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Estado de México 

Resumen 

Este proyecto describe cómo se desarrolla el liderazgo distribuido dentro de la 

escuela primaria oficial "Diego Rivera", turno matutino, ubicada en el municipio 

de Ixtapaluca, Estado de México. Esta tesis se elaboró bajo el estudio de caso y 

pertenece a un proyecto más amplio denominado: "La distribución del Liderazgo 

en los centros efectivos" como parte de una investigación realizada por el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Se utilizó 

el método cualitativo estudio de caso. Tuvo por objetivo general describir cómo 

se desarrolla el liderazgo distribuido dentro de la institución antes mencionada. 

Por medio de la recolección de datos, utilizando las herramientas cualitativas 

como la entrevista semi-estructurada, observación directa y análisis de 

documentos, se establecieron una serie de categorías que permitieron ubicar los 

rasgos de liderazgo distribuido. Los resultados más importantes de la 

investigación son el hecho de que al interior de la institución existe un ambiente 

de trabajo colaborativo donde impera el respeto y armonía entre todos sus 

miembros, así como de la toma de decisiones en colectivo que permite 

desarrollar las competencias docentes de autogestión y autonomía, tan 

importantes en el desarrollo del personal y el logro académico de la escuela 

primaria "Diego Rivera". 
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Introducción 

La escuela como institución no solo educativa, sino formativa, adquiere un papel 

fundamental en la sociedad actual, por lo tanto el trabajo que en ella se realiza no puede 

ser aislado de todo, sino que es sustancial que se dé la integración de todos los 

participantes en el proceso educativo, es decir; padres de familia, docentes, personal 

auxiliar y por supuesto alumnos. 

Sin embargo; el papel principal en el campo educativo, lo siguen jugando los 

profesores, que a su vez son dirigidos por el directivo escolar. En este caso en particular, 

se pretenderá describir cómo se desarrolla el liderazgo distribuido dentro de la 

institución por el cuerpo docente y cómo estos han tenido que adaptarse a las 

características de trabajar bajo ese marco de referencia. 

Es del conocimiento público que la educación en México presenta un grave rezago 

en contraste con países que cuentan con mejores resultados en ese ámbito; aun siendo 

países en vías de desarrollo OCDE (2010). Entonces la pregunta es ¿Qué está pasando 

en México que no se pueden alcanzar tales logros? La respuesta se considera, tiene que 

ver con la forma de hacer las cosas, ya lo dijo Albert Einstein: "Si buscas resultados 

diferentes, no hagas siempre lo mismo". Con base en esta afirmación se considera 

necesario formar parte de un cambio que conduzca a lograr cosas diferentes, tal es el 

caso de la institución donde se llevó a cabo el estudio con el cual se fundamenta la tesis 

que hoy se presenta y que tiene como objetivo describir, ubicar e identificar rasgos del 

liderazgo distribuido. Autores como Bennet (2003), Spillane (2004), comentan que el 

liderazgo distribuido contribuye a mejorar las líneas de acción de los docentes 
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permitiendo a su vez el desarrollo de competencias y habilidades que contribuyen a 

realizar todas las actividades de manera eficiente, involucrando a la totalidad del equipo, 

el cual por supuesto tendrá de asumir diversos roles, tanto de liderazgo como de 

colaboración, fomentando también el consenso, el trabajo colegiado, el respeto y 

armonía en lo que a cada quien corresponde realizar. 

Por lo anterior, la tesis sobre liderazgo distribuido que se presenta está conformada 

de 5 capítulos, los cuales se detallarán a continuación de una forma breve pero 

resaltando lo sustancial de cada uno de ellos. 

En el capítulo 1 se plantean las preguntas de investigación, narrando cómo se 

desarrolla el liderazgo distribuido dentro de la escuela primaria oficial "Diego Rivera", 

así como se describen los objetivos generales y particulares, los antecedentes del 

problema, la justificación, las limitantes y delimitantes del estudio. 

El capítulo 2 está conformado con los antecedentes del liderazgo distribuido, 

investigaciones empíricas y la literatura relacionada a liderazgo distribuido que 

conformará el marco teórico de la investigación. En cuanto a los antecedentes e 

investigaciones empíricas se presentan casos donde el liderazgo distribuido ha sido 

investigado. En la revisión de la literatura, se abordan definiciones de liderazgo, tipos de 

liderazgo, características del líder, dimensiones de liderazgo, el concepto de liderazgo 

distribuido, los elementos y variables del concepto de liderazgo distribuido, panorámica 

general y el impacto del liderazgo distribuido en las escuelas efectivas. Todo esto con 

base al tema de investigación. 
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En el capítulo 3 se presenta la metodología utilizada para realizar la investigación 

y se señala que el modelo cualitativo es el idóneo para realizar este tipo de estudio. Así 

como también se describe el método de estudio de caso, el cómo se definieron los 

participantes, el contexto de la institución y los instrumentos de recolección de datos. 

Posteriormente se describe el mecanismo de utilización de las entrevistas semi-

estructuradas, observación directa y análisis de documentos. Y una vez recabados los 

datos requeridos se procede a describir la técnica de triangulación de datos y dar 

definiciones sobre la validez del estudio. 

En el capítulo 4 se presentan de manera ordenada y sistemática los resultados de la 

investigación por medio de la utilización de la triangulación de datos y la confiabilidad y 

validez del estudio. Así como las respuestas a las preguntas de investigación. 

Fue necesario hacer una trascripción de las entrevistas semi-estructuradas, la 

observación directa y el análisis de documentos proporcionados por la institución, 

continuando con la codificación de los datos y triangulando la información mediante el 

uso de tablas que permitieran contrastar la información, así como de sustentar con las 

teorías presentadas en el capítulo 2 y citas textuales de los participantes, dando con esto 

validez al estudio. 

Por último, el capítulo 5 se conforma de las conclusiones a que se llegó durante la 

realización del estudio, permitiendo visualizar un panorama general de la presencia del 

liderazgo distribuido dentro de la institución y de verificar si se cumplieron los objetivos 

del proyecto. 
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Además se presentan en ese mismo capítulo los hallazgos más relevantes, algunas 

recomendaciones, líneas de acción y se comenta acerca de la experiencia personal que 

significó haber participado en la realización del estudio y la elaboración de esta tesis. 
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Capítulol. Planteamiento del problema 

En este capítulo se aborda la problemática de esta investigación cualitativa 

mencionando los antecedentes del problema, contexto del mismo, preguntas y objetivos 

de investigación, éstos últimos a su vez están divididos en objetivo general y objetivos 

particulares. Se especifican los supuestos de investigación, justificación, limitaciones y 

delimitaciones. Al final, se presenta un glosario conteniendo los tecnicismos o palabras 

claves correspondientes. 

1.1. Los antecedentes del problema 

En la actualidad existe la tendencia de globalizar el conocimiento, es decir poner 

en el mismo nivel internacional de conocimientos a nuestros estudiantes; trabajar en el 

desarrollo de competencias que permitan llegar a ser una institución donde, bajo el 

marco de colaboración de todos los involucrados en el proceso de enseñanza, logren 

insertarse en lo que se llama un centro escolar eficiente. Ante esta situación, el liderazgo 

distribuido surge como una forma innovadora de hacer las cosas en general, congruente 

con las tendencias actuales para mejorar los resultados en las instituciones educativas. 

Pinto (2010) habla de la demanda hacia la OCDE (2008) de tomar esta directriz 

política de distribuir el liderazgo, favoreciendo y alentando esta práctica. Considerando 

la complejidad real en el desarrollo y ejercicio de conocimientos y habilidades de 

liderazgo, así es que actualmente se propone tanto el diseño de una sucesión planificada, 

con etapas progresivas de experimentación y certificación, como el fomento del 
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liderazgo distribuido, tanto a nivel de sistema como al interior de las escuelas (Galdames 

y Rodríguez, 2010). Al hablar de sucesión planificada, se hace referencia al proceso de 

implantación de un modelo de liderazgo distribuido dentro de una institución escolar, 

donde se puede mencionar que el proceso requiere de varias etapas planificadas que van 

desde la puesta en práctica del modelo a seguir; hasta la certificación y la plena 

operacionalización del paradigma de liderazgo distribuido. 

Se puede decir, que si se quiere realizar un cambio en las escuelas y mejorar la 

educación, se necesita contar con líderes que desde su interior, generen el cambio, 

impulsando, facilitando, gestionando y coordinando la transformación. Se necesita tener 

una formación técnica necesaria, una actitud adecuada y sobre todo el compromiso con 

la institución, educación y sociedad, ejerciendo una actitud de liderazgo eficiente. 

En este contexto, se desarrolla la idea del liderazgo distribuido que implica un 

cambio en la cultura del centro escolar, incorporando a los miembros en un proyecto 

común; aprovechando las competencias y habilidades de todos los integrantes de la 

comunidad, logrando que el liderazgo se manifieste en todos los niveles. Esta dispersión 

del liderazgo lejos de diluir el compromiso provoca sinergia en la comunidad logrando 

que la transformación y la mejora se establezcan como el sello distintivo de esa 

organización (Bennet, Wise, Woods, y Harvey, 2003; Woods, Bennett, Harvey y Wise, 

2004). El liderazgo entonces, supone una función vital para la dirección de un centro 

escolar (López y Lavié 2010). Entre las condiciones organizativas que requieren el 

cambio y la innovación sostenibles, el liderazgo ocupa un lugar destacado (Cayulef 2007 

págs. 144-148). 
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En la actualidad en el campo educativo, la gran mayoría de los esfuerzos y las 

perspectivas que tratan de establecer una relación sólida -con base empírica- entre 

liderazgo e innovación se han orientado principalmente hacia el concepto de liderazgo 

distribuido. Las investigaciones sobre el liderazgo desde una perspectiva distribuida 

consisten en describir cómo éste se distribuye en la práctica y qué efectos tiene en la 

organización. Se han sugerido una gran variedad de patrones de distribución, fruto del 

uso de distintos criterios clasificatorios. Gronn (2002), por ejemplo, distinguió entre 

patrones holísticos, que suponen interdependencia y coordinación entre diversos líderes 

que comparten objetivos, y patrones aditivos, que no suponen alineamiento estratégico 

alguno. 

Al hablar de liderazgo se observa una relación estrecha entre las funciones del 

directivo y la motivación al cambio de forma de trabajo como menciona Murillo (2006). 

La investigación y la experiencia han evidenciado que el comportamiento y la actitud de 

la persona que asume las funciones de dirección en la escuela son un elemento 

fundamental que determina la existencia, la calidad y el éxito de procesos de cambio en 

la escuela. 

Tradicionalmente al hablar de educación siempre se tiene en primer lugar la figura 

del directivo, en el que recae toda la responsabilidad de la institución. En palabras de 

Lynch (2001) los líderes directivos utilizan su poder y autoridad para definir objetivos, 

metas y estrategias organizacionales; son ellos los que se encargan de establecer una 

relación racional y lógica entre medios, metas y objetivos que sean eficaces. Sin 
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embargo; en el liderazgo distribuido no se puede estar de acuerdo con estas 

afirmaciones. 

Se entiende que la estructura organizacional conformada por el directivo y cuerpo 

docente debe ser funcional a la estrategia que se pretende realizar y al logro de las 

metas; más aún, debe ser funcional al ejercicio del poder y la autoridad, en términos que 

la estabilidad y legitimidad de esta última puedan ser crecientemente reforzadas. En el 

paradigma de liderazgo colaborativo se observa que la estrategia que debe asumir el 

directivo es la de trabajar colegiadamente. La tarea del líder directivo no se agota, este 

debe informar oportuna y adecuadamente al personal de manera que sepa sus 

responsabilidades y tareas, conozca las normas y procedimientos; se ajuste y sujete al 

sistema de autoridad y control esa es otra de las funciones básicas que se estima deben 

realizar. 

1.2. Planteamiento del problema 

Según la tendencia actual de insertar a todas las instituciones educativas en el 

trabajo colaborativo, de desarrollo de competencias, alcanzar los estándares 

internacionales, globalizando la educación y tratar de llegar a una sociedad del 

conocimiento mediante el uso eficiente de las tecnologías de la información y 

comunicación (Tic's). El liderazgo distribuido será una herramienta útil para el logro de 

estos beneficios para la institución. 
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El problema de investigación gira acerca de cómo se da el liderazgo distribuido al 

interior de la escuela "Diego Rivera" describiendo, analizando y narrando los rasgos que 

se presentan en el quehacer diario del cuerpo docente y demás personas involucradas en 

el proceso de enseñanza de la institución. 

Esta investigación tuvo como eje central las siguientes preguntas: 

1.3. Pregunta general 

¿Cómo se desarrolla el liderazgo distribuido en la escuela primaria oficial "Diego 

Rivera"? 

1.3.1. Preguntas específicas 

¿Quién ejerce el liderazgo dentro de la escuela primaria oficial "Diego Rivera"? 

¿Qué rasgos permiten identificar el desarrollo de liderazgo distribuido dentro de la 

escuela primaria "Diego Rivera"? 

¿De qué forma se distribuye el liderazgo entre los miembros del equipo docente 

dentro de la escuela "Diego Rivera"? 

1.4. Objetivos de investigación 

La investigación realizada tiene como propósito principal cumplir con ciertos 

objetivos que se detallan a continuación. 
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1.4.1. Objetivo general 

El objetivo general es identificar las características de cómo se desarrolla 

liderazgo distribuido que existen dentro de la institución. 

1.4.2. Objetivos particulares 

• Ubicar quién ejerce el liderazgo dentro de la escuela primaria "Diego Rivera" 

• Analizar y ubicar rasgos que permitan identificar el desarrollo del liderazgo 

distribuido dentro de la escuela primaria oficial "Diego Rivera". 

• Describir la forma en que se distribuye el liderazgo entre los miembros del 

personal docente de la escuela primaria oficial "Diego Rivera". 

1.5. Supuestos de investigación 

El desarrollo del liderazgo distribuido se da con base en las necesidades de la 

institución teniendo como referencia las reuniones de consejo técnico, reuniones con 

docentes y el órgano de participación social. 

1. El liderazgo distribuido se ejerce de una manera horizontal, donde se involucra a la 

totalidad del personal docente. 

2. El liderazgo distribuido se da dentro de la institución, bajo la premisa de buscar el 

trabajo colegiado y por equipos de trabajo, donde la totalidad de los involucrados buscan 

el bien común. 
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3. La forma en que se distribuye el liderazgo colaborativo dentro de la escuela primaria 

oficial Diego Rivera, es de acuerdo a las competencias y perfiles de cada uno de los 

docentes. 

1.6. Justificación de la investigación 

En países como México se han realizado pocas investigaciones en torno al 

liderazgo distribuido y su impacto en el ámbito educativo, los estudios con los que se 

cuenta han sido realizados mayormente en países europeos y de habla inglesa, por lo que 

esta investigación pretende contribuir a dar un poco de luz en México sobre el tema de 

liderazgo distribuido. Esperando que también en países latinoamericanos pueda ser de 

utilidad e ir construyendo un marco de referentes teóricos acerca del tema pero en 

contextos más familiares. 

Con los resultados de la investigación realizada dentro de la escuela primaria 

oficial "Diego Rivera", se pretende ampliar el referente teórico que permita seguir 

ubicando rasgos y características relacionadas al liderazgo distribuido. Primeramente a 

los integrantes del cuerpo docente de la mencionada institución y en segundo lugar a 

todas aquellas personas interesadas en investigar y conocer más acerca de cómo se 

desarrolla el liderazgo distribuido en contextos mexicanos y de Latinoamérica. 

El liderazgo distribuido permitirá obtener el beneficio que aporte en el desarrollo 

de competencias, socializar el conocimiento, alcanzar estándares internacionales en el 

ámbito educativo e insertarse en una sociedad del conocimiento. Tomando en cuenta las 

ideas de Fiedler (1967) se observa que si el directivo no posee una verdadera capacidad 
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de liderazgo, que además sea congruente con las necesidades específicas de su contexto 

no será posible lograr las metas planteadas. Por lo que al trabajar bajo la premisa de 

liderazgo distribuido beneficiará a la totalidad del profesorado, así como a los alumnos. 

Todos los beneficios de esta investigación impactan directamente al personal 

docente, alumnos y a toda la comunidad que participa en la escuela primaria oficial 

"Diego Rivera", pues se han implementado actividades que contribuyen a elevar la 

calidad del servicio, teniendo como marco la distribución del liderazgo. Tal es el caso de 

que los profesores trabajan bajo consenso y asumen diferentes roles en todas las 

actividades que realiza la institución, asegurando el éxito en cada una de ellas. 

1.7. Delimitaciones y limitaciones 

El presente proyecto se realizó durante el ciclo escolar 2011-2012, en el contexto 

de la escuela primaria oficial "Diego Rivera", solo en el turno matutino, la institución se 

encuentra ubicada en el fraccionamiento de Geo Villas de Jesús María, municipio de 

Ixtapaluca, Estado de México. Se atiende el nivel primaria y cuenta con doce profesores 

frente a grupo, un directivo y una secretaria como personal auxiliar administrativo y dos 

conserjes que realizan labores manuales. 

La escuela tiene una matrícula de 360 alumnos, haciendo 12 grupos, dos por 

grado de I o a 6 o . De los cuales cada grupo cuenta con un promedio de 25 alumnos. 

Teniendo un índice de deserción de 3.5% dado que la principal causa de baja es el 

cambio de domicilio, pues muchas familias trabajan en el D. F. y les es muy difícil tener 
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a sus hijos en una escuela lejana a sus lugares de trabajo. Sin embargo, los puntajes 

logrados en la prueba ENLACE, hacen de la institución una de las más demandadas de 

la zona. 

La investigación caso presentada, de corte cualitativo, utilizando métodos de 

recolección de datos recomendados por la Dra. Kathryn Ann Singh Wood Howe, asesor 

titular de este proyecto, y son entrevistas semi-estructuradas, observación directa y 

análisis de documentos. 

El proyecto forma parte de una investigación más amplia llamada "La distribución 

del liderazgo en los centros escolares efectivos" que busca presentar investigaciones 

similares en diferentes regiones y países de Latinoamérica. Esta investigación se llevó a 

cabo durante el periodo de agosto del 2011 a mayo del 2012. Realizando trabajo de 

campo en repetidas ocasiones. 

Limitaciones 

Dado que la investigación se realizó dentro de la escuela primaria oficial "Diego 

Rivera" en su turno matutino, no se podrá contrastar con estudios realizados en otras 

instituciones, tomando en cuenta que las características de cada centro escolar son 

especificas. 

Otra limitante podría ser la poca colaboración de los entrevistados ante la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 

La carga de trabajo de los docentes impide tener el tiempo suficiente para 

contestar las diversas entrevistas que se pretenden aplicar. 
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1.8. Glosario 

Aprendizaje. Logro de nuevos conocimientos y habilidades. 

Calidad. Herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier cosa que 

permite que esta sea comparada con cualquier otra de su misma especie. 

Colaboración. Acción de contribuir. 

Distribuir. Dividir algo entre varias personas, designando lo que a cada una 

corresponde, según voluntad, conveniencia, regla o derecho. 

Escuela Eficiente. Escuela que facilita los aprendizajes necesarios para el 

desarrollo personal. 

Líder. Individuo único en su categoría, una persona en un grupo, una organización 

en el medio social, que ejerce su dominio con autoridad y poder, imponiendo su visión. 

Murillo (2006) 

Liderazgo. Práctica del líder 

Liderazgo distribuido. "Se reconoce la labor de todos los individuos al contribuir 

en la práctica, aun cuando no son formalmente designados o definidos como dirigentes. 

Longo (2008) es un modelo que se centra en la interacción de los empleados en lugar de 

las acciones, similar a un liderazgo informal" (García, 2009 citado en Longo, 2008 

pl55). 

1.9. Cierre del capítulo 

En este capítulo se describe el contexto, los antecedentes acerca de las tareas del 

líder y de cómo se desarrolla el liderazgo distribuido dentro de la institución. Así como 

el conocer el objetivo general y particular, los supuestos de investigación y las 
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limitaciones y delimitaciones del tema. Se presenta un glosario con las palabras claves 

para la elaboración del presente proyecto de investigación. 

Se pretende básicamente plantear el problema de investigación que se relacione 

con describir y ubicar los rasgos de liderazgo distribuido que se llevan a cabo en la 

institución, así como de ir construyendo los objetivos de investigación, que permitan dar 

forma y continuación a la investigación que se llevará a cabo durante el ciclo escolar 

2011-2012. 

En el siguiente capítulo se presentan la revisión de literatura relacionada a 

liderazgo distribuido, conteniendo diversas investigaciones empíricas, definiciones, 

rasgos, dimensiones y la relación entre liderazgo distribuido y centros escolares 

eficientes; con la finalidad de contar con un marco teórico lo suficientemente amplio que 

de soporte a la elaboración de este proyecto. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En este capítulo se presentan como antecedentes al tema de liderazgo distribuido 

una serie de investigaciones empíricas que tiene por objeto ampliar el conocimiento 

acerca de éste. Este marco teórico está conformado por las investigaciones empíricas, 

definiciones de liderazgo, modelos de liderazgo, rasgos del líder y dimensiones del 

liderazgo. 

Posteriormente se aborda el concepto de liderazgo distribuido, elementos y 

variables del concepto de liderazgo distribuido, efectos del liderazgo distribuido en 

profesorado y alumnado. Por último se señala la relación que existe entre las escuelas 

efectivas y el liderazgo distribuido. 

2.1. Investigaciones Empíricas 

Como parte de este marco teórico se realizó una serie de investigaciones empíricas 

que permitieron abordar el tema desde una perspectiva más amplia referente a la 

implantación del liderazgo distribuido en diferentes contextos. 

En la tesis del Instituto Tecnológico de Monterrey, Acerca de Liderazgo 

distribuido en un Jardín de Niños presentada por Garza (2011) realizado en un jardín de 

niños público llamado "Bernarda Aguilar Santos", ubicado en Monte Rojo s/n, colonia 

Monteverde, en el municipio de Cd. Benito Juárez, en el estado de Nuevo León, 

participando en el estudio directivo, docentes y padres de familia del mismo. El objetivo 

de la tesis fue identificar métodos y estrategias que se utilizan para propiciar el liderazgo 

distribuido en el Jardín de Niños la investigación de corte cualitativo fue presentada en 
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forma de caso, concluyendo que el liderazgo distribuido se genera cuando hay una serie 

de líderes que coinciden en trabajar conjuntamente. Trabajar en equipo involucra varias 

personas que laboran en conjunto y hacen que el trabajo se realice de manera exitosa. 

Otra tesis del Instituto Tecnológico de Monterrey llamada Liderazgo distribuido 

en los centros escolares efectivos: El caso de la Escuela Secundaria General para 

Trabajadores de Huatusco, Veracruz, presentada por Pili (2011) se llevó a cabo en la 

Escuela Secundaria General para Trabajadores de la Secretaría de Educación del Estado de 

Veracruz. Esta institución imparte educación a las personas que concluyeron su primaria y 

que por motivos económicos no pudieron continuar sus estudios de secundaria en turnos 

matutinos. 

Dicha tesis plantea que el liderazgo en las instituciones educativas juega un papel 

muy importante, ya que éste en el discurso académico es considerado como el medio por el 

cual la institución alcanza el logro de sus objetivos y metas escolares por parte de todos los 

participantes de la misma: el personal docente, de servicios administrativos, los alumnos, los 

padres de familia y el directivo. 

El trabajo que realicen en conjunto los miembros de la organización contribuye al 

alcance de la calidad educativa, viéndose ésta como el logro de los objetivos, propósitos y 

metas que la institución tiene. Sin embargo, es importante hacer hincapié que el liderazgo 

distribuido aún no se lleva a la práctica o en forma correcta en todos los centros académicos. 

En el proyecto participaron tres docentes y un directivo. El método que se utilizó fue 

el cualitativo y fue presentando en forma de caso. Al finalizar la investigación se observó 

que hay una manifestación de liderazgo dentro de la institución, ya que el personal que la 

integra no sólo tiene actividades propias del área en la que se desarrollan sino adquieren 
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compromisos y responsabilidades que se manifiestan en la atención que se la da a los 

alumnos, cruzando así lo que menciona Longo (2008) los distintos espacios en los que las 

personas se mueven". 

Rosales (2000) escribe ¿Calidadsin Liderazgo? El trabajo contiene el análisis de 

determinadas conductas de liderazgo de siete directores de escuelas de nivel medio de la 

provincia de San Juan. Chile, y la observación de la existencia o no de diez elementos 

indicadores de eficacia de las instituciones que ellos dirigen. Las conductas de liderazgo 

que se estudian constituyen un factor común de la bibliografía consultada y los 

indicadores de calidad son tomados sobre la base, de la definición de escuelas eficaces 

que realizan varios autores. En la muestra analizada se incluyen escuelas de gestión 

oficial y de gestión privada; con diferente número de alumnos; de distintos turnos de 

funcionamiento y de diferentes orientaciones. 

El propósito del estudio fue averiguar si en las escuelas eficaces hay directores 

con conductas de líderes que favorezcan o provoquen esa eficacia. Y contribuir al 

desarrollo de un tema tan actual, la calidad educativa y la designación de directores 

capaces de asumir los cambios propios de la época que vivimos. 

Se realizó una investigación descriptiva utilizando técnicas de observación, 

entrevistas, encuestas, y cuestionarios de autoevaluación. Para determinar el valor de 

cada una de las variables se procedió a la triangulación de las fuentes citadas. 

En el estudio Mejorar el Liderazgo Escolar por la OCDE (2008), se comenta que 

el liderazgo escolar es una prioridad de la política educativa en todo el mundo. Una 

mayor autonomía escolar y una mayor concentración en los resultados educativos y 

escolares han hecho que sea esencial reconsiderar la función de los líderes escolares. De 
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2006 a 2008 la OCDE realizó un estudio sobre liderazgo escolar, con la participación de 

Australia, Austria, Bélgica (comunidades flamenca y francesa), Chile, Corea, 

Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Israel, Noruega, 

Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido (Inglaterra, Irlanda del Norte y 

Escocia) y Suecia. 

Este informe se basa en un estudio sobre políticas y prácticas de liderazgo escolar 

en algunos países del mundo y su objetivo principal fue ofrecer una valiosa perspectiva 

multinacional, identificando cuatro palancas de dirección y una gama de opciones 

normativas para ayudar a los gobiernos a mejorar el liderazgo escolar ahora, y a formar 

un liderazgo viable para el futuro. 

El liderazgo entonces, supone una función vital para la dirección de un centro 

escolar como lo mencionan López y Lavié (2010) en: Liderazgo para sostener Procesos 

de Innovación en la Escuela, en el apartado 1. Liderazgo distribuido para la mejora 

educativa: un nuevo chico en el barrio. 

En este artículo se examinan los hallazgos de una investigación sobre las bases 

institucionales que permitieron desarrollar procesos sostenidos de cambio en centros 

escolares desde la perspectiva del liderazgo. En concreto se observa que algunos centros 

que habían configurado una dinámica sostenida de cambios desplegaban también 

patrones de liderazgo ampliamente distribuido. Se analizan dos casos en los que se 

identifican dichas dinámicas institucionales y las condiciones organizativas que 

requieren el cambio y la innovación sostenibles, el liderazgo ocupa un lugar destacado. 
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Hay suficientes evidencias acerca de que el desarrollo de la capacidad de cambio 

en las escuelas requiere nuevas y sofisticadas formas de entender y de ejercer el 

liderazgo. La investigación se realizó bajo el corte cualitativo y el resultado de ella 

consiste en señalar que la gran mayoría de los esfuerzos y las perspectivas que tratan de 

establecer una relación sólida -con base empírica- entre liderazgo e innovación se han 

orientado principalmente hacia un concepto: liderazgo distribuido. 

En la investigación llamada, liderazgo distribuido: comportamientos, liderazgo y 

su impacto en el rendimiento estudiantil en alumnos de escuelas primarias en Texas 

Chen Yi-Hsuan (2007) se determinó que los directores que han colaborado con los 

maestros en las metas de desarrollo y la toma de decisiones que afectan a las escuelas 

tienden a lograr un mejor desempeño de los estudiantes, mientras que los directores que 

no eran innovadores y visionarios suelen avanzar menos en términos de logros de los 

estudiantes. En esta investigación se utilizó un método de tipo estadístico con una 

muestra de 20 escuelas primarias en la VI Región de Texas. Se utilizó la tercera edición 

del 2003 del inventario de prácticas de liderazgo de James M. Kouzes y Barry Z. Posner. 

Se calcularon los resultados por medio de la estadística descriptiva como frecuencia, 

porcentaje, media y desviación estándar y se utilizó un indicador para determinar la 

excelencia académica. 

El haber realizado esta serie de investigaciones empíricas permitió al investigador 

observar más de cerca, cómo se desarrolla el liderazgo distribuido en diversos contextos 

y los diversos métodos de investigación empleados, enriqueciendo la experiencia de 

investigación formando constructos y así poder contrastar algunas ideas. 
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2.2. Concepto de Liderazgo 

El liderazgo está relacionado con ejercer en una persona o en un grupo las 

funciones de dirección, dominio o influencia en beneficio del desarrollo humano, se ha 

conceptualizado como una función, una cualidad y una propiedad que reside en el grupo 

y que dinamiza la organización. Para Delgado (2004) el liderazgo es: 

• Una función. Por eso se habla más de liderazgo que de líder. 

• Una estrategia para toda la organización: condiciona ritmos de trabajo, crea 

impulsos, orienta energías de todos hacia metas determinadas, construye una 

visión de la organización. 

• Compartido, en el sentido de que se distribuye y se derrama por todas las unidades 

organizativas: equipo directivo, coordinadores, jefes de seminario, tutores... Se 

ejerce colegiada y colaborativamente. 

• Se inserta en la cultura. Uno más de los valores que constituyen la cultura de esa 

organización. 

• Es influido por factores y cualidades personales, como la exactitud en la 

percepción de papeles y situaciones, la formación personal, las expectativas 

generales, los valores que se encarnan. 

• El liderazgo está en función de la dinámica de un grupo o una organización para 

crear su desarrollo y crecimiento de acuerdo a una misión o proyecto conjunto. 

En dicha línea de análisis, se puede también explicar el liderazgo educativo, que 

incide en el desarrollo y crecimiento de los procesos de las instituciones 

educativas asegurando el aprendizaje de los alumnos (Delgado, 2004). 
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Hoy en día, en toda organización se está en la búsqueda del "directivo ideal" que 

podríamos traducir como el "directivo líder", lo cual puede parecer una utopía, 

considerando que los seres humanos somos tan complejos y diferentes, que resulta difícil 

encontrar a ese directivo ideal. En las organizaciones que contratan a una persona para 

un cargo directivo, sólo descubren que se equivocaron después de algunos meses y 

generalmente les resulta difícil corregir el error, lo que les ocasiona pérdidas importantes 

que incluye la alteración del buen clima organizacional, que debe regir en toda 

organización. 

Sin embargo, actualmente se cuenta con referencias apropiadas que permiten 

evaluar a las personas, desde un punto de vista conductual, que ayudan a identificar a las 

personas con alta probabilidad de éxito en un cargo directivo. Pero el "directivo líder" 

sigue siendo el recurso humano más escaso, por ello las instituciones académicas deben 

preocuparse por trabajar en el desarrollo de las competencias del futuro directivo, en un 

nivel de importancia tan igual como el aspecto académico o intelectual (Rossi, 2009). 

El liderazgo educativo debe propiciar el desarrollo de sus estudiantes o 

colaboradores, creando actividades mancomunadas, retirando barreras y obstáculos, y 

logrando una buena activación para generar el cambio, en primer lugar en las personas 

(Delgado, 2004). 
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2.3. Modelos de liderazgo 

Al hablar de liderazgo encontramos diferentes enfoques, modelos y estilos; se 

destacan los modelos instruccionales y transformacional, que muestran énfasis en los 

rasgos del líder y en la gestión para el cambio, respectivamente (Tapia- Gutiérrez 2011). 

2.3.1. Liderazgo transformacional 

Según Bryman (1996), el liderazgo transformacional se sitúa dentro de los nuevos 

enfoques sobre el liderazgo, con una connotación orientada a la participación y 

flexibilidad en la organización. Abandonando las teorías del súper hombre y su fuente de 

influencia se centra más en dar significado a la tarea. De este modo, la visión, la cultura 

y el compromiso pasan a ser sus dimensiones teóricas más esenciales. Bass (1985) 

manifiesta que el liderazgo transformador es una superación e incluye cuatro 

componentes: carisma (desarrollar una visión), inspiración (motivar para altas 

expectativas), consideración individualizada (prestar atención, respecto y 

responsabilidad a los seguidores), estimulación intelectual (proporcionar nuevas ideas y 

enfoques). 

La concepción del líder transformacional considera que 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 (Bryman, 1996). 
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2.3.2. Liderazgo instruccional 

Desde los primeros estudios sobre eficacia escolar, la. Dirección del Centro ha sido 

uno de los factores escolares mayormente señalados. Con distintas acepciones y 

matizaciones, las investigaciones sobre eficacia escolar han ido caracterizando la 

función de la dirección principalmente en torno al liderazgo. Acepciones tales como 

liderazgo instruccional, educativo, profesional, firme y dirigido, estable, de apoyo, etc., 

representan constructos frecuentemente recurrentes para denotar al factor más indicativo 

de la dirección asociado a la eficacia escolar (Marchesi y Martín, 1999). En la figura 1 

se muestran las características del líder instruccional: 

Figura 1. Liderazgo instruccional (Marchesi y Martín, 1999). 
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Según Bolívar (2007), el liderazgo instructivo (instructional leadership) se centra 

en aquellas prácticas que tienen un impacto en el profesorado o en la organización y, de 

modo indirecto o mediado, en el aprendizaje de los alumnos. Este tipo de liderazgo, que 

había emergido dentro de la investigación sobre "escuelas eficaces", se relaciona, en 

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

qué ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Esto implica ir más allá de la gestión de las realidades presentes para 

"rediseñarlas" en función de esas metas. En esa medida, el liderazgo pedagógico, en 

lugar de una dimensión transaccional, conlleva una labor "transformadora", pues no se 

limita a trabajar en las condiciones existentes y con las metas dadas, sino que va 

alterando aquellas condiciones del centro y del aula para que mejoren la educación 

ofrecida y las prácticas docentes en el aula (Murillo, 2006). 

2.3.3. Liderazgo pedagógico 

Los líderes pedagógicos tienen impacto real tanto en los profesores como en los 

alumnos de los centros educativos. La revisión académica ve al liderazgo de 

organizaciones educativas como una de las variables que impactan en un mejor 

desempeño de las instituciones (Rodríguez, 2011 en OCDE). 

Las investigaciones y teorías del liderazgo que vienen desde el ámbito empresarial 

y han sido llevadas al contexto escolar se enfocan en los rasgos o las conductas y/o 

acciones de los líderes, así como en las conductas en relación con las situaciones en 

donde se ejerce el liderazgo, los seguidores y los subordinados (Rodríguez, 2011 en 

Agüera, 2006, en López- Gorosave, Slater, y García-Garduño, 2010). Algunas teorías 
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han tipificado los estilos de liderazgo; por ejemplo, la teoría conductual refiere los 

estilos autocrático, democrático y permisivo; la situacional habla del liderazgo 

empobrecido, de tarea, punto medio, club de campo y de equipo (López-Gorosave, 

Slater, y García-Garduño, 2010, p. 36). 

Según Longo (2008) el liderazgo tiene una función transversal, la cual dota al 

liderazgo de muchos atractivos, reconocibles por mucha gente, lo que permite un 

enfoque multifacético que puede ser abordado desde varios enfoques. Siguiendo estas 

ideas se deben explorar ciertas tendencias relacionadas con la forma de ver las cosas de 

acuerdo a la época en que se vive, es decir las tendencias actuales y menciona tres de 

ellas: 

• La evolución hacia las sociedades del conocimiento. 

• El incremento de la diversidad de orígenes, tomando en cuenta orígenes, culturas, 

etc. 

• La transformación de las organizaciones y de los demás grupos sociales en 

estructuras más horizontales, en las que la iniciativa individual y el trabajo en 

equipo ocupan crecientemente el espacio reservado anteriormente al principio 

jerárquico. 

2.4. Rasgos del líder 

Hay interpretaciones que se centran en las cualidades del individuo para explicar el 

liderazgo. Según ellas, un líder es la persona que tiene características y cualidades que 

los demás no poseen en alguna dimensión de la actividad humana. Todos esos listados 

31 



de virtudes que aparecen en los manuales refiriéndose a las cualidades de los líderes, 

constituirían ejemplos de este enfoque. Por ejemplo, el que Samuel Gento (1996, p. 186) 

elabora, inspirándose en Senlle, presentado en la figura 2 en (Delgado, 2005). 

Figura 2, Rasgos del líder Samuel Gento (1996). 

Delgado (2005) dice que no se trata sólo de describir rasgos, en este tipo de 

teorías individualistas se integran también otras que centran su análisis en la actividad, 

en la acción de los líderes hasta llegar a establecer comportamientos o patrones de 
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conductas más o menos estables y permanentes como propias de cada tipo de líder. Así, 

en este ámbito, Lewin, Lippitty White, ya en 1939, diferenciaban los modos de 

comportamiento propios mostrados en la figura 3: 

Figura 3. Modos de comportamiento (Lewin, Lippitty White, 1939). 

2.5. Dimensiones del liderazgo 

El modelo de Leithwood (2009) comprende ocho dimensiones de liderazgo que se 

detallan y presentan en la figura 3: 

A falta de una visión de la escuela que aglutine los esfuerzos de cambio, no habrá 

una línea común de mejora. El liderazgo, en esta dimensión, identifica para los demás lo 

que es importante (a nivel conceptual y operativo), aportando un sentido y propósito a la 

realidad organizativa, articulando los distintos puntos de vista. Es tarea del líder proveer 
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dirección y guía para poner en práctica dicha visión, clarificando los procedimientos 

individuales para llevarla a cabo. 

Construir una visión de la escuela, que identifique al común de los miembros del 

equipo y permita desarrollar sentido de pertenencia. 

Establecer las metas. Uno de los focos centrales del liderazgo debe ser establecer 

las metas y propósitos centrales de la escuela. 

Proveer estímulos intelectuales. Los líderes contribuyen a que el personal 

reexamine algunos de los supuestos de su práctica habitual, proveen nuevas ideas, 

incentivos y experiencias de desarrollo profesional. 

Ofrecer apoyos individualizados. Incluye la adquisición de recursos (tiempo, 

materiales, asesores) para el desarrollo no sólo de los miembros del personal de la 

escuela, sino también organizativo o institucional. El profesorado precisa sentir que la 

dirección les apoya, está detrás de ellos cuando surgen problemas y reduce la 

incertidumbre. 

Proporcionar modelos de acuerdo con los valores importantes de la organización. 

Proponer prácticas, como modelos ejemplares, a seguir por el personal. 

Inducir altas expectativas de realización (resultados). Transmitir al personal altas 

expectativas de excelencia, consecución, calidad; de desarrollo profesional, exigir 

"profesionalismo" y comprometer a la escuela en el centro del cambio. 

Construir una cultura escolar productiva. Contribuir a que el centro se configure 

como una cultura que promueve el aprendizaje continuo, como "comunidad profesional" 
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donde, "desprivatizada" la práctica en el aula, se comparta el trabajo y experiencias con 

los colegas. 

Desarrollar estructuras para una mayor participación en las decisiones escolares. 

Crear oportunidades para que todos los grupos implicados participen efectivamente en 

las decisiones (Leithwood 2009). 

Figura 4. Dimensiones de liderazgo según Leithwood (2009). 

A partir del análisis de estas ideas se puede dejar en claro que la responsabilidad 

de liderar un centro escolar no solo recae en el directivo, ni en ningún otro miembro del 

centro escolar, sino que es una responsabilidad compartida que requiere el mismo nivel 

de compromiso. Dejando a un lado el nivel jerárquico, ya que según sus habilidades y 
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características cada miembro del grupo deberá llevar a cabo las acciones que mejor 

correspondan a su perfil. Por lo tanto, en este punto ya se habla de un liderazgo 

distribuido (Salazar, 2006). 

2.6. El concepto de Liderazgo Distribuido 

Según Gronn (2002), la primera referencia conocida de liderazgo distribuido fue 

en el campo de la psicología social a principios del siglo XX. En los EE.UU. existe el 

término oficial e inclusive hay instituciones educativas cuyos líderes deben trabajar 

efectivamente en Liderazgo Múltiple, Liderazgo Distribuido y Equipos de trabajo. En el 

Reino Unido, no se le había dado mucha importancia al concepto, hasta que renació el 

discurso por parte de los estudios del National College for School Leadership (NCSL). 

Para asignar el término oficial de liderazgo distribuido se ha creado un proyecto 

relacionado directamente con el liderazgo distribuido y se conceptualiza como un pilar 

de estudio en esta escuela experta en la formación de líderes, y en la promoción de 

literatura relacionada con el tema (MacBeath, 2005). 

En la literatura sobre liderazgo distribuido se evidencia que la idea está solapada 

sustancialmente en otros conceptos como son liderazgo colaborativo (Wallace, 2002) 

liderazgo democrático y liderazgo participativo (Vroom y Yago 1998 mencionados por 

García, Carreño, 2010). Los conceptos colaborativo, democrático y participativo afines 

al tema generan que se utilicen a menudo de manera abreviada para describir cualquier 

forma de distribución del liderazgo compartido en las escuelas. Al respecto, agrega 

Harris (2007), que eso ha distorsionado o cambiado el sentido del término y a cualquier 
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equipo de trabajo compartido se llama de esa forma, generando una práctica o idea 

errónea de la definición de liderazgo distribuido. 

Kayworth y Leidner (2002) definen al liderazgo distribuido como una actividad de 

mando a distancia física en donde se utilizan sólo los medios tecnológicos de 

comunicación (correo electrónico, basado en la Web, etc.). Sin embargo, la mayoría de 

las concepciones de liderazgo distribuido tienden a ser mucho más amplias y completas 

que este planteamiento. El concepto ha ido creciendo en popularidad, de allí el interés en 

difundirlo. En esta definición se reconocen varios dirigentes y las actividades son 

ampliamente compartidas dentro y entre la organización (Harris, 2007). 

El liderazgo distribuido adquiere interés por las tendencias de fondo a las que 

están sometidas las organizaciones actuales, sociedades y economías basadas en el 

conocimiento, en entornos más exigentes, con un incremento de la diversidad interna o 

estructuras jerárquicas más planas. Al respecto Longo (2008) apuntó algunas respuestas: 

• Liderazgo distribuido como atributo de las organizaciones, como recurso que 

necesariamente debería ser compartido: orientar, crear-mantener motivación, 

pilotar los cambios. 

• Con un carácter prioritariamente contingente, como autoridad moral y ejercicio 

de influencia para convencer y resolver disputas. 

• Con estilo preferentemente delegante, aunque no se debe confundir transferir 

liderazgo con transferir trabajo. 
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• Más allá de la función de dirección (hay dirigentes fuera de las estructuras 

formales de poder). 

• Se trata más bien de conductas que pueden aprenderse. 

Para finalizar este punto se exponen en la figura 5 algunas ideas relacionadas con 

la definición del liderazgo distribuido (García 2009): 

Figura 5. Definición de Liderazgo Distribuido según García (2009). 
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En el liderazgo distribuido se siguen las directrices o iniciativas de la dirección 

pero las ideas pueden fluir y venir de abajo hacia arriba, de los lados o de cualquier 

dirección; el estilo de liderazgo distribuido se utiliza para el bienestar y funcionamiento 

del centro donde se trabaja bajo ese modelo de liderazgo. 

2.7. Elementos y variables del concepto de Liderazgo Distribuido 

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

liderazgo escolar. Este tipo de liderazgo supone mucho más que una simple 

remodelación de tareas, significa un cambio en la cultura, que entraña el compromiso y 

la implicación de todos los miembros de la comunidad escolar en la marcha, el 

funcionamiento y la gestión de la escuela. De esta forma, el liderazgo distribuido 

aprovecha las habilidades de los otros en una causa común, de tal forma que el liderazgo 

se manifiesta a todos los niveles (Harris y Chapman, 2002). 

Benett (2003) propone tres elementos del concepto: el liderazgo como el producto 

de actividades concertadas y conjuntas, enfatizando que este liderazgo es una propiedad 

emergente de un grupo o red. Estas características se muestran en la figura 6. 

Figura 6. Elementos del concepto de Liderazgo Distribuido Bennet (2003). 
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De la revisión de la literatura acerca de liderazgo distribuido se distinguen las 

variables siguientes: control/autonomía, estructura organizativa, el contexto social y 

cultural. Siendo ésta última la más importante, pues, dentro de la institución y la gente 

que forma parte de ella se organizan y operan. Son las personas que están inmersas en 

ella quienes inician el cambio, quienes se consolidan como líderes formales e 

informales, bajo una dinámica de trabajo en equipos y buscan resolver los problemas de 

una forma asertiva. 

Julián López-Yáñez y José Manuel Lavié-Martínez (2010) dicen el liderazgo no 

depende de una cúspide o primera cadena de mando; por el contrario, en una 

organización eficiente suele estar ampliamente distribuido, de modo que los docentes, al 

trabajar conjuntamente, desarrollan competencias y ejerzan apoyo mutuo. Por lo demás, 

el incremento de responsabilidades y, en especial, el rendimiento de cuentas están 

llevando a que se precisen más personas que el director, si se quiere que una 

organización funcione bien. Se requiere desarrollar la capacidad de liderazgo de los 

demás, cada uno en la parcela en que tenga mayores competencias o intereses, para 

fomentar formas de trabajo colaborativo y el compromiso del personal en una 

organización que pretende aprender a hacerlo mejor cada día. (Mencionado por Bolívar 

2007 p 13). 

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 —comenta Harris— para 

incorporar las actividades de algunos individuos en una escuela que trabajan por 
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movilizar y guiar a otros profesores en el proceso de mejora de su enseñanza" (Harris, 

2004, p. 14). En esa medida está asociado al "liderazgo del profesor" (en Bolívar, 2007 

p. 14 Lieberman y Miller, 2004). 

El poder en las organizaciones, pone de manifiesto que la distribución del 

liderazgo, es algo complejo, al tiempo que debe tender democráticamente a ser 

compartido. En este sentido, como señalan Julián López-Yáñez y José Manuel Lavié-

Martínez (En Bolívar 2007 p 14). 

"el liderazgo distribuido no representa algo más cómodo, sino más exigente para 

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

más disperso, que desarrollen capacidades en los seguidores para ejercer ese 

liderazgo, y que proporcionen la retroalimentación adecuada en relación con los 

esfuerzos de aquellos". 

El liderazgo distribuido, más que un mera forma de descentralizar o dirigir de 

modo participativo, se inscribe en una organización entendida como "organización que 

aprende" (Bolívar, 2000) o más recientemente, como "comunidad profesional de 

aprendizaje". Más particularmente una comunidad de aprendizaje efectiva, entendida 

como la que "tiene la capacidad para promover y sostener el aprendizaje de todos los 

profesionales de la comunidad escolar con la finalidad colectiva de incrementar el 

aprendizaje del alumnado" (Bolam, McMahon, Stoll, Thomas, Wallace, 2005). 

De este modo, "los efectos del liderazgo sobre el rendimiento del alumnado se 

producen, en gran medida, porque el liderazgo eficaz refuerza la comunidad profesional 

—un entorno particular en el que los docentes trabajan juntos para mejorar su práctica y 
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mejorar el aprendizaje de los estudiantes—. La comunidad profesional, a su vez, es un 

fuerte predictor de las prácticas de enseñanza que están fuertemente asociadas con el 

rendimiento de los estudiantes" (Seashore-Louis, Leithwood, Wahlstrom y Anderson, 

2010 p 37) (En Bolívar 2007 p 14). 

Se ha establecido que el liderazgo ejerce una mayor influencia en aprendizajes de 

los estudiantes y en la mejora escolar cuando está ampliamente distribuido. No obstante, 

a pesar de su atractivo, tiene una presencia escasa en las escuelas. Por otra parte, su 

incidencia mayor o menor depende de las formas y patrones que tenga su distribución 

¿Cómo un liderazgo pedagógico y distribuido mejora los logros académicos? Figura 7 

(Leithwood, Mascall y Strauss, 2009). 

Efectos del liderazgo distribuido en profesorado y alumnado 

trabajo 

Figura 7. Efectos del liderazgo distribuido en profesorado y alumnado (Leithwood, 

Mascall y Strauss, 2009). 
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Según indica la Figura 7, hay relaciones significativas entre el conjunto de 

liderazgo y las capacidades del profesorado. Mayor aún es la que mantiene con las 

condiciones de trabajo percibidas. La menor relación se presenta con la motivación y 

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

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

trabajo. 

Unos porcentajes sensiblemente diferentes aparecen en otra investigación 

(Leithwood, Seashore-Louis, Wahlstrom y Anderson, 2010), particularmente en la 

influencia de las condiciones de trabajo en los logros académicos (de 0,08 a 0,25), 

mientras es menor la relación de motivación y compromiso con los resultados (de 0,65 a 

0,30). 

No obstante, hablar de "liderazgo distribuido" es poco significativo, si no se 

consideran las formas y patrones de distribución: qué tareas se distribuyen, niveles de 

distribución y de acuerdo con qué patrones (Leithwood, 2009; Maureira, 2008). 

Entender la distribución de liderazgo en cada escuela precisa explorar qué 

actuaciones están asociadas con prácticas de liderazgo, cómo se relacionan con las 

fuentes del liderazgo (en particular con la dirección) y cómo se ejercen en relación con 

dimensiones clave en la mejora escolar. Razonablemente se piensa, como constata la 

investigación, que en unas estructuras organizativas similares los directores pueden 

establecer los roles de liderazgo e implicar a otros en la distribución del liderazgo en 

muy diferentes maneras. Por eso, convienen estudios de caso que ejemplifiquen cómo en 

cada organización se distribuye el liderazgo. 

43 



Tanto un liderazgo distribuido, como la comunidad profesional de aprendizaje en 

que se inscribe, requieren unas condiciones internas y externas, para eliminar las 

barreras que lo impiden y establecer estímulos, que pudieran posibilitar el liderazgo 

referido. Así, favorecer estructuras organizacionales horizontales, lejos de estructuras 

rígidas o jerárquicas, posibilita el liderazgo distribuido, por medio de equipos, 

comisiones o departamentos (En Bolívar 2007 p 14). 

Como dice el informe de la OCDE (Pont, Nusche y Moorman, 2008), es preciso 

alentar la distribución del liderazgo: Entre diferentes personas y en estructuras 

organizacionales puede ser una manera de superar las dificultades de las escuelas 

contemporáneas y mejorar su eficacia. Estas instituciones pueden fortalecer la 

administración y la planificación de la sucesión. Puede haber diferentes opciones para 

distribuir el liderazgo, de maneras más formales a maneras más informales y éstas 

necesitan organizarse, reconocerse y recompensarse en diferentes formas. 

2.8. Panorámica general del Liderazgo Distribuido 

Por su parte Gronn (2002) ha utilizado la teoría de la actividad para orientar su 

trabajo sobre liderazgo. Ambos enfoques son importantes como indicadores de los tipos 

de investigación que se podrían realizar como además fortalecer el entendimiento de las 

formas y actividades del liderazgo para considerarlo como una actividad distribuida 

(Allix, 2000; Wenger, 2000 y Starratt, 2001). 

Spillane acogió una perspectiva de la cognición distribuida y este concepto se 

aplica en las escuelas. Spillane et al. (2004) y Gronn (2002) sostienen que el liderazgo es 
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la actividad que se define con la interacción de los dirigentes y seguidores, lo que 

implica una distribución social en donde la función de la dirección es determinante. Para 

Spillane et al. (2004: 20) " ...un área de trabajo con un número de individuos y la tarea 

se realiza a través de la interacción de varios dirigentes... ". 

Spillane et al. (2004) sostienen además que la perspectiva de liderazgo distribuido 

se basa en dos supuestos: 

En primer lugar, que la dirección de los centros se entiende mejor mediante la 

búsqueda de las tareas del mismo. 

Posteriormente que el liderazgo está repartido en la práctica entre los dirigentes, 

seguidores y la situación escolar. Este marco teórico ofrece una nueva manera de 

estudiar los enfoques complejos tales como la experiencia de los dirigentes y el estudio 

de éste en las actividades escolares. 

2.9. El liderazgo distribuido y la educación 

Consideraciones pedagógicas sobre la comunidad educativa: el paradigma de la 

"escuela-educadora " 

En lenguaje metafórico, cabe decir que las instituciones educativas han de 

caracterizarse por la iluminación intelectual y la calidez cordial. Este optimismo inicial, 

sin embargo, no ha de hacer pasar por alto, que lo que impera en algunos centros es 

precisamente la sombra y la frialdad. 

Más allá de casos concretos, en estas páginas se propone reflexionar sobre 

cuestiones de naturaleza relacional que aumenten la calidad educativa. Acaso la realidad 
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que mejor plasme esa convivencia sea el espíritu de comunidad educativa, que, además 

de constituir la esencia de las instituciones escolares, estimula el desarrollo de todos sus 

miembros (Murillo, 2006). 

En el seno de los centros educativos se encuentran relaciones, acciones, normas, 

costumbres, procesos, funciones, actitudes, valores y un sinfín de aspectos que permiten 

afirmar que gozan de vida. Así como de poder afirmar que en los centros educativos, que 

se manifiestan rasgos como los mencionados convergen con el paradigma de liderazgo 

distribuido, y así se puede afirmar que éste, está directamente relacionado con la 

efectividad de los centros escolares como organismos capaces de desplegar todas sus 

posibilidades: crecer, debilitarse, corromperse, etc., mientras que la explicación exacta 

se descubre en la presencia de personas que conviven. Esta convivencia es, en efecto, la 

genuina y originaria condición de las instituciones educativas. Cuando los centros 

formativos son fieles a su vocación las relaciones personales se manifiestan intensa y 

extensamente permitiendo el proceso educativo. Por el contrario, las aberraciones de esta 

propiedad esencial de acompañamiento y encuentro interhumano perturban o impiden el 

despliegue personal. Quizá la principal causa del deterioro de la educación actual haya 

que buscarla precisamente en la mengua de la convivencia escolar (Murillo, 2006). 
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2.10. El concepto de calidad en educación 

El significado atribuido a la expresión «calidad de la educación» incluye varias 

dimensiones o enfoques, complementarios entre sí: 

Un primer sentido del concepto, la calidad entendida como «eficacia»: una 

educación de calidad es aquella que logra que los alumnos realmente aprendan lo que se 

supone deben aprender -aquello que está establecido en los planes y programas 

curriculares- al cabo de determinados ciclos o niveles. En esta perspectiva el énfasis está 

puesto en que, además de asistir, los niños y adolescentes aprendan en su paso por el 

sistema. Esta dimensión pone en primer plano los resultados de aprendizaje 

efectivamente alcanzados por la acción educativa (Rosales 2000). 

Una segunda dimensión del concepto de calidad, complementaria de la anterior, 

está referida a qué es lo que se aprende en el sistema y a su «relevancia» en términos 

individuales y sociales. En este sentido una educación de calidad es aquella cuyos 

contenidos responden adecuadamente a lo que el individuo necesita para desarrollarse 

como persona-intelectual, afectiva, moral y físicamente-, y para desempeñarse 

adecuadamente en los diversos ámbitos de la sociedad -el político, el económico, el 

social- Esta dimensión del concepto pone en primer plano los fines atribuidos a la acción 

educativa y su concreción en los diseños y contenidos curriculares (Rosales 2000). 

Finalmente, una tercera dimensión es la que se refiere a la calidad de los 

«procesos» y medios que el sistema brinda a los alumnos para el desarrollo de su 

experiencia educativa. Desde esta perspectiva una educación de calidad es aquella que 

ofrece a niños y adolescentes un adecuado contexto físico para el aprendizaje, un cuerpo 
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docente adecuadamente preparado para la tarea de enseñar, buenos materiales de estudio 

y de trabajo, estrategias didácticas adecuadas, etc. Esta dimensión del concepto pone en 

primer plano el análisis de los medios empleados en la acción educativa. 

La puesta en primer plano del problema de la calidad de los aprendizajes torna 

absolutamente insuficientes los indicadores tradicionalmente empleados para evaluar el 

desempeño de los sistemas educativos: evolución de la matrícula, cobertura, repetición, 

deserción, etc. En el presente la preocupación central ya no es únicamente cuántos y en 

qué proporción asisten sino quiénes aprenden en las escuelas, qué aprenden y en qué 

condiciones aprenden. En un intento de síntesis de lo que la investigación educativa dice 

acerca de los factores que inciden sobre la calidad de la educación, es posible agruparlos 

en tres grandes apartados: 

La demanda educativa: donde se puede mencionar como el más importante el nivel 

socioeconómico. Otro factor de gran importancia es el capital cultural de la familia de 

donde procede el alumno. 

La oferta educativa: la relevancia del aprendizaje, las prácticas pedagógicas en el 

aula, la calidad docente, las características de la escuela y del director, el sistema de 

supervisión. 

La interacción de ambas: Los factores anteriores no solamente operan como tales, 

sino que interactúan entre ellos de manera que generan efectos sinérgicos (Rosales 

2000). 
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2.10.1. Las características de la escuela que inciden sobre la calidad de la educación 

Las escuelas de hecho varían en el logro de los resultados de aprendizaje entre sus 

alumnos. Puesto que estas variaciones existen, resulta útil identificar aquellas 

características de la escuela que se asocian con buenos resultados de aprendizaje y que 

son independientes de las características de la demanda. Estas características son de 

diverso tipo: 

1. Las que tiene que ver con el equipamiento de la escuela. 

2. Las que tienen que ver con los docentes. 

3. Las que tienen que ver con la gestión. 

Hay varias formas de clasificar y describir las características de la "buena gestión" 

escolar. Vamos a hacer referencia a algunas de ellas (Rosales 2000). 

El estudio mundial (Postlehwaite, T.N. y K.N. Ross. Effective Schools in Reading: 

Implications for Educational Planners. La Haya: The International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 1992.) sobre lectura, llevado a cabo en 26 

países, encuentra que las escuelas con resultados de calidad tienen directores capaces de 

lograr la participación de los padres de familia en las actividades escolares. De todas las 

variables consideradas, esta resultó ser la más poderosa en más países. Además de éstas, 

el estudio encuentra que las características propiamente escolares de las escuelas que, en 

igualdad de circunstancias, obtienen los mejores resultados son las siguientes: llevan a 

cabo actividades de evaluación del personal, mantienen frecuentes contacto con la 

comunidad, llevan a cabo reuniones de docentes, muestran una activa preocupación por 

los problemas de los alumnos en lo individual, y tiene acciones de desarrollo docente. 
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Las características como el de contar con directores eficientes capaces de 

involucrar al padre de familia en las actividades. Conducen a los autores a concluir que 

las escuelas más efectivas para lograr buenos resultados en lectura tiene un director que 

logra el apoyo de los padres en torno a los principios y a los objetivos de la escuela, y 

que enfatiza la evaluación del personal docente. En menor medida, el director evalúa 

frecuentemente el trabajo propiamente pedagógico de los docentes, tiene contactos con 

la comunidad local, representa activamente la escuela y se preocupa por el bienestar de 

sus alumnos. Tiene frecuentes reuniones con su personal docente para discutir en torno a 

estándares, contenidos y objetivos educativos, métodos de enseñanza, y el avance de los 

diferentes grupos y de los diversos alumnos (Rosales 2000). 

El liderazgo debe ser de carácter pedagógico, es decir, debe ejercerse en función 

del aprendizaje de los alumnos. Recae en los directores de las escuelas. En las escuelas 

efectivas, los directores son fuertes, muy visibles en la escuela (Rosales 2000). 

2.10.2. Liderazgo y calidad de la educación 

Una buena enseñanza a nivel áulico es fundamental para el logro académico del 

estudiante. Pero hay otros factores a nivel de escuela que influyen en la efectividad 

instructiva. "Existen elementos de enseñanza efectiva que van más allá de lo que sucede 

en cada sala de clase". Por ejemplo, las escuelas que son más efectivas son aquellas que 

tienen una misión y enfoque académico claros. Cuentan con directores que son líderes 

instructivos fuertes, iniciadores proactivos del cambio y estimuladores de todo el 
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personal para que participe en la ejecución de éste (Teddie y Stringfield, 1993) (Slavin, 

1996). 

Existen dos aspectos en la gestión de un grupo mediano o grande para lograr la 

eficacia: la consecución de resultados en función de la satisfacción del cliente y las 

relaciones humanas. Esta capacidad de atraer, de anteponer la satisfacción del cliente 

ante la propia, se complementa con la capacidad de proporcionar visión de futuro que 

incentive el trabajo cotidiano, la capacidad de entusiasmar para conseguir objetivos de 

calidad con eficiencia, la capacidad para producir innovación y cambio tan necesarios en 

la escuela, la capacidad para asumir reformas sólo se puede conseguir desde dentro de la 

escuela y por un director que haya desarrollado habilidades de liderazgo (Rosales, 

2000). 

2.10.3. Principios de la calidad total en educación. 

Marques (2002) comenta a lo largo del tiempo ha ido variando la consideración de 

lo que resulta fundamental en la calidad. Primero fue el "producto", más tarde el 

"proceso", luego los "trabajadores". Actualmente la calidad total se fundamenta en la 

idea de la satisfacción del cliente (en el ámbito educativo esto puede considerarse la 

superación de los principios de las "escuelas eficaces"). 

Lo más importante es la satisfacción del cliente, con el coste más bajo posible. La 

empresa de éxito será la que identifique y satisfaga las expectativas de sus clientes. El 

proceso de calidad total se inicia con la detección de problemas y deficiencias y la 

propuesta de determinadas soluciones. La gestión de la calidad se fundamenta en el 
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desarrollo continuo de planes integrales, no en la ejecución de simples acciones aisladas 

o puntuales. La toma de decisiones se debe realizar como consecuencia de datos y 

evidencias, no a partir de suposiciones y opiniones. Por lo tanto es preciso evaluar. La 

calidad depende básicamente de las personas, por ello resulta fundamental atender a 

aspectos como: 

La participación, el compromiso, la implicación voluntaria, la colaboración, el trabajo 

en equipo, la formación de las personas, propiciar el desarrollo/crecimiento personal de 

cada individuo como clave del crecimiento y enriquecimiento de la organización, la 

calidad total implica a toda la organización, y hay que tener en cuenta que el circulo de 

un sistema de calidad es recursivo: planear, ejecutar, evaluar, ajustar (Marques, 2002). 

2.11. Cierre del capítulo 

A partir de las investigaciones realizadas se observa que el papel del líder dentro 

del centro escolar es una parte sustantiva al hablar de eficiencia, por lo tanto se deben 

tener en cuenta las características que éste debe poseer y de cómo deberá ser capaz de 

distribuir la carga de trabajo al demás equipo de trabajo. Dado que, la demanda actual en 

cuestiones educativas tienden a ser la de aumentar la calidad del servicio, la cual no 

podrá ser si no se cambia el paradigma del líder autoritario por uno que sea capaz de 

adaptarse a las necesidades específicas de su comunidad y atender los aspectos 

administrativos y técnicos desde un enfoque de liderazgo distribuido. 

Siguiendo el anterior orden de ideas también se debe observar que el líder deberá 

generar la misión, visión y valor de la institución, para que sea el eje rector que tiene que 
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tomar la institución para alcanzar las metas que le permitan ser un centro escolar 

eficiente, bajo el paradigma de trabajo del liderazgo colaborativo. 

En el siguiente capítulo, se abordará la metodología que se emplearán las 

herramientas sugeridas en el enfoque de investigación cualitativa, tanto para recabar los 

datos, como para la interpretación de los mismos. 
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Capítulo 3. Metodología de la investigación. 

En el presente capítulo se expone la metodología empleada para la realización de 

éste proyecto. Se comienza por explicar qué es la investigación cualitativa, definición de 

el estudio de casos y el por qué se escogieron para este estudio. Se menciona quiénes 

serán los participantes y las razones por las cuales fueron seleccionados. Se presenta el 

marco contextual con la finalidad de describir el escenario donde se llevó a cabo la 

investigación. Se describen los instrumentos de recolección de datos, y sus objetivos. Se 

enlista de manera sistemática como fue el proceso de recolección de datos y su correcta 

interpretación, para poder dar respuesta al problema planteado. 

3.1. Investigación cualitativa 

El paradigma de investigación cualitativa se refiere necesariamente a la 

observación de ciertas cualidades que el investigador previamente delimitó por lo que al 

tratar de realizar una investigación de corte social, se necesita ubicar, identificar, 

describir, analizar e interpretar mediante los instrumentos adecuados para trabajar bajo 

este método de investigación (Hernández Sampieri, 2005). 

La investigación cualitativa se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en 

relación con el contexto (Hernández Sampieri, 2005). El enfoque cualitativo se 

selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o 

grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los 

rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones o significados, es decir, 
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la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad (Hernández 

Sampieri, 2005). 

El enfoque cualitativo 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 datos, los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas, antes, durante o después de la recolección y el análisis de datos 

(Hernández Sampieri, 2005). 

Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las 

preguntas de investigación más importantes, y después, para refínarlas y responderlas. 

La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos; entre los hechos 

y su interpretación, y resulta un proceso más bien "circular" y no siempre la secuencia es 

la misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular (Hernández Sampieri, 2005). 

En este estudio particularmente se optó por este modelo de investigación para 

identificar el desarrollo del liderazgo distribuido en la escuela primaria oficial "Diego 

Rivera ". Mediante el estudio de casos, que contiene como instrumentos de investigación 

de campo entrevista semi-estructurada, observación directa, instrumentos de recolección 

de datos y su análisis e interpretación. 

3.2. Estudio de casos 

El estudio de casos es una estrategia en el que se construye el aprendizaje a partir 

del análisis y discusión de experiencias y situaciones de la vida real. 
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Un caso es la descripción de un hecho que presenta una situación real en la que 

se requiere tomar decisiones de solución. La situación del caso se presenta de manera 

narrativa a partir de datos que resulten esenciales para el proceso de análisis (Martín, 

2002). 

El estudio de casos es una de las diversas maneras de hacer investigaciones de 

ciencias sociales. Los estudios de casos son las estrategias preferidas cuando las 

preguntas "cómo" y "por qué" son realizadas, cuando el investigador tiene poco control 

sobre los eventos, y cuando el foco está en un fenómeno contemporáneo dentro de un 

contexto de la vida real (Yin, 1994). Al estudiar un grupo pequeño de personas se 

pretende analizar las características que ponen enjuego. Stake (2007) afirma, que el 

estudio de caso es cuando se recurre a la descripción de las cosas no causales. 

A la investigación de muestras pequeñas es lo que Stake (2007), llama estudio de 

caso. En él se manifiesta la importancia de estudiar a profundidad un caso específico de 

forma individual antes que por un método de investigación. Utilizando la observación 

como principal herramienta. 

Para Stake (2007) un estudio de caso es cuando se estudia a una persona o un 

grupo de personas, sin embargo este estudio no basta para generalizar una situación, 

pero si es una base para entender un tema específico y a profundidad. 

En el estudio por casos se debe tener un objetivo definido como menciona Stake 

(2007). Al tomar un caso en particular se pretende conocerlo a fondo, qué es, cómo es y 

qué se hace. El estudio de casos se empleó en este estudio porque el fenómeno del 
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liderazgo distribuido se realizó dentro de un contexto específico, el de la escuela "Diego 

Rivera". 

3.3. Población, participantes y selección de la muestra 

Para elegir la escuela participante, se realizó una indagación donde se revisó la 

viabilidad de llevar a cabo el estudio dentro de la escuela "Diego Rivera". A 

continuación se pidió una entrevista con el directivo escolar quien accedió tanto a que se 

llevara a cabo el estudio como a responder las preguntas iniciales acerca de cómo se 

distribuye el liderazgo dentro de la institución a su cargo, comentando que se da 

mediante el trabajo colaborativo y por equipos de trabajo según las competencias de 

cada uno de los profesores de la escuela. Ya teniendo el oficio de aceptación (apéndice 

B) por parte del directivo se recabaron algunos datos iniciales, el número de alumnos, de 

profesores, personal manual e información sobre indicadores de calidad educativa 

(Resultados ENLACE) y de la infraestructura. 

Para seleccionar la muestra se utilizo el método de casos-tipo, ya que este método 

se utiliza en investigaciones de tipo cualitativo, donde el objetivo es la riqueza, 

profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización y en 

estudios con perspectiva fenomenológica, donde el objetivo es analizar los valores, ritos 

y significados de un determinado grupo social, el uso de las muestras tanto de expertos 

como de casos-tipo es frecuente (Hernández Sampieri, 2005). Los participantes en el 

estudio fueron 4 profesores frente a grupo y el directivo escolar. 

57 



3.4. Marco contextual 

La investigación se realizó dentro de la escuela primaria oficial "Diego Rivera" en 

su turno matutino, ubicada en el fraccionamiento de Geo Villas de Jesús María, 

municipio de Ixtapaluca, Estado de México. 

La institución atiende el nivel primaria y cuenta con doce profesores frente a 

grupo, un directivo y una secretaria como personal auxiliar administrativo. Dos 

conserjes que realizan las labores manuales. Cuenta con una matrícula de 360 alumnos, 

haciendo 12 grupos, dos por grado de I o a 6 o . Divididos de la siguiente manera: I o : 70; 

2 o : 64; 3 o : 45; 4 o : 50; 5 o : 73; 6 o 58, en promedio 25 alumnos por grupo y una deserción 

del 3.5 %. 

Tiene doce aulas equipadas con mobiliario suficiente, así como en cuatro de ellas 

se cuenta con equipos de enciclomedia, además de un aula de cómputo para ofrecer 

clases de una hora por semana. La institución posee además un espacio para biblioteca 

escolar, dos oficinas de dirección, una bodega, dos módulos de sanitarios, distribuidos 

en dos plantas. 

El nivel socioeconómico de la población donde se encuentra inserta la institución 

se ubica en el nivel medio-bajo, ya que, en su mayoría la gente trabaja como empleados, 

choferes y policías. Según la información presentada en la página web del municipio de 

Ixtapaluca. La mayoría de ellos laboran en el D. F. y sólo acuden a su domicilio a 

dormir. 

En cuanto al nivel sociocultural, se considera que se ubica en un nivel medio-bajo 

puesto que, la población en su mayoría sólo cuenta con estudios de nivel secundaria. 
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En la comunidad no existen centros culturales, bibliotecas o algún centro de 

cultura; solamente cuenta con algunas instalaciones deportivas. 

La visión de la escuela Diego Rivera es: 

"Somos la Escuela Diego Rivera en su turno matutino, comprometidos en 

incrementar las habilidades comunicativas así como las habilidades de 

razonamiento lógico matemático, en donde tanto el directivo como docentes 

dominamos planes y programas, reflexionando y capacitándonos para aplicar 

los conocimientos de manera colegiada para facilitar la participación activa, 

crítica y creativa de los alumnos y alumnas. " 

"Tomando en cuenta sus características estimulando avances, esfuerzos y logros 

de los estudiantes para disminuir el índice de reprobación y deserción escolar, 

así como también mejorar la infraestructura de la institución y que los padres de 

familia participen en las tareas educativas que demande la institución. " (Visión 

escuela "Diego Rivera" 2011-2012). 

La misión de la escuela Diego Rivera en su turno matutino es: 

"La escuela Diego Rivera ofrece a los alumnos y alumnas una educación 

integral, formando personas bien capacitadas las cuales desarrollen las 

habilidades comunicativas, de pensamiento lógico matemático. Que les permitan 

comprender su medio ambiente así como preservación de la salud, se formen 

éticamente mediante el conocimiento de sus derechos y deberes y la práctica de 
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sus valores en su vida personal, desarrollando actitudes que propicien el aprecio 

de las bellas artes y el cuidado físico del cuerpo en un marco de respeto y 

democracia, fortaleciendo diariamente las competencias y prácticas 

pedagógicas para poder enfrentar los retos futuros y tecnológicos que demanda 

la sociedad actual. " (Misión escuela "Diego Rivera" 2011-2012). 

3.5. Instrumentos 

Se utilizaron diversas herramientas de recolección de datos según lo sugerido bajo 

el paradigma de investigación cualitativa tales como: entrevista semi-estructurada, 

observación directa y análisis de datos. Los instrumentos de recolección fueron 

diseñados por los autores del proyecto La distribución del liderazgo en los centros 

escolares efectivos de la maestría en administración de instituciones educativas del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 

3.5.1. Entrevista semi-estructurada 

La entrevista puede ser definida como un mecanismo de aproximación que permite 

profundizar sobre el conocimiento sobre un determinado proceso, grupo, situación o 

vivencia. Para su desarrollo es útil contar con una guía de conversación en la cual los 

tópicos son determinados de manera general. Nuevas preguntas y asuntos a tratar pueden 

ser resultado de la interacción con el entrevistado, lo cual es viable siempre y cuando no 

se aparte del objetivo de indagación (Pretty. Guij. Thompson. Scoones, 1995). 
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Las entrevistas o cuestionarios pueden adoptar varias formas, desde una sesión de 

preguntas y respuestas totalmente informal realizada en la calle, hasta una interacción 

altamente estructurada y detallada. Aunque no hay que preocuparse por el formato físico 

de las preguntas de la entrevista (porque el entrevistado nunca las ve), sí hay que 

ocuparse de cuestiones como las transiciones entre secciones, ser sensibles al tipo de 

información que se está solicitando ser objetivos y directos (Salkind, 1999). 

Las entrevistas suelen ser muy útiles cuando se desea obtener información que de 

otra forma resultaría inaccesible, lo que incluye el conocimiento de primera mano de los 

sentimientos y percepciones de las personas, por ejemplo. En un preescolar se suele 

entrevistar a los padres de los niños por admitir, para conocer en qué medida los niños 

están listos para asistir al maternal. Los resultados de las entrevistas se combinan con 

otras técnicas de observación y de documentos importantes (Salkind, 1999). 

Las entrevistas semi-estructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos 

u obtener mayor información sobre los temas deseados, es decir, no todas las preguntas 

están predeterminadas de acuerdo con lo dicho por Sampieri, Collado y Baptista (2005). 

El instrumento que se empleó para poder identificar categorías y patrones sobre 

cómo se desarrolla el liderazgo distribuido dentro de la escuela "Diego Rivera". Se basa 

en la entrevista semi-estructurada. Para realizar las entrevistas se diseñaron dos formatos 

con 11 ítems cada una, dirigidas a conocer los puntos de vista relacionados a cómo se 

desarrolla el liderazgo distribuido dentro de la institución. Una hacia el director del 

centro escolar y otra para docentes. Los formatos se encuentran en los apéndices C y D 
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de este proyecto. Este instrumento tuvo el objetivo de obtener información acerca de si 

la visión y el plan son compartidos, si el director considera que el liderazgo es 

distribuido, quien hace que, como se nace el liderazgo, ventajas y retos, maneras de 

coordinarse, percepción de la comunidad del liderazgo, roles, proceso-evolución, nivel 

de confort del director con el liderazgo distribuido. 

3.5.2. Observación directa 

Sierra y Bravo (1984) definen la observación directa como: "la inspección y 

estudio realizado por el investigador mediante el empleo de sus propios sentidos, con o 

sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o 

tienen lugar espontáneamente". Van Dalen y Meyer (1981) "consideran que la 

observación juega un papel muy importante en toda investigación porque le proporciona 

uno de sus elementos fundamentales; los hechos". 

La observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el mundo 

real, en la evidencia empírica. Así, toda observación, al igual que otros métodos o 

instrumentos para consignar información, requiere del sujeto que investiga la definición 

de los objetivos que persigue su investigación, determinar su unidad de observación, las 

condiciones en que asumirá la observación y las conductas que deberá registrar (Moran, 

2007). 

Cuando se decide emplearse como instrumento para recopilar datos hay que tomar 

en cuenta algunas consideraciones de rigor. En primer lugar como método para recoger 

la información debe planificarse a fin de reunir los requisitos de validez y confiabilidad. 
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Un segundo aspecto está referido a su condición hábil, sistemática y poseedora de 

destreza en el registro de datos, diferenciado los talantes significativos de la situación y 

los que no tienen importancia (Moran, 2007). Así también se requiere habilidad para 

establecer las condiciones de manera tal que los hechos observables se realicen en la 

forma más natural posible y sin influencia del investigador u otros factores de 

intervención (Moran, 2007). 

En éste proyecto se utilizó la observación directa porque se pretendía identificar 

cómo se desarrollaba el liderazgo distribuido dentro de la escuela primaria oficial Diego 

Rivera en su turno matutino. Los propósitos de la observación directa en este proyecto 

son buscar y documentar evidencia de la distribución del liderazgo ¿Quién toma un rol 

de líder, cuándo, y por qué? ¿Cómo se coordina la gente durante la interacción? y 

describir cómo se distribuye el liderazgo entre los miembros del personal docente y por 

último conocer los mecanismos para tomar decisiones dentro de la institución. 

El formato (apéndice D) para llevar a cabo la observación directa contiene datos 

como: evento/junta/interacción que observas, tipo y número de participantes, cómo se 

distribuyen físicamente los participantes, tema de discusión/asunto tratado, clima de la 

conversación (cómo se siente el ambiente), quiénes participan y en qué manera, quién 

invita el liderazgo (se origina con los participantes sin invitación o alguien les invita a 

participar activamente), interacción y coordinación entre miembros del grupo, tu 

percepción de la efectividad de la interacción (¿Se aceptó el liderazgo de estas personas? 

¿Fueron las personas indicadas para el asunto?) Para esta actividad se contó con la 

participación del grupo de enfoque docente y directivo. 
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La observación directa se utilizó en reuniones con docentes que se llevan a cabo de 

manera cotidiana con todo el personal para discutir asuntos de índole administrativo y 

organizativo, además de reuniones de consejo técnico. 

3.5.3. Análisis de documentos 

El término análisis documental alude al conjunto de conocimientos relativos a los 

principios, métodos y técnicas que permiten examinar, distinguir y separar cada una de 

las partes de un documento, para determinar la categoría a que pertenece, su estructura 

formal, propiedades y significado de sus contenidos temáticos. Se trata de un método de 

conocimiento que facilita el estudio de los documentos ya sea un grupo o aisladamente 

(Lafuente, 2001). 

Para el análisis de datos se puede utilizar cualquier programa informático de 

ayuda al análisis cualitativo, que no puede reemplazar la capacidad deductiva del 

investigador, pero si ayudar en fases instrumentales del análisis para realizar operaciones 

como: el marcado y codificación del texto, la relación de categorías y sujetos, la 

elaboración de tipologías y perfiles, o el recuento, búsqueda y recuperación de unidades 

codificadas (Sánchez, Revuelta y Domínguez, 2003). 

Los documentos analizados fueron: la misión y visión, el PETE; la planeación de 

la escuela, las minutas de juntas de los docentes y las minutas de juntas de la Asociación 

de Padres de Familia. Estos documentos fueron proporcionados por el directivo escolar, 

con la finalidad de analizar y describir como está presente en ellos el liderazgo 

distribuido. 
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En cada documento se debe anotar: tipo de documento, fecha, quiénes crearon el 

documento, asuntos tratados, tipos de decisiones, quiénes tomaron las decisiones o 

contribuyeron a ellas, lenguaje que implica "nosotros" versus "yo" en cuanto a la toma 

de decisiones. El propósito de utilizar este instrumento fue buscar y documentar 

evidencias del liderazgo en documentos que representan la toma de decisiones y la 

implementación de programas en la escuela. 

3.6. Procedimientos en la aplicación de instrumentos. 

Una vez que se tenían listas las entrevistas dirigidas a los diversos grupos de 

enfoque se procedió a aplicarlas, comenzando con el directivo, grupo de enfoque 

docente; es decir 4 profesores. 

Para realizar la entrevista con el director, se pidió una cita con anticipación, donde 

se solicita un tiempo de 45 a 60 minutos y se sugirió llevarla a cabo dentro de la 

dirección, todo ello con la finalidad de que el entrevistado estuviera cómodo y dispusiera 

del tiempo necesario para dar sus respuestas. 

El entrevistador llegó antes de la hora pactada para dar énfasis en la importancia 

del evento. Al iniciar la entrevista se grabaron las respuestas del directivo, previa 

autorización del entrevistado. 

Se tomaron algunas notas en relación al contexto, reacciones no verbales, etc. de 

manera discreta sin que afectara el flujo de la entrevista. 

El mismo procedimiento se siguió en la aplicación de las entrevistas al otro grupo 

de enfoque. 
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Para el caso de la observación directa: 

Se pidió la autorización al directivo escolar. 

En una reunión de consejo técnico se pidió la autorización para registrar las 

acciones e interacciones del personal docente de la institución. 

El investigador se presentó en la escuela en el tiempo indicado, manteniendo una 

actitud profesional, y observando desde la entrada a la escuela y posteriormente en la 

sesión. Se coloco en un espacio que no interfiriera con el desarrollo de la junta de 

consejo técnico, mientras se realizaba la observación se tomaron notas acerca de la 

interacción de los participantes para su consulta posterior. 

En una visita extra realizada por el investigador se pidió al directivo que 

proporcionara una copia de la misión y visión, la planeación de la escuela, las minutas 

de juntas de los docentes y las minutas de juntas de la Asociación de Padres de Familia. 

El investigador procedió a anotar los siguientes datos de cada documento: fecha, 

quienes crearon el documento, asuntos tratados, tipos de decisiones y quienes tomaron 

las decisiones o contribuyeron a ellas. 

3.7. Análisis de datos 

Por análisis de datos cualitativos se entiende el proceso mediante el cual se 

organiza y manipula la información recogida por los investigadores para establecer 

relaciones. El análisis de datos se caracteriza, por su forma cíclica y circular, frente a la 

posición lineal que adopta el análisis de datos cuantitativos. Gracias a este proceso 

circular el investigador, casi sin darse cuenta, comienza a descubrir que las categorías se 
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solapan o bien no se contemplan aspectos relevantes, estas pequeñas crisis obligan al 

investigador a empezar nuevos ciclos de revisión, hasta conseguir un marco de 

categorización potente que resista y contemple la variedad incluida en los múltiples 

textos (Rodríguez, Lorenzo y Herrera, 2005). 

3.8. Procedimiento para el análisis de datos 

• Se transcribió palabra por palabra, la entrevista al directivo y al otro grupo de 

enfoque a partir de las grabaciones obtenidas. 

• Se concatenaron todos los datos, la transcripción de las entrevistas, las 

anotaciones sobre la observación y las entrevistas. 

• Se analizó todo y se ubicaron ideas a partir de los datos, principalmente 

buscando la relación entre las respuestas de los participantes y lo que es la 

realidad. 

• Se realizó otra lectura de la entrevista al directivo buscando categorías 

principales y ubicando las evidencias a través de ciertos temas que se repetían en 

la transcripción. 

• Se realizó el mismo procedimiento que el mencionado anteriormente, sólo que 

esta vez con las entrevistas a los otros dos grupos de enfoque. 

• Se examinaron las notas que se tomaron en la visita a la escuela buscando 

categorías grandes y las evidencias de ellas. 

• Se re-examinaron los documentos y el análisis de ellos buscando categorías 

grandes y sus evidencias. 
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• Se recopiló la información de todos los instrumentos buscando si todos dan el 

mismo mensaje, es decir, ubicando las categorías principales; al menos 4 de 

ellas; y juntando la evidencia que demuestre esas categorías. 

• Se interpretó la relación que existe entre la literatura y la investigación 

realizada. 

• Se volvió a visitar la escuela Diego Rivera para checar los resultados con los 

participantes, con el fin de verificar si en realidad se interpreto bien la "realidad". 

• Se escribió una narrativa tipo caso que incluyo: una descripción detallada de la 

escuela, información sobre la investigación, resultados, interpretación e 

implicaciones, lecciones aprendidas y comentarios del investigador. 

• Se guardó un archivo electrónico de todos los documentos para su inclusión en 

el proyecto más amplio a cargo de la Dra. Kathryn Wood. 

3.9. Triangulación de datos 

La triangulación es un término originariamente usado en los círculos de la 

navegación por tomar múltiples puntos de referencia para localizar una posición 

desconocida (Campbell y Fiske, 1959). Son conocidos en la literatura como los primeros 

que aplicaron la triangulación en la investigación. Se asume convencionalmente que la 

triangulación es el uso de múltiples métodos en el estudio de un mismo objeto. Esta es la 

definición genérica, pero es solamente una forma de la estrategia. Es conveniente 

concebir la triangulación envolviendo variedades de datos, investigadores y teorías, así 

como metodologías (Denzin, 1989). 
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Kimchi (1991) y otras, asumen la definición de Denzin, dada en 1970, sobre la 

triangulación en investigación: es la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, 

métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno singular. 

Para Cowman (2007), la triangulación se define como la combinación de múltiples 

métodos en un estudio del mismo objeto o evento para abordar mejor el fenómeno que 

se investiga. Por su parte, Morse define la triangulación metodológica como el uso de al 

menos dos métodos, usualmente cualitativo y cuantitativo para direccionar el mismo 

problema de investigación (Morse, 1991). Cuando un método singular de investigación 

es inadecuado, la triangulación se usa para asegurar que se toma una aproximación más 

comprensiva en la solución del problema de investigación (Morse, 1991). 

Hay cuatro tipos básicos de triangulación: 1) Triangulación de datos con tres 

subtipos tiempo, espacio y persona 2) Triangulación de investigador que consiste en el 

uso de múltiples observadores, más que observadores singulares de un mismo objeto; 3) 

Triangulación teórica que consiste en el uso de múltiples perspectivas, más que de 

perspectivas singulares en relación con el mismo set de objetos y 4) Triangulación 

metodológica que puede implicar triangulación dentro de métodos y triangulaciones 

entre métodos (Denzin, 1989). Este tipo de triangulación figura 8, es el que fue 

empleado en la realización de este estudio. 
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Entrevistas semi-
estructuradas 
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Análisis de 
documentos 

Figura 8. Triangulación metodológica (Denzin 1989) 

Los observadores triangulan no sólo con metodología; también pueden triangular 

con fuentes de datos. El muestreo teórico es un ejemplo del proceso posterior, es decir, 

los investigadores hacen explícita la búsqueda para las diferentes fuentes de datos. Con 

triangulación de fuentes de datos, los analistas pueden emplear, en forma eficiente, los 

mismos métodos para una máxima ventaja teórica (Denzin, 1989). 

3.10. Validez 

Una investigación tiene un alto nivel de validez si al observar o apreciar una 

realidad, se observa o aprecia esa realidad en sentido pleno, y no sólo un aspecto o 

parte de la misma (Martínez, 2004). Este estudio tiene validez interna porque los 

resultados encontrados en las entrevistas semi-estructuradas, las observaciones 

directas y el análisis de diversos documentos fueron triangulados y los resultados 

fueron similares. 

Observación 
directa 
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3.11. Confiabilidad. 

Una investigación con buena confiabilidad es aquella que es estable, segura, 

congruente, igual a sí misma en diferentes tiempos y previsible para el futuro. 

También la confiabilidad tiene dos caras, una interna y otra externa: hay 

confiabilidad interna cuando varios observadores, al estudiar la misma realidad, 

concuerdan en sus conclusiones; hay confiabilidad externa cuando investigadores 

independientes, al estudiar una realidad en tiempos o situaciones diferentes, llegan a 

los mismos resultados (Martínez, 2004). Este estudio es confiable ya que se han 

realizado varias investigaciones sobre este tema de estudio y los resultados han sido 

similares. 

3.12. Cierre del capítulo 

En este capítulo se abordó principalmente la metodología que se empleó en la 

realización del presente proyecto, utilizando el paradigma de investigación cualitativa, 

así como los instrumentos de recolección de datos que corresponden a este método. 

Se presentaron definiciones de triangulación de datos, validez y confiabilidad de 

un estudio. En el siguiente capítulo se realizará la interpretación de la recolección de 

datos, así como los resultados ya sistemáticamente analizados y ordenados de la 

investigación. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

En el presente capítulo se presentan los resultados más relevantes del estudio 

acerca del liderazgo distribuido. Estos se presentan de acuerdo a las categorías 

establecidas para dar un orden a los datos de la investigación realizada en la escuela 

primaria oficial "Diego Rivera" en su turno matutino. 

La información está organizada de lo general a lo particular, comenzando por el 

análisis de datos, integración de resultados, categorías establecidas, desglose de la 

información, triangulación, logro de objetivos, validez, confiabilidad y conclusiones. 

Se establecieron categorías a partir de la revisión de la literatura inserta en el 

capítulo 2; con la finalidad de contrastar resultados (Hernández Sampieri 2010) y de dar 

respuesta a las preguntas de investigación planteadas en el capítulo I. 

Se analizaron las entrevistas, reportes de observación de juntas técnicas y el 

análisis de documentos que la institución ha redactado y elaborado con el fin de ayudar a 

su organización durante el ciclo escolar 2011-2012 y que proporcionó para realizar este 

proyecto. 

Los resultados se muestran señalando las categorías que se lograron establecer, el 

desglose y análisis de éstas. Continuando con la triangulación de datos por categoría y 

presentando las citas textuales de los participantes, como evidencia del concepto 

indicado en las categorías, relacionando también los resultados con el marco teórico 

presentado en el capítulo 2, para continuar con los comentarios que se desprenden de 

esta información. 
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4.1. Análisis de datos 

Para llevar a cabo el análisis de datos fue necesario recolectar la información con 

los grupos de enfoque, para después continuar con la transcripción y codificación de 

toda la información. Teniendo siempre en mente las preguntas de investigación y los 

objetivos del proyecto. 

La codificación se realizó con base en los datos proporcionados una vez que se 

tuvieron las transcripciones de las entrevistas, observación directa y análisis de 

documentos. Se buscó la frecuencia de respuestas y comentarios acerca de un mismo 

tema, por lo que se lograron establecer categorías. 

En el momento de llevar a cabo la codificación y depuración de los datos 

recabados se pudo establecer un número de 4 categorías de acuerdo a la frecuencia de la 

evidencia mostrada en las codificaciones. Posteriormente se procedió a triangular la 

información, registrándola igual que en los momentos anteriores; en una tabla, que 

permitió identificar los rasgos de liderazgo distribuido y así poder contrastar la 

información obtenida. 

4.2. Integración de resultados 

Se observa que en la escuela primaria "Diego Rivera" el liderazgo distribuido se 

origina a partir de diseñar actividades que involucran a todos los docentes, teniendo 

como guía al directivo, por lo tanto, el liderazgo está presente en todos los niveles y 

alcanza a la totalidad de la comunidad escolar. 
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Para poder dar respuesta a las preguntas de investigación fue necesario codificar y 

establecer las categorías principales de los instrumentos de recolección de datos que se 

utilizaron. De las cuales se ubicaron 4 de ellas que dan muestra de la existencia del 

liderazgo distribuido dentro de la institución, que se muestran en la figura 9. 

Figura 9 . Categorías principales. 

Con base en estas categorías se procede a dar muestra de la información recabada 

para cada una de ellas y así poder ofrecer evidencia de la existencia de liderazgo 

distribuido dentro de la institución. 
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4.3. Origen del liderazgo 

En cuanto al origen del liderazgo, se aprecia que parte de las autoridades 

educativas, llámese departamento de educación, supervisor, directivo; bajando 

directamente a los demás miembros del equipo docente, quienes tienen una función 

específica y es el directivo la persona facultada de verificar que se cumpla de acuerdo a 

lo planeado. Otro elemento que se observa es que la asignación de comisiones y tareas, 

siempre es bajo el consenso de todos los involucrados en la institución y bajo un marco 

de respeto y tolerancia. 

El liderazgo está relacionado con ejercer en una persona o en un grupo las 

funciones de dirección, dominio o influencia en beneficio del desarrollo humano, se ha 

conceptualizado como una función, una cualidad y una propiedad que reside en el grupo 

y que dinamiza la organización. Para Delgado (1996) el liderazgo es: 

• Una estrategia para toda la organización: condiciona ritmos de trabajo, crea 

impulsos, orienta energías de todos hacia metas determinadas, construye una 

visión de la organización (Delgado 1996). 

Un líder crece y hace crecer a su gente. Para crecer, no se aferra a su puesto y 

actividades actuales. Siempre ve hacia arriba. Para crecer, enseña a su gente, delega 

funciones y crea oportunidades para todos Salovey y Mayer (1990). 

Muestra de ello son las respuestas realizadas por los participantes del estudio en 

los dos grupos de enfoque: 

"Yo prefiero realizar una actividad diferente a la del año pasado" (docente n) 
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"El liderazgo yo creo que se da cuando... el responsable de alguna actividad o 

comisión se encarga de dirigir al resto del equipo para sacar adelante el 

trabajo". (Directivo) 

"Todas las actividades se desprenden de la elaboración colectiva del PETE" 

"Al encabezar decisiones propuestas y sus acciones. " (Docente 1) 

"Cuando cada quien hace lo que le corresponde. " (Docente 4) 

"Se asignan tareas a todos los integrantes del equipo y cada quien es 

responsable de que se cumpla lo planeado " (Comentario de la observación 

directa) 

"Se genera a partir del directivo del cual bajan las indicaciones y se asignan las 

tareas" (Comentario sobre la observación directa de una reunión técnica) 

"Se origina a partir de las autoridades educativas y del directivo del cual bajan 

los lineamientos que deben llevar los documentos que permitan la organización 

escolar. " (Comentario sobre el análisis del PETE). 

Para poder ubicar los rasgos de liderazgo distribuido se procedió a triangular la 

información recabada por los tres instrumentos y se codificó en tablas que permitan 

identificar más fácilmente la información. 
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Tabla 1 

Triangulación de información recabada con los tres instrumentos sobre la 

categoría origen del liderazgo en los tres instrumentos de recolección de datos. 

(Elaboración propia) 

Entrev i s tas Observac ión Anális is de d o c u m e n t o s 
El direct ivo organiza las Respe to Autor idades educat ivas , 
ac t iv idades . directivo y docentes trabajan 

para un m i s m o fin. 
Surge a par t i r de la p laneación Todo s part icipan de una Autogest ión. 
de las ac t iv idades que manera respetuosa. Elaboración del P E T E . 
rea l izaron todos . 
C u a n d o el encargado de a lguna Todos dan su aprobación 
act ividad repar te las tareas que 
cor responden a cada uno de los 
docentes . 

Dir igir y verificar que se Consenso 
real icen las act ividades . 
D e la as ignación de diversas 
act ividades . 

En la tabla se puede observar que el origen del liderazgo se da a partir de la 

planeación anual de trabajo y es en eso momento donde se distribuye la carga de trabajo, 

asignándole a cada uno de los miembros del equipo docente actividades específicas, que 

ellos tendrán que dirigir, todo bajo un marco de consenso y trabajo colaborativo. Esta 

información se observa a partir de las respuestas y observaciones en los tres 

instrumentos de recolección de datos. 
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4.4. Liderazgo distribuido 

Al hablar de liderazgo distribuido se puso de manifiesto que todos los miembros 

del cuerpo docente asumen diferentes roles según la función que tienen asignada. 

Respetan los acuerdos y entre todos colaboran para conseguir el éxito de las actividades 

propuestas. Se trabaja bajo un marco de respeto y obediencia a quien le toca dirigir 

alguna actividad. Todos participan en la organización de las actividades de la institución 

como parte del equipo al que pertenecen. Sin embargo, la directriz la traza el directivo 

quien es la figura en quien recae la responsabilidad de la ejecución de las actividades. 

Como lo manifiestan (Storey, 2004, Hammersley- Fletcher y Brundrett, 2005, 

mencionado por García (2008b)). 

"Se coincide en que el liderazgo distribuido sigue las directrices o iniciativas de la 

dirección pero las ideas pueden fluir y venir de abajo hacia arriba, de los lados o 

de cualquier dirección; este estilo de liderazgo utiliza para el bienestar y 

funcionamiento del centro, las iniciativas o influencias de todos los integrantes 

externos e internos." 

Bolívar (2010) lo define así: el liderazgo no depende de una cúspide o primera 

cadena de mando; por el contrario, en una organización eficiente suele estar 

ampliamente distribuido, de modo que los docentes, al trabajar conjuntamente, 

desarrollan competencias y ejercen apoyo mutuo. Por lo demás, el incremento de 

responsabilidades y, en especial, el rendimiento de cuentas están llevando a que se 

precisen más personas que el director, si se quiere que una organización funcione bien. 
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Se requiere desarrollar la capacidad de liderazgo de los demás, cada uno en la parcela en 

que tenga mayores competencias o intereses, para fomentar formas de trabajo 

colaborativo y el compromiso del personal en una organización que pretende aprender a 

hacerlo mejor cada día. 

La evidencia de ello se muestra en los comentarios y respuestas de los 

participantes. 

"Cuando cada quien hace lo que le corresponde. " (Docente 1) 

"Todos participamos y no caemos en el autoritarismo. " (Docente 3) 

"Bueno cuando cada quien hace lo que le corresponde y se ven los resultados. 

Al tener un personal capaz de realizar sus actividades y ser solidarios con el 

trabajo." (Docente 3) 

"Participo y me atribuyo funciones dentro de mi puesto y respeto donde 

empiezan las de los demás. " (Docente 1) 

"En las reuniones todos se ponen de acuerdo para sacar adelante el trabajo " 

(Obsen'ador en reunión técnica) 

"Todos en algún momento tienen que asumir el rol de líder ya que cada quien 

tiene una función específica" (Comentario del observador en una reunión 

técnica) 
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Para poder triangular la información se procedió a codificarla en una tabla que 

permite identificar los rasgos de liderazgo distribuido más fácilmente. 

Tabla 2 

Triangulación de información recabada con los tres instrumentos sobre la 

categoría liderazgo distribuido en los tres instrumentos de recolección de datos. 

(Elaboración propia) 

Entrevis tas Observac ión Anál is is de d o c u m e n t o s 
A s u m e n compromisos Todos part icipan de una T o d o s part icipan. 

manera respetuosa. 
Cada quien t iene funciones Todos dan su aprobación, 
as ignadas . 
Respe tan los acuerdos al hacer Se "obedece" a quien le toca 
lo que se indica en cada dirigir cierta actividad, 
act ividad y obedecen las 
sugerencias de quien es el 
responsable . 

Ent re todos sacan el trabajo. Cada quien es responsable de 
alguna actividad. 

T o d o s part ic ipan. 
Todos real izan las act ividades. . 
Se a s u m e n diferentes roles 
según corresponde . 

En la tabla se puede observar que el liderazgo distribuido se encuentra al contar 

con la participación de los miembros del equipo. Esta participación se da cuando se 

asumen ciertas responsabilidades, que tienen que ver con el desarrollo de actividades 

que les permite tener el rol de líder para llevar a cabo el trabajo asignado participando 

activamente e intercambiando roles según sea la actividad propuesta. 

4.5. Trabajo colaborativo 

En la categoría de trabajo colaborativo se observa que está presente en todo 

momento ya que la totalidad de los miembros del equipo participan en todas las 
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actividades propuestas al inicio del ciclo escolar. Esta información se desprende de los 

resultados de las entrevistas. 

En esta categoría se observó que los docentes no sólo respetan acuerdos y trabajan 

de manera colaborativa, sino que además las tareas que se les asignan van de acuerdo 

con su experiencia laboral y habilidades docentes. Es conveniente señalar que trabajar 

bajo este modelo ha permitido a los miembros del equipo desarrollar un sentido de 

pertenencia, que hace que cada una de las actividades que se realizan sean eficientes, 

otorgándoles como recompensa a su trabajo el reconocimiento de la comunidad escolar. 

El trabajo colaborativo está estrechamente relacionado con el liderazgo distribuido 

ya que como menciona Bennet (2003) uno de los elementos que diferencian al liderazgo 

distribuido de otros tipos de liderazgo es uno de los tres que él establece: 

Propiedad emergente del grupo o red de individuos interactuando. La gente trabaja 

junta de tal manera que impulsan sus iniciativas y fortalezas (sinergia) Bennet (2003). 

Se observan características similares en las citas de los participantes. 

"Cada quien tiene funciones específicas" (directivo) 

"Entre todos hacen las actividades " (docente 2) 

"Que cada uno haga lo que le corresponde " (docente 3) 

"Mucha disposición al trabajo y respetando los acuerdos que entre todos 

tomamos. " (Docente 4) 
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"Se comparten y asumen responsabilidades tanto individuales como colectivas. 

"(Docente 1) 

"Diálogo, participación, comprensión, tolerancia y esperar turno de hablar. Así 

como seguir los lincamientos dispuestos en el plan de trabajo y respetar 

acuerdos. "(Docente 2) 

"En el análisis del PETE se observa la distribución de tareas entre todos los 

docentes " (Comentario hecho por el autor del proyecto al analizar el PETE) 

Involucrando de esta manera a la totalidad del colectivo docente y desarrollando el 

sentido de pertenencia hacia la institución generando un ambiente de camaradería y 

colaboración. 

La información fue recabada a partir de los resultados de los tres instrumentos de 

recolección de datos y codificada en la siguiente tabla para su fácil interpretación. 
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Tabla 3 

Triangulación de información recabada con los tres instrumentos sobre la 

categoría trabajo colaborativo en los tres instrumentos de recolección de datos. 

(Elaboración propia) 

Entrevistas Observación Anális is de documentos 
T o d o s part ic ipan. Respeto . T o d o s part icipan en la 

e laboración de los documentos . 
Cada quien t iene funciones Todos part ic ipan de una Cada quien aporta con base en 
específicas. manera respetuosa. su experiencia. 
Entre todos hacen las Todos dan su aprobación, 
act ividades. 
Q u e cada uno haga lo que le Cada quien es responsable de 
cor responde . a lguna actividad. 

Todos p roponen . 

Todos t ienen funciones 
específicas. 

La información que se presenta en la tabla anterior fue tomada de las respuestas de 

las entrevistas, la observación de una reunión técnica donde los docentes estaban 

revisando temas como Inscripción al programa de carrera magisterial, lincamientos, 

comentarios y actividades del Programa Nacional de Lectura. A pesar de que no todos 

participan en carrera magisterial, se involucran en el desarrollo de todas las actividades a 

nivel institucional, ofreciendo su colaboración y disposición para que la carga de trabajo 

sea distribuida equitativamente. 

83 



4.6. Desarrollo de competencias 

En cuanto al desarrollo de competencias, se refiere a competencias tanto de los 

docentes como de los alumnos. En cuanto a los docentes trabajar bajo el paradigma de 

liderazgo distribuido ha permitido que el profesor frente a grupo desarrolle las 

competencias de trabajo en equipo, participar en la gestión de la escuela, y afrontar los 

deberes y los dilemas éticos de la profesión (Perrenaud 2008). En las entrevistas se hace 

mención reiteradamente a las competencias que han desarrollado sus alumnos y que 

pretenden desarrollar los profesores, que tiene que ver directamente con la utilización de 

sus conocimientos en la vida diaria, hecho que también se manifiesta en la misión y 

visión escolar. 

El desarrollo de competencias docentes y entre el alumnado es congruente con el 

modelo de liderazgo distribuido, más que una mera forma de descentralizar o dirigir de 

modo participativo, se inscribe en una organización entendida como "organización que 

aprende" (Bolívar, 2000) o más recientemente, como "comunidad profesional de 

aprendizaje". Más particularmente una comunidad de aprendizaje efectiva, entendida 

como la que "tiene la capacidad para promover y sostener el aprendizaje de todos los 

profesionales de la comunidad escolar con la finalidad colectiva de incrementar el 

aprendizaje del alumnado" (Bolam, McMahon, Stoll, Tilomas, Wallace, 2005). 

De este modo, "los efectos del liderazgo sobre el rendimiento del alumnado se 

producen, en gran medida, porque el liderazgo eficaz refuerza la comunidad profesional 

—un entorno particular en el que los docentes trabajan juntos para mejorar su práctica y 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes—. La comunidad profesional, a su vez, es un 

84 



fuerte predictor de las prácticas de enseñanza que están fuertemente asociadas con el 

rendimiento de los estudiantes" (Leithwood, Seashore-Louis, Wahlstrom y Anderson, 

2010). 

En al análisis de documentos de la institución donde se ha realizado el estudio se 

puede encontrar muestra del desarrollo de competencias tanto en la misión como el la 

visión de la institución. 

Para dar testimonio de esta categoría se citan comentarios de los entrevistados. 

"Esta forma de trabajo permea la visión y misión de la institución" (directivo) 

"Permite desarrollar autonomía " (Docente 1) 

"Autogestión " (Docente 3) 

"Gente comprometida con el desarrollo de habilidades para la vida de los 

alumnos de la escuela." (Docente 1) 

"Se observa que cada docente es el encargado de gestionar su actualización y 

superación profesional" (Comentario realizado por el observador en una junta 

técnica donde se trató el tema de la incorporación a carrera magisterial) 

Para esta categoría la información que se obtuvo a partir del análisis de 

documentos fue fundamental, ya que en todos los documentos, se habla del desarrollo de 

competencias tanto de los alumnos como docentes. Y para dar muestra de ello con la 

información proporcionada se elaboró una tabla donde se puede observar más fácilmente 

la evidencia de ello. 
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Tabla 4 

Triangulación de información recabada con los tres instrumentos sobre la 

categoría desarrollo de competencias en los tres instrumentos de recolección de datos. 

(Elaboración propia) 

Entrevis tas Observac ión Anális is de d o c u m e n t o s 

En los a lumnos . Respe to . Compromiso . 

P laneac ión semanal . Tolerancia . Responsabi l idad. 

D e acuerdo a lo p l a smado en el Consenso . Autogest ión. 
P E T E . 

Q u e se a s u m a n compromisos . Par t ic ipación de los interesados Organización de la inst i tución 
en carrera magisterial . con base a sus neces idades . 

Desarrol lar autonomía . Elaborar mis ión y visión de 
acuerdo a los es tándares 
anal izados po r todos. . 

Autoges t ión . 

La institución, como equipo de trabajo pone mucho énfasis en el desarrollo de 

competencias docentes, por lo que en la tabla anterior se puede ver; principalmente en el 

apartado de observación de una reunión técnica que los miembros del equipo docente 

muestran respeto, tolerancia, consenso y participación en las actividades propuestas, así 

como en el apartado de análisis de documentos se ve que actúan con compromiso, 

responsabilidad y autogestión, todos esos elementos corresponden a la competencia de 

autogestión de la profesionalización según Perrenaud (2008). 
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De acuerdo a la información anterior se procede a dar respuesta a las preguntas de 

investigación. 

El desarrollo del liderazgo distribuido pudo identificarse plenamente dentro de la 

institución en el análisis de documentos que se realizó del plan anual de trabajo en este 

caso es el Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE), ya que, la institución se 

encuentra inserta en el programa Escuelas de Calidad y el plan se tiene que elaborar 

tomando en cuenta los lincamientos del mencionado programa. En la elaboración del 

plan se analizan estándares de acuerdo a las características y necesidades del centro 

escolar y en este proceso participan el total del colegiado docente tomando el liderazgo 

el directivo escolar que a la vez de mediador asume el papel de registrar las opiniones, 

tomar consensos y registrar los acuerdos y pautas a seguir. 

A partir de responder la pregunta principal se desprenden preguntas secundarias en 

relación a cómo se da el liderazgo distribuido al interior de la escuela, por lo que se 

pretende seguir respondiendo estos cuestionamientos 

Como ya se mencionó a partir de la elaboración del PETE, se reparten las tareas 

entre los miembros del equipo docente distribuyendo las tareas de acuerdo al perfil y las 

habilidades de cada uno de los docentes. 

Una vez que a cada docente se le asigna una función, también llamada comisión se 

parte a elaborar un Plan Anual de Trabajo (PAT) más específico para cada actividad el 

cual se organiza partiendo de una evaluación diagnóstica, distribución de actividades o 

cronograma anual y por último una evaluación final. El encargado de elaborar el PAT, 
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tiene la responsabilidad de distribuir la carga de trabajo entre los demás, así como de 

recaudar las evidencias del mismo. 

Una vez contestada la pregunta principal se continúa con las preguntas secundarias 

y son las siguientes: 

El liderazgo se ejerce dentro de la escuela primaria "Diego Rivera" desde todos los 

niveles ya que cada miembro del equipo tiene asignadas diferentes funciones y 

comisiones, por lo que se hace necesario que el docente responsable dirija y supervise 

que los demás miembros del equipo realicen con eficiencia estas actividades. Esta 

información se pudo obtener después de haber hecho la trascripción y codificación de las 

entrevistas semi-estructuradas. 

Todos los miembros del equipo tiene funciones específicas y todos asumen roles 

tanto de líder como de responsables de realizar las actividades que se les asignen. En la 

observación directa que se llevó a cabo de una reunión técnica se aprecia que la totalidad 

de profesores asumen diferentes roles (líder o seguidor) según corresponda a la actividad 

que se va a realizar. A partir de la asignación de tareas o comisiones específicas que 

cada profesor tendrá que coordinar, así como de trabajar colaborativamente en las 

actividades que corresponden a otra persona. 

Ya se mencionó que en la elaboración del PETE se asignan funciones específicas a 

cada docente y esto permea hasta el trabajo diario ya que, esa forma de trabajo permite 

distribuir de una manera justa y de acuerdo a las habilidades de cada docente, 

actividades que se deberán realizar con oportunidad y eficiencia durante el ciclo escolar. 
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4.7. Confiabilidad y validez 

En este proyecto de investigación se procesó toda la información recabada por los 

tres instrumentos de recolección de datos. A partir de lo cual se procedió a triangular la 

información bajo el método sugerido por Hernández Sampieri, Collado y Baptista 

(2005) donde mencionan que es conveniente tener varias fuentes de información para 

recolectar los datos, ya que esta poseerá una mayor riqueza amplitud y profundidad. 

De acuerdo con los datos anteriormente presentados de una manera sistemática y 

por orden de importancia, se considera que la validez y confiabilidad del estudio está 

sustentada en los argumentos de los participantes del estudio, así como en la 

codificación de esta información, que a la vez fue triangulada y relacionada con el marco 

teórico que sustenta el proyecto. Lo que permitió identificar los rasgos de liderazgo 

distribuido. 

4.8. Cierre del capítulo 

Se concluye diciendo que tanto en los instrumentos de recolección de datos, 

como en la triangulación de la información recabada, la presencia de rasgos de liderazgo 

distribuido están presentes en todas las actividades que se realizan en la institución, 

donde prevalece un marco de respeto, consenso y trabajo colaborativo. 
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Capítulo 5. Discusión de Resultados 

En el presente capítulo se presentan los hallazgos y conclusiones del estudio que 

se realizó sobre la presencia de liderazgo distribuido en la escuela primaria "Diego 

Rivera" en su turno matutino. Por lo tanto se pretende presentar a manera de conclusión 

los resultados del análisis de los datos recabados en el capítulo anterior, los hallazgos, 

las experiencias y limitaciones que se presentaron durante la elaboración del mismo. Se 

termina con algunas ideas y posibles líneas de investigación que surgieron durante la 

investigación. 

5.1. Objetivos del proyecto 

Del objetivo general de la investigación que trata de identificar las 

características de cómo se desarrolla liderazgo distribuido que existe dentro de la 

institución. Estas características de liderazgo distribuido se pueden observar en el 

establecimiento de las categorías ya que en ellas vemos reflejado el trabajo colaborativo, 

el desarrollo de competencias, la distribución del liderazgo entre otras. Se observa que 

el directivo es quien asigna las tareas entre todos los miembros del equipo, quienes 

respetan los acuerdos y realizan sus tareas de una manera eficiente dejando a un lado sus 

intereses personales para lograr el bien de la institución. Toda esta información fue 

posible identificarla gracias a la triangulación de los datos obtenidos en las entrevistas 

semi-estructuradas, la observación directa y el análisis de documentos. 
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Entre los objetivos particulares: 

Acerca de ubicar quien ejerce el liderazgo dentro de la escuela mencionada, se 

puede comentar que la forma de trabajo bajo este modelo está basado en la participación 

de todos los integrantes del equipo docente, ya que cada quien tiene una comisión que 

realizar, por lo que también asumen diversos papeles, es decir en ocasiones les toca 

liderar una actividad y en otra solo son seguidores. Sin embargo, es el directivo quien en 

la mayoría de las veces se asume como líder, distribuyendo la carga de trabajo y 

asignando funciones específicas a su personal, así como tiene la función de verificar que 

todas las actividades se realicen con éxito. Esta información fue posible obtenerla al 

revisar los resultados de las entrevistas y en la observación directa. 

Cuando se habla de analizar rasgos que permitan identificar el desarrollo del 

liderazgo entre los miembros del personal docente de la escuela primaria oficial "Diego 

Rivera", se puede observó que la distribución de la carga de trabajo entre todos 

posibilita que éstos se asuman como responsables de ciertas actividades encomendadas a 

ellos y por lo tanto también tienen la responsabilidad de entregar resultados que sean 

favorables a los intereses de la institución. 

En cuanto a describir la forma en que se distribuye el liderazgo entre los 

miembros del personal docente de la institución se puede comentar que conocer los 

mecanismos que se siguen para tomar decisiones; siendo los principales medios de la 

toma de decisiones entre los miembros de la institución y que consiste en reunirse, casi 

siempre en la antesala de la dirección a comentar y discutir acerca de los problemas que 
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se enfrentan y sus posibles soluciones, teniendo siempre en cuenta la opinión de la 

mayoría, es decir buscan el consenso. 

Dentro de la institución se presenta un ambiente cordial entre los docentes y de 

respeto hacia el directivo, se llevan a cabo actividades de diversa índole, que pueden ser 

pedagógicas, organizativas o sociales, obteniendo una gran aceptación por parte de la 

comunidad y conseguir logros académicos como es el posicionarse dentro de los 

primeros lugares en la prueba ENLACE dentro de la zona escolar a la que pertenece la 

escuela. Es importante señalar que todos los docentes respetan los acuerdos y realizan 

las actividades de sus comisiones con una buena disposición ya que esto les permite 

desarrollar competencias docentes como la autogestión de su actualización y de toma de 

decisiones en colectivo. El trabajo colaborativo se da desde todos los niveles ya que cada 

docente tiene asignada una comisión y él es quien se encarga de verificar que se realice 

con eficiencia, de tal manera que involucre a la totalidad del cuerpo docente. La sinergia 

por lo tanto es parte de la cotidianeidad de la labor docente, los profesores lo toman ya 

como un estilo de trabajo y todos participan en las diferentes actividades asumiendo 

diversos roles, ya que, para todas las actividades existe un líder y los demás colaboran de 

manera tácita. La evidencia de esta información se encuentra en las tablas de 

codificación de las entrevistas, la observación directa y el análisis de documentos. 
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5.2. Hallazgos 

Entre los principales hallazgos realizados en la investigación se encuentra el 

establecimiento de 4 categorías que son origen del liderazgo, liderazgo distribuido, 

trabajo colaborativo y desarrollo de competencias. 

En cuanto al origen del liderazgo se puede decir que surge a partir de las 

autoridades educativas, pero recae principalmente en la figura del director, ya que es él 

el encargado de distribuir y asignar funciones y comisiones a cada miembro del equipo 

docente, así como el de verificar que se realicen con éxito cada una de ellas. 

El liderazgo distribuido se da cuando el personal asume diversos roles, es decir, 

cada quien dirige la actividad que le corresponde y los demás docentes contribuyen con 

él para la realización. Tomando en cuenta a la persona más adecuada para dirigir esa 

actividad. 

El trabajo colaborativo está presente en todas las actividades, ya que se les toma 

consenso e involucra a todos los docentes. Y en cuanto al desarrollo de competencias el 

trabajar bajo el modelo de liderazgo distribuido permite a los docentes desarrollar 

competencias como la autogestión de su actualización, autonomía y responsabilidad. De 

esto dan evidencia las citas textuales de los participantes al comentar acerca de que al 

asumir diversas funciones de acuerdo a su perfil o experiencia permite seguir 

desarrollándose en su ámbito laboral. Esta información fue posible identificarla en el 

análisis de documentos y permea la visión y misión de la institución. 

En la revisión de la literatura sobre liderazgo de los directivos docentes. Lo 

anterior coincide como menciona Tapia- Gutiérrez (2009) se indica que el liderazgo 
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requiere de un conjunto de competencias que permita actuar en un escenario complejo, 

pues los directivos asumen una función compartida en la organización para el 

desempeño de su rol (Pareja, 2009); es decir, se movilizan en diferentes planos, se 

coordinan con otros y sobre diferentes temáticas para objetivos específicos, que les 

permitan avanzar hacia las grandes metas de la institución educativa (Tapia-Gutiérrez, 

2009). 

5.3. Recomendaciones 

En el estudio realizado dentro de la escuela primaria "Diego Rivera" donde se 

observó cómo se da el liderazgo distribuido, se sugiere realizar una investigación más 

amplia que analice los efectos que causa trabajar bajo ese modelo. Además, sería 

conveniente observar cómo influye en el desarrollo de competencias del personal 

docente. 

Se recomienda abundar más sobre el conocimiento del liderazgo distribuido, ya 

que, dentro de la institución se trabaja bajo los lincamientos del programa Escuelas de 

Calidad, que a su vez están muy ligados con el liderazgo distribuido, lo que sugiere que 

conocer más sobre el tema permitirá seguir mejorando la calidad del servicio que se 

ofrece. 

Otra recomendación seria que siguieran trabajando bajo el mismo modelo de 

colaboración y consenso colectivo, pues esto permitirá aumentar el dominio sobre 

liderazgo distribuido, así como conocer los diferentes tipos de liderazgo y de cómo 

emplearlos según corresponda a la actividad que se vaya a realizar. 
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Se observa que las zonas de oportunidad consisten en que el personal ya está 

adecuado a trabajar colaborativamente y siempre buscan el consenso para realizar 

cualquier actividad, sin embargo cabe hacer la recomendación de que se deben fortalecer 

aspectos como el de que la repartición de tareas sea más equitativa y no siempre le toque 

a los mismos hacer las mismas cosas, sino intercambiar roles, es decir, sacar al personal 

de su zona de confort permitiéndoles aceptar retos que involucren la movilización de 

saberes y habilidades para poder mejorar sus competencias docentes. 

5.4. Propuestas de líneas de acción 

Dado que la experiencia de trabajar en un centro escolar que reúne tantos rasgos 

de liderazgo distribuido ha sido por demás enriquecedora para el investigador y 

habiendo tantos temas que no se pudieron abarcar por la limitante de temporalidad, se 

plantean algunas líneas de acción para que en un futuro dar continuidad a este proyecto y 

ampliar en la investigación sobre liderazgo distribuido. 

• Cómo trabajar dentro del marco de liderazgo distribuido permite a los docentes 

. desarrollar y mejorar su capacidad de liderazgo. 

• Cómo conseguir consensos y acuerdos que permitan mejorar el logro académico 

de los alumnos. 

• Cómo el desarrollar el sentido de pertenencia ayuda a los miembros del equipo 

docente a conseguir mejores resultados en las actividades que se realizan en la 

institución. 
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• Cómo aumentar la motivación del personal haciéndoles corresponsables de todas 

las actividades que se realizan. 

5.5. Limitantes de la investigación 

El presente proyecto tuvo varias limitantes que a continuación se describen. La 

más importante tiene que ver con la temporalidad, puesto que, solo se trabajó durante 

el ciclo escolar 2011-2012. 

El hecho que por tratarse de un tema tan poco estudiado en México, y en 

particular en la zona donde está ubicada la escuela, no fue posible contrastar los 

resultados de la investigación con otras realizadas bajo el mismo corte y del mismo 

tema. 

Otro aspecto limitante fue el problema de recabar la información, ya que se tuvo 

que adecuar a los horarios y momentos en los que los participantes podían estar 

disponibles al investigador, así como el de insertarse en un ambiente poco conocido 

por el investigador y no predisponer a los participantes ante la presencia de él. 

5.6. Cierre del capítulo 

La postura del directivo acerca de la conveniencia personal de distribuir el 

liderazgo entre los demás miembros del equipo, obteniendo de ésta manera un alto 

compromiso que lleva a desarrollar un sentido de pertenencia dentro de la institución 

que sirve como motivación intrínseca entre los miembros del equipo, ya que al sentirse 
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parte del proyecto educativo que tiene la institución todos participan de manera 

eficiente, buscando el bien común. 

Esta situación permite también a todos los miembros de equipo dar su opinión y 

respetar la de los demás, lo que lleva a lograr el consenso en todas las actividades que 

planea la escuela. Y de ello se da muestra en la visión y misión. 

Es importante comentar que en las actividades de campo se pudo observar que 

aunque no todos estén siempre de acuerdo se trabaja bajo mayoría y los demás 

anteponen su interés personal. Lo que permite que todos los integrantes se organicen e 

integren de una manera colaborativa y participativa en todas las actividades. 

Dentro del trabajo de campo se observó que a los miembros del grupo de 

enfoque docente les parecía mejor trabajar bajo el liderazgo colaborativo, ya que se 

argumentó que esto permitía que todos se sintieran importantes en algún momento y que 

sus opiniones y aportaciones fueran importantes para el buen desarrollo del proceso 

educativo que plantea la escuela. 

El director mostró una gran disposición a rolar su papel de líder ya que de esta 

manera conseguía la participación de todos y que de alguna manera hacia 

corresponsables a todos del buen desempeño del trabajo. 

Sin embargo, quedó muy claro que delegar no es lo mismo que desentenderse de 

la responsabilidad que como directivo tiene, sino que al contrario al distribuir las tareas a 

todos los integrantes del equipo permite desarrollar las competencias y habilidades de 

los docentes y que por lo tanto su compromiso y motivación es mayor. 

97 



El directivo como líder principal también tiene la responsabilidad de vigilar, 

verificar y evaluar las actividades realizadas, tanto académicas, culturales y de 

organización. No con la intención de hacer sentir mal a los realizadores sino con el 

propósito de mejorar la actividad aportando opiniones o información que ayude a ésta 

mejora. 

Para la realización de este proyecto el directivo jugó un papel muy importante, ya 

que, de la disposición que él mostró para llevar a cabo el estudio y de la posibilidad que 

él dio al resto de su equipo de trabajar bajo un marco de respeto, consenso y 

colaboración, permitió que el resto de los docentes puedan crecer y desarrollar un 

sentido de pertenencia que hace que ellos mismos acepten de buena manera la 

asignación de tareas y que las lleven a cabo de manera eficiente pudiendo desarrollar su 

capacidad de liderazgo. 

En cuanto a cómo se llegó a trabajar bajo el modelo de liderazgo distribuido se 

pudo observar que ha sido un proceso largo, de mucho trabajo en cuanto a la unificación 

de opiniones e intereses, ya que, es muy común observar que el trabajo docente en 

general es muy individualista y aislado, no todos los profesores tienen la disposición de 

dejar a un lado lo que piensan y su forma de hacer las cosas por buscar el bien común. 

Sin embargo, en la institución estudiada se pudo observar que trabajar bajo los 

lincamientos del Programa Escuelas de Calidad ha permitido llegar a desarrollar 

características y rasgos relacionados estrechamente con el modelo de liderazgo 

distribuido. 
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Los datos obtenidos permiten llegar a la conclusión general de que la 

participación colaborativa y participativa de los docentes y el director se refleja en 

buenos resultados obtenidos por la institución en todas las actividades planeadas. Si bien 

es cierto que llegar a este punto les ha llevado tiempo y esfuerzo a cada uno de ellos los 

logros obtenidos han despertado en ellos la motivación y compromiso que se necesita 

para seguir en este nivel. 

En todo momento se observó un buen ambiente de trabajo, donde todos 

colaboran y se comunican de una manera respetuosa bajo la buena dirección del 

directivo. Los alumnos por su parte se ven participativos, alegres y confiados en su 

escuela y profesores que a su vez los tratan también con respeto y armonía. 

La institución ofrece un amplio panorama para realizar cualquier investigación 

de cualquier tema, ya que todos parecen estar muy complacidos en colaborar en la 

realización de cualquier actividad que permita seguir ofreciendo un servicio de calidad 

que ayude a mejorar sus habilidades y competencias. 

Se concluye diciendo que la realización de este proyecto fue muy gratificante 

para el investigador, donde el mismo ha podido desarrollar diversas habilidades y 

competencias, permitiéndole crecer en el aspecto profesional y personal. Pues consiguió 

obtener información que permite concluir que en la escuela primaria "Diego Rivera" si 

existe el liderazgo distribuido, encontrando siempre una buena disposición de los 

participantes a proporcionar datos, tiempo y opiniones personales, para la realización del 

estudio. 
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Apéndices 

Apéndice A. Tabla del rank de la prueba ENLACE de los últimos 
tres años de la escuela primaria oficial "Diego Rivera" con C.C.T. 
15EPR4811X, del municipio de Ixtapaluca, Estado de México. 

Puntaje promedio de los Alumnos por Grado 2011/2010/2009** 
E S C U E L A ENTIDAD PAÍS 

3 o 2011 649 542 533 
2010 631 542 551 
2009 546 540 544 

4° 2011 610 527 510 
2010 569 520 527 
2009 453 517 522 

5 o 2011 570 512 500 
2010 558 516 526 
2009 514 523 528 

6° 2011 547 534 521 
2010 650 545 552 
2 0 0 9 489 519 523 

Fuente 

http://enlace.sep.gob.mx 
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Apéndice B. Carta de autorización 

M o n t e r r e y , N u e v o L e ó n . 1 5 d e n o v i e m b r e d e l 2 0 1 1 . 

P r o f r . E d u a r d o V a l e n t í n A g u i i a r A r e l l a n o 

D i r e c t o r d e la E s c u e l a D i e g o Rivera 

P R E S E N T E . 

P o r m e d i o d e la p r e s e n t e , m e d ir i jo a u s t e d d e ta m a n e r a m á s r e s p e t u o s a p a r a p r e s e n t a r a 

la Lic. M é n i c a S o c o r r o G a r c í a M u ñ o z , m a t r í c u l a A O 1 3 O 3 0 5 1 q u i e n e s a l u m n o ( a ) d e l p r o g r a m a d e 

M a e s t r í a e n A d m i n i s t r a c i ó n d e I n s t i t u c i o n e s E d u c a t i v a s d e la U n i v e r s i d a d Virtual d e T e c n o l ó g i c o 

d e M o n t e r r e y . É s t o c o n e l f in d e s o l i c i t a r s u a u t o r i z a c i ó n p a r a q u e la a l u m n a r e a l i c e u n a s e r i e d e 

e n t r e v i s t a s a l o s d o c e n t e s d e la i n s t i t u c i ó n e d u c a t i v a q u e u s t e d d i r i g e , c o m o p a r t e d e l p r o y e c t o d e 

i n v e s t i g a c i ó n : "La d i s t r i b u c i ó n d e l l i d e r a z g o e n l o s c e n t r o s e s c o l a r e s e f e c t i v o s " , q u e d i r i g e la 

E s c u e l a d e G r a d u a d o s e n E d u c a c i ó n d e l T e c n o l ó g i c o d e M o n t e r r e y y e l c u a l e s c o o r d i n a d o p o r la 

Dra . K a t h r y n S i n g h W o o d . 

Et p r o y e c t o q u e la a l u m n a d e s e a r e a l i z a r e s c o n la f i n a l i d a d d e o b t e n e r e i g r a d o d e 

m a e s t r í a , d e i o s r e s u l t a d o s d e l t r a b a j o d e c a m p o la a l u m n a e l a b o r a r á u n a t e s i s . 

• E s t e e s t u d i o p u e d e c o n t r i b u i r a g e n e r a r i n f o r m a c i ó n y n u e v o s c o n o c i m i e n t o s q u e 

p e r m i t a n a la c o m u n i d a d e d u c a t i v a i m p l e m e n t a r u n c o n j u n t o d e s o l u c i o n e s q u e p u e d e n s a t i s f a c e r 

l a s n e c e s i d a d e s a c t u a l e s e n la e d u c a c i ó n b á s i c a y m e j o r a r la c a l i d a d e d u c a t i v a . 

S u a u t o r i z a c i ó n e s i n d i s p e n s a b l e p a r a q u e s e r e a l i c e e s t e e s t u d i o ; e s t o t a l m e n t e v o l u n t a r í a 

y p o d r á r e v o c a r l a si l l e g a r á a p r e s e n t a r s e a l g ú n i n c o n v e n i e n t e . 

P o r s u a t e n c i ó n , l e r e i t e r o m i s m á s s i n c e r o s a g r a d e c i m i e n t o s . 
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Apéndice C. Entrevista Semi-Estructurada al Director y a los cuatro 
docentes de la escuela en mención 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es la visión de la escuela? 

Brevemente, ¿Cuál es el plan para lograrla? 

2. ¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión? 

¿Están todos familiarizados, y de acuerdo con el plan para lograrla? 

¿Cómo sabe usted que todos están informados y siguiendo la planeación? 

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

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

de la escuela)? 

¿Por qué cree usted eso? 

4. ¿Quiénes demuestran el liderazgo? 

¿Cómo considera que lo demuestran? 

¿Cuáles funciones se quedan con quiénes? 

5. ¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o un grupo en su escuela? 

¿Ellos mismos deciden hacerlo o lo piden otras personas? 

6. ¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo? 

Y ¿Cuáles considera que son los retos u obstáculos? 

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

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

¿Por qué tiene esa impresión? 

9. ¿Qué rol juega usted como líder? 

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

en una sola persona? 

¿Por qué? 

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

liderazgo? 
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Apéndice D. Observación Directa 

Propósito de la observación: 

-Buscar y documentar evidencia de la distribución del liderazgo. ¿Quién toma un rol de 

líder, cuando, y por qué? ¿Cómo se coordina la gente durante la interacción? 

-Triangular con la información de la entrevista, los grupos de enfoque y los documentos. 

¿Sucede lo que han reportado en forma oral y escrita? 

Al observar cada evento/junta, tomar nota en un cuaderno siguiendo el siguiente 

formato: 

• Evento/junta/interacción que observas 

• Tipo y número de participantes 

• Cómo se distribuyen físicamente los participantes 

• Tema de discusión/asunto tratado 

• Clima de la conversación (cómo se siente el ambiente) 

• Quiénes participan y en qué manera 

• Quién invita el liderazgo (se origina con los participantes sin invitación o alguien 

les invita a participar activamente) 

• Interacción y coordinación entre miembros del grupo 

• Tu percepción de la efectividad de la interacción (¿se aceptó el liderazgo de estas 

personas? ¿fueron las personas indicadas para el asunto?) 
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Apéndice E. Análisis de documentos 

Propósito: 

-Buscar y documentar evidencia del liderazgo en documentos que representan la toma de 
decisiones y la implementación de programas en la escuela. 

-Triangular información con entrevista, grupos de enfoque y observación. 

Una copia de: 

-la misión y visión 

-la planeación de la escuela 

-las minutas de juntas de los docentes 

-las minutas de juntas de la Asociación de Padres de Familia 

Para cada documento se anota lo siguiente: 

-tipo de documento 

-fecha 

-quienes crearon el documento 

-asuntos tratados 

-tipos de decisiones 

-quienes tomaron las decisiones o contribuyeron a ellas 

-lenguaje que implica "nosotros" versus "yo" en cuanto a la toma de decisiones 
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Apéndice F. Transcripción de entrevista al director 

Entrevista directivo 13012012 

12. ¿Cuál es la vis ión de la escuela? Bueno quiere que le comente acerca de la visión o quiere 

conocer el texto comple to . . . . 

E: si, completa por favor 

(Anexo) 

Brevemente , ¿Cuál es el p lan Así como se menciona en el texto de la "v is ión" se pre tende 

para lograrla? que todos los docentes pr incipalmente asuman su 

compromiso con la escuela y que cada quien haga lo que le 

corresponde desde su nivel. 

13 . ¿Están todos famil iar izados, y de Sí, yo personalmente m e encargue de cada uno de ellos tenga 

acuerdo , con la vis ión? copia del P E T E y por supuesto de la misión, visión y valor de 

la escuela. 

¿Están todos famil iar izados, y D: Famil iar izados si, pero de acuerdo, habrá quien no lo esté 

de acuerdo con el p lan para comple tamente , sin embargo yo puedo percibir que anteponen 

lograrla? el bienestar de la escuela a su opinión personal . Al m e n o s así 

lo observo. 

¿ C ó m o sabe usted que todos U m m . . . . B u e n o yo reviso cada lunes las p laneaciones que m e 

están informados y s iguiendo la presentan los docentes y a partir de eso en ocasiones me me to 

p laneación? a sus aulas para verificar al menos que sigan el calendario 

correctamente y pido que me presenten evidencias de las 

actividades que p lanearon en la semana. También cotejo los 

cuadernos de los a lumnos . 

14. ¿Considera usted que el Si, ya que al inicio de año se diseñó en P A T y el P E T E y eso 

l iderazgo está dis tr ibuido entre n o s permit ió distribuir las actividades a cada uno de los 

los miembros de la comunidad m i e m b r o s de la comunidad escolar, 
escolar 

¿Por qué cree usted eso? P o r q u e . . . a partir del P E T E y el P A T se le dijo a cada quien 

como iban a participar y de qué manera a lo largo del año y 

hasta ahorita se ha cumpl ido de manera puntual . 

15. ¿Quiénes demues t ran el El l iderazgo yo creo que se da cuando . . . el responsable de 

l iderazgo? alguna actividad o comisión se encarga de dirigir al resto del 

equipo para sacar adelante el trabajo. 

¿Cómo considera que lo En el éxito de las act ividades 
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demuestran? 

¿Cuáles funciones se quedan 

con quiénes? 

16. ¿ C ó m o empieza el l iderazgo de 

una persona o un grupo en su 

escuela? 

Bueno pues las administrat ivas casi s iempre las hago yo, pero 

en lo técnico pedagógico los docentes de la escuela son los 

que se encargan de realizarlas teniendo c o m o apoyo al 

consejo técnico. 

M m m m . . Y o creo que al asignarle tareas específicas de lo que 

le toca realizar a cada quien. 

¿Ellos mismos deciden hacer lo o 

lo p iden otras personas? 

17. ¿Cuáles son las ventajas de 

distr ibuir el l iderazgo? 

y ¿Cuáles considera que son los 

retos u obstáculos 

Bueno en ocas iones los docentes actúan de manera personal 

en la toma de decis iones según sea la actividad, por e jemplo 

en la organización de un evento cívico-social , el enca rgado 

de realizar el evento decide cómo llevarlo a cabo, sin 

embargo ellos m i s m o s deciden qué par t ic ipación tendrán los 

otros miembros del equipo, en cuest ión de adorno, 

invitaciones, distintivos, etc. 

Que así la responsabi l idad es compar t ida y el trabajo es más 

ligero y agradable pues también se les p ide consenso de qué 

es en lo que les gustaría hacer y dependiendo de las 

habi l idades de cada quien. 

Logar el consenso y con perdón de la expresión que todos 

ja len parejo, pues s iempre hay una gran variedad de opin iones 

acerca de todo. 

18. ¿ C ó m o se coordinan entre 

us tedes al hacer el trabajo de la 

escuela? 

En reuniones técnicas cada que tenemos una act ividad en 

puerta y como lo menc ione anter iormente en las reuniones 

iniciales cuando se diseña y reorganiza el P E T E . 

19. ¿Cree usted que la comun idad 

perc ibe que hay múl t ip les 

l íderes en la escuela? 

Si. 

;,Por qué tiene esa impres ión? 

20. ¿Qué rol juega usted c o m o líder? 

Y o creo que si pues las madres de familia de la comunidad 

son m u y quisquil losas y s iempre están observando m u y de 

cerca el trabajo que hacemos dentro de la escuela. 

Bueno pr incipalmente el de dirigir la p laneación inicial de las 

actividades que se real izaran durante el ciclo escolar y 

después verificar, convocar y dar cuenta de que si se cumplan 

como se pensó al inicio. 
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. . m m m m también el de asignar a cada quien las comis iones . 

Por otro lado en ocasiones he tenido que ser med iador en 

conflictos de ideas y sobre todo dar la cara a los padres de 

familia que tengan alguna queja u observación. 

2 1 . ¿Le gusta a usted trabajar así o Creo que es mejor delegar el trabajo en todo el equipo, 

cree que es mejor o más fácil 

situar el l iderazgo en una sola 

persona? 

¿Por qué? Bueno anter iormente se hacían las cosas uni la tera lmente , sin 

embargo eso ocasionaba m u c h o s problemas dentro de la 

escuela, pues a lgunos docentes nunca es taban de acuerdo en 

lo que se les pedía , por que más bien se les imponía el 

trabajo, en cambio ahora al pedir consenso y op in ión de todos 

el trabajo fluye mejor pues cada quien a sume lo que le 

corresponde y las consecuencias de no hacer lo recaen en todo 

el equipo, así que es mejor respetar los acuerdos . 

22 . ¿Cuál es el proceso que han 

seguido para llegar donde están 

ahora en cuanto al l iderazgo? 

Bueno ha sido un trabajo de varios años, pr inc ipa lmente 

desde que es tamos incorporados en el p rograma Escue las de 

Calidad, porque los l incamientos han sido m u y específ icos en 

cuanto a que le corresponde hacer a cada quien y lo que se 

espera de ellos. 
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Apéndice G. Transcripción entrevistas a docentes 

Entrevista a grupo de enfoque docente 
19/01/2012 

Docente 1: maestro de 4°. 

Docente 2: maestra de 1° 

Docente 3: maestro de 3 o . 

Docente 4 : maestra de 5 o 

1. ¿Cuál es la v is ión de la escuela? D 1: Brindar educación para la vida. 

D 2 : Gente compromet ida con el desarrol lo de habi l idades 

para la vida de los a lumnos de la escuela. 

D 3: C o m o dicen los compañeros : desarrollar habi l idades 

para que nuestros a lumnos puedan aplicar los conoc imien tos 

adquiridos en la escuela en su vida cotidiana. 

D 4: Brindar educación de calidad a la comunidad. 

B revemen te , ¿Cuál es el p lan D 1: Según el criterio y valores de cada autoridad educat iva. 

para lograrla? D 2: Interacción con el a lumno y cooperat ividad, apoyo y 

dialogo con los docentes. 

D 3 : Siguiendo puntualmente el p lan de trabajo es tablecido al 

inicio del curso. 

D 4: Actualización permanente del colectivo escolar y el 

trabajo colaborativo entre los mismos . 

2 . ¿Están todos famil iar izados, y de D I : Informados si, pero no estoy totalmente de acuerdo, 

acuerdo , con la vis ión? D 2: Famil iar izados no tanto pero de acuerdo si. 

D 3 : Si, el director nos dio copia del P E T E 

D 4: Si. 

¿Están todos famil iar izados, y D 1: Si mediante las act ividades p lasmadas en el P E T E . 

de acuerdo con el p lan para D 2: En lo personal si, en grupo con los compañeros no tanto. 

lograr la? D 3: Si, nosotros al inicio desarrol lamos el P A T con el que se 

formó el PETE, por lo que las act ividades nosotros m i s m o s 

las d iseñamos y por supuesto las conocemos . 

D 4 : Si. 

¿ C ó m o sabe usted que todos D 1: Por los resultados académicos y las acti tudes de los 

están in formados y s iguiendo la involucrados. 

p laneac ión? D 2: M m m m m m , se informó al inicio del ciclo aunque de la 

planeación no estoy muy al tanto porque ya no la he rev isado. 

D 3: Porque entre todos e laboramos el P E T E a partir del P A T 

de cada uno de nosotros. 

D 4: Por las reuniones de evaluación del trabajo, por el 

intercambio y por el trabajo colaborat ivo. 

3 . ¿Considera usted que el l iderazgo D 1: N o completamente , 

está dis t r ibuido entre los miembros D 2: Si. 

de la comunidad escolar? D 3: Si. 

D 4 : Si. 
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¿Por qué cree usted eso? 

4. ¿Quiénes demuestran el 

l iderazgo? 

¿ C ó m o considera que lo 

demues t ran? 

¿Cuáles funciones se quedan 

con quiénes? 

5. ¿ C ó m o empieza el l iderazgo de 

una persona o un grupo en su 

escuela? 

¿Ellos mismos deciden hacer lo o 

lo p iden otras personas? 

6. ¿Cuáles son las ventajas de 

distr ibuir el l iderazgo? 

Y ¿Cuáles considera que son los 

retos u obstáculos? 

7. ¿Cómo se coordinan entre us tedes 

al hacer el trabajo de la escuela? 

D 1: Por falta de acciones para mejorar. 

D 2: Todo piden, quieren saber todo. 

Entrevistador: yo creo que aquí no quedo clara la respuesta. 

D 3 : Porque como ya dije hace un momento al inicio del 

curso se le dio a conocer a todos los docentes y nosot ros en 

las juntas de presentación lo d imos a conocer a los padres de 

familia. 

D 4: Porque se compar ten responsabi l idades y compromisos 

entre iguales. 

D 1: Según las necesidades y oportunidad. 

D 2: La comunidad en general . 

D 3 : Principalmente todos los docentes y el directivo. 

D 4: Directivo y profesores. 

D 1: Al presentar propuestas y/o actuar. 

D 2: Acti tudes y comentar ios . 

D 3 : Bueno cuando cada quien hace lo que le cor responde y 

se ven los resultados. Al tener un personal capaz de real izar 

sus actividades y ser solidarios con el trabajo. 

D 4: Directivo y profesores organizan y coordinan act ividades 

y se realiza una evaluación de las mismas . 

D 1: Con quien deciden actuar o no . 

D 2: Bueno el directivo se va más por lo administrat ivo y lo 

pedagógico lo deja en manos de los docentes . 

D 3 : Bueno cuando cada quien hace lo que le cor responde y 

se ven los resultados. Al tener un personal capaz de real izar 

sus actividades y ser solidarios con el trabajo. 

D 4: Directivo y profesores, organizan y coordinan 

actividades y se realiza una evaluación de las mismas . 

D 1: El directivo convoca y los profesores part icipan en el 

trabajo colaborativo. 

D 2: Cada quien a sume lo que le corresponde. 

D 3 : Cuando cada quien hace lo que le corresponde. 

D 4: Siendo participe de las act ividades. 

D 1: Depende de la si tuación y disposición así como de 

situación. 

D 2: Ellos mismos . 

D 3 : Cada quien lo realiza. 

D 4: Existen propuestas por par te de todo el colectivo. 

D 1: Mayor interacción y compar t i r responsabi l idades y 

logros. 

D 2: Para una buena coordinación. 

D 3: Ser eficientes en la labor docente . 

D 4: Compart i r las responsabi l idades y que cada quien a suma 

sus compromisos . 

D 1: Prejuicios, negat iv ismo, criterio cerrado. 

D 2: Cuando todos quieren hacer lo que quiere cada uno. 

D 3 : La apatía y la división del personal . 

D 4: Apatía por parte de los padres de familia en a lgunas 

actividades, que les impl iquen gasto o part icipación. 

D 1: Dia logamos y l legamos a acuerdos mayori tar ios . 

D 2: Dialogando las act ividades de cada docente. 

D 3 : Se dan comisiones y cada quien se hace responsable . 

D 4: Rolando las comis iones a lo largo del ciclo escolar. 
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8. ¿Cree usted que la comunidad 

perc ibe que hay múlt iples líderes en 

la escuela? 

¿Por qué t iene esa impresión? 

9. ¿Qué rol j u e g a usted como líder? 

10. ¿Le gusta a us ted trabajar así o 

c ree que es mejor o más fácil situar 

el l iderazgo en una sola persona? 

¿Por qué? 

11 . ¿Cuál es el p roceso que han 

seguido para l legar donde están 

ahora en cuanto al l iderazgo? 

D 1: Si. 

D 2 : Si. 

D 3 : Si. 

D 4 : Si 

D 1: Porque se brinda de la comunidad a la escuela una 

consideración respetuosa, quiero decir que la comunidad 

percibe que el l iderazgo se compar te en la insti tución. 

D 2: Comentar ios y discusiones. 

D 3 : Porque lo expresan, es decir los miembros de la 

comunidad . 

D 4: Porque no existen conflictos que rebasen lo cot idiano. 

D 1: Part icipo y me atr ibuyo funciones dentro de mi pues to y 

respeto donde empiezan las de los demás . 

D 2: Desde el interior de mi grupo al encabezar las 

actividades que m e corresponden. 

D 3: Llevar a mis a lumnos a cumpl i r los propósi tos 

p lanteados . 

D 4: Actor , coordinador y organizador . 

D 1: Si, así me gusta laborar. 

D 2: Así . 

D 3 : Si. 

D 4: Si. Porque me agrada el trabajo colaborat ivo, ya que esa 

es la apuesta que tomo la. escuela cuando acepto part icipar en 

el p rograma Escuelas de Cal idad y h e m o s visto que si hay 

resul tados. 

D 1: Se compar ten y asumen responsabi l idades tanto 

individuales c o m o colectivas. 

D 2: Para evitar conflictos entre todos respetando los 

acuerdos, s iguiendo las indicaciones del directivo. 

D 3 : T o d o s par t ic ipamos y no caemos en el autor i tar ismo. 

D 4: Al haber responsabi l idades compar t idas todos somos 

copart ícipes. 

D 1: Diá logo , part icipación, comprens ión , tolerancia y 

esperar turno de hablar. Así c o m o seguir los l ineamientos 

dispuestos en el plan de trabajo y respetar acuerdos . 

D 2: P u e s . . . manteniendo la comunicac ión en todo m o m e n t o 

y buscando s iempre el b ien de la escuela como dice el 

compañero (maestro de 4°) tolerancia, esperar turno para 

hablar y respetar acuerdos. 

D 3: M u c h a disposición al trabajo y respetando los acuerdos 

que entre todos tomamos . 

D 4: Involucrar a todos los actores escolares y compar t iendo 

responsabi l idades . 

Y además ha sido un proceso largo donde tuvimos que dejar 

atrás la manera individualista de hacer las cosas aceptando 

que el trabajo colaborativo parte de una distr ibución del 

trabajo y que a lguno de nosotros tendrá que dirigirlo y 

evaluarlo. Es decir que a veces nos toca mandar y otras 

obedecer . 
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Apéndice H. Transcripción de análisis de documentos 

Para realizar el análisis de documentos se contó con copias fotostáticas del PETE, 

que contienen la misión y visión de la institución, así como los documentos de las 

asambleas para elegir el órgano de participación social y la conformación de la mesa 

directiva. 

Anál i s i s de d o c u m e n t o s Mis ión escolar 
P lan Estratég ico de transformación escolar. "Somos la Escuela Diego Rivera en su 
Cic lo 2011-2012 turno matutino, comprometidos en 

incrementar las habilidades 
comunicativas así como las habilidades 
de razonamiento lógico matemático, en 
donde tanto el directivo como docentes 
dominamos planes y programas, 
reflexionando y capacitándonos para 
aplicar los conocimientos de manera 
colegiada para facilitar la participación 
activa, crítica y creativa de los alumnos y 
alumnas." 

"Tomando en cuenta sus características 
estimulando avances, esfuerzos y logros 
de los estudiantes para disminuir el 
índice de reprobación y deserción 
escolar, asi como también mejorar la 
infraestructura de la institución y que los 
padres de familia participen en las tareas 
educativas que demande la institución. " 

T i p o de d o c u m e n t o 
Publ ico ya que se encuentra disponible para su 
consulta a toda la comunidad escolar y se hace 
patente en un rotulo colocado dentro de la 
institución. 
Naturaleza: Normat iva 
Med io del documento: Impreso y en archivo 
electrónico. 

20 de agosto de 2011 

El directivo se encargó de hacer la t ranscripción 
del documento pero fue creado a partir del análisis 
de los estándares indicados en el P E C y a t ravés de 
las opiniones y formas de pensar del colect ivo 
docente . 

A s u n t o s tratados 

Fecha 

Quienes crearon el d o c u m e n t o 
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La misión de la institución educat iva para el ciclo 
2011-2012. 

Tipos de decis iones 
Trazar una línea de trabajo que permi ta el 
desarrollo integral de los a lumnos . 

Vincular los conocimientos adquir idos de los 
a lumnos a su vida diaria. 

Involucrar a los padres de familia y docentes al 
logro de las metas propuestas . 

Quienes t o m a r o n las decis iones o contr ibuyeron 
a ellas T o d o s los docentes y 1 director a par t i r del 

diagnóstico situacional de la insti tución, de los 
l incamientos del PEC y las opiniones de todo el 
colect ivo docente inc luyendo al d i rector escolar . 

L e n g u a j e que impl ica "nosotros" versus "yo" 
en cuanto a la toma de decis iones El director pidió en una reunión a todos los 

docentes analizar los es tándares de cal idad del 
P E C que estuvieran más re lac ionados con la 
si tuación de la insti tución y a part i r de ahí se 
redactó el documento contando con la 
participación de todos. 
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Anál is is de d o c u m e n t o s Visión escolar 

P lan Estratégico de Transformación Escolar. 

Ciclo 2011-2012 "La escuela Diego Rivera ofrece a los 

alumnos y alumnas una educación 

integral, formando personas bien 

capacitadas las cuales desarrollen las 

habilidades comunicativas, de 

pensamiento lógico matemático. Que les 

permitan comprender su medio ambiente 

así como preservación de la salud, se 

formen éticamente mediante el 

conocimiento de sus derechos y deberes y 

la práctica de sus valores en su vida 

personal, desarrollando actitudes que 

propicien el aprecio de las bellas artes y 

el cuidado físico del cuerpo en un marco 

de respeto y democracia, fortaleciendo 

diariamente las competencias y prácticas 

pedagógicas para poder enfrentar los 

retos futuros y tecnológicos que demanda 

la sociedad actual." 

Tipo de d o c u m e n t o 

D e origen públ ico, ya que va dest inado a hacer del 

conocimiento de la comunidad escolar la visión de 

la institución. 

Naturaleza: normativa 

Med io del documento: impreso y en archivo 

electrónico. 

Fecha 
20 de Agosto de 2011 

Quienes crearon el d o c u m e n t o El documento fue creado por el director del plantel 

a partir de las opiniones de los docentes y el 

análisis de los estándares formulados en los 

l ineamientos del programa Escuelas de Cal idad. 

Asuntos tratado 

La visión de la escuela para el per iodo escolar 

2011-20122 

Tipos de decis iones Decidir acerca del rumbo que deberá tomar la 

insti tución durante el ciclo escolar 2011-2012 . 

Decidir cuáles serán las acciones que se deberán 

seguir durante el ciclo escolar 2011-2012. 

Diseñar actividades que permitan cumpli r con las 

metas trazadas. 

Quienes tomaron las dec is iones o contr ibuyeron A partir de un diagnóstico real izado por la 

a ellas totalidad de profesores frente a grupo, encuesta 

real izadas a padres de familia sobre el servicio 

educat ivo que se presta y el análisis del direct ivo 

de los estándares que se deben alcanzar se e laboró 

el plan, y tanto los profesores como el direct ivo 

tomaron las decisiones que permit ieron elaborar el 
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documento . 
Lenguaje que implica "nosotros" versus "yo" Elaborar la visión institucional fue un trabajo 
en cuanto a la toma de decis iones colaborat ivo donde todos los miembros del cuerpo 

docente intervinieron ya sea apor tando datos u 
opiniones acerca del rumbo que se quiere seguir en 
la institución. 
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Anál i s i s de documentos P E T E 

Plan Estratégico de Transformación Escolar. 

Cic lo 2011-2012 Documento que permi te p lasmar todas las 

acciones, act ividades, comisiones, formas de 
evaluación y seguimiento de la institución. 
Para su e laboración es necesario seguir c o n los 
l incamientos del Programa Escuelas de Cal idad. 

T i p o de d o c u m e n t o 
De origen insti tucional, ya que va dir igido a los 
docentes y directivo del plantel. 
Naturaleza: normat iva y de organización. 
Presentación: impreso y archivo electrónico. 

F e c h a 

20 de Agosto de 2011 

Q u i e n e s crearon el d o c u m e n t o El documento fue creado por el director del p lante l 

a partir de las opiniones de los docentes y el 

análisis de los es tándares formulados en los 

l ineamientos del p rograma Escuelas de Cal idad. 

A s u n t o s tratados 
La organización de todas las act ividades rea l izadas 

al interior del plantel durante el ciclo escolar 2 0 1 1 -

2012 . 

Inc luyendo el d i seño d e las act ividades, 

seguimiento y evaluación. 

Tipos de decis iones Decidir el rumbo que deberá seguir la inst i tución 

durante el ciclo escolar 2011-2012 . 

Diseñar act ividades que permitan a lcanzar las 

metas propues tas . 

Distribuir las tareas y asignar comis iones . 

Q u i e n e s tomaron las decis iones o contr ibuyeron T o d o el colectivo docente, 

a e l las 

L e n g u a j e que impl ica "nosotros" versus "yo" Involucrar a todos los docentes en el d i seño , 

en cuanto a la toma de decis iones operatividad, seguimiento y evaluación de todas 

las act ividades, así c o m o designar funciones, 

tareas y comis iones a todos. 

El director encabeza la distribución de tareas pe ro 

con el consenso de todos. 
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Anál is i s de d o c u m e n t o s Registro públ ico de los consejos de 
participación social en la educación. 

Documento para elegir y registrar al consejo de 
participación social de la institución. 

Tipo de d o c u m e n t o 
De origen normat ivo y de organización. 
Presentación: impreso. 

Fecha 
27 de sept iembre de 2011 . 

Q u i e n e s crearon el d o c u m e n t o El documento fue creado po r el director del plantel 
a partir de la publ icación de la convocator ia y 
realización de la asamblea, contando con la 
participación de padres de familia y docentes . 

A s u n t o s tratados 
Fomentar una gest ión escolar e institucional que 
fortalezca la part icipación de los centros escolares 
en la toma de decis iones, y que corresponsabi l ice a 
los diferentes actores sociales y educat ivos. 

Tipos de dec is iones Quien forma el consejo. 
Quienes t o m a r o n las decis iones o contr ibuyeron La comunidad escolar. 
a el las 
L e n g u a j e que impl ica "nosotros" versus "yo" Involucra a la totalidad de integrantes de la 
en cuanto a la toma de decis iones comunidad escolar para corresponsabil izarlos de 

los procesos educat ivos y de formación del 
personal . 
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Anál is is de d o c u m e n t o s Acta de conformación de la asociación de 
padres de familia y mesa directiva. 
Publico, encaminado a conformar la mesa 
directiva. 

Tipo de d o c u m e n t o 
De origen normat ivo y de organización. 
Presentación: impreso. 

Fecha 
27 de agosto de 2011 . 

Quienes crearon el d o c u m e n t o El documento fue creado por el director del plantel 
a partir de la publicación de la convocator ia y 
realización de la asamblea , con tando con la 
part icipación de padres de familia y docentes . 

Asuntos tratados Orden del día. 
Verificar quorum. 
Integración de la mesa de debates. 
Const i tución de la mesa directiva de la asociación 
de padres de familia para el ciclo escolar 2 0 1 1 -
2012 . 

Tipos de decis iones Acerca de quienes sean los que dirijan el 
presupuesto y los recursos económicos de la 
institución. 

Quienes tomaron las decisiones o contr ibuyeron La comunidad escolar, 
a ellas 
Lenguaje que impl ica "nosotros" versus "yo" Involucra a la totalidad d e integrantes d e la 
en cuanto a la toma de decis iones comunidad escolar para corresponsabi l izar los de 

los procesos educativos y de formación del 
personal . 



Apéndice I. Transcripción de observación directa 
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Apéndice J. Codificación entrevistas a directivo y 4 docentes 
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Categorías Principales 

Entrevis tas Desar ro l lo de Origen del Trabajo Liderazgo 
competenc ias l iderazgo colaborat ivo distr ibuido 

Pregunta 1 En los a lumnos El directivo Todos A s u m e n 
organiza las par t ic ipan compromisos 
actividades 

Pregunta 2 P laneac ión Surge a partir Todos Cada quien 
semanal de la par t ic ipan t iene funciones 

planeación de as ignadas 
las act ividades 
que realizaron 
todos 

Pregunta 3 D e acuerdo a lo Surge del Cada quien 
p l a smado en el consenso t iene 
P E T E funciones 

especificas 
Pregunta 4 Cuando el Entre todos Respetan los 

encargado de hacen las acuerdos al 
a lguna act ividades hacer lo que se 
actividad indica en cada 
reparte las act ividad y 
tareas que obedecen las 
corresponden a sugerencias de 
cada uno de los quien es el 
docentes responsable 

Pregunta 5 Al asignar Que cada uno Entre todos 
tareas haga lo que le sacan el trabajo 
específicas a cor responde 
cada quien 

Pregunta 6 Q u e se a suman El directivo T o d o s 
compromisos reparte tareas part ic ipan 

Pregunta 7 Desarrol lar El directivo T o d o s T o d o s realizan 
au tonomía organiza p roponen 

Pregunta 9 Dirigir y 
verificar que se 
realicen las 
actividades 

P r e g ú n t a l o Au tonomía Entre todos 

Pregunta 11 Autogest ión De la Todos tienen Se asumen 
asignación de funciones diferentes roles 
diversas específicas según 
actividades cor responde 



Apéndice K. Codificación observación directa, juntas técnicas 
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Juntas técnicas , donde part ic ipan un directivo y los 12 profesores de la escuela. 

Categor ías Origen del l iderazgo Liderazgo distribuido Trabajo Desarrol lo de 
colaborat ivo competenc ias 

1 Se reúnen en una gran mesa donde el directivo toma la conducción de la reunión. 
2 Asun tos de organización 

Carrera magister ial 
Inscr ipción anticipada (SAID) 
Organizac ión de eventos cívico-sociales 

3 Respe to Apoyo y aportación a quien T o d o s aportan y Tolerancia . 
le toca dirigir alguna colaboran. Trabajo en equipo 
actividad 

4 El direct ivo escolar Se asignan funciones y T o d o s aportan y Trabajo en equipo, 
es quien conduce la tareas específicas a cada apoyan a quien Tolerancia 
reunión. uno de los miembros del le toca dirigir 

equipo según su perfil o cierta actividad, 
habil idad. 

5 El direct ivo p ropone Algunos profesores se T o d o s aportan D e respeto po r las 
a lguna act ividad y autoproponen y los demás ideas en apoyo ideas de los demás , 
p ide consenso de apoyan su decisión. al encargado de 
quien la va a dirigir la actividad. 

6 T o d o s par t ic ipan de Se "obedece" a quien le Cada quien es Trabajo en equipo, 
una manera toca dirigir cierta actividad, responsable de Autogest ión, 
respetuosa . a lguna Responsabi l idad . 
T o d o s dan su actividad. 
aprobac ión 



Apéndice L. Codificación del análisis de documentos 
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Categor ía Or igen del l iderazgo Liderazgo distribuido Trabajo Desarrol lo de 
colaborat ivo competenc ias 

1 M e s a directiva P E T E P E T E Mis ión y Vis ión 
Órgano de par t ic ipación 
social . 

2 Agos to /2011 Agosto/2011 Agosto/2011 Agos to /2011 
3 Autor idades educat ivas Cuerpo docente Cuerpo docente Cuerpo docente 
4 D e organizac ión Organización de Real ización de Resul tados 

actividades del ciclo actividades 
escolar 2011 -2012 programadas en el 

P E T E . 
5 Sobre todas las Quiénes las van a Se reparten tareas Sobre la 

ac t iv idades a realizar llevar a cabo y a según profesional ización 
durante el ciclo escolar. verificar que se hayan habil idades, el docente , ya q u e cada 

realizado. que reparte las actividad requiere 
tareas es el que una preparac ión 
lidera la técnico-pedagógica 
actividad. especifica. 

6 Di rec tor escolar y Docente al que se le Entre todos Responsabi l idad, 
docentes . comis iono la tarea. aportan y tolerancia 

proponen 
estrategias para 
realizar con éxito 
la actividad 
propuesta. 

7 El director toma la El profesor Todos aportan y Autogest ión, 
conducc ión del evento, comis ionado, es el se guían por lo 
sin embargo toma que distribuye las que la mayoría 
consenso entre todos los actividades entre los decide. 
involucrados . demás docentes. 






