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Resumen 

Para llevar a cabo la siguiente investigación se planteó el problema, se definió y 

respondió a la pregunta de investigación ¿Quiény como difunde el liderazgo 

distribuido en la institución educativa? Se inició con la identificación del liderazgo 

para saber que es, como funciona, y cuales son los diferentes tipos de liderazgos 

existentes hasta llegar a la definición del liderazgo distribuido, con la finalidad de poder 

entender las perspectivas de los diversos autores como Bennis Warren (1997), González, 

María Teresa (2003), Antonio Bolívar (2010), por mencionar algunos, de tantos autores 

que trabajan sobre el tema del liderazgo distribuido. Se realizaron entrevistas a la 

directora general, de sección primaria, nivel en el cual se llevó a cabo la investigación, 

así como a un grupo de enfoque de 11 docentes, con el objetivo de conocer como se 

organizaban en el Instituto con respecto al liderazgo distribuido, se indagó el papel del 

directivo como líder dentro de la organización educativa y como generaba el liderazgo 

distribuido entre sus integrantes, Manes (2008) explica que la dirección y el liderazgo 

son funciones de destino institucional; por lo tanto los responsables de estas tareas 

deberían conocer nuevas técnicas que les permitan conducir, dirigir o gerenciar mejores 

proyectos educativos. Se terminó la investigación con una conclusión en donde lo más 

importante, fue que las personas de la organización educativa se sintieran apoyadas y 

capaces de compartir el liderazgo distribuido, con la finalidad de lograr metas 

compartidas. 
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La distribución del liderazgo en los centros educativos efectivos 

Introducción 

El presente trabajo de investigación contiene el planteamiento del problema 

basado en la literatura revisada sobre el liderazgo distribuido, entendiéndose desde el 

directivo hasta los docentes para que trabajen en equipo, por medio de una visión 

compartida mediante objetivos definidos con la finalidad de llegar a un fin común. 

Para lograr que se transforme la gestión educativa hay que modificar la función 

de los directores y docentes desde la forma en como se manejen en el rol de líderes 

dentro de la organización. Por lo que es importante conocer las funciones que realizan 

los directores como líderes educativos. 

Dentro de toda la gama de directores no existe uno que sea capaz de realizar todas 

las funciones que son demandadas de un director. Es necesario redactar la importancia 

del trabajo en conjunto para ejercer el liderazgo distribuido, visto en función de cómo la 

institución comparte con la comunidad dicha cultura. 

Además de generar una justificación que permita dar a conocer la gran 

importancia de esta investigación, con la finalidad de explorar como se lleva a cabo el 

liderazgo distribuido para tomar en cuenta sus limitaciones y los alcances dentro de las 

instituciones, concluyendo el capítulo uno. 

En el capitulo dos se describe la importancia de un líder para conocer los 

diferentes tipos de liderazgo que éstos como directores pueden tener en la institución 
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educativa, conociendo además el significado de líder para entender qué es el liderazgo 

distribuido. 

En el capítulo tres se redacta una descripción del contexto del instituto a estudio, 

así como la metodología utilizada para desarrollar la investigación, por medio de 

instrumentos como la entrevista realizada a los directivos, tanto a la directora general 

como a la directora de sección primaria nivel en el que se desarrolló la investigación, así 

como la entrevista a un grupo de 11 docentes a quienes se les explicó el rol tan 

importante que todos juegan dentro de esta investigación, logrando establecer confianza, 

apoyo y principalmente respeto, permitiendo entablar una comunicación efectiva. 

Para obtener resultados de la investigación se empleó el método cualitativo el 

cual sirve como instrumentos para la recolección de datos las entrevistas a las 

directoras, general y de sección así como al grupo de 11 docentes del nivel de primaria, 

con la finalidad de lograr la triangulación de los mismos al contrastar la teoría con la 

realidad que vive la institución educativa. 

En el capítulo cuatro, se desarrolló una descripción que permitió verificar los 

resultados de las entrevistas realizadas a los directivos tanto general como de la sección 

del nivel, además de un grupo de enfoque (docentes) del mismo nivel, y así se conoció 

las principales ideas de trabajo colegiado. 

En el último capítulo se retomó la pregunta de investigación, dando respuesta 

final por medio de los datos recabados en las entrevistas realizadas a la directora 

general, del nivel primaria y a los docentes de la misma sección, además de la revisión 

de documentos. 
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Los cuales sirvieron para verificar la información en la parte de anexos con el 

contenido del manual agenda, mismo que incluye una presentación, el reglamento del 

maestro, lo que permite conocer el perfil del docente, y así se conoce un calendario de 

las actividades que cada sección del Instituto llevan a cabo, incluye los ejes de 

planeación que permiten el desarrollo de los proyectos institucionales con atención a 

los estudiantes, dando a conocer la justificación de los proyectos y se concluye con la 

evaluación de los mismos. 

Cabe mencionar que la revisión de los documentos permitió explorar lo que 

sucede dentro del Instituto en función del liderazgo distribuido permite saber si éste es 

básico para lograr el éxito de la Institución. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

Este trabajo tiene el propósito de dar a conocer si existe el liderazgo distribuido 

en una institución educativa el cual se lleva a cabo por medio de una investigación de 

campo. Llegando a reflexiones y recomendaciones sobre los aciertos y fallas que se 

cometen al tratar de definir el problema de investigación. 

El presente capítulo contiene el planteamiento del problema basado en diferentes 

preguntas, con las cuales se da pauta para describir el objetivo general y plantear 

objetivos específicos, así como una justificación con la finalidad de indagar si existe el 

liderazgo distribuido en la institución educativa a estudio y de ser así, conocer quien 

lo realiza y como lo distribuye, lo cual permite explorar mediante cuestionamientos y 

proporciona las limitaciones del estudio. 

Antecedentes del problema 

En los años treinta y cuarenta la investigación sobre el liderazgo no estaba 

enfocada al liderazgo escolar, fue en los años setentas, cuando apenas se empezaba a 

adaptar a la educación la investigación sobre el liderazgo. Sobre éste tema, Murillo 

(2006) comenta que la preocupación por obtener evidencias para la mejora de la función 

directiva en la escuela es tan antigua como la propia investigación empírica sobre 

educación. 

Así, los esfuerzos por conocer que significaba el liderazgo, estaban enfocados a 

identificar las características que tenían los líderes, se consideraban que eran innatas 
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por que las personas que fungían como líderes se desempeñaban en forma destacada, sin 

embargo; no se lograba identificar características tanto de personalidad, físicas o 

intelectuales relacionadas con el liderazgo exitoso. 

Visto ese fracaso la investigación se centró en conductas y comportamientos, por 

lo que las investigaciones se centraban en conocer el liderazgo directivo y por otro lado 

efectuar estudios sobre las conductas de los directivos eficaces. 

Con este conocimiento sobre los antecedentes del liderazgo se planteó llevar a 

cabo esta investigación; debido a que se observa generalmente la falta de liderazgo 

distribuido dentro de las instituciones educativas, sin olvidar que el liderazgo distribuido 

está enfocado al trabajo colegiado, en el que toda la comunidad educativa, entendiéndose 

desde el director y los docentes trabajan de común acuerdo con la finalidad de llegar 

a obtener metas compartidas. 

Haciendo mención que en la vida real dentro de las instituciones educativas, no 

siempre el director es un líder y el líder no siempre tiene cargo de director. 

Relacionándolo con la teoría, Montimore y Cois, (citados por Fullan 1997, p.139), 

mencionan: "En las escuelas eficientes, los directores intervenían en las discusiones 

acerca del currículo e influían en el contenido de las directrices trazadas dentro de la 

escuela, sin apoderarse del control completo de la escuela". Lo cuál debe ser necesario 

y conveniente para lograr un liderazgo eficaz, en el sentido de obtener un compromiso 

desde la dirección, el cual les permita llegar hasta los docentes y ser transmitido a toda 

la comunidad educativa. 

Dentro del papel de los directivos en las instituciones escolares es importante 

redefinir el desempeño de los directores, anteriormente se creía que el director (a) podía 
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llevar a cabo todas las funciones académicas, administrativas o simplemente todas las 

responsabilidades como un superhéroe, cuando actualmente se sabe que no debe una 

sola persona llevar sobre sus hombros toda la carga, ni administrativa ni 

académicamente, por lo que es necesario que los directivos aprendan a delegar 

funciones, Murillo (2006, p.21) comenta sobre este punto : "Es necesario afianzar la 

idea de que la dirección debe ser una tarea compartida por toda la comunidad escolar". 

Si se consideran los fundamentos teóricos antes mencionados, se puede resumir 

que para conseguir una dirección escolar que genere un cambio desde la dirección es 

necesario replantearse el fenómeno del liderazgo, para indagar quien y como lo 

distribuye, Murillo (2006, p. 22) indica que para que exista una excelente dirección es 

necesario indicar los siguientes puntos: 

• Que exista un liderazgo distribuido 

• Con una dirección centrada en el desarrollo de las personas 

• Con una dirección visionaria 

• Que asuma riesgos 

• Directamente implicado en las decisiones pedagógicas y; 

• Bien formado en el proceso de cambio. 

Por otra parte y de igual importancia es necesario que los directivos visualicen 

sus objetivos, con sus limitaciones, para justificar el trabajo colegiado formulándose 

una visión real, para que no quede en una mera utopía. 
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Por tal motivo, es necesario un liderazgo eficaz, en el sentido de aprender a 

compartir el compromiso desde la dirección, para brindar el apoyo necesario a los 

docentes y permitir que éstos participen en la toma de decisiones, con confianza, 

motivándolos a la comunicación para generar el liderazgo demostrando sus habilidades y 

dando a conocer la importancia de laborar directivos, docentes y personal administrativo 

por el bien común de una Institución educativa. 

Lo que puede permitir ser consistentes en el trabajo que los lleve a conformar 

niveles de liderazgo donde demuestren ser eficaces desde la dirección del colegio hacia 

los demás miembros de la organización a fin de encontrar en ésta práctica la forma de 

trabajar de manera democrática. Permitiendo que los espacios de convivencia en igualdad 

generen que los docentes participen activamente en la toma de decisiones y así sentirse 

parte activa del proceso, no sólo educativo sino también orgánico de la institución. 

Planteamiento del problema 

En las Instituciones educativas se presentan grandes retos tanto laborales, 

académicos, administrativos y organizacionales; los cuales deben ser resueltos 

generalmente por el director quien a la vez está a cargo de muchas situaciones. Sin 

embargo, es necesario que el directivo tenga la capacidad de aprender a delegar 

responsabilidades conociendo la capacidad y competitividad académicas de sus docentes, 

incluso sobre el trabajo de planeación fomentando el liderazgo, siendo necesario que se 

lleve a cabo un análisis profundo, centrado en el liderazgo distribuido para que éste 

fenómeno se dé en sus centros escolares. 
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Se considera incluso que todas las instituciones educativas requieren contar con 

un determinado nivel de competencia, actualmente el sistema es más complejo, en el 

sentido que se requiere de una mejora continua, con la finalidad de que sean escuelas 

eficientes, en donde se demuestre que toda la comunidad educativa, entiéndase desde 

los directivos hasta los docentes permanezcan comprometidos con el propósito de 

mejorar la calidad educativa por medio del trabajo compartido. 

Esto permite hacer más sólido el argumento en el cuál se da a conocer la gran 

importancia sobre la existencia de directivos que aprendan a correr el riesgo de ser 

verdaderos líderes escolares, como menciona Pont, Nusche y Moorman (2008, p.10,): 

Los verdaderos líderes escolares necesitan tiempo, capacidad y también apoyo para 

centrarse en las prácticas que tienen mayor probabilidad de mejorar el aprendizaje, así 

los grados mayores de autonomía deben conjuntarse con nuevos modelos de liderazgo 

distribuido, nuevos tipos de rendición de cuentas, así como la formación y el desarrollo 

para el liderazgo escolar. 

Esto significa que el director debe sentirse responsable de su institución además 

de lograr un liderazgo distribuido, que motive a los docentes a seguir colaborando en 

ideas, aportaciones y en su diario trabajar. Así tendrán, líderes que motiven a la gente a 

pensar y además a prepararse para enfrentar un futuro incierto, en el que estén más 

concentrados en poder desarrollar sus habilidades, capacidades y destrezas de iniciativa, 

y se apoyarán diferentes ideas en las qué sus seguidores puedan contribuir para mejorar 

un objetivo y por lo tanto lograr metas compartidas. 

Lo antes mencionado permite que se tenga en cuenta la realidad actual de las 

escuelas, el ambiente del salón de clases, lo que ocurre en el sistema; las condiciones 
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demográficas y todas las condiciones que genera un buen liderazgo, Bennis (1997, p. 

147) menciona; "[.. .] el líder más exitoso es el que ve otro cuadro, que todavía no es 

real". [...] "Ante todo, debería hacer ver a sus colaboradores que lo que hay que lograr 

no es su propósito personal, sino un propósito común, producto de los deseos y las 

actividades del grupo". 

Si bien, son muchas y diversas las variables que influyen en la incorporación del 

liderazgo al proceso educativo, tales como las políticas públicas que cada país ha 

decretado, la cantidad de reformas y las características de la inversión en equipamiento, el 

nivel de alfabetización, incluso la iniciativa de mejora para la escuela, depende en gran 

medida del liderazgo que se logre en la institución educativa. 

En la actualidad, donde la información debe ser mas clara y efectiva, y donde los 

padres de familia están mas atentos de sus hijos con respecto a las escuelas, debido a que 

pueden acceder por medio de diversos modos a la información, y donde los mismos 

docentes están en constantes cambios, por que las reformas educativas están cambiando, 

y esos cambios requieren de una visión compartida por toda la comunidad educativa, 

siendo fundamental contar con un liderazgo para coordinarse colaborando a nivel 

escuela, no a nivel individual. Longo (2008, p.86) comenta: "El liderazgo distribuido 

permite que las personas ordinarias realicen mejor sus tareas impulsadas a liderar, 

colaborando con la comunidad educativa para conseguir objetivos comunes" 

Así, el trabajo en conjunto permitirá que los directivos y docentes se sientan 

cómodos al trabajar compartiendo sus conocimientos como parte de la cultura 

organizacional, sin ver su trabajo como una obligación, al contrario asistir al trabajo por 
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que dentro de él se sienten apoyados, reconocen que cuentan sus ideas de mejora, que 

son escuchados y que pueden compartir con sus directivos el liderazgo. 

Con respecto al fenómeno del liderazgo, el cual puede tener un enfoque sobre 

su aplicación en las escuelas prevaleciendo hasta el momento en los individuos y sus 

posiciones. 

Por ejemplo, para Spillane, Halverson y Diamond (2001) el liderazgo debe ser 

entendido como una práctica distribuida a lo largo de contextos sociales. Indicando que 

debe ir más allá de la simple función de un individuo, de su carisma o de su 

conocimiento. Siendo especialmente cierto cuando el conocimiento está repartido a lo 

largo de la organización. 

Otro punto de vista importante es el de Peter Gronn (2002) en cuanto a la 

división en el trabajo, en el cual establece dos roles fundamentalmente opuestos, uno 

centrado en actividades y tareas y el segundo en control y desempeño. Esta parte 

antagónica no corresponde con la verdadera complejidad de la realidad donde el grado 

de distribución de la función del liderazgo varía. 

Desde entonces se ha asociado en ocasiones al liderazgo distribuido como 

compartido, delegado, democrático, disperso, etc. Siendo el liderazgo distribuido un 

fenómeno en donde resalte el trabajo en conjunto en donde los individuos sean capaces 

de aportar ideas, conocimientos, iniciativas y por último, que exista la visión de que es 

el resultado de iniciativas conscientes que favorecen e interactúan en contextos donde 

otros las adoptan, adaptan y mejoran, provocando un efecto sinérgico donde el resultado 

17 



es superior a la suma de las partes, indicando que la unión permite llegar a mejores 

resultados. 

Preguntas de investigación 

Al explorar el Instituto a estudio, y describir la manera en que los directivos 

conocen, llevan a cabo y distribuyen el fenómeno del liderazgo entre los docentes y 

demás personal se logrará contestar a las principales preguntas de investigación ¿ Se 

lleva a cabo en el Instituto el liderazgo distribuido? Y de ser así ¿Quien y como lo 

distribuye? Indagando dentro de la Institución educativa, sobre el fenómeno del liderazgo 

para saber si cuentan con un trabajo colaborativo el cual les permitirá que trabajen 

equitativamente y logren metas compartidas. 

En relación al tema del liderazgo, González (2003, p. 7) señala: "La relación líder-

liderados no es siempre unidireccional ni tampoco estática (unas personas pueden ser 

líderes o seguidores en función de las circunstancias cambiantes), sino interactiva, 

moviéndose en múltiples direcciones dentro de la organización". 

En base a lo anterior, es importante conocer si se lleva a cabo el liderazgo 

distribuido en el centro escolar a estudiar, además de indagar cuales son las estrategias 

que utilizan para trabajar en equipo, por que ese conocimiento permitirá generar las 

respuestas de los objetivos educativos que se desean lograr en forma comunitaria. 

Por tal motivo es necesario replantearse una serie de preguntas como ¿Cuales son 

los motivos que permitieron involucrar al liderazgo distribuido en el instituto?, ¿Cómo 

observan los docentes el liderazgo de sus directivos? 
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Estas y otras preguntas se llevaron a cabo en el estudio de investigación. Así será 

fácil conocer, cuales son las estrategias que les permitieron obtener el liderazgo 

distribuido y saber todo acerca de lo que conlleva el trato a diario con los directivos. 

Objetivos 

Objetivo general 

Conocer el propósito de este trabajo, puede dar paso a describir el objetivo 

general, el cual consiste en identificar como se lleva a cabo el fenómeno del liderazgo 

distribuido, y si éste existe, quien o quienes lo distribuyen dentro del Instituto 

Guadalupe, investigando como se organizan directivos y docentes para lograr metas 

compartidas que les permitan obtener fines en común, en donde se sientan aceptados y 

que sus ideas sean escuchadas y tomadas en cuenta para una mejora escolar. 

Además de determinar la importancia de conocer que en un centro escolar la 

capacidad para mejorar académicamente depende de la organización y de la manera en 

que el equipo directivo contribuya a dinamizar, apoyar y distribuir el liderazgo entre su 

comunidad educativa. 

Por lo general, cuando una escuela tiene éxito, se le atribuye a una buena 

dirección, llegándose a creer que el director tiene una gran capacidad de liderazgo, 

inspirando a su personal a trabajar en forma efectiva, apegándose a su visión y misión 

escolar. 

Incluso se puede llegar a trabajar para lograr la acreditación del Instituto ante un 

organismo que avale la calidad educativa y utilizar determinados instrumentos de 
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evaluación para conocer las fortalezas, debilidades, oportunidades de aprendizaje y 

debilidades de la comunidad educativa, llegando a una mejora continúa para el desarrollo 

adecuado del centro escolar y mantenerse en un buen nivel de excelencia. 

Objetivos específicos 

Las instituciones educativas actualmente cuentan con directivos que requieren 

aprender todo lo referente al fenómeno del liderazgo, debido a que existen tantos 

cambios académicos, culturales, administrativos, generando la necesidad de desarrollar 

mejor sus habilidades directivas y utilizando herramientas que a la vez les permitan 

ampliar la visión como actores educativos para aprender a ser reflexivos, a manejar con 

ética a su personal académico a sentirse apoyados para compartir las responsabilidades, y 

contar con la destreza de observar el futuro, haciendo que éste sea mas prometedor. 

Por ejemplo, González (2003, p.7). comenta: "Enfrentarse con las complejidades de 

este mundo, requiere que los profesores y administradores practiquen un liderazgo basado 

cada vez menos en sus personalidades, cada vez menos en sus puestos, cada vez menos 

en mandatos, y cada vez más en ideas" . En este sentido se pretende identificar como se 

relaciona el liderazgo directivo a través de plantearse los siguientes objetivos específicos 

que permitan responder a las preguntas realizadas para : 

• Determinar si existe un liderazgo distribuido de los directivos hacia los 

docentes, para llevar a cabo el trabajo colaborativo. 

• Identificar quien o quienes son los encargados de la toma de decisiones dentro de 

la institución educativa. 
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• Describir que factores tienen mayor importancia en el desarrollo del liderazgo 

distribuido. 

• Indagar la manera en que el fenómeno del liderazgo distribuido es aplicado 

por directivos y docentes, cuando éstos, trabajan en conjunto por metas 

compartidas. 

Justificación 

Dentro de las instituciones educativas, el liderazgo distribuido es una meta que 

deberán alcanzar los directivos e involucrar a los docentes para contribuir en la 

planeación de actividades en conjunto. 

Esas actividades en equipo se traducen de gran importancia para llevar a cabo esta 

investigación y así explorar, como en una institución educativa se lleva a cabo el 

liderazgo distribuido, como se distribuye y como lo perciben los docentes, desarrollando 

un ambiente de cordialidad en toda la organización. Como señala Elmore (2000, p.15): 

El liderazgo distribuido no significa que nadie es responsable del 

rendimiento global de la organización. Más bien significa que el trabajo de 

los líderes administrativos tiene que ver con potenciar las habilidades y 

conocimientos de las personas en la organización, crear una cultura común 

de expectativas en torno al uso de esas habilidades y conocimiento, mantener 

unidas las distintas piezas de la organización en una relación productiva entre 

ellas, y mantener a los individuos responsables de su contribución al 

resultado colectivo. 
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Siendo necesario favorecer el liderazgo dentro de las instituciones educativas 

para buscar que la teoría se complemente con la acción de los líderes. Justificando 

este trabajo para que los directivos puedan compartir con los docentes, y además 

comprender y participar del liderazgo distribuido dentro de la institución 

educativa, aprendiendo que todos deben ser responsables de potenciar las 

habilidades y conocimientos de los alumnos, y así el liderazgo distribuido será de 

gran apoyo para lograr mejorar el desempeño docente, académico y finalmente 

contribuirán para beneficiar el plantel educativo, permitiendo una mejora en toda 

la comunidad educativa, y así trabajar en equipo construyendo una visión 

compartida. 

Beneficios esperados 

Dicha investigación es importante para conocer como pueden influir los 

resultados en la sociedad. Silvia Schemelkes (1995, p. 88) comenta: 

Todo proceso de mejoramiento en equipo es un proceso de aprendizaje que 

va enriqueciendo a las personas que participan, a la vez que ellas enriquecen 

el proceso colectivo. Cuando se les da a las personas la oportunidad de 

mejorar su trabajo, se liberan energías creativas que transforman la 

organización. 

Palabras muy ciertas, dado que las aportaciones de esta investigación estarán 

encaminadas a conocer que estrategias se utilizan para realizar el buen funcionamiento 

de la institución y poder identificar como se organizan para demostrar el liderazgo 

distribuido, gestionando en los procesos y en la toma de decisiones. 



Si esta escuela demuestra que tiene un buen liderazgo distribuido, el siguiente paso 

será, el servir de ejemplo para las demás instituciones educativas, y a la vez estarían 

realizando mejoras continuas, provocando un cambio cultural sólido que deberá estar 

sustentado en valores claros, compartidos y practicados por todos en la institución, 

llegando así a desarrollar el fenómeno del liderazgo distribuido. 

Siendo los espacios de libertad los que generen entonces un mejor ambiente laboral 

en el que los docentes puedan sentirse respetados y por lo tanto, que sean ellos mismos 

quienes brinden una serie de valores hacia los propios compañeros y alumnos. Los 

beneficios de la libertad transformados en democracia al interior de una institución 

educativa pueden ser benéficos también para los directivos quienes pueden obtener la 

experiencia de trabajo de los profesores dado que ellos, son los agentes que 

cotidianamente se enfrentan a la dinámica escolar. 

Ésta experiencia es desde luego un elemento enriquecedor para la historia y 

memoria colectiva de los colegios, dado que simboliza el tran.septo de un organismo 

como una institución ante una comunidad, es un ente social que se distingue por valores 

determinados pero que se enriquece todo el tiempo con el contacto de una región 

determinada. 

Siendo la experiencia un signo de continuidad por lo que es importante 

conservarla, y para ello la buena relación entre directivos y docentes es necesaria. Por lo 

que, los directivos deberán ofrecer la posibilidad de crear estructuras de diálogo creativo 

entre docentes, y entre la comunidad educativa demostrando así el trabajo colegiado. 
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Delimitaciones y limitaciones de la investigación 

El estudio se limita a estudiar y analizar las características principales que 

presentan los directivos y docentes enfocados al liderazgo distribuido, en el nivel 

primaria del Instituto Guadalupe, en el turno matutino, para conocer como surge el 

liderazgo distribuido, como se distribuye y como lo aceptan los docentes. 

Esto tiene como ventaja que la información recolectada sea más representativa 

de toda la población, y se logra una síntesis profunda de la información. 

Una limitante, se debe primordialmente, a que este estudio únicamente se realizó 

para un sólo nivel educativo (primaria), lo cual no permite conocer si toda la institución 

tiene el mismo comportamiento y los mismos resultados, sólo le servirán a la propia 

institución, sin embargo se espera que sirva de base para otras instituciones que 

requieran de la utilización del liderazgo distribuido en sus centros escolares basados en el 

nivel de esta investigación. 

Otra limitante es, que no se contempla dentro de la investigación a los padres de 

familia de los alumnos del nivel primaria, por lo que, esto no permite conocer como 

perciben los padres de familia y alumnos el liderazgo distribuido dentro de la 

institución educativa. 

Continuando con las limitantes, se considera como tal, el que solamente se llevó a 

cabo esta investigación en el Instituto Guadalupe de Córdoba, Ver. Sin embargo no se 

podría realizar a todas las Instituciones de este nivel educativo en el estado de Veracruz, 

debido a que sería imposible que una sola investigadora lo realizara, siendo indispensable 

el contar con más investigadores. 
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Dentro de las limitantes se pueden considerar la cantidad de docentes que se está 

estudiando, debido a que no se llega a conocer si todos los docentes dentro de la 

institución educativa, trabajan de común acuerdo, tampoco se considera a los 

administrativos como parte de la comunidad educativa. 

En función de la revisión de documentos se indagó en la agenda manual la cual 

se define en los anexos, y cuenta con una presentación, que permite conocer el 

reglamento del maestro, además del perfil del docente, indicando un calendario de las 

actividades, se incluyen los ejes de planeación que permiten el desarrollo de los 

proyectos institucionales con atención a los estudiantes, indicando además una 

justificación de los proyectos y finalmente considerando la evaluación de los mismos. 

Ese documento se le proporciona a cada docente y es básica su revisión para 

saber si el fenómeno del liderazgo distribuido se lleva a cabo, la limitante con respecto a 

este documento puede ser que sólo se siga como un lineamiento y no como un 

documento que favorezca al desarrollo del liderazgo distribuido. 

También se revisó el reglamento interno tanto de docentes como de alumnos, el 

cual se definirá en el capitulo 4, sin embargo no se le permitió a la investigadora analizar 

más documentos de tipo confidencial. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

Antecedentes 

La competitividad exige hoy en día a las organizaciones innovar sus procesos, 

servicios y productos, es por ello que deben preocuparse en que sus líderes logren crear 

un ambiente social adecuado que permita ésta innovación, que busquen fomentar un 

sentido de inclusión que pueda motivarlos a crear diferentes ideas que apliquen en su 

trabajo, mejoren el desempeño de la organización y promuevan la colaboración e 

integración hacia el logro de metas compartidas. 

Murillo (2006) comenta, que: Si queremos cambiar las escuelas y, con ello, 

mejorar la educación, necesitamos contar con personas que ejerzan un liderazgo desde su 

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

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

actitud y un compromiso con la escuela la educación y la sociedad siendo capaces de 

ponerse al frente del proceso de cambio. 

Se requiere que las organizaciones educativas cuenten con líderes que puedan 

establecer una adecuada visión organizacional, una motivación inspiradora y que logren 

entender y comunicar emociones que a su vez, muestren interés por sus seguidores. 

Es por eso que en el presente capítulo se busca conocer la importancia de tener 

un líder efectivo en las organizaciones educativas a partir de algunas definiciones; 

asimismo se encuentran, los diferentes estilos de liderazgo, los cuales varían según los 
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deberes que el líder debe desempeñar, así como las opiniones que diversos autores 

presentan sobre el papel que ejerce el director como líder. 

Aunado a esto se presentan las condiciones externas e internas que influyen en la 

organización escolar, para lograr fines comunes que afectan el liderazgo en los centros 

escolares. 

Continuando con la revisión de la literatura se investigó sobre el significado del 

líder, para saber si éste nace o se hace, conociendo los tipos de liderazgo, que permiten 

definir al liderazgo distribuido, así como los efectos que éste tiene en las instituciones 

educativas. 

Con esta información se logró definir el liderazgo distribuido, explorando cómo 

se debe dar a conocer este fenómeno y por consiguiente como se transmite entre la 

comunidad educativa. 

Revisión de la literatura 

La importancia de un líder 

La importancia de un líder, se convierte en una necesidad latente en cualquier 

organización, y ésta aumenta conforme los objetivos del grupo son más complejos y 

amplios, incluso por las mismas necesidades escolares. Por ello, para organizarse y 

actuar como una unidad, los miembros de un grupo eligen a un líder. 

Haciendo mas sólido conocer quien es un líder dentro de una organización, que 

hace, y como se organiza en una comunidad educativa. Sobre el significado de líder, 
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Bennis (1997, p. 187) expresa: [...] "Un líder puede demostrar las cualidades personales 

y organizacionales que engendran confianza, como el respeto mutuo, la competencia y 

la integridad". 

El líder se diferencia de los demás miembros de un grupo o de la sociedad por 

ejercer mayor influencia en las actividades y en la organización de éstas. La necesidad de 

un líder es evidente y real, y ésta aumenta conforme los objetivos del grupo son más 

complejos y amplios. Indicando que el líder adquiere status al lograr que el grupo o la 

comunidad logren sus metas. 

Otro ejemplo es Lewis (2004) mencionando que cuando se realizaban las 

primeras investigaciones sobre el liderazgo se intentaba responder a las preguntas de si 

los líderes se hacían o nacían, o si tenían ciertos atributos personales que no posee la 

gente común, de estas dos interrogantes la respuesta encontrada fue que no, por que las 

características de líder pueden obtenerse. 

Por ello, para organizarse y actuar como una unidad, los miembros de un grupo 

deben saber que el líder tiene que distribuir el poder y la responsabilidad entre los 

miembros de su grupo, así lo que hace que una persona sea líder es la disposición de la 

gente a seguirla, por lo que la gente tiende a seguir a aquellas personas que le ofrezcan 

los medios para satisfacer sus necesidades. Silíceo (2001) menciona que los líderes 

impuestos, como su nombre lo indica, no son designados por sus seguidores, como puede 

suceder en muchas organizaciones (donde los "líderes" son impuestos a través de un 

nombramiento), que en este caso también le son impuestos a los primeros. Se debe 

romper el mito de que un director o jefe es líder. 
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Los líderes son personas con características importantes predispuestas a 

aprender, éticas, decididas, enérgicas, confiables, sensatas, modestas, apasionadas y 

agradables, por eso es que tienen la capacidad de contar con seguidores. Una idea 

importante sobre este punto la proporciona Maxwell (2005) mencionando que un líder 

posee cualidades de adaptabilidad, discernimiento, perspectiva, comunicación, seguridad, 

servidumbre, inventiva, madurez, resistencia y confiabilidad. 

Existen muchos enfoques diferentes en función de cómo cumplen los líderes sus 

diversas responsabilidades, por lo que el estilo puede variar según sus deberes. 

Así, el líder debe ser competente, por que las organizaciones educativas exigen 

hoy en día, innovar sus procesos educativos y sus servicios, para llegar a un fin común. 

A continuación se definirá el liderazgo y como influye en el líder. 

Liderazgo. 

Enfocándose al liderazgo dentro de una institución educativa, éste es una 

característica importante que define a un líder como una persona vital para mantener el 

equilibrio interno de la organización, afrontando qué es lo que conviene conservar y lo 

que debe evolucionar (Senge, 2000), siendo el liderazgo el punto de partida para mejorar 

las actitudes de los involucrados. Fullan (1997) comenta que cuando se habla del 

liderazgo se involucra a la vez un cambio, pero el cambio no es un cambio del sistema, ni 

un cambio en aquellos que nos rodean, si no el cambio es en uno mismo; y para 

mejorarlo se requieren de actuaciones o acciones que permitan obtener los resultados 

esperados por la organización. 
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De esta forma es posible afirmar que si se quiere cambiar las escuelas y, con ello, 

mejorar la educación, se necesita contar con personas que ejerzan un liderazgo desde el 

interior de la escuela que inicie, impulse y facilite, gestione y coordine el proceso de 

transformación. Dicho en otras palabras es urgente que los directivos cambien su papel 

y se vuelvan activos del Liderazgo. 

Silíceo (2001) define al liderazgo como la influencia para el logro de un fin 

valioso, es decir el trabajo para una meta compartida. Con ese conocimiento el liderazgo 

de la dirección escolar debe ser un elemento indispensable que permita conducir a un 

grupo de personas en una determinada dirección por medios no coercitivos, en donde las 

teorías de liderazgo sean racionales y que éstas teorías se ajusten a todos los retos a los 

que los directivos se enfrentan cada día, siendo el liderazgo mas enfocado a lo cognitivo. 

Describir que es necesario un liderazgo eficaz en el sentido de compromiso por 

parte de la dirección, para que brinde el apoyo necesario a los docentes y éstos participen 

activamente en la toma de decisiones, otro enfoque de liderazgo, lo indica González 

(2003, p. 4), cuando comenta que: "Liderazgo es un término que ha estado muy cargado 

de adherencias gerenciales bastante alejadas del día a día de los centros escolares, así 

como de los valores que han de presidir el desarrollo de los mismos como instituciones 

educativas". 

Es indispensable entender que en las instituciones educativas el líder adquiere 

status al lograr que el grupo o la comunidad logren sus metas. Sin embargo, el líder 

requiere demostrar su liderazgo en forma responsable, como indica Manes (2008, p.93), 

al explicar; 
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La dirección y liderazgo son funciones de destino institucional; por lo tanto 

los responsables de estas tareas deben conocer nuevas técnicas que les 

permitan conducir, dirigir o gerenciar mejores proyectos educativos, 

eficaces desde lo pedagógico, eficiente desde lo administrativo, efectivo 

desde lo comunitario y trascendente desde lo cultural. 

A continuación se presenta un diagrama sobre las tareas que presenta el 

liderazgo. 

Fuente: Longo (2008, p. 86). Adaptado de Wilfred Drath: The Deep Blue Sea. 

El diagrama anterior confirma que es necesario que el liderazgo sea dirigido hacia 

un determinado fin (hacia donde ir), motivando a las personas implicadas en la 

organización, para que se genere una capacidad de cambio cuando éstos sean necesarios. 
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Debido al contexto actual de la educación, se requiere destacar las 

capacidades de los líderes para movilizar a otros que son sus seguidores en torno a una 

idea o proyecto, Longo (2008) comenta que el liderazgo distribuido quiere decir que la 

realización de las tareas propias del liderazgo se extienden a mucho mas personas que se 

ven impulsadas a liderar al mismo tiempo que realizan sus actividades ordinarias. 

A continuación se dan a conocer los diversos tipos de liderazgo que los líderes 

de una organización pueden tener. 

Diversos tipos de liderazgo 

Como ya se explicó, siempre debe existir un líder dentro de una organización, y 

no solamente en una organización educativa, sino de cualquier índole con la finalidad de 

lograr que sus seguidores lleguen a verdaderas metas en común. 

Para lograr esa finalidad se hace uso del liderazgo el cual está estrechamente 

relacionado al poder de persuasión de las personas las cuales pueden ejercer autoridad 

compartida, abarcando diferentes dominios del comportamiento humano, como son las 

acciones, los pensamientos y los sentimientos, susceptibles de varias combinaciones. 

Así, la capacidad de una persona para guiar a un grupo, organización, o 

comunidad escolar además de poder orientar la conducta de los demás en un sentido 

deseado, puede estar ejercido por actores individuales y colectivos, abarcando diversos 

niveles y distintas áreas institucionales sobre la manifestación de la conducta humana en 

la sociedad. 

Por lo que se han presentado en diversas literaturas otros tipos de liderazgo. 

Antonio Bolívar (2010, p.82); indica que los diversos tipos de liderazgo son: "El 
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carismático, visionario, contingente o situacional, moral o ético, participativo o 

democrático, instructivo o pedagógico, transaccional, transformacional, y distribuido. A 

continuación se definen los siguientes tipos de liderazgo. 

El liderazgo instructivo 

Este tipo de liderazgo atiende a lo educativo, se presenta a finales de los 70 y en 

los 80's con la finalidad de mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 

(González, 2003, p.6) 

Su cometido básico sería el de animar el trabajo de los profesores en las aulas, 

apoyarlo, supervisarlo, así como ser portavoz, incluso formador, de los profesores 

en ciertas prácticas y métodos de enseñanza que la investigación documenta como 

eficaces. Esta noción de liderazgo instructivo, del líder como persona que conoce 

qué y cómo es la enseñanza eficaz, cómo evaluarla y cómo ayudar a los profesores 

a mejorar su enseñanza, se ha ido perfilando en múltiples sentidos. 

Sin embargo este liderazgo sólo se enfoca en el director como líder instructivo, 

que establece la misión, las metas escolares, la coordinación del curriculum, una 

supervisión clínica, valoración de los docentes y con respecto a los alumnos les 

proporciona incentivos educativos. 

Siendo importante decir que este tipo de liderazgo no presenta en ningún 

momento una transformación de su liderazgo para compartirlo en la organización 

educativa, Escudero (1997, citado por González, 2003) expresa que desde parámetros 

más críticos se dirá, entre otras cosas, que atribuir el liderazgo instructivo al director del 

centro no es sino "devaluar, sutilmente, la iniciativa y formación didáctica del 
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profesorado debido a que un director difícilmente puede servir como líder instructivo en 

el centro escolar sin la participación sustancial de otros educadores". 

£1 liderazgo Instruccional 

Con respecto a este tipo de liderazgo, Bolívar (2010) comenta qué el liderazgo 

Instruccional, educativo o pedagógico, se propicia en la medida en que se sitúa la 

acción del líder en las condiciones organizativas y profesionales para que mejoren las 

prácticas docentes del profesorado y, de este modo, los logros académicos del alumnado 

emergen de las "escuelas eficaces", siendo aquellas que se relacionan en sentido 

amplio, con todo aquel conjunto de actividades (como supervisión) que tienen qué ver 

con los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

El liderazgo Transformacional 

Inicia aproximadamente en los años 90, originalmente dirigido al campo 

empresarial, posteriormente incluido en el ámbito educativo, (González, 2003, p. 5) 

comenta: 

... [ ] el líder ha de articular una visión para la organización, comunicarla a los 

demás y lograr de ellos asentimiento y compromiso; el líder transformacional se 

esfuerza en reconocer y potenciar a los miembros de la organización y se orienta a 

transformar las creencias, actitudes y sentimientos de los seguidores, pues no 

solamente gestiona las estructuras sino que influye en la cultura de la organización 

en orden a cambiarla. 
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Este tipo de liderazgo permite transformar las creencias de las personas 

integrantes de la organización, influyendo en ellas para modificar actitudes que en 

cierto modo pueden servir de modelo en el contexto escolar, por que el liderazgo 

transformacional permite apoyar a los profesores en la mejora de resolución de 

problemas, desarrollando y promoviendo una cultura escolar profesional, sin embargo 

este tipo de liderazgo no lleva un fin colaborativo por metas compartidas, dado que no 

está permitiendo que los participantes aporten sus ideas con libertad para gestionar 

sobre proyectos que tengan objetivos en común, respetando el trabajo colaborativo 

por metas compartidas. 

El liderazgo Facilitador 

Partiendo del liderazgo transformacional, surge otro tipo de liderazgo, tratando de 

superarlo aportando nuevos elementos, (Lashway ,1995) citado por Murillo (2006, 

p. 17) comenta que "la idea central que define este liderazgo, es que permite ejercer el 

poder a través de los demás, y no sobre ellos" por medio de estrategias que permiten 

prever limitaciones de recursos, definiendo la visión de la escuela, construir equipos, 

coordinar y gestionar conflictos, basándose en la estructura de que quien tuviera el 

poder siguiera tomando decisiones. 

El liderazgo Persuasivo 

Este tipo de liderazgo se caracteriza por que se desarrolla en diversas 

dimensiones como señala Murillo (2006), las dimensiones son la autoinvitación, tanto 

personal como profesional, la invitación a los otros de forma personal y también 
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profesional. El liderazgo persuasivo trabaja el optimismo, el respeto a la individualidad, 

la confianza e intencionalidad, sin embargo, este liderazgo no parece ser calado entre los 

estudiosos. 

El liderazgo Sostenible 

Muy brevemente, Murillo (2006), comenta que se basa en 7 principios, I o este 

liderazgo genera un aprendizaje sostenible, 2 o asegura el éxito en función del tiempo, 3 o 

permite apoyar el liderazgo de otros, 4 o dirige su atención a la justicia social, 5 o 

desarrolla los recursos humanos y materiales, 6 o permite la diversidad y capacidad del 

entorno, T el último punto es que tiene un compromiso activo con el entorno. 

Sin embargo ni el liderazgo transformacional, persuasivo o sostenible, parece que 

van a perdurar en el tiempo, siendo importante conocer el liderazgo distribuido, el cual 

se define en el siguiente punto. 

El liderazgo colegiado y distribuido 

El liderazgo distribuido es un nuevo marco conceptual para analizar y enfrentar el 

liderazgo escolar, suponiendo algo más que una remodelación de tareas, permitiendo un 

cambio en la cultura organizacional (Murillo, 2006). 

Es por ello que un director dentro de una organización educativa, debe tener 

conocimiento del fenómeno del liderazgo distribuido, de manera que permita que los 

docentes, al trabajar conjuntamente, desarrollen competencias y se apoyen mutuamente, 

incluso al tener una carga de responsabilidades alta para que la institución funcione 

correctamente. 
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Bennis (1997) indica que un líder no puede ser el único en tomar decisiones, en 

consecuencia, lo mejor es generar un entorno en donde los miembros cuenten con las 

habilidades necesarias para tomar decisiones. 

Basándose en la importancia de que los líderes involucren a todo el personal de 

tal manera que se sientan parte de la comunidad educativa, tomando en cuenta sus 

opiniones y dando a conocer el trabajo colaborativo de una manera que permita que cada 

uno de ellos pueda aportar las diversas estrategias para lograr el éxito. 

Los directores que manejen el liderazgo distribuido deben reconocer el potencial 

de los profesores no sólo como maestros en el aula sino también como agentes sociales, 

seres con capacidades de tomar decisiones y encontrar soluciones ante posibles 

situaciones de conflicto. 

Son muchos los atributos importantes del líder: capacidad de análisis, aptitudes 

para la comunicación, experiencia, decisión, habilidad para trabajar a través de otros, y 

mucha energía. El líder no solo debe tener la capacidad de definir y desarrollar una 

visión de futuro, además debe saber comunicarla, compartirla y conseguirla. 

Se concluye que un líder debe contar con un liderazgo distribuido para permitir 

que todos los integrantes compartan la misma visión, por medio del trabajo en equipo 

para desarrollar objetivos que los lleven al logro de objetivos específicos y generales. 

£1 papel del director como líder en los centros escolares 

Toda institución escolar debe contar con un director general, o directores de sus 

diferentes niveles educativos, incluyendo docentes, alumnos, personal administrativo, 

37 



personal de apoyo y padres de familia, para involucrar a toda la comunidad educativa 

sobre el fenómeno del liderazgo distribuido o compartido. 

Esto significa que el director de una escuela debe sentirse responsable de la 

calidad educativa de su institución, además de fungir como auténtico líder, capaz de 

motivar, facilitar, estimular un cambio en el proceso de mejora continua. Permitiendo el 

logro del éxito de un director en función de ejercer todas sus funciones administrativas y 

académicas en forma armónica con la finalidad de mejorar las condiciones de la 

enseñanza y de coordinar a sus docentes bajo el enfoque de un liderazgo distribuido, 

logrando llegar a compartir metas comunes con responsabilidad y con acciones que 

permitan preparar al personal y adaptarse al cambio, incluyendo todas sus consecuencias 

y efectos. 

Pont, B. et,al. (2008, p.79), menciona que por tradición en muchos países los 

líderes escolares han sido definidos como maestro director o primus inter pares, es decir, 

maestros que tan sólo tienen algunas responsabilidades más que sus colegas. 

En parte se relaciona con la selección de directores y cómo se delimita el grupo de 

candidatos: a menudo sólo los antiguos maestros con varios años de experiencia docente 

podían convertirse en directores. De ahí que el puesto de director sea el paso más alto en 

una carrera docente, más que una ocupación separada. 

Un directivo puede reconocer que su lugar no depende de la estructura formal, 

sino que está aunado con los liderazgos presentes que existen en la institución, y que son 

considerados una pieza clave en el éxito o en el fracaso del cambio. De él dependen la 

mayoría de los factores que afectan directamente a un resultado positivo. Existiendo 

cualidades importantes que deben de tener los directivos: 
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S Visión a futuro 

S Desarrollar la capacidad para motivar a su equipo de trabajo 

S Flexibilidad para responder al entorno. 

S Capacidad para saber adaptarse al cambio 

•S Contar con una excelente dirección y desarrollo de personas 

S Trabajo colaborativo 

S Aprender a establecer prioridades 

S Excelente comunicación oral 

S Identificación con la institución y adaptabilidad al cambio 

S Tomar la iniciativa 

•S Planificación y organización en conjunto 

S Responsabilidad individual y grupal 

Si el director aprende que debe delegar responsabilidad a sus docentes y también 

comprende que no nada más va a recaer en una sola persona toda la responsabilidad, sino 

por el contrario comparte esas responsabilidades, generará un ambiente de trabajo 

colaborativo con un nivel de competitividad excelente en donde aprenderá a respetar los 

puntos antes mencionados. González (2003, p. 7) comenta: "un director difícilmente 

puede servir como líder instructivo para un centro escolar sin la participación sustancial 

de otros educadores y el desarrollo de una capacidad de liderazgo entre todos los 

miembros de la comunidad escolar". 

Así, el director debe estar muy atento a todo lo que sucede, debe aprender a guiar, 

asesorar, debe aprender a compartir sin dejarse abrumar con todas las 

responsabilidades entendiendo las necesidades y participando activamente en el trabajo 
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de la escuela, sin ejercer un control total sobre el resto del personal, para obtener una 

mejora continua, entonces estará ejerciendo un liderazgo y en la medida que éste 

involucre a sus docentes en el trabajo de equipo, y los involucre a compartir en la toma 

eficiente de decisiones, se verá reflejado el fenómeno del liderazgo. 

De igual manera es importante considerar que dichos retos no sean únicamente en 

afán de cumplir de una manera burocrática, como lo menciona Levine y Leibert "No 

sobrecargar a las escuelas o permitirles que se sobrecarguen a sí mismas como parte de 

un inútil intento burocrático para demostrar que están haciendo todo lo posible por lograr 

la mejora" citado por Fullan, (1997, p. 92). 

Los directivos deben contar con una visión compartida para reunir todas las 

aspiraciones de iniciación, implementación y por ende una continuidad, si todo se realiza 

aprendiendo en equipo como una disciplina de transformar las destrezas de 

comunicación. Senge (2005, p.88). 

En otras palabras, el directivo debe escuchar a sus docentes, a sus alumnos, 

dialogar con los padres de familia, aprender a delegar responsabilidades, cambiar para 

comprometerse, involucrando a su personal en un proceso participativo, constante y 

permanente para llegar a un fin común, en el cual toda la comunidad educativa se 

beneficiará. 

Considerando que el liderazgo en los centros escolares es una labor difícil que 

requiere mucho compromiso del directivo, pues impone la necesidad de dirigir un 

proyecto educativo definido y coherente, conducido por convicción y capacidad, en un 

ambiente de armonía y participación comprometida. (Elizondo, 2008, p. 60). 
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Más importante aún, a los directivos les corresponde la difícil tarea de ser el 

motor principal de un proceso mediante el cual la escuela logre niveles de resultados cada 

vez mejores y cada vez más acordes con las necesidades de sus beneficiarios, que son los 

alumnos. 

Spillane, Halverson y Diamond (2001, p. 11), expresan: "School leadership then is 

not simply a function of what an individual leader knows and does. Rather, it is 

constituted in the dynamic interaction of múltiple leaders (and followers) and their 

situation around particular leadership tasks". Traduciendo, Spillane, et al. (2001, p. 11), 

expresa: "El liderazgo de la escuela entonces no es simplemente una función de lo que un 

líder individual sabe y hace. Por el contrario, se constituye en la interacción dinámica de 

los múltiples líderes (y seguidores) y su situación en torno a tareas de dirección en 

particular. 

Así, el directivo como líder logra interactuar dinámicamente entre los miembros 

de su organización, ya que éste es el eje central de un grupo de personas que trabajan con 

él y para él en una dinámica en la cual entran en juego las actividades académicas, 

sociales, y administrativas que deben compartir en equipo. 

Sin embargo será necesario tener en cuenta una visión compartida para reunir 

todas las aspiraciones de una iniciación, implementación y por ende una continuidad, si 

todo se realiza aprendiendo en equipo como una disciplina de transformar las destrezas 

de comunicación. Senge (2005, p.88). 

Los directivos deben ser considerados líderes potenciales o agentes facilitadores 

del cambio (Moura, 2000, p.18), indica que; el trabajo del director es administrar su 
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escuela de manera ética y desempeñarse como líder y administrador (no como líder o 

administrador), un director exitoso será aquel que "ejerza ambas funciones 

armónicamente y logre mejorar el programa de estudios, la enseñanza y otros elementos 

escolares esenciales". Formándose como una pieza de un rompecabezas en el que todos 

lleven a resultados positivos. 

Esto puede permitir que el director juegue un papel importante en los centros 

escolares al contar con un liderazgo basado en la responsabilidad, en la administración y 

por ende llevar un plan de iniciación por delante, capacitando a sus docentes 

continuamente, con la finalidad de ayudar a mejorar la enseñanza-aprendizaje. 

Como comenta Fullan, (1997) es indispensable el compromiso personal en el que 

se evite la negligencia pues si todos los involucrados en el cambio se sumergen en él y 

realmente se responsabilizan por el, entonces sí se trabajará en equipo y se lograrán las 

metas señaladas para el cambio, pero si una pieza del rompecabezas no está dentro, las 

posibilidades de éxito son pocas. Como comenta Flores y Torres,( 2010), sobre el rol del 

director; un director como líder es alguien que además de tomar riesgos, tener muy clara 

la visión y la misión, estimula la creación de una cultura organizacional e inspira a los 

demás a hacer las cosas. 

Es necesario que el director ejerza su labor de líder y cuente con atributos como 

mencionan Boyett y Boyett (1999, p. 9); tener buena voluntad para aceptar nuevas 

responsabilidades, necesidad de logro, capacidad para motivar y ganarse la confianza de 

la gente, inteligencia y buen juicio en sus acciones y por supuesto habilidad en el trato 

con las personas. 
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Para mejorar el cambio se requieren de actuaciones o acciones que permitirán 

obtener los resultados esperados por la organización y Fullan nos comenta que el punto 

principal y la esperanza que otros actúen de modo diferente, es la falta de la acción y la 

adopción de toda clase de precauciones, existen 10 directrices que permitirán que un 

director contribuya con dichas acciones y no solo palabras para superar la inercia del 

sistema educativo (Fullan 1997, p. 147) estos son: 

1.- Evitar declaraciones "si hubiera..." 

2.-Empiece en pequeño, piense en grande 

3.- Concéntrese en algo concreto 

4.-Consentrese en algo fundamental 

5.- Practique la temeridad y otras formas de riesgo 

6.- Dé autoridad a las personas debajo de usted 

7.- Construir una visión y objetivos relacionado al cambio 

8.- Decida lo que no va hacer 

9.- Congregue aliados 

10.- Sea cauteloso 

Una de las causas de resistencia al cambio o barreras de este, sobre las que hay 

que actuar directamente, están relacionadas con el carácter del individuo, con el esquema 

de valores institucionales y con las repercusiones que instruyen en su entorno laboral, 

son: 
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Desconfianza en las propias capacidades para conseguir el objetivo 

esperado 

Inseguridad, incertidumbre y sentimiento de reconversión 

Desconfianza en la persona del directivo, en su ética o en su capacidad para 

conducir el cambio. 

Los puntos anteriores deben de tomarse en cuenta para tener una excelente 

dirección sobre todo el personal. Entendiendo los directivos que no pueden resolver todo 

ellos, sino que por el contrario deben de trabajar al lado de otros facilitadores quienes a 

su vez también desarrollan diversas tareas dentro de la institución, no menores que las 

responsabilidades que implica el tener que trabajar en equipo. 

Para que el liderazgo desarrolle una profunda redefinición entre el papel del 

director, Murillo (2006) indica con respecto al papel del director, que éste en lugar de 

ser un gestor meramente burocrático, pase a ser un agente del cambio, para que 

aproveche las competencias de los miembros de su comunidad educativa en torno a una 

misión en común. 

Y para que esto se lleve a cabo será indispensable identificar cuales son las 

condiciones externas e internas que afectan ese liderazgo en función de los centros 

escolares. 
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Las condiciones externas que afectan el liderazgo en los centros 

escolares. 

La expansión e intensificación de la función de liderazgo escolar significa que los 

líderes escolares son responsables de una amplia gama de decisiones en asuntos 

curriculares, la valoración y la evaluación, los recursos y, cada vez más, la colaboración 

con entidades externas. 

Así, todos los docentes que trabajan en la educación están consientes que existen 

muchos factores externos que afectan el trabajo de los directivos en las instituciones 

educativas, desde las presiones por ocupar mejores lugares en las competencias oficiales, 

en los exámenes Enlace, exámenes Pisa, Ceneval. Existen organizaciones preocupadas 

por las tendencias en la práctica del liderazgo escolar. Pues —como afirma Bolívar 

(2010, p. 81), al comienzo de su estudio— 

El liderazgo escolar se ha convertido en una prioridad en las agendas de política 

educativa de la OCDE y de sus países miembros, dado que desempeña una 

función decisiva en la mejora de la práctica del aula, las políticas escolares y las 

conexiones entre las escuelas y el mundo externo. 

Al mismo tiempo, a las instituciones educativas les interesan los factores del 

cambio educativo, sin embargo también reconocen sobre la importancia de contar con un 

líder debido a que se convierte en una necesidad latente en cualquier organización, y ésta 

aumenta conforme a los objetivos del grupo y a los factores externos que afectan el 

liderazgo, tales como; desarrollar habilidades, destrezas y competencias desde el docente 

para poder transmitirlas a sus alumnos por que son ellos los que se van a enfrentar a la 
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vida cotidiana, y tendrán que ser capaces de resolver problemas con juicio crítico y 

reflexivo, para adaptarse a una sociedad cambiante. 

Deduciendo que el liderazgo de la dirección es el elemento indispensable y 

necesario para lograr un liderazgo eficaz en el sentido de compromiso de la dirección que 

brinde el apoyo necesario a los docentes para que participen en la toma de decisiones. 

Factores internos 

Dentro de las instituciones educativas deben existir factores internos para que los 

líderes de la organización educativa fomente el fenómeno del liderazgo distribuido de 

manera que por medio de la comunicación, la confianza, el trabajo en equipo, la 

madurez para opinar y participar, todos aprendan a ser líderes y respetar su turno de 

participación con la finalidad de lograr metas compartidas. 

Murillo (2006) comenta que es necesario fomentar relaciones positivas para que 

se le dé un sentido de valía personal de sus integrantes, siendo necesario mantener un 

sentido de lealtad al grupo. Con la finalidad de conseguir altos estándares de rendimiento 

y transmitir entusiasmo para alcanzar objetivos grupales. 

Por su parte Hersey y Blanchard (1997) citado por Murillo (2006) indican que un 

factor importante para que el liderazgo sea eficaz es la madurez definida como la 

habilidad y disposición de las personas para aceptar la responsabilidad de dirigir su 

propio comportamiento en una tarea concreta. Esa madurez influye en la capacidad del 

grupo como son conocimientos, habilidades y experiencias incluso la voluntad ya que 

ésta involucra el compromiso, la motivación y la confianza. 
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Para trabajar utilizando el fenómeno del liderazgo distribuido se puede organizar 

a los participantes de la comunidad educativa por medio de conocer su interacción, la 

toma de decisiones, el trabajo en equipo, siendo indispensable la comunicación entre 

directivos y docentes, así como la aceptación, conociendo por medio de un análisis y 

difusión de la misión y la visión del instituto. 

El Liderazgo distribuido en las Instituciones Educativas 

Se ha comentado sobre el significado del líder, sin embargo, el líder debe contar 

con un liderazgo sin imponer el cambio sino al contrario, generando confianza y respeto 

para él mismo y para la organización, esto lo puede lograr en la medida en que su 

liderazgo sea distribuido y como consecuencia, tenga efectos sobre sus seguidores 

generando un compromiso voluntario y motivándolos a lograr un fin común. 

Por ejemplo, los docentes son quienes están al frente de un grupo de alumnos, 

bien, pues su liderazgo debe influir en ellos, para obtener mejores resultados en la 

enseñanza-aprendizaje. Bolívar (2010, p.88) expresa: "Los efectos del liderazgo en el 

aprendizaje de los alumnos son, normalmente, indirectos, mediante su influencia en la 

capacitación, compromiso y motivación del profesorado, y en las condiciones de trabajo 

en la organización". 

No es de extrañar que muchos observadores estén perplejos sobre el significado 

de liderazgo distribuido. Existen diversos argumentos sobre el liderazgo, algunos autores 

argumentan que el liderazgo es una calidad de organización, otros piensan que es más 

moral y emocional, en lugar de un atributo individual. Otros utilizan liderazgo distribuido 
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para definir una forma de pensar sobre la práctica del liderazgo escolar; Bolívar et al. 

(2010, p. 92) expresa: 

El liderazgo colectivo, distribuido o compartido equivale, pues, a ampliar la 

capacidad humana de una organización, con unas relaciones productivas, en torno 

a una cultura común. Es una forma de instancia colectiva para incorporar las 

actividades de algunos individuos en una escuela que trabajan por movilizar y 

guiar a otros profesores en el proceso de mejora de su enseñanza. 

Por otra parte, el director debe incorporar a sus actividades diarias el liderazgo 

distribuido, hacia los docentes que conforman la organización en lugar de funciones, 

rutinas y estructuras. 

Otro punto de vista importante al hablar sobre liderazgo distribuido, lo comenta 

Cayulef Ojeda, (2007, p. 146) al indicar: 

El liderazgo distribuido no significa delegar funciones o asignar tareas, 

tampoco es inorgánico, o una serie de acciones personales inconexa es 

decir, de que cada uno desarrolle lo que estime conveniente; en este sentido 

los directivos tienen la responsabilidad de coordinar el equipo de trabajo 

que compone la comunidad escolar. 

De tal forma es indispensable que el director escolar trabaje en forma conjunta, 

entre docentes y directivos negociando las necesidades que siempre son cambiantes en 

las organizaciones educativas, Harris (2009, citado por Yáñez, 2010, p.73), indica que; 
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El liderazgo distribuido traslada el ejercicio de la influencia desde la cúspide de la 

jerarquía organizativa hacia los equipos mismos de trabajo y hacia los docentes. De 

hecho, aunque las interpretaciones sobre el concepto no son unánimes, y la 

ambigüedad en torno a la forma que adopta en la práctica es patente (Harris, 2009), 

se suele caracterizar el liderazgo distribuido como una forma de liderazgo colectivo 

en la que los docentes desarrollan conocimiento y capacidades a través de su 

trabajo conjunto (Harris, 2008). 

Determinando que, el liderazgo distribuido debe ejercerlo el líder que coordina 

las actividades escolares, en forma pedagógica y con responsabilidad; así mismo con 

valores institucionales siendo perseverantes y encaminado a los docentes a la 

colaboración en equipo, para tener fines comunes. 

Si bien, el liderazgo distribuido debe ser compartido en el desarrollo humano y 

profesional, es necesario exigir a los miembros de la organización que lo transfieran y lo 

difundan, que tengan visión y aprendan a escuchar a toda su comunidad educativa, para 

llegar a fines comunes, en donde todos se beneficien. 

Hoy más que nunca, es indispensable que las personas que cuenten con el rol 

de director en una institución educativa y que posean a la vez un liderazgo que le permita 

atender con excelencia su área de responsabilidad, con una visión organizacional 

estableciendo una comunicación asertiva con sus colaboradores, alumnos, padres de 

familia y autoridades de la comunidad donde se ubica la escuela, que conforman en sí la 

comunidad educativa. 
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Como se ha mencionado anteriormente, la realidad es que no siempre en las 

instituciones educativas el director es un líder y el líder no siempre tiene cargo de director 

pero es necesario en esos casos crear una dinámica para que ambos trabajen de común 

acuerdo en beneficio de la institución. 

Siendo vital mencionar que para transformar la gestión educativa hay que 

modificar la función de los directores, debido a que es indispensable que trabajen en 

conjunto para ejercer el liderazgo distribuido y cumplir las expectativas de la comunidad 

educativa. Formulándose objetivos que permitan consolidar la enseñanza a través de 

competencias, reconociendo la diversidad del aprendizaje y el desarrollo del fenómeno 

del liderazgo. 

Con base en el conocimiento del liderazgo distribuido, en el siguiente capítulo 

se describirá la metodología de la investigación cualitativa, los participantes y los 

instrumentos que se utilizaron para la investigación de campo aplicada en un centro 

escolar efectivo, donde se verá si verdaderamente se lleva a cabo el liderazgo distribuido, 

para describir ¿cómo lo perciben quienes laboran en el colegio?, asimismo indagando 

¿Si verdaderamente existe o no? Y por consiguiente investigar cual es la forma de 

transmitirlo. 
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Capítulo 3 

Metodología 

En este tercer capítulo se presenta un panorama sobre la metodología utilizada para 

conocer como se organizan en el Instituto educativo en el que se llevó a cabo la 

investigación, describiendo los criterios utilizados para la recolección de datos. 

Presentando también las razones por las que se eligió dicho método, incluyendo los 

instrumentos y las fuentes de información, tomando como muestra representativa a 11 

docentes participantes. 

Descripción de la metodología y justificación por seleccionarla. 

En esta investigación se utilizó un análisis con enfoque cualitativo, el cual se 

caracteriza, entre otras cosas, por la obtención de información inmediata y personal. Se 

sensibiliza con el ambiente basándose en el contacto directo con la gente. Como 

menciona Sampieri (2010, p. 7): 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de 

investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como 

en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el 

análisis de los datos. 

La recolección y el análisis son fases que se realizan de manera simultánea. Con 

el fin de lograr una mayor validez en la información, la cual sirve para corregir los 
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posibles sesgos de la subjetividad. A continuación se especifican las "características del 

enfoque cualitativo de investigación" en el siguiente esquema: 

Figura 1. Características del enfoque cualitativo de investigación. 
Fuente: Hernández y et al. (2010) 

El uso del enfoque cualitativo permite estudiar un grupo pequeño de personas, 

como en esta investigación, utilizando el método del caso. 

Por ejemplo, Stake (2007) afirma que el estudio de caso es cuando se recurre a la 

descripción de las cosas no causales. En esta investigación se consideraron a la directora 

general, la directora de sección primaria, quien a su vez es la coordinadora de esa sección 

y a un grupo pequeño de docentes del mismo nivel. 

Se entrevistaron con la finalidad de poder, responder a la pregunta de 

investigación y entender como perciben el liderazgo distribuido si es que se encuentra 

que siguen un liderazgo distribuido, como se organizan, en forma colectiva, colaborativa 

y coordinada. 
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Señalando entonces que la metodología utilizada para la realización del análisis 

de estudio, incluye investigar ¿Quién y como distribuye el liderazgo en la institución 

educativa?, ¿Cuales son los motivos que permitieron involucrar al liderazgo distribuido 

en el instituto?, y saber como han trabajado en equipo para obtener los resultados que 

hasta ahora el colegio ha obtenido. 

Contexto del Instituto Guadalupe. 

Con respecto al Instituto, el trabajo investigativo se desarrollo en el nivel 

primaria del Instituto Guadalupe, con dirección: Calle 7, Av. 15 N° 700 Colonia Caracas, 

Córdoba, Ver., con clave 30PPR0584P en el turno matutino. El Instituto es de orden privado, 

teniendo un nivel económico medio-alto. El instituto atiende a niños, niñas y jóvenes a 

través de maestros seglares. Dentro del colegio se pidió permiso a la directora general para 

trabajar en la sección primaria, donde, la coordinación corre a cargo de la subdirectora. 

Existen proyectos institucionales en los cuales toda la institución trabaja para 

llevarlos a cabo por ejemplo: "planear con un enfoque por competencias" (este fue el nombre 

del ciclo escolar 2010-2011) y "saber, hacer, reflexionar y privilegiar la evaluación enfocada 

en el juicio" (ciclo escolar 2011-2012). 

La escuela ha tenido bastantes logros a nivel primaria, como estar en los primeros 

10 lugares en la prueba enlace, concursos de oratoria, concursos de olimpiadas del 

conocimiento, concurso del himno nacional mexicano, los cuales han ganado, por esos logros 

obtenidos se eligió este Instituto para conocer cual es la clave para lograr el éxito, que es lo 

que han hecho como equipo para tener todos estos logros, y conocer si trabajan con un 

liderazgo distribuido. 
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Se buscó el Instituto Guadalupe, conociendo que la organización recae sobre la 

directora general, y por lo tanto hacia sus directivos de cada nivel de enseñanza, y de 

éstos hacia sus docentes. El Instituto cuenta con los niveles educativos desde el jardín de 

niños hasta el bachillerato, atendiendo únicamente el turno matutino. En función de 

infraestructura es una escuela que tiene 4 niveles, en la planta baja se encuentra el Jardín 

de niños y su dirección, en el I o piso la primaria y su dirección, en el 2° piso el nivel de 

secundaria y su dirección y en el 3 o piso el nivel bachillerato, el área de dirección 

general y todo el departamento de administración y de contabilidad. 

Es una institución de inspiración católica que tiene como misión: " Apoyar 

económicamente a las familias con hijos que tenga deseos de superación, logrando en 

sus alumnos la mas elevada formación en la ciencia y la técnica pero al mismo tiempo 

crear en la comunidad educativa modelos de formación humana y en valores que lleven 

a cada uno de los integrantes a realizarse individual y socialmente en su proyecto de 

vida y transformar su entorno de manera positiva". 

Aunado a lo anterior, la visión que define la institución educativa, es: 

"Proyectarse como un colegio de excelencia académica basado en los valores éticos y 

morales. Con jóvenes integrados en la sociedad desarrollando un proyecto de vida que 

les permita ser personas con valores, productivas y exitosas". 

Tanto la misión y visión se encuentran en el reglamento interno; cuya finalidad es 

informar a la comunidad escolar de sus derechos y obligaciones para favorecer el 

desempeño de las diversas actividades y dar a conocer los trámites a seguir en 

cuestiones administrativas, académicas, culturales y deportivas para funcionar con 

armonía y eficiencia. 
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Asimismo, éste instituto trabaja con la metodología del constructivismo. Con lo 

que respecta al nivel de primaria, este trabaja el programa de la SEP y el PET y además 

con las 5 dimensiones de Marzano (1997), basadas en el modelo "Dimensiones del 

aprendizaje" el cual asume, que la instrucción efectiva debe incluir cinco aspectos. La 

atención cercana a estas cinco dimensiones asegurará el éxito de los alumnos y la 

satisfacción con la experiencia del aprendizaje, las cuáles son: Dimensión 1. Actitudes y 

percepciones. Dimensión 2. Adquisición e integración del conocimiento. Dimensión 3. 

Extender y retinar el conocimiento. Dimensión 4. Utilizar el conocimiento 

significativamente. Dimensión 5. Hábitos mentales productivos. 

Participantes 

Para esta investigación, se seleccionó trabajar en el Instituto Guadalupe, por que 

se percibe que es una institución con gran liderazgo distribuido, debido que la directora, 

los subdirectores y directivos, de cada sección al igual que los docentes, se apoyan 

mutuamente. 

Así, la directora general, ha estado al frente de la dirección escolar desde hace 12 

años, siendo parte fundamental de la cultura organizativa y por ello. Tiene a su cargo en 

el nivel de primaria 11 profesores, 6 de planta y 5 temporales. Debido al pluriempleo 

algunos van a otras escuelas para poder completar un salario mas apto a sus necesidades. 

La directora de sección primaria, tiene un año en ese puesto, sin embargo cuenta 

con toda la experiencia en dirección desde hace varios años, por que ha laborado en otras 

instituciones educativas con el puesto de directora. Ambas directoras trabajan con una 
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serie de valores que se encuentran en la guía del alumno y en una agenda manual, 

incluida en el anexo. 

En cuanto a los docentes, son 11 participantes, de los cuales algunos de ellos han 

trabajado en ese Instituto desde hace treinta años, hasta docentes que tienen un año 

trabajando. El grupo de docentes es mixto hay hombres y mujeres, de los que están al 

frente de grupo, sólo uno es varón y cinco mujeres, de las clases institucionales como 

circulo de lectores, valores, Ingles, computación y educación física, cuatro son varones 

y 1 mujer, en total 6 mujeres y 5 hombres. A continuación se representa una tabla que 

indica el tiempo de trabajo de los docentes. 

Tabla 1. Tiempo en años trabajado de los docentes de nivel primaria. 

Instrumentos 

Para conocer como se llevó a cabo esta investigación es necesario conocer cuales 

son los instrumentos que se utilizaron. Como señala Valenzuela (2005, p. 83) "Cuando se 

habla de instrumentos, viene a la mente el uso de test o pruebas para medir algo. El 

proceso refiere como realizaremos la colección, mientras que los datos son los productos 
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que obtendremos del proceso." Así la investigadora, es el agente principal para recaudar 

datos, que permitirán dar respuesta a la pregunta de investigación, optando por elegir 

como instrumentos la observación, la entrevista (en forma individual y en grupos de 

enfoque), para lograr el análisis de datos. Valenzuela (2005, p. 85) indica: 

En la entrevista, el evaluador interactúa con el informante por medio de lo que se 

denomina una conversación con propósito. La entrevista se realiza con base en 

un conjunto de preguntas que el entrevistador hace al entrevistado. Esas 

preguntas constituyen el instrumento de medición per se. 

La entrevista 

En esta investigación se trabajó al inicio con la directora general, para informarle 

sobre el objetivo de la investigación, permitiéndole a la investigadora, entrevistar a la 

directora de la sección primaria, además de su grupo de docentes, en total se 

entrevistaron a 11 docentes en un grupo de enfoque contando con los que imparten clases 

especiales. 

Se realizaron 11 preguntas, (a la directora general, a la directora de primaria, y al grupo 

de enfoque que son los 11 docentes participantes); las cuales se presentan en la parte de 

anexos, las preguntas realizadas se exponen a continuación: 

1. ¿Cuál es la visión de la escuela y, brevemente, cuál es el plan para lograrla? 

2. ¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión y el plan? ¿Cómo sabe 

usted que están informados y siguiendo la planeación todos? 

3. ¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la 

comunidad escolar (si hay necesidad de clarificar - comunidad = gente interna y 

externa de la escuela)? 
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4. ¿Quiénes demuestran el liderazgo y cómo? ¿Cuáles funciones se quedan con 

quienes? 

5. ¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o un grupo? ¿Ellos mismos deciden 

hacerlo o lo piden otras personas? 

6. ¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles son los retos u 

obstáculos? 

7. ¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el trabajo de la escuela? 

8. ¿Cree usted que la comunidad percibe que hay múltiples líderes en la escuela? 

¿Por qué tiene esa impresión? 

9. ¿Qué rol juega usted como líder? 

10. ¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más fácil situar el liderazgo en 

una sola persona? ¿Por qué? 

11. ¿Cuál es el proceso que han seguido para llegar donde están ahora en cuanto al 

liderazgo? 

La observación y el análisis de documentos 

La observación, fue básica para poder realizar las entrevistas, por que permitió 

generar el punto de vista de la entrevistadora. 

Por otro lado, se revisaron, documentos como agendas, minutas y otros 

documentos relacionados con el seguimiento de proyectos institucionales. Debido a que 

observar implica poner atención, comprender actitudes corporales, entender conductas 

verbales y no verbales. 

• Cabe indicar que se observó una buena participación de los docentes, se siente un 

clima agradable de trabajo, por que se percibe cordialidad entre las personas y eso 

proporciona confianza. Los docentes en general entregan puntualmente sus 

planeaciones, y trabajan en equipo en las academias de sus respectivas materias. 
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• La directora y su grupo de docentes trabajan organizadamente en juntas cada 

quince días para no dejar pasar mucho tiempo sin saber que está sucediendo con 

la comunidad estudiantil, y si existe algún problema, se habla a diario y se 

proponen soluciones, tomando en cuenta las más factibles. 

Procedimientos para la realización de las entrevistas 

En la recopilación de datos, se llevó a cabo el siguiente procedimiento, para la 

entrevista, donde se hizo uso de las 11 preguntas para la directora general, la directora de 

sección primaria y los docentes que ésta tiene a su cargo. 

• Se solicitó la autorización a la directora general, para llevar a cabo la entrevista 

en el Instituto Guadalupe, llevándole impreso las preguntas con el logotipo del 

Tecnológico de Monterrey, explicándole que se trata de un trabajo de Tesis a 

nivel maestría, además se le mostró la plataforma de trabajo en la computadora. 

• Una vez que la directora general estuvo de acuerdo, se solicitó permiso para 

poder entrevistar a la directora de primaria, la cual es también coordinadora de esa 

sección. 

• A su vez, la directora de primaria permitió el acceso a las aulas para conocer a 

los maestros. 

• Posteriormente se llevó a cabo una junta para que se les comunicara en forma 

oficial sobre el objetivo de la presencia de la investigadora. 

• En función de las actividades a realizar dentro del Instituto, existe una agenda-

manual, en donde se tienen las fechas de reuniones, para poder adaptarse la 

investigadora a esas fechas de reuniones. 
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• Con respecto al instrumento de evaluación se les dio a conocer que será la 

entrevista, en forma grupal, es decir como grupos de enfoque. 

• Una vez hechas las entrevistas, a la directora y a los docentes, se plasmaron en 

hojas y posteriormente se darán a conocer las respuestas en la parte de anexos. 

Proceso del Análisis de los datos 

La estrategia del análisis estuvo enfocada en un análisis cualitativo, como 

menciona Giroux y Tremblay (2004, p. 39): 

"[.. .] En el enfoque cualitativo, no se calculan frecuencias ni promedios, sino 

que se ocupan de la lectura que la gente hace de su realidad. Intentan precisar 

cómo perciben e interpretan las personas una situación dada, pidiéndoles que se 

expresen profusamente sobre ella o analizando las huellas que han dejado 

(cartas, diarios, actas, etc.)." 

Dentro de este análisis cualitativo, la información se organizó de manera 

factible, considerando las respuestas de los participantes, en forma escrita 

permitiéndole a la entrevistadora entablar el diálogo con los docentes, dándoles la 

confianza para trabajar en equipo en forma colaborativa y cordial. Para llevar una 

correcta estrategia de análisis de datos, como menciona Valenzuela (2005, p. 101); 

"La siguiente tarea que preocupará al evaluador, es resolver cómo va a transformar 

esos datos en información que le permita responder a sus preguntas de evaluación." 

60 



Además se llevó a cabo un análisis de los datos, haciendo uso de sistemas de 

cómputo para ordenar los datos recabados en las entrevistas, con la finalidad de que 

sean confiables. Ordenando y revisando la información adquirida, como fueron: 

la agenda-manual que utilizan los docentes, el reglamento del Instituto, recopilando 

datos observados y transcribiendo todo a computadora. Así se fueron comparando las 

respuestas de la directora y de los docentes, observando una similitud que mas 

adelante se manifestará en el capítulo 4, con lo que se constata el liderazgo distribuido 

dentro del colegio. 

Proceso de análisis de resultados. 

Se solicitó a la directora del nivel primaria, la revisión de documentos que 

incluyeran la misión y la visión del Instituto Guadalupe, así como la planeación anual de 

actividades. 

1. Se analizó detenidamente el manual-agenda que incluye la misión y visión y se 

revisó el programa anual de trabajo que incluye el proyecto institucional que 

contiene un enfoque pedagógico. 

2. Se logró revisar documentos importantes, indagando, quienes lo realizaron, 

desde que fecha se tiene registro de esos documentos, cuales son los tipos de 

decisiones y quienes contribuyeron a ellas. Resultado de esta investigación se 

mostrará mas adelante. 

3. En función de las entrevistas, estas se escucharon y se anotaron, para 

posteriormente ordenar la información en computadora. 

4. Los datos recabados se mostraron a la directora para una supervisión personal. 



Se llevó a cabo la observación como una actividad que le permitió a la 

investigadora registrar datos para percibir el fenómeno del liderazgo distribuido entre los 

docentes y directivos, lo cual permite experimentar con la predicción que sucederá mas 

adelante con el trabajo colegiado. La investigación, implicó revisión de documentos, con la 

directora de primaria y con los docentes, además de las entrevistas realizadas a todos los 

participantes, como son; la directora general y a la directora de la sección primaria y su 

grupo de enfoque, realizando registros, analizando y comparando los diversos puntos de 

vista de los docentes, los cuales finalmente indicaban similitudes en sus respuestas, 

exponiéndose en los anexos. 

Todas las observaciones juegan un papel importante debido a que se perciben 

ambientes colaborativos, en el entorno del Instituto, al laborar en forma personal con la 

investigadora. 

Observando que directivos y docentes comparten el desarrollo de planeaciones, 

desarrollando estrategias que les permiten implementar el trabajo en equipo y conocer el 

impacto que tiene un líder sobre su equipo de trabajo. 

Como menciona González (2003, p.5): 

"El liderazgo que cuenta está mucho más orientado por lo cognitivo que 

basado en personalidad y reglas [...] Tiene más que ver con propósitos, 

valores y marcos que nos obligan moralmente, que con necesidades que 

nos tocan psicológicamente o con cosas burocráticas que nos empujan 

organizativamente". 
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Es importante observar el papel que juegan todos los involucrados en 

cuestión del liderazgo por medio de compartir moralmente el compromiso con 

la institución 

A continuación se presentan las preguntas realizadas y sus citas 

textuales, sobre lo que manifestaron directivos y docentes durante la entrevista. 

Con la información recabada, se fueron estableciendo relaciones causa-efecto 

de las respuestas de los docentes. Lo cual conlleva a una triangulación de la 

información, para saber si los resultados obtenidos, son confiables, presentando la 

información y que pudiera constatar que los datos son correctos y así conocer cuales 

son los alcances y limitaciones de la investigación. 
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Capítulo 4 

Análisis de resultados 

El objetivo por el que se decidió estudiar el Instituto antes mencionado es para 

conocer si llevan a cabo el liderazgo distribuido, quien o quienes lo ejercen, y si es 

conocido y distribuido entre los directivos y docentes, a través de plantearse los siguientes 

objetivos específicos 

• Conocer como se distribuye el liderazgo distribuido de los directivos hacia los 

docentes, para llevar a cabo el trabajo colaborativo. 

• Investigar quienes toman decisiones, y por medio de que acciones se logra el 

liderazgo distribuido. 

• Indagar si los directivos y docentes aplican el liderazgo para lograr metas 

compartidas, encontrándose que ambas partes cumplen con el trabajo 

colaborativo, permitiéndose responder a las preguntas realizadas: 

En este capítulo se presentan los resultados de toda la investigación cualitativa; 

describiendo la presentación de los resultados como una muestra representativa 

únicamente del nivel primaria, conociendo las principales ideas de trabajo colegiado de los 

directivos y de un grupo de docentes. 

Además se realiza una discusión de los resultados, tanto de las entrevistas, y los 

documentos revisados, conociendo como se trabaja en equipo, por medio del liderazgo 
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distribuido de los directivos hacia sus docentes, para que todo el equipo de trabajo esté 

comprometido en la toma de decisiones. 

En base a lo anterior, se dará a conocer si el personal docente lleva a cabo la 

visión y misión del Instituto, si lo conocen, lo aplican y si lo distribuyen a la comunidad 

educativa, si todos trabajan en equipo o si son personas individualistas, con la finalidad 

de conocer como se imparte el liderazgo distribuido en la institución educativa. 

Comprobando las respuestas que otorgaron los participantes a la investigadora. 

Resultados. 

Resultados de las observaciones 

1. Desde que se solicitó el permiso a la directora general se percibió una aptitud 

positiva, dado que se prestó a escuchar muy atenta la manera de trabajo de la 

investigadora, dentro de su Institución, se le mostró el proyecto de 

investigación para que ella estuviera consiente del objetivo de la investigación a 

realizar cuestionando, observando y anotando información que a ella le parecía 

importante. 

2. Se observo que la directora se entusiasmó cuando se le explicó que se eligió el 

Instituto educativo, para conocer como se lleva a cabo el fenómeno del liderazgo 

distribuido, debido a que se tiene conocimiento dentro de las comunidades 

educativas, que el Instituto cuenta con un alto rendimiento académico por lo que 

sus resultados hablan de un mérito escolar. 
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3. Cuando la directora general permitió a la investigadora, reunirse con la directora 

del nivel primaria, para conocer a los 11 docentes que trabajan en ese nivel 

educativo, se percibió un ambiente de confianza y de respeto entre la directora 

general, directora de nivel primaria sus docentes a cargo. 

4. Se logró llevar a cabo la técnica de observación no participante, es decir en esta 

técnica la investigadora solamente observó las reuniones del grupo y también 

las actividades que éstos llevan a cabo, en donde se convocó a una reunión a los 

docentes y la directora de primaria, para informarles sobre el objetivo de la 

investigación, todos estuvieron atentos y se observó participación activa en la 

reunión por parte de los docentes, con entusiasmo y participando con confianza 

para cuestionar. 

5. Debido a que la investigación consta de un enfoque cualitativo, la 

investigadora observó que durante las reuniones y fuera de ellas la directora 

trata con mucho respeto a sus docentes, escuchándolos y permitiendo la 

participación de los integrantes de su equipo de trabajo. 

Resultados de las entrevistas. 

Como resultado de esta entrevista se puede predecir que la directora de sección 

primaria ha trabajado como un verdadero líder ya que toma en cuenta las aportaciones 

de sus superiores y de los docentes que dirige, para la toma de decisiones, motiva a su 

personal, el docente C indicó: 

Docente C: En nuestro nivel quien demuestra su liderazgo hacia nosotros es la 

directora de sección primaria, por que como lo han comentado mis compañeros, 
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nos trata con respeto, indicándonos con firmeza lo que tenemos que hacer, como 

entregar planeaciones, y nos escucha cuando le aportamos alguna idea sobre 

como manejar alguna situación ya sea sobre los alumnos o sobre algún trabajo 

en equipo. En cuestión de la directora general, también se cuenta con ella cuando 

un docente le requiere, nos permite dar ideas y en ocasiones han servido para 

diseñar actividades en toda la comunidad educativa. 

Para la investigadora, el que los docentes informen que la directora muestra su 

liderazgo con respeto y firmeza, escuchándolo cuando aportan sus ideas, es sinónimo que 

se esta trabajando por una línea de trabajo compartido. 

En función del trabajo directivo, cuenta apenas con un año en ese puesto, sin 

embargo ha laborado proactivamente, respetando opiniones que le permiten tomar 

decisiones que conllevan a todo el equipo a lograr propósitos en conjunto, por que 

trabajan en forma organizada y armónica en "proyectos institucionales". 

La directora de primaria, además que es una persona dispuesta al diálogo, con 

una gran calidad humana, muy flexible, y con mucha habilidad para realizar las 

reuniones, coordinando efectivamente a los docentes, llevando un liderazgo distribuido y 

compartido, expresando ideas, para obtener acuerdos en forma plenaria y por 

consiguiente llevarlo a un fin común. 

Cuando se le cuestionó a la directora de primaria ¿Qué rol juega usted como líder? 

Contestó, ser una persona proactiva en el instituto, tener visión a futuro lo que le 

permite adquirir y desarrollar competencias críticas para gestionar los cambios 

organizativos. Así como escuchar ideas de mejora y seleccionar lo que sea mejor para la 

institución, para participar en el aprendizaje continuo e influir en sus colaboradores. 
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Haciendo que todo el personal se comprometa a trabajar en equipo, incluso en las 

reuniones semanales con el personal docente, para conocer lo que pasa en las aulas. (Ver 

Anexo B). Comparando con la información obtenida por los docentes. El docente G 

expresó: 

Principalmente que la directora de su sección primaria, indica qué deben 

entregar, actividades extraescolares, por ejemplo, la toma de un curso de Excel para que 

todos estén capacitados para trabajar en el vaciado de calificaciones. Coincidiendo con el 

docente C en el trato de la directora hacia ellos siendo cordial, inclusive hablan de su 

gran calidad humana. (Ver anexo C). 

Resultado del análisis de los documentos 

Se analizó la agenda manual, la cual se define en los anexos, en esta parte 

solamente se indicarán los resultados de la revisión de esa agenda, la cual les sirve a 

directivos, coordinadores y docentes para conocer su información diaria, en la cual 

participan activamente cuando se reúnen docentes y directivos para llevar a cabo 

propuestas de trabajo que se pueden implementar para el desarrollo de proyectos 

específicos, o proyectos institucionales, en función de las normas de evaluación los 

docentes trabajan indicando en su manual agenda la manera en la que van a evaluar a los 

alumnos, conociendo los calendarios escolares de evaluación, tanto semanales como 

mensuales, en ella además anotan parte primordial de las planeaciones. 

Por medio de la agenda-manual los docentes y directivos se informan de todas las 

reglas, derechos y obligaciones que favorecen el desempeño en diversas actividades, 

tanto en formas administrativas como académicas, culturales y deportivas para funcionar 

con armonía y eficiencia, trabajando en conjunto en cada reunión de trabajo, 
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permitiéndoseles dar opiniones sobre cada tema, tomar decisiones en conjunto por el bien 

común de la misma institución, conociendo que es para tener organizado y bien planeado 

el rol de trabajo. También se revisó dentro de los documentos el reglamento de docentes, 

el cual se encuentra en la agenda manual, 

A través del enfoque cualitativo, se recabó información utilizando el método del 

caso, el cual consiste en estudiar un grupo pequeño de personas, que en esta 

investigación sirvió para conocer las características que permiten propiciar un liderazgo 

distribuido en la institución educativa. 

Discusión de los resultados 

En este apartado después de analizar las entrevistas, y revisar documentos como 

el reglamento de docentes, se codificaron los datos y surgieron categorías, donde se 

contrastaron los resultados que se obtuvieron relacionándolos con el marco teórico, 

encontrando semejanzas en sus respuestas 

A continuación se muestran las siguientes categorías en las que se clasificó la 

información, definida desde el marco teórico, como son: La interacción, la toma de 

decisiones, trabajo en equipo, la comunicación entre directivos y docentes, aceptación, 

análisis y difusión de la misión y la visión del Instituto. 

Categorías 

Categoría 1. Interacción 
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La interacción se considera una acción o relación, incluso puede ser una influencia 

recíproca entre dos o mas personas. En esta investigación se da principalmente entre 

directivos y docentes, encontrando por medio de las entrevistas realizadas que tanto 

directivos como los docentes trabajan en equipo, incluso cuando responden en las 

juntas semanales el uso del manual- agenda, el cual funciona como un medio de trabajo 

compartido, debido a que la directora y los docentes interaccionan con ideas propias 

para poder adaptarla a la planeación de los objetivos, respetando un cronograma de 

actividades que se plasman en dicha agenda. 

El docente C comentó, que se les manda a cursos y a capacitaciones en talleres 

que muchas veces se les imparten en la escuela, en las cuales interaccionan con otros 

docentes. Ven a su directora como un líder que los ha llevado a entender para que 

realizar planeaciones, como calificar a los alumnos, utilizando el concepto procedimental 

o conceptual, competencias y la parte actitudinal. 

Categoría 2. La toma de decisiones 

En el Instituto se observa que docentes y directivos trabajan en forma compartida, 

al recibir cursos y apoyándose mutuamente en la forma de realizar las planeaciones, 

indicando que su directora de sección los trata con respeto y les genera un ambiente de 

confianza, trabajando unidos en los proyectos institucionales, los cuales cada año son un 

proyectos diferente, y en esos proyectos trabajan todas las secciones, con la finalidad 

de que todas las secciones movilicen sus saberes, indicando lo que aprenden en las aulas, 
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tratan de llevarlo a cabo en los proyectos institucionales. Dentro de esos proyectos, se les 

pide su aportación para que en común acuerdo se lleve a cabo la toma de decisiones. 

La directora general permite el intercambiando de opiniones con su directora del 

nivel de estudio, incluso con el grupo de docentes de primaria, debido a que éstos han 

aceptado con agrado a la directora de su sección, dado que ella está siempre dispuesta al 

dialogo, coordinando efectivamente a los docentes, llevando un liderazgo distribuido y 

compartido, expresando ideas, obteniendo acuerdos en forma plenaria para llegar a un fin 

común, así lo externaron las entrevistas. 

Al cuestionar a la directora de primaria ¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer 

el trabajo de la escuela? Respondió, que generalmente la directora general y subdirectora 

planean las cosas, después mandan llamar a las otras directoras y coordinadoras 

exponiéndoles los temas a tratar decidieron, para que, en conjunto escuchen todas las 

opiniones y si están de acuerdo se queda la decisión como se había planeado, y si alguna 

de las coordinadoras propone algo para mejorar esa idea, entonces se replantea el asunto 

para después llevar las indicaciones a los docentes y se ejecuten las cosas. (Anexo B). 

En función a la toma de decisiones en el liderazgo distribuido, Murillo (2006) 

expresa que se deben aprovechar las capacidades y destrezas de todos los integrantes, 

con responsabilidad pasando funcionalmente de unos miembros a otros. 

Categoría 3. Trabajo en equipo 

Una aportación sobre e 1 trabajo en equipo, la indicó el docente H. Al mencionar que se 

les motiva al trabajo en equipo cuando se reúnen a trabajar en función de la resolución de 
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sus agenda manual, en donde pueden compartir sus opiniones, sugerir ideas para entregar 

planeaciones, cuando existe un proyecto, siempre se les impulsa a terminarlo, con la 

finalidad de que trabajen todos en proyectos institucionales observando así, el trabajo 

en equipo. (Anexo C) 

La directora general, opinó sobre el trabajo en equipo se presenta cuando indica 

que indudablemente es mejor trabajar en equipo, debido a que considera que se ha 

rodeado de un excelente personal, contando con personas que piensen en forma armónica, 

en donde como docentes y directivos deben tener como premisa la sinfonía de aprender 

para transmitir y despertar el interés en los estudiantes y motivarlos pues de ello 

depende el éxito de los proyectos que emprenden juntos. (Anexo A). 

Sobre el trabajo en equipo como una característica del liderazgo distribuido, (F. Javier 
Murillo T. ,yet . al. p.183) 

... [ ] Los directivos eficaces comparten el liderazgo con la comunidad educativa 

en todos los niveles de la organización. Estos directivos buscan tiempo para que 

los equipos se encuentren, planifiquen y enseñen juntos. 

La directora general comenta lo siguiente, sobre este punto: 

...conociendo los objetivos de trabajo, para ellos es más fácil, incluso aportan 

algunas ideas, que muchas veces son tomadas en cuenta en las juntas que 

sostengo con la planta directiva y con los mismos docentes. Siendo de vital 

importancia que me mantengan al tanto de todo lo que pasa en cada sección y 

dependiendo de cómo resuelvan un determinado problema los directivos. 

(Ver anexo A) 
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Sobre las acciones que se generan al trabajar en equipo (Cayulef Ojeda, 2007, p. 146) 

Opina: 

La mejora se logra en la medida en que se realiza una acción conjunta, debe 

existir sinergia en las acciones que se establecen como necesarias. En este 

esquema los directivos van identificando y proponiendo metas, hacen un filtro 

catalizador y generan un clima de confianza, reflexión, apertura y colaboración. 

Categoría 4. La comunicación entre directivos y docentes. 

La siguiente categoría, es: comunicación entre docentes y directivos. Dado que 

una parte fundamental para que el instituto funcione adecuadamente es la comunicación 

entre docentes quienes están ante el grupo y su directora de sección, para conocer que 

pasa con los alumnos en el salón de clases. 

Para conocer los proyectos institucionales que se llevan a cabo, y realizar 

actividades que permiten eventos culturales, sociales, y educativos en los que se 

involucran todos los actores que rodean el plantel educativo. 

En función de la comunicación, es importante dar a conocer las decisiones en las 

actividades desde los directivos hacia los docentes pues estos están frente a un grupo de 

alumnos, quienes son los que llevaran a cabo las instrucciones. 

Sobre la comunicación, (De la Reguera, 2007, p.8) comenta: 

La comunicación, por sí misma, es un fenómeno múltiple en el que confluyen 

aspectos y variables de forma simultánea; si además le añadimos lo complejo de 

una organización es cuando nos percatarnos de lo complicado, pero también de 
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lo rico y vasto, que es el campo de este tipo de comunicación, la organizacional, 

y de su relación innata con el liderazgo y los conflictos. 

La siguiente escala de valores se relaciona con la comunicación por que es 

indispensable que ésta exista basada en el respeto, en la honestidad de los participantes, 

en la integración de las personas que sea una comunicación solidaria y responsable entre 

los miembros de la organización educativa. 

Tabla 2. Valores Institucionales entre el equipo de trabajo del Instituto 
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Categoría 5. Aceptación por parte de los docentes 

Se observo que existe aceptación hacia las instrucciones de la directora de sección 

sobre su grupo de docentes, debido a que consideran que el trabajo compartido los lleva 

a un bien común. El docente I indico en las entrevistas: que considera que el trabajo de su 

directora de sección que a la vez es la coordinadora ha sido muy viable y agradable, 

para que todos lleguen a un bien común 

Sobre la aceptación Cantón Mayo, I. y Arias Gago, A. R. (2004, p.238) comenta: 

Aceptación: entendida como el grado en que dicha actividad forma parte del 

ejercicio real de la función directiva y es admitida en la práctica. Buscamos 

acceder a una estimación subjetiva; el desfase o coincidencia entre la apreciación 

de calidad y la aceptación declarada nos dará un indicador de que los directores 

hacen o no lo que realmente cree que les corresponde hacer desde el puesto que 

desempeñan. 

Categoría 6. Análisis y difusión de la misión y visión del instituto 

Dentro de esta categoría se requiere que directivos y docentes de todo el plantel 

escolar estén consientes de la misión y visión, que la vivan y que contribuyan a que sea 

difundida entre los alumnos y toda la comunidad educativa; haciendo una comparación 

con la teoría, Warren (2008, p. 156), menciona en función de la misión y visión: "Aquí 

está el credo. Si no estamos dispuestos a vivir de acuerdo con él, quitémoslo de la 

pared. Si quieren cambiarlo, digan como. Una de dos: o nos comprometemos con él o nos 

75 



liberamos de él". Solamente con una apropiada aceptación, difusión y aplicación se 

logrará el liderazgo distribuido. 

Se cuestionó a la directora de la sección primaria, sobre la misión y visión se 

encontró que tienen un plan para lograr que la misión y visión sea difundida en una 

agenda manual que se da en reuniones al inicio del ciclo escolar, en ella se encuentran, 

además de la misión y visión, el plan anual de trabajo, por semana y por mes, actividades 

que se planean en equipo desde antes de iniciar el ciclo escolar, se lee toda la agenda en 

reuniones que se llevan a cabo, se les indica a los docentes que al inicio de clases se les 

comparta a todos los alumnos en cada salón, para que sea conocida por toda la 

comunidad educativa. Se les insiste mucho que trabajen en la misión y visión del 

Instituto, para que estén más comprometidos y trabajen armónicamente, (ver anexo B). 

Discusión de los resultados de la observación 

Cuando se revisó la agenda manual de la directora de primaria, se puede afirmar la 

forma de trabajar en equipo, los docentes en conjunto con su directora, por que se logró 

observar que cada uno de los participantes, están muy comprometidos con su trabajo, al 

responder su agenda-manual donde cada uno de los docentes la llevan al día y 

contribuyen para el .logro de metas compartidas, principalmente los docentes en el nivel 

primaria que es el nivel de estudio. 

Asimismo se pudo constatar que la Institución educativa cuenta con misión y 

visión, las cuales se encuentra establecida en el manual-agenda de cada directivo y 

docentes, y se difunde en toda la comunidad educativa desde las aulas, tomando en 
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cuenta que el tenerlas y llevarlas a cabo es básico para lograr un trabajo eficiente y 

colaborativo. González (2003, p. 8) indica sobre la visión: 

Un director que no tiene por qué imponer ni ser el exclusivo portavoz de la visión 

de lo que haya de ser el centro, ni tampoco ser el propietario de las iniciativas de 

mejora que se lleven a cabo en él, pero que, sin embargo, tiene un papel importante 

como estimulador de la responsabilidad de todo el centro para fundamentar, 

discutir, elaborar y desarrollar tal visión y proyectos de mejora. 

A manera de cierre se puede indicar que dentro de la investigación se trianguló 

la información recabada con las respuestas de los entrevistados utilizando diferentes 

instrumentos, como fue la entrevista, la revisión de documentos, la observación, 

A nivel primaria la directora maneja excelentemente bien la toma de decisiones, 

el trabajo en equipo, no, solamente delegando funciones, sino trabajando el respeto, la 

comunicación, la motivación y el compromiso lo que concuerda con la teoría, como 

indica (Cayulef Ojeda, 2007, p.146). 

Es importante precisar que el liderazgo distribuido no significa delegar funciones 

o asignar tareas, tampoco es inorgánico o una serie de acciones personales 

inconexa, es decir no se trata de que cada uno desarrolle lo que estime 

conveniente; en este sentido los directivos tienen la responsabilidad de coordinar 

el equipo de trabajo que compone la comunidad escolar. 

El Docente I, comentó que considera que el trabajo de la directora que a la vez es 

la coordinadora ha sido muy viable y agradable, para que todos lleguen a un bien 

común. Los docentes, del nivel de primaria, asisten a cursos y talleres de actualización, 
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tanto para mejorar las estrategias y el desempeño docente, teniendo en cuenta que esto 

les retribuye en un aprendizaje significativo. 

Han trabajado docentes y directivo con un liderazgo distribuido dentro del plantel 

educativo, teniendo muchos elementos en común que enriquecen su espacio profesional, 

al contrastar estos con la bibliografía del curso, la investigadora ha podido interpretar 

que independientemente de la diferencia generacional de los entrevistados, sus 

antecedentes, valores familiares y su formación académica, les han nutrido de sólidas 

convicciones que les han permitido actuar con solvencia académica, ética y moral en el 

desarrollo de sus actividades, en donde la sensibilidad ante las circunstancias y las 

necesidades circundantes, les permiten aportar elementos significativos que aproximan su 

tarea a la realidad, por lo que se compromete, aceptando el liderazgo de su directivo, no 

siendo una tarea fácil, sino compartida, como menciona; (Elizondo, 2008, p. 60). 

El liderazgo en los centros escolares es una labor difícil que requiere mucho 

compromiso del directivo, pues impone la necesidad de dirigir un proyecto 

educativo definido y coherente, conducido por convicción y capacidad, en un 

ambiente de armonía y participación comprometida. 

Se consolida el propósito de la investigación, por que las acciones y las actitudes 

de los participantes en la investigación, indican que han trabajando con empatia para el 

logro de los objetivos en común, capaces de aprender a trabajar en equipo por metas 

compartidas. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y Recomendaciones 

En este capítulo se retoma la pregunta de investigación, para darle respuesta final 

por medio de los datos que se recabaron de las entrevistas realizadas, tanto a la directora 

general, cómo a la directora de nivel primaria y un grupo de enfoque, además de la 

revisión de documentos. Para lograr el éxito dentro de una institución educativa, es 

indispensable que el rol del director tenga una faceta de líder que le permita atender con 

excelencia su área de responsabilidad, con una visión organizacional, estableciendo una 

comunicación asertiva con sus colaboradores, alumnos, padres de familia y sociedad, que 

conforman en sí la comunidad educativa. 

No se debe olvidar que si el directivo y los docentes trabajan el liderazgo 

distribuido o compartido crearan una visión con significado, transformando la planeación 

grupal en acción para lograr sostenerla, así el líder deberá ser quien tenga la capacidad 

para comunicar la visión a toda la organización de forma sencilla, convincente y 

motivadora. 

Por tal motivo se logró conocer como se distribuye el fenómeno del liderazgo en 

el plantel educativo de la investigación, donde los resultados se pueden aprovechar para 

conocer las diversas recomendaciones que pueden servir para otras instituciones 

educativas, así como las limitantes que se obtuvieron dentro del estudio. 
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Respuesta a la pregunta de investigación. 

Se cumplió satisfactoriamente el responder la pregunta del planteamiento original 

¿Quién y como distribuye el liderazgo en la institución educativa? 

La investigadora encontró, dentro de los procedimientos utilizados por las 

directoras y su grupo de docentes, que cuentan con un buen manejo del fenómeno del 

liderazgo distribuido, principalmente por medio de la comunicación, permitiendo la toma 

de decisiones basada en el trabajo en equipo, motivándolos al trabajo compartido 

conforme la metodología utilizada dentro del proyecto educativo con el que cuenta la 

institución. 

En cuanto al trabajo en equipo, (González, 2003, p. 7) comenta: El liderazgo "no 

depende de un individuo sino de cómo las personas actúan conjuntamente para interpretar 

las situaciones y hacerles frente" 

Es por esto, que se considera muy importante la interacción, la comunicación, el 

compartir ideas y propuestas de mejora entre los directivos y docentes para lograr 

primordialmente el trabajo en equipo, asumiendo un liderazgo distribuido para satisfacer 

las necesidades del instituto. 

Con respecto a los docentes, éstos pueden opinar y si es necesario modificar alguna 

decisión que ya se tenía planificada, siempre y cuando sea a través de la revisión en 

equipo, esas modificaciones se plantean de una mejor manera y posteriormente, ésta se 

puede modificar nuevamente. 
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Así los directivos trabajan en forma grupal, para formar la calendarización de 

actividades la cual se les distribuye en forma y tiempo a todos los docentes en una 

agenda manual, al inicio del ciclo escolar. Los cuales la aceptan con mente abierta, 

opinando sobre algunos puntos a mejorar y cumplen con sus planeaciones semanales, 

mensuales y anuales, logrando así un liderazgo distribuido. A continuación se expone 

textualmente lo que un docente expresó. Docente C (Ver Anexo C) 

En cuestión de la directora general, también se cuenta con ella cuando un docente 

le requiere, nos permite dar ideas y en ocasiones han servido para diseñar 

actividades en toda la comunidad educativa. 

Relacionando la expresión del docente C con la literatura, (Bolívar 2010, p. 91) comenta 

que el liderazgo, en una organización que se mueva, suele estar ampliamente distribuido 

de modo que los docentes, al trabajar conjuntamente desarrollan competencias y ejercen 

apoyo mutuo. 

La investigadora observó en la reunión grupal, que mediante el trabajo en equipo 

que realizan directivos y docentes existe buena interacción entre ellos logrando 

organizarse para ponerse de acuerdo sobre la entrega de planeaciones, trabajando en 

juntas en función del manual-agenda, debido que hasta cierto punto les permite trabajar 

sobre la responsabilidad de laborar con ciertos lincamientos, todos respetan el 

cronograma de actividades, participando activamente en la toma de decisiones sobre el 

proyecto educativo y el institucional. Así, el trabajo en equipo permite la capacitación 

para los docentes, concientizándolos para que se capaciten constantemente, 

permitiéndoles realizar mejores sus planeaciones para lograr acuerdos con mucha ética 

profesional. 
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Se observa que la comunicación fluye en forma agradable y con respeto entre 

directivos y docentes, por que tanto la directora general como la directora de sección 

primaria trabajan como se mencionó anteriormente con ética profesional viéndose 

reflejada en el trabajo colaborativo. 

La directora general, realiza juntas periódicamente con los directivos de cada 

sección, en donde analizan diversos indicadores como son, los niveles de 

aprovechamiento académicos, mejoras en el aprendizaje, planeaciones pedagógicas, 

compromiso de aprender-enseñar, centralidad del aprendizaje, comunicación en un clima 

de confianza para analizar los proyectos educativos. 

La directora general comenta: 

El liderazgo comienza con una sola persona que soy yo, pero al entregarles el plan 

anual, los proyectos institucionales, culturales, de lectura, deportivos, de salud 

física y mental, de prevención del delito, proyectos cívicos y de mejora continua, 

es ahí, en donde se les permite la aportación de los directivos, a cada tema para 

desarrollar, muchas veces ellos tienen buenas ideas y es necesario que 

mantengamos comunicación para integrar proyectos de trabajo colaborativos. 

Cuento con un buen equipo de trabajo, en donde observo que son personas muy 

capaces y me han facilitado el trabajo. (Ver Anexo A) 

Siendo demostrado que existe una comunicación bidireccional entre el directivo 

general, su grupo de directores y docentes, cuando realizan la revisión de documentos, 

cuando trabajan en equipo para tomar decisiones sobre los diversos proyectos 

institucionales, las rúbricas para evaluar los proyectos sobre las actividades curriculares 
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y extracurriculares, cuando comparten sus planeaciones y en equipo planean. (Bolívar 

Botia, 2010, p. 87) Comenta: 

Por otra parte, el liderazgo puede ser situado en el director, distribuido entre el 

profesorado o una cualidad o propiedad de la organización. De ahí que sea difícil 

operativizar su impacto en el rendimiento del establecimiento escolar o en los 

resultados de los alumnos. Por eso, es preciso, en primer lugar, un marco teórico 

de trabajo que oriente la investigación y la lectura de los hechos. 

Por medio de esta investigación se puede deducir que los docentes del nivel de 

primaria, trabajan en armonía respetando la jerarquía del liderazgo en el Instituto, 

demostrando también su adaptación a la toma de decisiones. (Bolívar, 2010, p. 94) 

comenta: Más allá del equipo directivo, se quiere mostrar las formas de liderazgo 

distribuido, en particular por medio del liderazgo del profesorado y las comunidades 

profesionales de aprendizaje. 

A continuación se indican los objetivos que se pudieron responder por medio del 

análisis cualitativo de investigación. 

Alcance del objetivo general 

El objetivo general desde un principio fue conocer si se llevaba a cabo el 

liderazgo distribuido en el instituto, y si era así, como funcionaba el liderazgo 

distribuido en el Instituto Guadalupe , como se distribuye quien, o quienes lo distribuyen 

y de que forma es aceptado, sabiendo que el trabajo compartido logra metas comunes. 
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En este sentido se puede indicar que sí se cumplió tal objetivo por que ahora se 

sabe que existe una directora general quien es la encargada principal de llevar a cabo el 

liderazgo distribuido en el colegio, quien además permite a sus docentes distribuir el 

liderazgo en la comunidad educativa para lograr alguna mejora educativa, mejoras en las 

planeaciones, colaborando todos juntos en el plan de trabajo por competencias, con 

valores, aptitudes y normas. 

Alcance de los objetivos específicos 

En base a los objetivos específicos se puede concluir que: 

• Sí existe un liderazgo distribuido de los directivos hacia los docentes, y viceversa 

para llevar a cabo el trabajo colaborativo, debido que se logró observar al 

momento de revisar las agendas de los docentes y de los directivos, que éstos 

comparten muchas similitudes en la forma de responder la agenda, debido a que 

su trabajo es colaborativo. En este sentido, (Bolívar, 2010, p. 91) agregó que: "El 

liderazgo emerge como una relación, lateral más que vertical, de un grupo de 

personas que trabajan juntas en torno a metas comunes, como una "comunidad 

profesional de aprendizaje efectiva". 

• Otro objetivo específico fue, conocer si los directivos y docentes aplican el 

liderazgo para lograr metas compartidas, encontrándose que ambas partes 

cumplen con el trabajo de evaluación, cumpliendo con proyectos escolares e 

institucionales, de lectura, de seguridad y emergencia escolar, proyectos 

escolares, éticos y morales. 

84 



• Conocer quienes toman decisiones, y por medio de que acciones se logra el 

liderazgo distribuido. Como se observó anteriormente, la directora general es 

quien primordialmente toma las decisiones, sin embargo, posteriormente, se 

reúne con el grupo de directivos de cada nivel educativos para exponerles los 

proyectos a desarrollar durante todo el año escolar, para que en conjunto tomen 

decisiones, una vez terminado el plan, les comunican la información a los 

docentes, y se les pide su opinión sobre los puntos mas importantes a tratar, para 

que si existe una modificación se pueda llevar a cabo en forma plenaria. 

Resumen de los hallazgos principales de la investigación 

Es importante definir que la directora general coordinada con sus directivos de 

sección, en conjunto toman las decisiones institucionales, permitiendo la participación 

activa en la opinión de ideas de sus docentes que así mismo, cada día le dan a saber a la 

directora general las decisiones tomadas, y las acciones que se seguirán. Incluso la 

directora general ha indicado en entrevista que es ella, quien ha realizado el manual-

agenda, sin embargo está consiente de que no puede hacer todo una sola persona, siendo 

necesario contar con un grupo de directivos que se encarguen de los diferentes niveles 

educativos. Textualmente ha indicado: 

Indudablemente es mejor trabajar en equipo, por tal razón considero que me he 

rodeado de un excelente personal, es mejor contar con personas que piensen 

como uno, en donde como docentes y directivos debemos de tener como premisa 

la sinfonía de aprender para transmitir y despertar el interés en nuestros 
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estudiantes y motivarlos pues de ello depende el éxito de los proyectos que 

emprendemos juntos. (Ver anexo A). 

Validez interna y externa 

Durante la investigación de la literatura y gracias a la confrontación de diversos 

autores sobre el liderazgo, la investigadora logró comparar la teoría con la realidad. 

Para obtener el grado de confianza dentro del estudio y sin manipular la 

información se hizo uso de la habilidad de análisis del instrumento mas relevante para 

saber como manejan el liderazgo distribuido las directoras tanto general, como la 

directora de sección así como su grupo de docentes, ese instrumento es la agenda 

manual el cual permitió comprender la forma de planear y de llevar a cabo cada 

proyecto, por medio de ese instrumento se conoció la escala de valores que se manejan 

en el instituto, las normas de convivencia, así como las herramientas didácticas y se 

conoció el cronograma general en el cual todos participan en un ambiente de 

cordialidad, debido a que todos los involucrados laboran de forma comprometida, esta 

aptitud grupal permitió entender el éxito del Instituto Guadalupe ante otros colegios del 

mismo nivel educativo, por lo que se entiende que su éxito principalmente proviene de 

difundir y compartir el liderazgo distribuido dentro de la plantilla directiva y docentes 

viéndose reflejada en el aprendizaje de los estudiantes y en sus logros educativos. 

Por otro lado, se identificó la efectividad de las diversas categorías que 

permitieron conocer que dentro de la toma de decisiones los docentes aportan ideas, que 

se vuelven proyectos los cuales sirven para llevarse a cabo de diversas maneras para 

lograr procesos educativos, demostrando que la toma de decisiones no es solo cuestión 
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de una sola persona imponiendo su autoridad, sino que por el contrario existe el 

liderazgo distribuido con responsabilidad, llevándose a cabo por medio de personas 

dispuestas a trabajar en equipo, compartiendo y desarrollando sus habilidades para 

lograr metas compartidas. 

Un factor importante que la investigadora observó y que le permitió saber que el 

liderazgo distribuido del que muchos autores hablan, sí se lleva a cabo en la 

Institución educativa es "la confianza y la comunicación", dado que todos los 

involucrados en la investigación presentan esas cualidades lo cual sirve para hacer 

cambios sostenibles en tiempo y forma a las decisiones grupales. 

Por lo que el liderazgo distribuido que presentan en esta Institución permite llevar 

a cabo una contribución en la mejora de los aprendizajes de directivos hacia docentes y 

por consiguiente hacia los mismos alumnos, al observar que todos jalan en una misma 

dirección. 

La investigadora observó que debido al útil uso de la agenda manual la cual les 

sirve a cada docente de referencia para saber como se van a manejar los proyectos, 

conocer fechas sobre cuando se van a llevar a cabo las reuniones, tantos directivos y 

docentes viven una cultura de trabajo en equipo estableciendo metas de grupo, 

compartiendo la visión por medio de la comunicación para cumplir las expectativas del 

Instituto. 

A través de esta investigación y a la revisión minuciosa de los documentos 

antes mencionados y sin manipulación alguna de los resultados, se puede indicar que a 

otras Instituciones educativas les servirá de apoyo para lograr ser comunidades de 

aprendizaje en donde la base del éxito deberá ser siempre el trabajo en equipo traducido 

en un liderazgo distribuido. 
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Recomendaciones para futuras investigaciones 

Cuando se realice una investigación a futuro, será indispensable investigar 

cuantitativamente y cualitativamente cuales y cuantos cursos se imparten al personal 

docente con la finalidad de indagar si éstos se actualizan constantemente y si son 

obligados o en forma voluntaria, además de saber si los docentes están en constante 

desarrollo personal, para continuar con sus estudios de posgrado, con la finalidad de 

contribuir al liderazgo distribuido en el plantel educativo donde laboran. 

Otro punto importante de investigación sería conocer los métodos que utilizan en 

la mejora continua para conocer si sus estrategias diseñadas indican el uso del liderazgo 

compartido. 

Limitaciones del estudio 

Las limitaciones del estudio, principalmente es que sólo se investigó el nivel 

primaria, por lo tanto no se conoce si todos los niveles educativos del Instituto, trabajan 

de la misma manera, es decir, si cuentan también con una directora como la de primaria, 

que es proactiva, con visión a futuro, con metas compartidas en el trabajo colegiado. 

Otra de las limitantes es que no se estudió a los padres de familia, ni a toda la 

comunidad educativa, debido a que no se les entrevistó y no se conoce la forma de 

pensar de los padres de familia, y no se puede saber que piensan ellos sobre el liderazgo 

por parte de los directivos, docentes y, en general conocer como perciben el ambiente 

laboral donde se desarrollan los alumnos. 
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Sin embargo como el colegio trabaja con los cuatro niveles escolares, desde 

jardín de niños hasta el bachillerato, y el análisis de estudio se llevó solamente en el 

nivel primaria, donde se trabaja por medio de metas compartidas, objetivos en común, 

esto podría ser una desventaja por que no se sabe si en los otros niveles también se trabaja 

de la misma manera. 

Con los datos recabados por parte de todos los involucrados en la comunidad 

educativa, existirían muchas variantes, pero a la vez se analizarían las semejanzas y 

diferencias en investigaciones futuras. 

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas en base al análisis de los 

resultados arrojados de los datos recabados. 

Conclusión 

Por medio del análisis cualitativo, se concluye que sí existe un liderazgo 

distribuido en el instituto Guadalupe de Córdoba, Ver., a través de haber encontrado que 

la directora general participa activamente en la capacitación de sus maestros, los 

motiva para asistir a cursos con la finalidad de capacitarse y de actualizarse 

profesionalmente, por que sabe que esto es relevante para el contexto en el que se 

desarrolla la escuela. 

Se logró identificar que la misión y visión del Instituto, sí se aplica y distribuye 

en tiempo y forma a directivos, docentes del nivel educativo investigado, y a toda la 

comunidad educativa. 
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Se encontró que los docentes del nivel primaria entregan planeaciones a su 

directora de sección a tiempo, desarrollándose en un ambiente de libertad el cual les 

permite expresar propuestas, apoyados en la definición de estrategias de mejora de los 

desempeños docentes y también se retroalimentan de manera profesional. Inclusive, se 

concluye que las acciones de perfeccionamiento docente ofrecidas por el sistema 

educativo se analizan y valoran en reuniones con todos los profesores, desarrollando así 

sus habilidades del trabajo en equipo en común acuerdo. 

Sobre el trabajo que se realiza para el desarrollo de habilidades y conocimiento, 

Elmore (2000, citado por González, 2003, p.15) señala: 

El liderazgo distribuido no significa que nadie es responsable del rendimiento 

global de la organización. Más bien significa que el trabajo de los líderes 

administrativos tiene que ver con potenciar las habilidades y conocimientos de las 

personas en la organización, crear una cultura común de expectativas en torno al 

uso de esas habilidades y conocimiento, mantener unidas las distintas piezas de la 

organización en una relación productiva entre ellas, y mantener a los individuos 

responsables de su contribución al resultado colectivo. 

Esa misma responsabilidad de la que en teoría se habla permitió identificar el 

liderazgo distribuido en el Instituto Guadalupe, por parte de los directivos tanto general 

como la directora de sección primaria. Los datos señalan que el mayor desafío son las 

relaciones con el personal de la escuela, dado que la directora de primaria tiene fungiendo 

un año escolar con los docentes y hubo aceptación por parte de los mismos debido a que 

ella cuenta con un liderazgo distribuido perfectamente entre la comunidad educativa, 

demostrando ante todo, que apoya a sus docentes, quien además es capaz de trabajar 
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correctamente con los programas educativos, gestionando en las actividades del 

instituto. Sobre este punto, Álvarez (2002, p. 18) indica: 

Las funciones más importantes que debe asumir el director son las siguientes. 

•S Animar y estimular la participación de todos los estamentos del centro, alumnos, 

profesores y familias. 

S Dinamizar los programas de adaptación curricular y de ayuda a los alumnos de 

integración, más desfavorecidos o inmigrantes. 

S Gestionar el material del centro, el comedor, el transporte, las actividades 

extraescolares y paracurriculares. 

•S Hacer el seguimiento y la evaluación interna de los distintos programas de 

estudio del centro. 

Todas las características anteriores se encontraron en las directoras general y 

de sección de primaria hacia la comunidad educativa entendiéndose que directivos y 

docentes del Instituto Guadalupe, están favorecidos por el fenómeno del liderazgo 

distribuido. 

Por lo que, ambas partes mostraron siempre una actitud positiva y proactiva, 

siendo emprendedores, trabajando en equipo y demostrando que se puede llegar a metas 

compartidas por medio de la comunicación, la confianza, la responsabilidad y del 

trabajo compartido y colaborativo para llegar a metas comunes, siempre fomentando 

entre ellos la participación y el liderazgo distribuido. Este trabajo les sirve a las directoras 

para identificar el liderazgo distribuido entre sus docentes, su aplicación y desarrollo por 

medio del trabajo compartido, entendiendo que si cumplen todos juntos en tiempo y 

forma, lograrán metas que les permitan mejoras a nivel educativo. 
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Anexo A. 

Entrevista con la directora general. 

Fecha: 

1. ¿Cuál es la visión de la escuela y, brevemente, cuál es el plan para lograrla? 

La visión es: "Proyectarse como un colegio de excelencia académica basado en 

los valores éticos y morales. Con jóvenes integrados en la sociedad desarrollando un 

proyecto de vida que les permita ser personas con valores, productivas y exitosas". 

Este documento se elaboró por el comité escolar, debido a las necesidades escolares y de 

los padres de familia. 

El plan para lograr que se lleve a cabo, es que los directivos de cada nivel 

educativo conozcan y difundan a los docentes la misión y visión del instituto, en un 

manual-agenda, 

al inicio del ciclo escolar. El cual contiene, lema del ciclo, presentación, introducción, mi 

instituto (incluye la misión y visión, valores, escudo e himno) perfil del maestro, del 

alumno, calendario escolar, cronograma general, calendarios mensuales, proyecto 

institucional, específicos, normas de convivencia, reglamento del maestro, propuestas 

para situaciones concretas. Normas de evaluación, ejes de la planeación , información 

para la actualización continua, instrumentos de evaluación, herramientas didácticas. En 

juntas con los directivos y docentes se les entrega y se explica cada punto. 

2. ¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión y el plan? ¿Cómo 

sabe usted que están informados y siguiendo la planeación todos? 
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Hablando del nivel primaria, sí están familiarizados con la visión incluso los 

docentes nuevos, se adaptan y trabajan en unión con la directora de sección. 

Se utiliza la metodología de Marzano, y sus cinco dimensiones. Se sabe que están 

siguiendo el plan por que entregan a tiempo las planeaciones, trabajan muy bien 

organizados, es el nivel que mejor me trabaja. 

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)? 

Principalmente el liderazgo recae sobre mi persona, debido a que soy la directora 

general, y es la parte que todos los directivos y docentes conocen al inicio de clases, sin 

embargo, en las primeras juntas se les da a conocer que existe un patronato dirigido por el 

maestro Martín Buganza, quien no escatima los recursos para que tengamos la 

posibilidad de ser creativos en nuestra cátedra. Dentro del manual-agenda que se les 

imparte, todo esto se les indica. También existe una Subdirectora general: Q.F.B. Dora 

Elena Balmori Aguirre, y cada nivel cuenta con sus directivos. 

4. ¿Quiénes demuestran el liderazgo y cómo? ¿Cuáles funciones se quedan con 

quienes? 

Bien, el liderazgo debe ser compartido, por que si no es así... una sola persona no 

podría dirigir todo el instituto, por tal motivo, es necesario que exista comunicación entre 

los directivos de nivel y la directora general para delegar responsabilidades, por eso es 

que se les entrega toda la información que requieren conocer los directivos y docentes, 

desde el cronograma general de cada sección, los temas que se van a desarrollar por cada 
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mes del ciclo escolar, calendarios escolares por niveles educativos, en donde se anexa 

incluso el cumpleaños de cada docente por mes. 

Así, se reparte el trabajo para que cada una de los involucrados trabaje sobre los 

mismos objetivos y logremos metas compartidas. 

5. ¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o un grupo? ¿Ellos mismos 

deciden hacerlo o lo piden otras personas? 

El liderazgo comienza con una sola persona que soy yo, pero al entregarles el plan 

anual, los proyectos institucionales, culturales, de lectura, deportivos, de salud física y 

mental, de prevención del delito, proyectos cívicos y de mejora continua, es ahí, en 

donde se les permite la aportación de los directivos, a cada tema para desarrollar, muchas 

veces ellos tienen buenas ideas y es necesario que mantengamos comunicación para 

integrar proyectos de trabajo colaborativos. 

Cuento con un buen equipo de trabajo, en donde observo que son personas muy 

capaces y me han facilitado el trabajo. 

6. ¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles son los retos u 

obstáculos? 

Las ventajas son que al delegar responsabilidades, me facilitan el que yo pueda 

planear, pensar sobre los objetivos a desarrollar, o sobre algunas situaciones concretas 

que son afines a todas las secciones, sin dejar de ser responsable por mi trabajo, 

indagando sobre la información para la actualización, y sobre el desempeño idóneo con 

sus respectivas competencias. 
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Los retos de distribuir el liderazgo, puede ser que no me comprendan lo que quiero o que 

no se entienda, es por eso que prefiero mandarles todo por escrito, debido a que se 

olvidan las cosas si no se anotan y si no se calendarizan. 

7. ¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el trabajo de la escuela? 

Principalmente yo realizo las planeaciones de todo el ciclo escolar, y se les distribuye a 

todos los directivos en el manual-agenda, y dentro de éste todos empiezan a llenarlo, 

conociendo los objetivos de trabajo, para ellos es mas fácil, incluso aportan algunas 

ideas, que muchas veces son tomadas en cuenta en las juntas que sostengo con la planta 

directiva y con los mismos docentes. Siendo de vital importancia que me mantengan al 

tanto de todo lo que pasa en cada sección y dependiendo de cómo resuelvan un 

determinado problema los directivos, éstos nada mas me informan de sus soluciones, 

puesto que ellos han demostrado que son un buen equipo de trabajo y sobre ellos recae 

mucha responsabilidad de su nivel educativo, tomando decisiones, educativas, culturales 

y sociales. 

8. ¿Cree usted que la comunidad percibe que hay múltiples líderes en la escuela? 

¿Por qué tiene esa impresión? 

La comunidad educativa conocen que hay diferentes lideres por que cada sección 

cuenta con sus diferentes directivos, sin embargo, es de todos conocido que existe una 

directora general y una subdirectora a quien por su puesto, se le considera para cualquier 

decisión que se necesite tomar cuando no esté yo, incluso cuando estoy, ella toma 

decisiones acertadamente y me las informa. 

9. ¿Qué rol juega usted como líder? 
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Como Directora general, el rol es: 

• Planear actividades siempre con visión a futuro 

• Delegar responsabilidades 

• Trabajar organizadamente en la toma de decisiones 

• Ser proactiva en el instituto, tener visión a futuro 

• Compartir conocimiento 

• Escuchar ideas de mejora y seleccionar la mejor con la finalidad de 

mejoras institucionales. 

• Participar en el aprendizaje basado en una escala de valores: Todos estos 

valores, se encuentran en la Guía del alumno 2010 que se imparte a todos 

los alumnos y también a los docentes en una agenda. 

• Hacer que todo el personal se comprometa a trabajar en equipo 

• Reuniones semanales, y mensuales con el equipo directivos y docente 

10. ¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más fácil situar el 

liderazgo en una sola persona? ¿Por qué? 

Indudablemente es mejor trabajar en equipo, por tal razón considero que me he 

rodeado de un excelente personal, es mejor contar con personas que piensen como uno, 

en donde como docentes y directivos debemos de tener como premisa la sinfonía de 

aprender para transmitir y despertar el interés en nuestros estudiantes y motivarlos 

pues de ello depende el éxito de los proyectos que emprendemos juntos. 

11. ¿Cuál es el proceso que han seguido para llegar donde están ahora en 

cuanto al liderazgo? 
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Primordialmente dar a conocer el manual-agenda puesto que es un documento 

que lo deben de manejar como una herramienta indispensable todo el año escolar. De ahí, 

las reuniones semanales, mensuales, incluso diariamente me dan un informe de cualquier 

situación que se haya presentado en el día laboral. Les infundo mucho a mis directivos y 

docentes que el aprender y hacer son acciones inseparables. Así, los directivos revisan 

planeaciones, llevan un control de quienes les han entregado planeaciones y si lo hacen 

en tiempo y forma. Se les motiva a los docentes con bonos de puntualidad, de asistencia, 

incluso por haber asistido a los cursos anules, se les otorgó una laptop para que puedan 

trabajar en sus planeaciones y en sus exámenes considerando que es una herramienta de 

trabajo y ellos estuvieron muy felices, y me han respondido con buenos resultados. 
Anexo B 

Entrevista con la directora de primaria 

Fecha: 

1. ¿Cuál es la visión de la escuela y, brevemente, cuál es el plan para lograrla? 

La misión: " Apoyar económicamente a las familias con hijos que tengan 

deseos de superación, logrando en sus alumnos la mas elevada formación en la ciencia 

y la técnica pero al mismo tiempo crear en la comunidad educativa modelos de 

formación humana y en valores que lleven a cada uno de los integrantes a realizarse 

individual y socialmente en su proyecto de vida y transformar su entorno de manera 

positiva". 
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Y la visión es: "Proyectarse como un colegio de excelencia académica basado 

en los valores éticos y morales. Con jóvenes integrados en la sociedad desarrollando un 

proyecto de vida que les permita ser personas con valores, productivas y exitosas". 

Este documento se elaboró, por el comité escolar, debido a las necesidades escolares y de 

los padres de familia. 

Y el plan para lograr que se lleve a cabo, primeramente es entregárselas a los 

docentes en una agenda-manual que se da en reuniones al inicio del ciclo escolar, en ella 

se encuentran, además de la misión y visión, el plan anual de trabajo, por semana y por 

mes, actividades que se planean en equipo desde antes de iniciar el ciclo escolar, se lee 

toda la agenda en reuniones que se llevan a cabo, se les indica a los docentes que al 

inicio de clases se les comparta a todos los alumnos en cada salón, para que sea 

conocida por toda la comunidad educativa. Se les insiste mucho que trabajen en la 

misión y visión del Instituto, para que estén mas comprometidos y trabajen 

armónicamente. 

2. ¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión y el plan? ¿Cómo 

sabe usted que están informados y siguiendo la planeación todos? 

Sinceramente no todo el personal del colegio vive la visión, aún se divaga a nivel 

general, sin embargo, el nivel de primaria es de los más acoplados a la visión incluso al 

plan de trabajo que se tiene. 

Se nota, porque cuando se les habla por ejemplo, de la metodología que seguimos, 

saben que dimensiones utiliza la metodología de Marzano, mi grupo de docentes son los 

que siempre entregan en tiempo y forma la documentación que se les pide, y 
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generalmente lo que les toca organizar sale bien. Esto demuestra que siguen las 

indicaciones que se les dan y por lo tanto la planeación general que se tiene. Incluso se 

observa que la visión si se lleva a cabo en este nivel porque los alumnos se llevan muy 

bien entre ellos, no se presentan riñas son alumnos en general muy brillantes, 

comportados y los que menos problemas dan. Incluso siempre que participan en eventos 

educativos obtienen muy buenos lugares, los padres de familia están también vinculados 

con los docentes. 

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)? 

La jerarquización está clasificada de un modo diferente a otros colegios, sin 

embargo, los docentes que tienen años trabajando en el colegio si lo saben, los profesores 

mas nuevos desconocen esta jerarquización. Por ejemplo los maestros nuevos desconocen 

lo del patronato. 

Patronato representado por el: Prof. Martín Buganza 

Directora general representada por: Q.F.B. Virginia Tepole 

Subdirectora general: Q.F.B. Dora Elena Balmori Aguirre 

Para secundaria y bachillerato ellas son la directora y subdirectora y para cada nivel hay 

una coordinadora. 

Coordinadora General Ma. Del Carmen Herrero V. 

El nivel de primaria tiene su propia directora la Lic. María del Carmen Herrero V. En 

preescolar tienen su propia directora. 
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4. ¿Quiénes demuestran el liderazgo y cómo? ¿Cuáles funciones se quedan con 

quienes? 

Todas las personas mencionadas anteriormente demuestran su liderazgo, al aportar 

ideas basadas muchas veces en su experiencia laboral, otras veces al exponer las ideas, y 

realizar un intercambio de opiniones, se toma el acuerdo de las actividades en general, 

así todos participan, sin embargo en el caso de primaria toda la responsabilidad cae sobre 

la profesora María Del Carmen. 

En el caso de secundaria y bachillerato, los alumnos y padres de familia saben que sus 

directoras son la profesora Vicky y la profesora Doris, y con ellas se llevan los casos más 

graves de conducta, o los pendientes de pago y todo lo que se planea (actividades, 

salidas, eventos, etc.) lo hacen ellas y si hay algún inconveniente momentáneo ellas 

deben dar el visto bueno, las coordinadoras se encargan de llevar a los alumnos las 

indicaciones de dirección general, ver que los docentes lleguen a sus clases a tiempo, si 

esto no sucede, ellas van y ponen las actividades que éstos hayan dejado. 

En caso de que no estén la profesora Virginia o Doris y surja algún imprevisto la 

coordinadora general da el visto bueno para actuar. (María Del Carmen) 

5. ¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o un grupo? ¿Ellos mismos 

deciden hacerlo o lo piden otras personas? 

El liderazgo es una capacidad que desarrollamos, y se trata de saber guiar a otras 

personas para lograr un objetivo común; en esta escuela los puestos que tienen cierto 

poder los propone la dirección general, sin embargo, no todas las personas que están en 

estos puestos son líderes. 
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6. ¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles son los retos u 

obstáculos? 

Las ventajas es que quienes encabezan esta jerarquía tienen la certeza que las 

decisiones que se tomen para todo el colegio van a llegar a todo el personal por medio de 

los representantes de cada nivel, el obstáculo sería que alguien no entendiera las 

indicaciones que se dan y todo un nivel no hiciera las cosas como lo pidieron, sin 

embargo, no he visto que suceda algo así en la institución. Otra ventaja es que cada 

representante de nivel observa que todo funcione correctamente: alumnos y docentes, y 

en caso de algún imprevisto se recurre al jefe inmediato. 

7. ¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el trabajo de la escuela? 

La directora general y subdirectora planean las cosas, después mandan llamar a las 

otras directoras y coordinadoras y les exponen lo que decidieron, sin embargo, en 

conjunto escuchan todas las opiniones y si están de acuerdo se queda la decisión como se 

había planeado, y si alguna de las coordinadoras propone algo para mejorar esa idea, 

entonces se replantea el asunto para después llevar las indicaciones a los docentes y se 

ejecuten las cosas. 

8. ¿Cree usted que la comunidad percibe que hay múltiples líderes en la escuela? 

¿Por qué tiene esa impresión? 

Saben que hay diferentes líderes en el colegio por el organigrama que se presenta, 

más no porque identifiquen en ellos el liderazgo. Saben que el líder mayor es la directora 

general, después la subdirectora y la coordinadora general, y lo saben porque así se les ha 

presentado a alumnos, padres de familia y personal docente. 
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9. ¿Qué rol juega usted como líder? 

R.- Coordinadora general y directora de primaria y mi rol, es: 

• Ser proactiva en el instituto, tener visión a futuro 

• Adquirir y desarrollar competencias críticas para gestionar los cambios 

organizativos. 

• Escuchar ideas de mejora y seleccionar lo que sea mejor para la institución 

• Participar en el aprendizaje continuo e influir en mis colaboradores. 

• Hacer que todo el personal se comprometa a trabajar en equipo 

• Reuniones semanales con el personal docente, para conocer lo que pasa en 

las aulas 

10. ¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más fácil situar el liderazgo 

en una sola persona? ¿Por qué? 

Me gusta trabajar como líder por que tengo esa capacidad de desarrollar en los 

demás una motivación al trabajo en equipo. Siempre hay que estar dispuestos a cooperar 

con las personas, explicarles cómo hay que hacer el trabajo y preguntarles cuál es su 

modo de trabajar, para que así pueda haber una buena comunicación y relación laboral y 

no perder de vista que todos estamos en el mismo barco y que por lo tanto debemos ir en 

la misma dirección por el bien del colegio. Considero que la clave para ser un buen líder 

institucional es prepararse constantemente para poder hacer bien mi trabajo, y ser 

humilde con los demás pero al mismo tiempo exigir calidad educativa para llegar todos 

a un fin común. 
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11. ¿Cuál es el proceso que han seguido para llegar donde están ahora en cuanto al 

liderazgo? Dar un seguimiento a la planeación semanal, mensual y anual todos en 

equipo, desde dirección general, hasta los docentes que se encuentran frente a los 

alumnos. Continuar manteniéndonos como escuela de calidad, como institución a la 

vanguardia y obtener por ende mayor número de matrícula. En función del grupo de 

docentes, es necesario motivarlos para que diariamente sigan preparándose enviándolos a 

talleres de actualización y cursos para que otorguen una educación de calidad siguiendo 

la misión y visión de nuestra institución sin perder el lado humanista 

Considero que a un directivo tiene que reunirse con los maestros, entrar en 

el aula, conversar con los padres de familia, entender los problemas de los alumnos. Más 

importante aún, le corresponde la difícil tarea de ser el motor principal de un proceso 

mediante el cual la escuela logre resultados cada vez mejores y cada vez más acordes con 

las necesidades de sus beneficiarios, este proceso colaborativo requiere constancia; y del 

director depende esta constancia. Por ejemplo, para evitar la reprobación se ha hablado 

con los docentes para poner en marcha el programa de apoyo curricular (asesorías). Algo 

muy importante de mencionar, es que a los docentes que asistieron a cursos anuales, se 

les otorgó una laptop para que puedan trabajar en sus planeaciones y en sus exámenes. 
Anexo C 

Entrevista al grupo de enfoque (11 docentes) 

Fecha: 

1. ¿Cuál es la visión de la escuela y, brevemente, cuál es el plan para lograrla? 
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La misión: " Apoyar económicamente a las familias con hijos que tengan 

deseos de superación, logrando en sus alumnos la mas elevada formación en la ciencia 

y la técnica pero al mismo tiempo crear en la comunidad educativa modelos de 

formación humana y en valores que lleven a cada uno de los integrantes a realizarse 

individual y socialmente en su proyecto de vida y transformar su entorno de manera 

positiva". 

Y la visión es: "Proyectarse como un colegio de excelencia académica basado 

en los valores éticos y morales. Con jóvenes integrados en la sociedad desarrollando un 

proyecto de vida que les permita ser personas con valores, productivas y exitosas". 

Este documento se elaboró desde hace más de 10 años, por el comité escolar, debido a las 

necesidades escolares y de los padres de familia. 

Docente A: El plan para lograr que se lleve a cabo, ha sido el darnos a nosotros 

los docentes una agenda manual donde se nos indica las reuniones desde inicios del ciclo 

escolar, de cada semana y mes. Trabajamos en equipo reviniéndonos en las juntas en 

forma agradable. 

2. ¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión y el plan? ¿Cómo 

sabe usted que están informados y siguiendo la planeación todos? 

Docente B: Nosotros en primaria si estamos familiarizados con la visión y misión 

de la escuela, debido a que la directora de sección cuando se realizan juntas semanales o 

mensuales, siempre nos esta insistiendo en que debemos seguir la visión y misión de la 

escuela, conocemos la metodología que es de Marzano. Además en general, entregamos 

a tiempo las planeaciones semanales por que si no, se nos juntan y eso no nos agrada. 
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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)? 

Docente A: los docentes que tenemos mas tiempo trabajando sabemos 

perfectamente bien la jerarquización pero los maestros nuevos desconocen lo del 

patronato. 

Patronato representado por un profesor, y de ahí se deriva la 

Directora general, la Subdirectora general y la directora y subdirectora de 

cada nivel. Así, la primaria cuenta con su propia directora, quien ha 

demostrado tener mucha calidad humana en su trato hacia nosotros. 

4. ¿Quiénes demuestran el liderazgo y cómo? ¿Cuáles funciones se quedan con 

quienes? 

Docente C: En nuestro nivel quien demuestra su liderazgo hacia nosotros es la 

directora de sección primaria, por que como lo han comentado mis compañeros, nos trata 

con respeto, indicándonos con firmeza lo que tenemos que hacer, como entregar 

planeaciones, y nos escucha cuando le aportamos alguna idea sobre como manejar 

alguna situación ya sea sobre los alumnos o sobre algún trabajo en equipo. En cuestión de 

la directora general, también se cuenta con ella cuando un docente le requiere, nos 

permite dar ideas y en ocasiones han servido para diseñar actividades en toda la 

comunidad educativa. 
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5. ¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o un grupo? ¿Ellos mismos 

deciden hacerlo o lo piden otras personas? 

Docente C: El aprendizaje es de por vida, la directora también piensa lo mismo, 

por que siempre que puede nos indica que debemos de seguir superándonos, por eso nos 

manda a cursos y a capacitaciones en talleres que muchas veces nos los imparten en la 

escuela. 

A ella la vemos como un líder que nos ha llevado a entender para que realizar 

planeaciones, como calificar a los alumnos, utilizando el concepto procedimental o 

conceptual, competencias y la parte actitudinal que involucra una escala de valores 

institucionales, los cuales permiten ofrecer a las nuevas generaciones, una verdadera 

educación de vanguardia en cuestiones valórales. 

6. ¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles son los retos u 

obstáculos? 

Docente D: Las ventajas es que nos enteramos en forma y tiempo de todas las 

actividades, y de las decisiones que han tomado tanto la directora general con su grupo de 

directores de sección, por que son ellos los que nos informan de las tomas de decisiones y 

en ocasiones se nos pide nuestra opinión para dar mejoras al sistema. 

Docente E: Yo pienso que las desventajas o retos, sería que uno como docente no 

acatara las órdenes, de los directivos, o que no nos involucráramos en las actividades, o 

no respetáramos las jerarquías o simplemente no cumpliéramos con las planeaciones, ya 

que ese es nuestro trabajo principal. 
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7. ¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el trabajo de la escuela? 

Docente G: Principalmente la directora de nuestra sección nos indica qué 

debemos entregar, o qué actividades extraescolares debemos realizar, por ejemplo, la 

toma de un curso de Excel para que todos estemos capacitados para trabajar en nuestro 

vaciado de calificaciones. Sinceramente el trato de la directora hacia nosotros es muy 

cordial, tiene dialogo abierto con nosotros, inclusive tiene una gran calidad humana, ya 

que sí se puede entablar una comunicación cordial con ella. Además la subdirectora 

general también tiene comunicación con nosotros. No todos los días, pero si están al 

pendiente de todo lo que sucede en la escuela, coordinándose de forma efectiva logrando 

así, coordinarnos a nosotros. 

8. ¿Cree usted que la comunidad percibe que hay múltiples líderes en la escuela? 

¿Por qué tiene esa impresión? 

Docente F: Todos sabemos que existe una directora general, y una subdirectora, 

así como diferentes directivos por cada nivel escolar, sin embargo, no todos los directivos 

de otras secciones tienen un buen liderazgo. 

9. ¿Qué rol juega usted como líder? 

Docente E: Mi rol es cumplir como docente, primeramente ante el grupo, ya que 

para los alumnos y principalmente para los de primaria, a uno lo ven como su guía, como 

su mejor maestro, y eso es muy importante para mí, ya que considero que lo que un 

docente hace y dice en el salón de clase puede marcar para siempre a un alumno. Es por 

eso que me agrada cuando se puede tomar un taller de actualización, o un curso o 

simplemente cuando me reúno con mis compañeros y comentamos sobre lo que pasa en 

las aulas. 
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10. ¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más fácil situar el 

liderazgo en una sola persona? ¿Por qué? 

Docente H y en general todos coincidieron: Me gusta que la responsabilidad no 

recaiga nada mas en el docente, me siento respaldada por la directora, ya que 

nos ha tratado con respeto, nos motiva al trabajo en equipo, nos indica en una agenda las 

fechas para entregar planeaciones, cuando hay un proyecto, siempre nos impulsa a 

terminarlo, por ejemplo; se cumplió satisfactoriamente con el proyecto institucional 

llamado "germinar aromas, sabores y saberes", el cual pretendía implementar un sistema 

de agricultura urbana orgánica. Con la finalidad de que trabajemos todos en proyectos 

institucionales observando así, el trabajo en equipo. 

11. ¿Cuál es el proceso que han seguido para llegar donde están ahora en cuanto al 

liderazgo? 

Docente I: Principalmente siguiendo las instrucciones de las planeaciones, 

considero que el trabajo de nuestra directora que a la vez es la coordinadora ha sido muy 

viable y agradable, para que todos lleguemos a un bien común. Los docentes de todo el 

plantel se preparan constantemente, con lo que respecta en el nivel primaria, asistimos a 

cursos y talleres de actualización, tanto para mejorar las estrategias y el desempeño 

docente. 
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Revisión de documentos. 

Anexo D 

£1 manual-agenda 

El manual agenda es un documento muy importante dentro de esta investigación 

por que permite descubrir el trabajo colaborativo de los directores y docentes, siendo 

básico para el hallazgo de resultados, dado que se les proporciona a todos los directivos 

de sección y docentes del instituto; el cual contiene: 

Presentación, Mi instituto (incluye Misión, visión, valores, lema, escudo e himno 

guadalupano), Perfil del maestro, reglamento del maestro, perfil del alumno, calendario 

escolar, cronograma general, calendarios mensuales, proyecto institucional, proyectos 

específicos, normas de convivencia, reglamento del maestro, propuestas para situaciones 

concretas, normas de evaluación, ejes de la planeación, información para la actualización 

continua, instrumentos de evaluación y herramientas didácticas. 
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Contenido del manual -agenda 

Estimados maestros: 

"Sinfonía entre aprender y vivir", no es un sueño inalcanzable, es nuestra premisa para 
despertar el interés y lograr la motivación, tanto de los estudiantes eximo la nuestra, pues de 
ello depende el éxito de este proyecto que emprendemos juntos. 

Cada ciclo renace la fe, el sentimiento y la convicción de "ahora si vamos a lograr mejor 
nuestra meta", y tenemos razón al hacerlo, porque creo sinceramente que no somos los 
mismos de ayer, ya que nuestro sendero pedagógico nos ha alimentado en la medida en que 
hemos aceptado el reto de nuestra profesionalización como docentes. Esto nos permite 
asumir el compromiso como gestores del saber con una óptica diferente, siempre mejor que 
la del ciclo escolar previo. 

Dada la dimensión de la tarea, no debemos permitirnos el individualismo, debemos hacer 
valer la ayuda mutua y asi, como una comunidad de. aprendizaje, relacionamos con los 
estudiantes y con su realidad. Tenemos que asumir, nosotros a su lado, una postura de 
curiosidad, ía de quien pregunta, (a de quien indaga y busca, porque solo así lograremos 
incentivar el deseo de aprender. 

Espero que este manual les dé la oportunidad de disfrutar y redescubrir su saber, 
contextualizándolo a las necesidades y preferencias de hoy. 
Seamos buenos y justos, nuestros estudiantes necesitan de nuestro ejemplo, para enfrentar 
y transformar su entorno. 

El Patronato de esta Institución con la intervención del maestro Martín Buganza S. no 
escatima los recursos para que tengamos la posibilidad de ser creativos en nuestra cátedra. 
Aprovechemos este material, es la mejor manera de demostrar nuestra gratitud. 

Con disposición y afecto para seguir aprendiendo. 

Q.A. Virginia Tepole amador 
Directora General 

"Río de Luz" Agosto de 201*1 
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Características humanas y académicas que debe tener y 

un Maest ro del Instituto Guadalupe. 

VALOR DE IDENTIDAD 

Fidelidad, Gratitud y Dignidad 

Para que cumpla el compromiso de conocer 

la misión del Instituto y con acciones asertivas 

logre que se cristalice el deseo de nuestro 

Fundador el M.i. Cango. tj)on Antonio Huerta y Huertas 

"Que esta Institución seaiun semillero de vocaciones". 

R e s p e t o y H o r 

. ¡ t o s u W v n m o s yartf-.auíencs'df'b&i 
5l{sh¡£ • 

VALOR RELIGIOSO.] 

Que profese amor k Dios, amar a 

los alumnos y tenga capacidad de 

perdón y sacrificio. 

Para que, con criterios mofales y religiosos asuma con 

entusiasmo la formación moral y religiosa de los 

alumnos y fomente en eJIcs la búsqueda y clarificación 

de la vocación que les perijnita realizarse en su proyecto 

de vida para su bien y el d^ su entorno. 

ación e IntorniüCion, 

el bien común. 

'Pare que logre en'lps alumnos 
un c e c inp-onvso y auierdi 

y :•- • jf; ' !|| 
u*amb!enwlfrau?/Vsoíí.í̂ ^S 

A u t o c o n c i e n c i a , F o t m : 

Comunicación. 

?»<» que desarrolle la planeación oportuna y enriquecida de acuerdo .1 

ía actualización permanente que e) piante! brinda y sé, logre que el 

alumnado tenga los conocimientos significativos, producto de una 

pnstructiva en un ambiente de diálogo 

, inconformidades y demandas legitimas 

enseñanza actuí reffxiva y c¡ 

donde se escuchen propuesta; 

o je se maneiqn tratando ¿ os alumnos con la geneíosidad y respeto 
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