 
través del 
diálogo se toma 
la opción que 
más convenga a 
la escuela. Es 
importante 
mencionar que 
no se hace lo 
que yo digo, 
sino que todos 
los demás 
podemos 
decidir, 
principalmente 
al pedirse la 
opinión de los 
presentes. 
De esta forma, 
se resuelven las 
situaciones que 
se presentan al 
interior de la 
escuela, o en su 
defecto se 
toman las líneas 
de acción que 
permitan su 
resolución, a 
partir de debates 
que lleven a un 
acuerdo entre 
los docentes. 

 Cuando surge 
una necesidad, 
la comentamos 
en los consejos 
técnicos, se 
platica y 
llegamos a un 
consenso. 
En cuanto a la 
aplicación de 
alguna 
estrategia, se 
menciona para 
que se tome en 
consideración 
por los demás 
miembros del 
plantel, es decir 
se nos pide 
opinión. 
Además se nos 
brinda la 
libertad de 
trabajar en 
conjunto, así 
como la toma de 
decisiones de 
manera 
individual para 
el trabajo en el 
aula, ya que no 
siempre existe 
mucho tiempo 
para reunirse 
con los 
compañeros, 
salvo por las 
juntas y 
comisiones. 
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participes. 
 

Tabla 6. 

Respuestas del coordinador académico relacionadas con 4 de las categorías 

estudiadas 

 Trabajo 
colaborativo Participación Toma de 

decisiones 

Comunicación/ 
exposición de 

ideas 
Coordinador 
académico 

El trabajo se 
presente a través 
de las 
actividades que 
se efectúan y 
planean en 
conjunto, es por 
eso que todo el 
colegiado trabaja 
en ellas. En otros 
momentos las 
acciones a 
realizarse se 
delegan entre las 
distintas 
personas que 
conforman la 
plantilla docente, 
entre los que es 
acertado 
mencionar que 
existen distintos 
líderes y entre 
los cuales se ve 
repartido el 
liderazgo 

Se busca que todos 
trabajemos en 
tomados de la mano, 
a un mismo ritmo y 
hacia la obtención de 
una mera 
establecida, para 
ellos los maestros 
implementan 
diferentes 
estrategias. Hay 
diferentes líderes, lo 
que permite el 
desarrollo de 
distintas actividades, 
por ello tenemos la 
fortuna de estar en 
una escuela en a que 
la directora delega 
responsabilidades, 
va dando la 
oportunidad de 
participar, así 
conmigo como con 
otros compañeros, 
obteniéndose de esta 
manera mejores 
resultados 

Es importante 
que  no sea una 
sola persona la 
que toma 
decisiones, o la 
que emprenda 
acciones, de 
esta manera se 
fortalece la 
existencia de 
diferentes 
líderes, por ello 
cuando se 
presenta alguna 
situación, esta 
se aborda y se 
busca el apoyo 
entre todos, se 
debate y 
concluimos con 
un punto en 
común entre 
todos. 

Hay casos como el 
del PETE que está 
conformado por el 
punto de vista de 
cada uno de los 
docentes, esto es 
porque todo está 
trabajando sobre 
ello. Cuando la 
institución necesita 
algo, la directora 
plantea algunas 
acciones que se 
emprenden, y de 
ahí se debate, 
proponemos, 
externamos, se 
debate, 
proponemos, 
externamos cuando 
no estamos de 
acuerdo, para que 
de esta manera las 
acciones que se 
inicien lleguen a 
buen éxito, de esta 
manera tanto la 
comunidad escolar 
como los padres de 
familia reconocen 
el trabajo que se 
realiza y así lo 
manifiestan. Por 
ello sabemos que 
en la escuela se 
percibe que existen 
distintos líderes, 
pero si está bien 
señalado que 
nuestra, que 
nuestro líder para 
llevar a cabo las 
cosas es la 
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directora 
 

Tabla 7. 

Respuestas de la directora relacionadas con 4 de las categorías estudiadas 

 Trabajo 
colaborativo 

Participación Toma de 
decisiones 

Comunicación/ 
exposición de 

ideas 
Directora Lo denomina 

como el trabajo 
en común, sin 
imposiciones, 
realizado de 
manera conjunta 
entre el personal, 
para la 
construcción 
entre todos de los 
objetivos 
escolares 

Considera que se 
presenta a través de 
la no imposición de 
ideas o estrategias, 
aunada al hecho de 
delegar actividades 
y responsabilidades 
entre el personal y 
dependiendo del 
área, esto se facilita 
con la existencia de 
diversos líderes, que 
generan opiniones 
para la obtención de 
mejores resultados 

No ha tratado de 
ser una directora 
que decida por 
todos, por lo que 
se busca tomar 
decisiones en las 
que se tenga por 
objetivo principal 
el fortalecimiento 
de la escuela, por 
lo que se toman 
decisiones entre 
todos, así si nos 
equivocamos nos 
equivocamos 
todos. Lo anterior 
es para que todos 
estemos 
convencidos con 
la decisión 
alcanzada, lo cual 
se logra  a través 
de acuerdos, 
respeto y diálogo 

Se busca que el 
personal comparta 
sus ideas, así 
tenemos la 
oportunidad de ser 
escuchados todos. 
En algunas 
ocasiones las ideas 
surgen después de 
externar una 
necesidad, 
entonces los 
docentes dan 
sugerencias, que 
nos lleven a la 
toma de 
decisiones, 
después de que se 
platica y comentan 
las opciones 
propuestas. Esto se 
logra a partir del 
diálogos y 
comunicación, que 
permite el 
fortalecimiento de 
la labor efectuada 
en la institución 
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Tabla 8. 

Análisis de los eventos observados en el plantel 

 Trabajo 
colaborativo 

Participación Toma de 
decisiones 

Comunicación/ 
exposición de 

ideas 
Junta de 
consejo técnico 

Se trabaja en los 
puntos de mayor 
importancia: los 
intereses 
institucionales, 
por lo que se 
integran las ideas 
de los subgrupos 
en la búsqueda de 
los mejores 
resultados 

Se participa 
promoviendo 
ideas, 
cuestionando e 
incluso se 
muestran rasgos 
de liderazgo 
 

Es difícil señalar 
si las personas 
son las más 
indicadas para 
tomar el 
liderazgo, lo que 
sí se puede 
establecer es que 
las aportaciones 
se toman en 
consideración  
por todos. 
 

Se aceptan los 
distintos 
liderazgos, pues 
de esta manera se 
mejoran las ideas 
que se ponen 
sobre la mesa, 
Existe un 
ambiente de 
armonía, 
tranquilidad y 
ameno, de hecho 
los maestros se 
muestran 
participativos e 
interesados con 
los temas que se 
manejan en la 
junta 
 

Evento del día 
de los Reyes 
Magos 

Trabajo en 
conjunto de 
autoridades 
educativas, 
docentes y padres 
de familia 

Los distintos 
docentes toman 
distintas 
posiciones de 
apoyo y de 
dirección del 
evento 
 

De acuerdo a lo 
mencionado se 
llega a un acuerdo 
entre docentes y 
padres de familia 
 

Tanto docente 
como directivos 
participaron con 
ideas para el 
desarrollo del 
evento.  
El evento fue 
propuesto por los 
padres de familia 
en la última junta 
que tuvieron 
como parte del 
programa de 
participación 
social, la 
encargada de 
coordinar el 
evento fue la 
maestra 
bibliotecaria, con 
el apoyo de la 
plantilla docente y 
la dirección 
institucional. 
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Tabla 9. 

Análisis de documentos institucionales 

 Trabajo 
colaborativo 

Participación Toma de 
decisiones 

Comunicación/ 
exposición de 

ideas 
Misión escolar Uniendo 

esfuerzos de 
autoridades y 
sociedad 
 

Consolidar 
educación 
primaria como eje 
de la educación 
básica 
Conjuntando con 
responsabilidad 
los esfuerzos de la 
autoridades y 
sociedad 
 

Las decisiones 
están 
encaminadas a la 
labor a realizarse 
al interior de la 
escuela 
 

Conjuntando con 
responsabilidad 
los esfuerzos de la 
autoridades y 
sociedad 
 

Visión escolar Ser una 
institución 
educativa que 
brinde los 
espacios, las 
herramientas y el 
desarrollo de las 
competencias en 
los niños 

Desarrollo de los 
estudiantes como 
personas seguras, 
criticas y 
autónomas 
 
 

Decisiones de 
tipo institucional, 
vinculadas con su 
función 
 

Se basan en los 
objetivos y 
propósitos 
generales de la 
escuela primaria. 
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