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Resumen 

Los modelos de liderazgo han ido evolucionando a lo largo del tiempo y se ha iniciado 

una migración del liderazgo de una sola persona carismática e influyente a modelos más 

democráticos y compartidos de liderazgo. Esta evolución ha llevado a un modelo que se 

denomina liderazgo distribuido y permite que el liderazgo pueda variar en la medida que 

se requieran ciertas experticias para la consecución de los proyectos. 

Además se ha comprendido que el momento y lugar al que se debe prestar mayor 

atención en la escuela es la interacción directa del docente con el alumno que tiene lugar 

en el aula de clase y que para ser exitoso debe transformarse en centro focal de mejora. 

Sin embargo, adoptar este tipo de modelo requiere de un compromiso institucional para 

aplanar la estructura jerárquica tradicional además de distribuir las responsabilidades 

dentro de un ambiente de cooperación y reto compartido que demanda sinergias y 

compromisos entre todos los colaboradores, clientes y directivos para lograr las metas 

institucionales. 

Este estudio busca indagar la presencia de este tipo de liderazgo y el tipo de 

sinergias que lo potencian en el colegio San Carlos, que es una institución privada de la 

comunidad Benedictina reconocida a nivel nacional (Colombia) por su posición de 

liderazgo en logros académicos, deportivos y culturales. El colegio fue clasificado en el 

puesto 14 en calidad educativa entre todos los colegios del país en un reporte que ofrece 

la Revista Dinero (2011). Los hallazgos más que confirmar el modelo de liderazgo crean 

interrogantes acerca del tipo de cultura escolar y de comunidad que se requiere para que 

el modelo sea exitoso.  
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Introducción 
 

Con frecuencia se atribuye el éxito educativo de los centros escolares a la 

dinámica y efectiva acción de liderazgo de un directivo carismático cuyas decisiones, 

estrategias de comando y manera de relacionarse con sus cooperadores y la comunidad 

extendida de la escuela lo hacen mantener cohesionada y en una sinergia de valores a 

todos los miembros de esa colectividad escolar.  

Los estudios han demostrado una evolución de los estilos de liderazgo que 

pasaron de buscar todas las cualidades en una sola persona y de ofrecer un menú de 

estrategias para dilucidar la manera de apropiarlas o al menos de adoptarlas, a la 

comprensión de las dinámicas del liderazgo en la escuela como una función de todos los 

miembros de la comunidad escolar.  

Cada uno desde su propia perspectiva y experticia se encontrará alineado tras la 

consecución de un logro común: el aprendizaje de los estudiantes que se presenta en el 

aula de clases, y que debe ir al exterior del mismo para que esos aprendizajes tengan 

efecto en la propia realidad del alumno. 

Gronn (2003) se refiere al modo en que típicamente se fragmenta la escuela al 

describirla en términos de estructura y muestra sus dudas de si en realidad refleja una 

realidad en donde los seguidores puedan convertirse en líderes y viceversa, todo esto en 

respuesta a la situación. El liderazgo no tiene su origen siempre en los directivos, según 

este autor debe migrar de un único líder a una aproximación más amplia del liderazgo 

que cubra toda la escuela. 
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Comprender los factores que facilitan un modelo distribuido es vital para que 

tanto la estructura organizacional, como las funciones de ésta misma respondan a la 

distribución del liderazgo mismo. De igual modo Harris (2008) apunta a las condiciones 

culturales y las estructuras conducentes a un modelo distribuido de liderazgo, con un 

enfoque en las habilidades del director para crear una estructura horizontal y la 

mentalidad abierta para contemplar los vaivenes de compartir el liderazgo entre todos 

los miembros del conglomerado. La estructura existente, los papeles de líderes y 

docentes sufren una transformación  (Wood, 2010). 

 

Sin embargo el éxito de este tipo de empresa requiere una alineación especial 

entre los docentes, los directivos y los demás miembros de la escuela para llegar a la 

meta final de conseguir una escuela exitosa. “Algunos teóricos han propuesto que la 

cultura es un determinante importante del compromiso organizacional […] Los desfases 

culturales se relacionan negativamente con el compromiso” (Sánchez, Lanero, 

Yurrebaso y Tejero, 2007, p. 1). 

De las hipótesis en los estudios de Arciniega, Woehr y Taylor (2008, p. 527) se 

puede inferir que: 

En un equipo donde existe una baja diversidad de valores, los integrantes 

tenderán a construir una visión compartida de la realidad, a coincidir en sus 

procesos de toma de decisiones, y a responder ante situaciones comunes que 

vivan en su interacción grupal con actitudes y comportamientos similares, lo cual 

repercutirá en que se dé un bajo conflicto entre ellos y también que se genere un 
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ambiente de cohesión grupal que redunda en una percepción colectiva de 

capacidad para poder conseguir la meta. 

La afirmación refuerza la creencia de que el modelo de liderazgo distribuido 

requiere de unas sinergias existentes entre los equipos de trabajo que garanticen la 

comunicación efectiva y la distribución correspondiente entre todos los miembros 

cuando ello se requiera.  

En el capítulo 1 se abordará el tema central de la investigación, se invita a 

explorar el modelo distribuido de liderazgo. Para ello, es necesario redactar algunos de 

sus antecedentes, exponer la pregunta de investigación en la que se considera que el 

efecto de la diversidad de culturas al interior de la escuela puede ser un factor que afecte 

la implementación del estilo distribuido. También se  describe en ese capítulo el objeto 

de estudio, contextualizándolo y perfilando los objetivos de la investigación, la 

justificación de la misma, y el tipo de limitaciones que se encontraron. 

 

El capítulo 2 da una mirada a los estudios teóricos que alimentan la discusión 

acerca de los modelos de liderazgo, en cierto modo su evolución y el resultado de ésta en 

su aplicación al ámbito escolar, acompañada de algunas investigaciones acerca del 

impacto de los valores y la cohesión de los equipos de trabajo en el logro de las metas 

comunes de las instituciones escolares. El capítulo hace un recorrido por un número de 

visiones acerca de los modelos de liderazgo que se han ido identificando hasta llegar a la 

primera aproximación gestora y las posteriores interpretaciones de lo que hoy constituye 

el modelo de liderazgo distribuido. 
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El capítulo 3 describe la aproximación metodológica cualitativa que va a orientar 

el análisis de los datos para la presente investigación. Allí se anotan los participantes de 

la muestra elegida, se describen los instrumentos a emplear para recolectar los datos, 

además de presentar un plan previo para la recolección de los mismos y finalmente 

especificar el modo en que se van a analizar los datos. Se debe recalcar que 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, Fernández y Baptista, 2010). Se busca descubrir la 

forma en que los participantes perciben su realidad y además cuando el tema como el del 

presente estudio no ha sido documentado extensivamente. 

 

En el capítulo 4 se persigue analizar los datos para estructurarlos buscando 

unidades de análisis que orienten el diseño de las conclusiones. El capítulo inicia con 

una descripción de los procedimientos seguidos para recolectar y analizar los datos, esta 

descripción sigue un orden cronológico. Posteriormente y de manera breve se hace una 

descripción del caso de estudio para cerrar con la presentación de los resultados 

obtenidos a partir del análisis textual producto de las entrevistas, de la observación de 

campo, de las reacciones y comportamientos registrados frente a unas encuestas 

dirigidas a dos grupos de enfoque y de la documentación y los artefactos. 
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En el capítulo 5 se realizan las conclusiones que pretenden responder a las 

preguntas de la investigación, contrastando los hallazgos con la teoría que orienta la 

investigación misma, identificando los rasgos representativos del liderazgo distribuido 

en contraste con los fenómenos identificados durante el estudio de campo. Las 

conclusiones proveen al lector de una interpretación de un modelo de cultura escolar y el 

liderazgo que desde su origen se orienta a los miembros de esa comunidad. 

Se invita al lector a iniciar la revisión de los capítulos descritos tan someramente 

en las líneas anteriores para que tenga la oportunidad de profundizar en las ideas aquí 

expuestas y así compartir con él evidencia acerca del modelo de liderazgo distribuido en 

una institución educativa. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

 

Este capítulo aborda el tema central de la investigación indagando los 

antecedentes del modelo distribuido de liderazgo. La indagación hace un recorrido por 

distintas escuelas que en su momento guiaron los modelos de liderazgo en el sector 

empresarial y educativo, y concluye con una mirada al modelo del liderazgo distribuido 

y las características que lo diferencias de los modelos previos. Además se perfila la 

posible conjunción con el efecto de la diversidad de culturas al interior de la escuela, 

hecho este que se considera tiene efectos en la implementación del liderazgo distribuido. 

También se define el objeto de estudio, y se lo pone en contexto dentro de una 

institución Colombiana de reconocido prestigio, perfilando los objetivos de la 

investigación. Finalmente se ofrece la justificación de la investigación y el tipo de 

limitaciones que se han de encontrar. 

Antecedentes 

La literatura que se ha revisado está orientada a definir los tipos de liderazgo que 

han mostrado ser eficaces en el último siglo pasando por los modelos del liderazgo 

heroico que definen ciertos autores de principios del siglo XX, Hiebaum (2009) sostiene 

que los líderes carismáticos disponen de poder social, es decir, tienen autoridad para 

socializar su pensamiento y su conducta individuales. Debe entenderse por carisma la 

cualidad, que pasa por extraordinaria (condicionada mágicamente en su origen, lo 

mismo si se trata de profetas que de hechiceros, árbitros, jefes de cacería o caudillos 
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militares), de una personalidad por cuya virtud se le considera en posesión de fuerzas 

sobrenaturales o sobrehumanas y no asequibles a cualquier otro, o como enviadas de 

Dios, o como ejemplar y, en consecuencia, como jefe caudillo, guía o líder. 

Con frecuencia estas virtudes se atribuían a quienes estaban a cargo de liderar los 

procesos en el sector empresarial, estos mismos modelos se fueron adoptando con el  

cambio paradigmático de esos mismos roles en las instituciones educativas donde se 

diseñaron las estructuras jerárquicas verticales para responder a esta visión de 

seguimiento a un caudillo que llevaría a las escuelas a tener éxito en lo que se les 

encomendaba. 

Sin embargo los estudios en el área del liderazgo aplicado a la escuela y al sector 

empresarial mostraron una evolución hacia otros modelos que valoraban el papel de los 

colaboradores y su impacto en cualquier iniciativa de cambio o en cualquier proyecto 

que se pusiese en práctica. El liderazgo de uno evolucionó hacia un liderazgo distribuido 

entre los miembros de cualquier organización exitosa y efectiva, esta nueva mirada ha 

permitido indagar acerca de las dinámicas que se generan al interior de las 

organizaciones que aprenden y del modo en que cada uno de los miembros de la 

organización se hacen partícipes de los proyectos y los dinamizan desde sus propios 

campos y saberes.  

La nueva visión como lo estudia Gronn (2008) es el punto de partida de la 

división del trabajo al interior de las organizaciones. Al contrario de lo que se espera la 

distribución del trabajo también conlleva una distribución de los papeles de liderazgo al 

mismo interior de las organizaciones. Opuesto a lo que plantean otras teorías de crear 
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papeles de división laboral entre líder y seguidores, e incluso de las descripciones de 

trabajo, Gronn (2008) se inclina por una flexibilidad de que le permita a la organización 

hacer una división binaria de la labor, inclinándose por dos aproximaciones al liderazgo 

que sea compartido o disperso tomando la forma de agregado u holístico. 

El cambio de visión del liderazgo tiene un número creciente de estudios que 

muestran los efectos positivos de distribuirlo entre todos los colaboradores y del modo 

en que las organizaciones eficientes han conseguido mejoras importantes al involucrar 

más y más a todos aquellos cuyas acciones tengan efecto en la consecución de los 

propósitos de la organización, permitiendo que las iniciativas de mejora partan de todas 

las partes de la misma. 

Elmore (2010) aborda el liderazgo orientándolo hacia los objetivos últimos de la 

educación, un mejor servicio con metas que busquen progresos en enseñanza y 

aprendizaje, para lograrlo Elmore hace una provocativa invitación a revisar el papel de 

los líderes escolares en las escuelas públicas norteamericanas y el papel que ellos juegan 

en esa mejora. Ese rol no puede ser el heroico de quien todo los controla y sabe, sino al 

contrario el de alguien que guía a sus colaboradores los docentes quienes al final son los 

que se encargan de la enseñanza y el aprendizaje. Más que controlar lo que pasa en el 

salón de clase se trata de crear un ambiente donde las expectativas sean altas y cada uno 

tenga el “poder” de ejercer su propio liderazgo para llegar a esas metas. Esto en resumen 

es lo que Elmore (2010) llama liderazgo distribuido. 

Es poco lo que se ha estudiado acerca del modo como los valores compartidos 

afectan a este tipo de modelo de liderazgo distribuido y de si los valores que no son 
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compartidos pueden afectar las tareas que se realizan tanto al interior como al exterior de 

la misma. Murillo (2004) hace mención de la cultura escolar como un elemento crítico a 

ser tenido en cuenta para lograr la transformación de cualquier modelo de cambio 

educativo y señala varias líneas de trabajo  para profundizar en su comprensión: análisis 

de los elementos que inciden en la cultura escolar, proceso de formación y cambio de la 

cultura escolar, el contexto versus la cultura escolar, el papel de las subculturas 

escolares, el liderazgo, y, el enfrentamiento y colaboración entre la cultura escolar y la 

juvenil. En la literatura que se consultó acerca del liderazgo distribuido no hay evidencia 

acerca de la cohesión de los equipos de trabajo, ni del impacto de las acciones 

individuales que en suma contribuyen al éxito de las tareas propuestas dentro de ese 

modelo. 

 

Definición del problema 

Producto de la revisión de literatura disponible y de algunos de los constructos 

que la misma ha expuesto acerca de la distribución del liderazgo escolar, se han 

elaborado dos preguntas de investigación, una fundamental para indagar la aplicación 

del modelo distribuido y otra secundaria para explorar las sinergias presentes en una 

institución alrededor de los valores compartidos. Se espera poder resolverlas como 

producto de una investigación en una institución internacional de carácter privado en la 

ciudad de Bogotá, reconocida por sus altos estándares de formación de líderes en los 

cargos más altos de la economía y la política nacionales. Estas son las preguntas de 

investigación: 
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¿Cuáles son las manifestaciones de un modelo de liderazgo distribuido en el 

colegio San Carlos? y ¿Qué valores compartidos mantienen la cohesión de los equipos 

de trabajo? 

Se sostiene acerca de la dirección y el liderazgo que los modelos de liderazgo 

distribuido van de la mano con las instituciones efectivas y que estos modelos permiten 

conseguir las metas institucionales de manera no solo más democrática sino también 

más exitosa al momento de construir cualquier iniciativa o proyecto de mejora al interior 

de la institución misma. También se coincide en señalar el nuevo rol de los líderes 

escolares “reconocidos” como los directores de las instituciones educativas y los 

“encargados” de liderar los procesos en los niveles “directivos” como promotores, guías 

y reguladores de un empoderamiento de cada uno de los actores escolares para el logro 

de una educación democrática de calidad y se insiste en ofrecer las oportunidades a los 

directos “ejecutores” de la acción educativa para que ejerzan un liderazgo alrededor de 

sus prácticas y del resultado final de su acción educativa. 

Sin embargo las investigaciones acerca del efecto de los valores compartidos y 

de las sinergias que llevan a los equipos interdisciplinarios a conseguir esas metas no 

parecen estar siendo analizados con profundidad. Del análisis de las teorías del liderazgo 

distribuido solo se esboza el modo en que la participación de todos los colaboradores y 

el cambio casi que continuo de los roles de liderazgo dentro de la organización son los 

motores principales del éxito de ese modelo, la literatura consultada no analiza el efecto 

de la cohesión de los equipos, al contrario se enfoca en el maestro individual cuyo 
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aislamiento no permite que las iniciativas lleguen a buen término y en su miopía acerca 

de otras realidades que afectan el resultado final. 

La investigación acerca del cambio considera fundamental entender que se trata 

de un proceso social y así mismo lo es la dinámica del liderazgo que hace referencia a 

las dinámicas presentes entre los colaboradores de una organización para conseguir las 

metas que allí se implementen y el papel de cada uno de ellos para tener una 

organización exitosa. 

3. Contexto 

Partiendo de esas premisas se analizará el modelo de liderazgo al interior de una 

institución educativa para descubrir si el éxito de sus proyectos proviene del modelo 

distribuido, de otros modelos, y también si sus equipos son cohesionados-sinérgicos, o si 

el éxito proviene de una combinación de varios modelos de liderazgo. 

La institución escogida está localizada en la ciudad de Bogotá en Colombia, es 

una entidad de carácter privado, dirigida por la comunidad Benedictina, destinada a 

educar a los hijos de una comunidad cosmopolita que incluye influyentes líderes 

empresariales, políticos y sociales del país, además de ciudadanos de otras clases 

económicas. Allí se usa el idioma Inglés como lengua de instrucción y se insiste en la 

formación en los valores de la comunidad Benedictina. 

Extendiendo la contextualización se agrega que los Benedictinos son monjes de 

clausura y hacen parte de las órdenes religiosas católicas. Esta comunidad fue fundada 

en el siglo VI por San Benito de Nursia (480-547 A.D.) quien estableció un conjunto de 
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comunidades monásticas sometidas a La Regla de los Monjes  que él mismo redactó en 

el año 530 (ver las reglas en el anexo 9, página 164 de esta Tesis). 

Geográficamente el colegio San Carlos está localizado al norte de la ciudad de 

Bogotá que es un referente de desarrollo porque hacia allí ha crecido en gran parte la 

clase media alta y alta de la ciudad. Al momento de la construcción del colegio las vías 

de acceso apenas las conformaban la autopista norte y la calle 192 y las zonas aledañas 

no tenían ningún desarrollo urbanístico, aparte de un número de haciendas de familias 

adineradas de la ciudad y de un humedal.  

Con el crecimiento de la ciudad, se construyeron en la misma calle un club social 

y deportivo y recientemente (en los últimos 10 años) otro colegio privado. 

Adicionalmente el crecimiento de la Autopista Norte llevó consigo la construcción de un 

número de centros comerciales y varios conjuntos residenciales. Sin embargo aledaño al 

colegio San Carlos se puede sostener que la zona está aún por desarrollarse porque hay 

gran cantidad de lotes de terreno sin haberse construido cuyo valor comercial es muy 

alto.  

Siendo una institución privada su sostenimiento se genera con los ingresos de los 

costos educativos al alcance de la población de clase media. Oros colegios de la misma 

categoría tienen tarifas tres veces superiores a las de esta institución, se ilustran los 

costos del colegio San Carlos en la tabla 1 (ver anexo 8), se anota que en la tabla se 

tradujeron los pesos colombianos en dólares americanos y que el salario mínimo legal de 

un Colombiano es de $535.600.oo que en dólares equivale a U$ 279,90. 
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El colegio cuenta con un programa de apoyo a niños de escasos recursos y fundó 

un colegio el San Benito de Tibatí en 1979, con el que cooperan los alumnos del colegio 

San Carlos ofreciendo servicio social, enseñando clases de inglés, matemáticas, 

literatura, música, computadores y como actividad física de desarrollo motor enseñan el 

juego ultímate frisbee. Además el colegio San Carlos presta sus instalaciones deportivas 

al aire libre para la comunidad que le rodea y también le ofrece misas los sábados a las 5 

p.m. y los domingos a las 7 a.m. 

La institución cumplió 50 años de fundación en el mes de febrero de este año 

(2011), para ilustrar algo acerca de su historia se toma esta nota del sitio web del colegio 

San Carlos (www.sancarlos.edu.co): 

Breve historia del colegio San Carlos 

En Abril de 1960 el abad Ignatius Hunkler recibió una invitación del Arzobispo 

Luís Concha Córdoba para fundar un colegio masculino en Bogotá, Colombia. El abad 

lo invitó a la abadía para que presentara su propuesta a la comunidad monástica. El así lo 

hizo y los monjes estuvieron de acuerdo y aceptaron esa tarea. En el mes de Junio los 

monjes Lawrence Wagner, Frederic Mundt, Anselm Ruelle y Adrian Mundt fueron 

enviados desde "Assumption Abbey" a Puerto Rico para aprender Español, para así 

poder empezar su misión en Colombia. Ellos llegaron a Bogotá el 6 de agosto de 1960 y 

de inmediato comenzaron los preparativos para dar inicio a su aventura educacional. En 

febrero de 1961 el colegio abrió sus puertas. En Octubre de 1962 la comunidad fue 

establecida como priorato dependiente. La comunidad recibió el nombre de priorato de 
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Tibatí. La palabra " Tibatí " procede del lenguaje Chibcha y significa "Alegría del 

Señor." Fue nombrado prior el padre Lawrence. Actualmente el rector es el Padre 

Francis Wehri. 

El objetivo educativo de colegio San Carlos es el siguiente: 

El Colegio San Carlos es un colegio de varones que funciona bajo el auspicio del 

monasterio Benedictino de Tibatí. Este se empeña en formar una comunidad de 

alumnos, profesores, padres de familia, administradores y directivos, fundada en la 

dignidad y libertad de cada persona y en los valores morales y religiosos del Evangelio 

de Jesucristo. El colegio procura aceptar alumnos y conseguir profesores con base en sus 

capacidades y esfuerzos personales, porque cree que la presencia de personas de 

diversos temperamentos estratos sociales y económicos, y con experiencias distintas, 

promueve la comprensión mutua. Los programas de estudio son elaborados para formar 

personas integrales con una visión de caridad y justicia cristiana y para fomentar la 

formación humana y humanística de ciudadanos que puedan ya, y en un futuro en grado 

mayor, asumir responsabilidades y a la vez ejercer un liderazgo con creatividad, 

diligencia y fidelidad. 

Este objetivo educativo se refleja en un estricto proceso de admisiones del 

colegio San Carlos que inicia con un ingreso de la mayor cantidad de población en el 

primer año de su formación que es el de “Transición” donde se ofrecen 108 cupos para 

alumnos nuevos. El colegio tiene un total de 1315 alumnos divididos en 5 niveles en la 

escuela básica Primaria, cuatro niveles en la Básica Secundaria y dos niveles en la 
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Educación Media (ver anexos 9 y 10). El director escolar ha estado al frente de la 

institución por 45 años y es una figura emblemática que representa al colegio en todas 

las esferas. 

La estructura jerárquica de la institución se presenta en el esquema que se esboza 

abajo, este esquema se estructura a partir de la indagación hecha en el colegio San 

Carlos porque el colegio mismo no tiene un modelo publicado y menos aún tiene el 

interés en presentar algún tipo de estructuras jerárquicas pues no se corresponden con la 

visión benedictina de poder (que es aplanada): 

  

 
 

4. Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la presencia o evidencia del estilo distribuido de liderazgo en una 

institución colombiana exitosa para vincularlo con los objetivos educativos y con la 

cohesión de sus equipos de trabajo. 
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Objetivos Específicos 

• Identificar las características de un estilo de liderazgo distribuido en un 

equipo de trabajo de una institución exitosa. 

• Establecer la conexión entre ese estilo de liderazgo y el éxito que el equipo 

haya alcanzado en la consecución de las metas institucionales. 

• Analizar la alineación y cohesión de esos equipos de trabajo y establecer un 

vínculo con los éxitos o fracasos de esos mismos equipos frente a las 

demandas que les hace la institución. 

• Realizar una indagación institucional acerca de la medida del éxito que se 

espera en cada equipo y de las expectativas conectadas con la visión y misión 

institucionales. 

• Vincular los datos obtenidos con el efecto esperado del modelo de liderazgo 

distribuido. 

5. Justificación 

Como se ha sostenido a lo largo del capítulo varios teóricos del liderazgo y la 

dirección comparten su visión acerca de la efectividad de los estilos distribuidos de 

liderazgo en las instituciones educativas y de la manera como este estilo permea la 

participación, la evolución y la acomodación de los procesos internos para tener éxito en 

la empresa que le corresponde a la educación. A pesar de las evidencias a su favor no se 

ha podido encontrar de manera clara cuál es el verdadero papel de las relaciones sociales 

que apoyan la implementación de estos modelos en Latinoamérica donde se sigue 
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construyendo una imagen de lo que constituye el ciudadano, lo público y los imaginarios 

de una sociedad cohesionada alrededor de la democracia.  

Frente a esta visión de madurez política y social cabe preguntarse si se requiere 

analizar también qué tan cohesionado un grupo debe de encontrarse para que la 

distribución del liderazgo de frutos, si hay unos valores compartidos que permitan que 

los colaboradores y sus líderes se comprometan en la consecución de las metas 

institucionales, y si el manejo de los conflictos es apropiado. No es posible dar por 

hecho que simplemente la adopción de un modelo que se ha identificado en las 

instituciones exitosas responda a la estructura del poder y la responsabilidad dentro de 

cualquier grupo social. 

Del modo que concluyen Harris y Spillane (2008) se debe alertar acerca de la 

necesidad de saber más sobre los efectos e influencia del liderazgo distribuido a pesar 

del entusiasmo creciente que le acompaña. Como lo indica Harris (2008) se sugiere que 

es urgente enriquecer el concepto con evidencia sistemática. Entendiendo que aún esta 

teoría debería tener la capacidad de involucrar a los profesores, los jefes de área, los 

profesionales del apoyo y otros profesionales. Los seguidores de esta aproximación al 

liderazgo requieren de una visión amplia de otros factores que hasta ahora no han sido 

puestos en evidencia para probar si ese estilo de liderazgo tiene alguna conexión con 

aspectos de la cultura y los valores que la caracterizan. Esta falta de evidencia aún 

permite afirmar que asumir un liderazgo distribuido es un esfuerzo que vale la pena 

tomar. 
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A pesar de buscar con esta investigación establecer relaciones entre otras 

variables que los investigadores no exponen en sus estudios, es aún posible afirmar que 

“El mejoramiento continuo de la gestión escolar implica que los establecimientos 

educacionales generen acciones curriculares y administrativas que permitan que diversos 

actores asuman un rol de liderazgo más participativo y se comprometan activamente en 

la tarea de lograr mayor motivación” (Sánchez, 2006, p. 30). 

Se tiene la expectativa de enriquecer las investigaciones acerca de la distribución 

del liderazgo con una mirada a las variables de los valores compartidos por los equipos 

de trabajo, de su cohesión y el posible modo en el que manejen sus conflictos dentro de 

una institución colombiana de perfil internacional con una composición mixta de 

docentes expatriados y locales. Los roles de liderazgo reconocido recaen en dos grupos: 

la dirección general de la institución está en las manos de un padre Benedictino, y existe 

un equipo de dirección escolar especializado en cada sección escolar. 

Identificar los rasgos de un modelo de liderazgo distribuido en una institución 

latinoamericana, esbozar sus dinámicas internas, indagar acerca de la visión compartida 

de sus miembros y finalmente intentar relacionar estas variables puede constituirse en 

una herramienta valiosa para ofrecer un camino adicional en la comprensión de los 

requerimientos para implementar el liderazgo distribuido en Latinoamérica.   

 

6. Delimitaciones 

Se cuenta con una institución con 50 años en el sector educativo pero se debe 

admitir que se desconoce el grado de cambio que la institución misma haya enfrentado 
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en los últimos años, la institución tiene un PEI (Proyecto Educativo Institucional) que es 

la guía para la Planeación y el Desarrollo del centro educativo. Tratándose de un colegio 

de carácter sacro se cuenta con una tradición asentada en los valores que la comunidad 

Benedictina provee y se desconoce el alcance de la participación de la comunidad, 

entendida esta como la externa que conforman los Padres de Familia, los ex-alumnos y 

el sector productivo al cual debe estar vinculado el colegio.  

Se espera poder indagar el modelo de liderazgo que la institución favorece y que 

además se puedan estudiar con detenimiento las relaciones presentes al interior de un 

equipo de trabajo (sección, área de coordinación, departamento disciplinar y equipo 

administrativo). Tratándose de una institución con más de 1300 alumnos y cerca de 300 

empleados el estudio se limitará a dos de las secciones la Primaria y el Bachillerato.  

A causa de la agenda apretada del personal del colegio se escogerán un alto 

directivo escolar, el Coordinador de educación física y un docente de la misma área para 

realizar la entrevista, de manera paralela y si el tiempo lo permite se pretende explorar la 

relación existente entre los docentes de la sección de Bachillerato y Primaria por 

separado. Se cuenta con un tiempo de cerca de tres meses para completar varias de las 

tareas de la investigación, pero no se cuenta con cada día de ese período, será 

fundamental ajustar la recolección de datos para el primer mes de ese período para tener 

dos meses disponibles para realizar ajustes o extender la recolección para garantizar que 

la evidencia es suficiente y significativa. 
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7. Limitaciones 

Como docente y coordinador de programas educativos en otra institución, el 

investigador enfrentó dificultades para obtener permisos suficientemente prolongados 

para ausentarse de sus labores y tener la oportunidad de hacer una inmersión profunda 

en la cultura escolar del colegio San Carlos. Este obstáculo de cierto modo se resolvió 

usando el tiempo de vacaciones escolares para visitar el San Carlos, entrevistando por un 

largo período al director de la institución, también se obtuvo el consentimiento de un 

directivo escolar para que se le entrevistara en su propio hogar. 

Otro obstáculo lo constituyeron los horarios y calendarios tanto de la institución 

investigada como del sitio donde labora el investigador debido a su coincidencia (hora 

de finalización de labores, calendario de recesos escolares), sin embargo se consiguió 

visitar el colegio San Carlos a las 6 a.m., hora en la cual los docentes y directivos 

escolares ya están laborando, y se hicieron visitas que se prolongaban hasta las 8 am., 

haciendo que los empleadores del investigador concedieran permisos menos 

significativos en tiempo. 

Una limitante adicional que no se logró resolver fue la de observar una reunión 

de miembros de la comunidad extendida del colegio (padres de familia o ex-alumnos), 

puesto que ésta no tiene cabida en el colegio San Carlos debido a su política de mantener 

a los padres en su lugar de tutores de los chicos con participación limitada en la vida 

escolar. Su rol consiste en apoyar los requerimientos académicos del colegio y confiar la 

educación de sus hijos a la comunidad sin interferir con los procesos que allí se dan. 
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Cierre del capítulo 

La literatura acerca del liderazgo apoya un cambio en los estilos del mismo, 

pasando de lo que se podría calificar como líderes y colaboradores dependientes a una 

aproximación hacia el liderazgo interdependiente o mejor conocido como distribuido. 

Esta distribución responde a las dinámicas de aplanamiento en las relaciones entre 

directivos y colaboradores en las instituciones educativas que permiten una participación 

activa y permanente del docente en los procesos de mejora y calidad de la educación. 

Estos procesos a su vez están afectados por los tejidos sociales que estén presentes al 

interior de las instituciones educativas, los valores que estos grupos compartan o no, la 

cohesión que los mismos generan entre los individuos y la manera en la que ellos 

manejen el conflicto inevitable en toda institución social. 

Para ilustrar los dos procesos el siguiente capítulo abordará con buena 

profundidad la literatura de la que se dispuso para definir el concepto de lo que 

constituye el liderazgo distribuido y su posible efecto en la efectividad de las 

instituciones mismas. Más adelante en ese capítulo se brindará una revisión a lo que 

parece mostrar cómo los equipos de trabajo son más efectivos al realizar tareas comunes 

cuando ellos comparten valores, se muestran cohesionados y además resuelve sus 

conflictos de manera proactiva. 
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Capítulo 2 

Revisión de literatura 

Este capítulo recoge algunos de los estudios teóricos que alimentan la discusión 

acerca de los modelos de liderazgo, su evolución, y la consecuente primera 

aproximación gestora y las posteriores interpretaciones de lo que hoy constituye el 

modelo de liderazgo distribuido como modelo favorable para su aplicación al ámbito 

escolar. La revisión se enriquece con una mirada acerca del impacto de los valores y la 

cohesión de los equipos de trabajo en el logro de las metas comunes de las instituciones 

escolares. 

Consideraciones acerca del liderazgo 

Los procesos administrativos y el seguimiento del logro de las metas de las 

instituciones educativas han sido adoptados de manera extensa de la industria, los 

modelos de calidad, el perfil del estudiante, la resolución de sus problemas y la 

necesidad de responder a los procesos de globalización del conocimiento han obligado a 

las instituciones a diseñar procesos que garanticen la consecución de sus proyectos. Las 

comunidades requieren de una guía a nivel de liderazgo que responda de manera efectiva 

a sus contextos sociales y culturales  para que hagan impacto en ellas y además las 

oriente en el logro de su visión, misión y valores. 

El líder heroico 

Se solía sostener que el éxito de las instituciones educativas dependía del 

liderazgo heroico de individuos muy poderosos, de quienes se esperaba fuesen muy 
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influyentes, carismáticos e inspiradores, tienen todas las fortalezas de un buen 

comunicador y llevan a sus colaboradores a actuar en concordancia con las necesidades 

del cliente. En línea con esta afirmación se pueden apreciar definiciones y 

aproximaciones al liderazgo y la dirección relacionadas con modelos exitosos que se han 

presentado en el sector empresarial, como lo señala Stein (2004, pg. 48): 

Un líder pragmático es aquel que se afana por acertar en la combinación entre 
visión y eficacia, o, lo que es lo mismo, entre dirección y resultados, partiendo de 
los cimientos del carácter directivo, pasando por el núcleo de la motivación 
humana, no siempre bien entendida y a menudo incorrectamente manejada, para 
llegar a la dirección como desarrollo del talento y acumulación de experiencia. 
 

Stein (2004) más adelante llega a afirmar que al hablar de liderazgo se tiene al  

líder como un tótem cohesionador. La vida enseña que la gente necesita ejemplos 

vivientes en los que pueda inspirarse, con los que se pueda identificar o de quienes se 

pueda contagiar. 

Del capítulo que Boyett y Boyett (1999) dedican a las características de los 

líderes exitosos se resaltan tres de las nueve leyes naturales del liderazgo de Warren: 

• La ley 1ª señala los líderes tienen seguidores de buena voluntad a quienes 

han involucrado en algo valioso que quieren conseguir. 

• La ley 2ª donde señala que el liderazgo es una acción recíproca, es decir 

de la relación entre el líder y sus seguidores, construyendo una sólida 

relación entre sí y los demás. 

• La 3ª en la que el liderazgo sucede igual que sucede un acontecimiento y 

sostienen que las relaciones no siempre son duraderas y por lo mismo los 
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líderes no siempre lo serán. Esta última ley tiene una fuerte conexión con 

algunas de las ideas que fundamentan el liderazgo distribuido cuando se 

sostiene que los campos de líder-seguidor se producen, tienen una fase 

intermedia y finalizan. 

Cabe señalar que en el resumen de ese apartado Boyett et al. (1999, p. 18) 

continúan enfocados en las características de un líder exitoso cuando indican que no se 

debe fijar mucho en los rasgos de la personalidad, pero cierran afirmando que “el 

liderazgo tiene primero que ver con comprender los puntos débiles y fuertes de uno 

mismo y después con asumir papeles de liderazgo y responsabilidades con las cuales se 

conecta de una manera especial con seguidores”. 

En la misma obra Boyett et al. (1999) afirman que el nuevo líder se concentra 

menos en dirigir y controlar el comportamiento de sus empleados y más en desarrollar 

sus capacidades de iniciativa y apoyar sus ideas eliminando la burocracia y el 

escepticismo para proyectarlos al progreso, este último aparte permite conectar las ideas 

de estos administradores con el modelo propuesto de un liderazgo distribuido entre todos 

los colaboradores de una institución educativa. 

Tener un líder visionario es  un lujo que no se pueden dar todas las instituciones 

y en general las mejoras se dan con la colaboración de una gran cantidad de personas en 

la organización, además se debe tener en cuenta que son la mayoría de los docentes 

quienes tienen el contacto directo con los alumnos y son finalmente ellos quienes tienen 

que liderar los cambios en el salón de clase. 
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El cambio de aproximación 

Siguiendo el modelo empresarial los alumnos y sus familias son ahora los 

clientes y para ellos se requiere de un plan para el logro de la calidad que satisfaga sus 

necesidades, estos procesos a su vez dependen de un liderazgo efectivo que imprima en 

todos los niveles de la empresa esa misma visión de calidad. Planear en cualquier 

institución es un proceso de proyección futura y los procesos, requeridos para 

conseguirla (Ruiz, 2000). 

La influencia que las acciones de un líder o directivo institucional tengan sobre 

su entorno y colaboradores serán un indicador del éxito del modelo mismo de liderazgo. 

Pareja (2009) sostiene a este respecto que el liderazgo es una función propia de cada 

grupo y de manera extendida de cada institución, la evolución también se orienta hacia 

el cambio de aproximación de líder al liderazgo como modo de operar efectivamente, 

hay un cambio sustancial de la expectativa de líderes carismáticos, individuales y 

exitosos a una función que es correspondiente al modo en que los grupos humanos 

interactúan entre sí. 

Así se constituye en una función que es patrimonio del grupo y no de individuos 

al tiempo que se aleja de la mirada de cargos que operan dentro de un organigrama 

jerárquico. Pareja (2009) agrega que no hay líderes sin un grupo de personas que 

participe de ese proyecto, estas aseveraciones son soportadas en el contraste que se hace 

de los roles en el ámbito empresarial y en la estructura educativa donde las relaciones 
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entre “jefes” y “subordinados tienden a la horizontalidad y el contexto no se aborda 

siempre del mismo modo. 

Apuntando al cambio requerido en la aproximación Sánchez (2006) sostiene que 

se trata de una cultura de relaciones “desintegradas”, que necesita urgentes cambios 

tanto en la actitud de las personas, como en la voluntad de articular esfuerzos, recursos e 

innovaciones tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación. Sánchez (2006) 

describe como de los años 40 hasta los 80s la visión de la función del liderazgo se ha ido 

enriqueciendo. Desde una perspectiva tradicional se solía calificar al líder como alguien 

que se valía de los vínculos que establecía con los demás, de su capacidad comunicativa 

y de sus conocimientos sobre la materia y las destrezas que ponía en juego. La base del 

enfoque de rasgos apuntaba a las características personales del líder, sus cualidades y 

relaciones interpersonales con las que influía en el medio escolar. González (2003) 

confirma estas ideas al indicar que las primeras aportaciones hacia el liderazgo 

apuntaban a los rasgos y las características del líder.  

La evolución de la concepción de liderazgo migró hacia el estudio del “líder 

carismático” buenos comunicadores que inspiraban fe y confianza tanto en ellos como 

en la visión que promovían. Cabe señalar aquí que estos modelos de maneras distintas 

aún hacen parte de los imaginarios de directivos e instituciones educativas. González 

(2003) apunta a las denominadas teorías del estilo y conducta que insisten en el empleo 

de un estilo particular de liderar. A fines de los años 70 las escuelas eficaces postulaban 

un liderazgo instructivo capaz de articular la visión compartida y la enseñanza efectiva 

centrada en el currículum, su supervisión y la dinamización del trabajo conjunto. 
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En la siguiente década se migró a un movimiento de mejora escolar que buscaba 

arreglar la institución como un todo organizativo, donde el líder era dinamizador y 

promotor del cambio educativo. Aquí se acentúa el papel del docente como agente de 

desarrollo curricular afectando lo que ocurre al interior de la escuela para mejorar el 

aprendizaje de los alumnos (Sánchez, 2006), este es el foco contextual hacia como afecta 

las conductas y los estilos de liderazgo, las denominadas teorías de contingencia o 

situacionales (González, 2003). 

Para Sánchez (2006) esto a su vez generó el modelo del “líder transformacional” 

carismático, inspirador, visionario, capaz de consensuar metas, con altas expectativas de 

rendimiento, consideración del individuo, estimulante intelectualmente, modelador, 

creador de recompensas y constructor de una cultura institucional la perspectiva requiere 

de un líder gestor de significados. 

González (2003, p. 5) lo confirma afirmando que: 

Central a esta concepción es, entre otras, la consideración de que el líder 
ha de articular una visión para la organización, comunicarla a los demás y 
lograr de ellos asentimiento y compromiso; un líder que se interese en 
reconocer y en empoderar a los miembros de la institución es un líder 
transformacional, sus esfuerzos se orientarán a transformar creencias, 
actitudes y la manera de sentir de los seguidores, porque además de 
influir en la cultura organizacional, gestiona las estructuras con el 
propósito de cambiar la organización misma. 

 

El Liderazgo Distribuido 

Siguiendo esta evolución se llega a una aproximación diferente para abordar el 

liderazgo institucional, ese modelo ha sido identificado y descrito por varios autores a 

quienes se hará referencia en las siguientes líneas. 
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Elmore (2000) menciona la necesidad de reconfigurar la manera por la cual las 

escuelas trabajan. Él sostiene que para mejorar el servicio que una institución educativa 

le presta a sus clientes (alumnos y sus familias) los empleados a su interior deben 

coordinarse y colaborar de manera distinta a la habitual, esto induce a mirar no solo a 

nivel escolar o regional sino también de manera especial al salón de clase y a los 

docentes, asegurando que todos estén involucrados en ese proceso. Es este uno de los 

elementos constituyentes del cambio cuando se abordan las necesidades de los sujetos de 

la educación y de sus familias, permeando su participación activa en las estructuras de 

liderazgo escolar. 

Es fundamental comprender que el liderazgo no recae en las manos del directivo 

de manera exclusiva ni preponderante, hoy la investigación se dirige a la manera como 

la estructura de las organizaciones y la distribución de las funciones en ellas se han 

“aplanado”, borrando prácticamente las líneas de liderazgo que únicamente son provistas 

por los directivos escolares y aquellas a quienes se les haya confiado el liderazgo de 

algún proyecto. Estos elementos teóricos se van a profundizar en las siguientes líneas 

para ilustrar el modo en que la “distribución” como nueva forma de estructuración de las 

instituciones puede garantizar el éxito de cualquier proyecto y del modo en que las 

dinámicas de jerarquía y toma de decisiones cambian en respuesta a estas tesis. 

Sánchez (2006) expone las razones por las cuales el liderazgo escolar debe 

cambiar su actual estructura que se caracteriza por ser directiva y centrada en lo 

administrativo, descuidando el liderazgo activo y dialogante de los profesores y de los 

demás actores del sistema. Sánchez (2006) sostiene que para poder lograr mejoras en el 
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sistema escolar debe comprometerse con la formación y la evaluación de las 

competencias de liderazgo de sus diversos actores. 

El poder se concibe como relación, conectándolo con la gestión de los 

significados y contemplando el liderazgo como factor cultural más que estructural. En 

conexión con la visión de la gestión de significados se impone una concepción del poder 

como relación y con relación al liderazgo se enfatiza en los factores culturales más que 

en los estructurales. El líder tiene ahora un rol de generador de visiones compartidas, 

creador de una cultura fuerte y guía en el modo de pensar sobre la organización, este 

nuevo papel crea un contexto organizativo más dinámico adaptable a las características 

cambiantes del mundo que le obliga a delegar las responsabilidades con otros miembros 

de la organización, a favor de una manera compartida de tomar decisiones en la 

reestructuración de la institución. 

Para Sánchez (2006) la interacción entre líderes, sus seguidores, y múltiples 

personas en una organización que también tienen roles formales e informales 

constituyen la práctica del liderazgo distribuido. Sánchez (2006) concluye que 

históricamente se ha asociado el liderazgo con la dirección de una sola persona y solo 

recientemente se contempla la formación de equipos directivos que deleguen funciones y 

participación al resto de la comunidad educativa. 

Tanto Sánchez (2006) como González (2003) coinciden con la evolución de las 

teorías del liderazgo y el progresivo desplazamiento de la figura del “Jefe” como 

sinónimo de líder a la de grupos de colaboradores que comparten la responsabilidad de 

conformar redes o comunidades de aprendizaje. Incluso los estudiantes consideran a la 



35 

 

dirección técnica como algo a lo que están subordinados. Sánchez no tiene certeza si la 

responsabilidad es compartida o si la enfocan hacia el docente individual. Sin embargo 

González (2003, p. 5) enfatiza que: 

Las teorías del liderazgo son demasiado racionales y demasiado reducidas como 
para ajustarse al mundo confuso en que funciona la escuela […] Enfrentarse con 
las complejidades de este mundo requiere que los profesores y administradores 
practiquen un liderazgo basado cada vez menos en sus personalidades, cada vez 
menos en sus puestos, cada vez menos en sus mandatos, y cada vez menos en sus 
ideas. El liderazgo que cuenta está mucho más orientado por lo cognitivo que 
basado en personalidades y reglas[…] Tiene más que ver con propósitos, valores 
y marcos que nos obligan moralmente, que son necesidades que nos tocan 
psicológicamente o son cosas burocráticas que nos empujan organizativamente. 

Sin embargo cabe señalar que del estudio cuantitativo de Sánchez (2006) se 

concluye que tanto los directivos como los docentes coinciden en interpretar el liderazgo 

con “director” o “dirigente” cuya función es dirigir e influir en los miembros de una 

comunidad para conseguir los fines que se hayan propuesto (acordado) a través de 

ciertas acciones. Es por ello que las estructuras de los colegios, los sistemas de gestión y 

sus prácticas permanecen invariables. 

Distribuyendo el liderazgo en la escuela 

En un intento por apoyar la idea del liderazgo distribuido se inicia por una 

revisión de las afirmaciones de Elmore (2000) con relación al rol de los maestros y a la 

reconfiguración del modo en que las escuelas trabajan. Elmore (2000) sostiene que las 

escuelas deberían ser evaluadas contra unos estándares que los alumnos deben alcanzar, 

la efectividad de la escuela está determinada por el grado de éxito que alcancen los 

docentes en conseguir que sus alumnos logren alcanzar los estándares. Sin embargo, 

estos estándares se consiguen directamente en el salón de clase por maestros 
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individuales que poco o nada se comunican entre sí y menos aún con la dirección escolar 

ni con los supervisores que por lo general son expertos en administración y no en 

pedagogía.  

Se debe aclarar que estas afirmaciones giran alrededor de las escuelas 

norteamericanas. El crecimiento de las escuelas y además su mayor complejidad hizo 

que en algún momento la distancia fuese mayor entre lo que se planeaba como 

estándares y lo que se hacía en el salón de clase, lo que se debe enseñar, cómo se debe 

enseñar, la agrupación de los alumnos, y la manera como deberían demostrar lo que 

aprendieron quedaba toda en manos del docente sin que la administración lo conociera. 

Así los administradores crearon la falsa impresión de que todo andaba bien y se hacían 

cargo de todos los elementos de soporte sin mirar que pasaba en el núcleo de la 

educación. Las escuelas invertían en la capacitación de los administradores y elegían a 

sus líderes con base en sus características personales y no con base en sus competencias 

para educar a otros. Así finalmente se creó una brecha entre lo que se persigue con la 

reforma por los estándares de la educación y el modo en que la escuela está organizada. 

Una escuela debe ser responsable por lo que logra en términos de esos estándares 

en lugar de ser la parte política la que deba hacerlo, en cada institución se debe velar 

porque independientemente de las dificultades individuales de sus alumnos o las 

capacidades de otros se asegure que el logro de los estándares es su propia 

responsabilidad. Cuando se vierte esta responsabilidad a la escuela individual se hace 

difícil defender una política local disfuncional y lo inútil del gobierno escolar local. 
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Ahumada (2010) resalta la necesidad de un liderazgo que responda a los 

requerimientos emergentes de la organización destacando los aspectos relacionales 

involucrados en todo liderazgo. Hay tres dimensiones fundamentales que el liderazgo de 

un director debe abordar: a) una dimensión relacional que inclina a desarrollar una 

influencia reciproca y la capacidad de confiar en los demás; b) una dimensión de 

propósitos que demanda alinear los compromisos individuales con los propósitos de la 

organización; y c) una dimensión dirigida hacia la acción compartida que lleva a 

compartir creencias y aplicarlas en la cotidianeidad. Estas dimensiones se constituyen en 

fundamento para abordar un modelo diferente de liderar las instituciones educativas. 

Así la realidad de los establecimientos exige que el liderazgo sea entendido como 

un modelo de un colectivo y que además se distribuya entre todos los miembros de la 

comunidad, evitando que se convierta en un fenómeno individual dependiente de ciertas 

características de personalidad. 

La investigación de liderazgo distribuido ha ganado relevancia en estos últimos 

años, sin embargo los hallazgos no dan luces acerca de las posibilidades reales de este 

estilo de liderazgo dentro del marco de las políticas educativas. En una investigación 

realizada en establecimientos de educación secundaria en Inglaterra, encuentran escasa 

evidencia de liderazgo participativo o distribuido. Existe una dificultad para instaurar el 

liderazgo distribuido debido a las exigencias simultáneas que los directores escolares 

reciben de las políticas gubernamentales para que de manera simultánea sean 

responsables por unos objetivos y estándares que le son prescritos y además respondan a 
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las demandas sociales del interior y exterior de la institución que exigen tener un estilo 

de liderazgo distribuido y contingente (Ahumada, 2010). 

Para redefinir el liderazgo es necesario entender que la mayoría de las escuelas 

públicas tienen acceso a dinero que debería ser invertido en mejorar las habilidades y 

conocimientos de los directores y maestros para potenciar la enseñanza y el aprendizaje. 

Mejorar significa moverse en una dirección en el tiempo y el espacio y esto en ocasiones 

se delega a un líder que se espera sea lo suficientemente visionario y poderoso para 

conseguirlo, sin embargo en un modelo de liderazgo distribuido se busca que esa 

experticia se encuentre entre todo el personal que deberá tener ciertas fortalezas  que 

deben ser compartidas. 

No es un asunto fácil de conseguir porque se debe sopesar si hay suficiente 

experticia dentro de la organización o si es necesario traerla del exterior, en una empresa 

tan compleja como la educación no hay manera de lograrlo sin distribuir la 

responsabilidad. El punto es que la suma de las decisiones de profesores individuales y 

directores redundará en el beneficio del aprendizaje de los estudiantes. 

Para desarrollar este nuevo modelo Elmore (2000) sugiere que se requiere de dos 

tareas una dirigida a las reglas básicas que deben seguir los líderes para lograr la mejora 

y otra como será la responsabilidad compartida, estos son algunos principios para 

conseguirlo: 

• El propósito del liderazgo es mejorar las prácticas y los desempeños 

(claridad acerca de las expectativas de desempeño). 
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• La mejora requiere de aprendizaje continuo tanto de los individuos como 

de los grupos (nada se hace de manera aislada sino crítica y compartida). 

• Se lidera al vivir y reflejar los valores que se espera que los demás 

adopten. 

• La gente coopera entre sí para lograr las metas cuando reconocen la 

experticia de unos y otros. 

• Los líderes tienen la responsabilidad de asegurarse que lo demás aprenden 

lo que se les pide hacer. 

Las ideas coinciden con las expuestas por González (2003) en el aparte que se 

refiere a las coordenadas de la reestructuración escolar y la literatura sobre 

organizaciones que aprenden, Leithwood (1994, p. 44) señala seis dimensiones de este 

liderazgo: “construir la visión y metas del centro, proporcionar estímulos intelectuales, 

ofrecer apoyo individualizado, simbolizar prácticas y valores profesionales, demostrar 

expectativas de alto rendimiento y desarrollar estructuras que promuevan la 

participación en la toma de decisión”. 

Siguiendo con Elmore (2000) en este modelo se asegura que lo que se aprende en 

el salón de clase es un bien común así como una preocupación privada e individual, que 

las fortalezas individuales son reconocidas, y al tiempo la creación de interdependencias 

supera las diferencias individuales dejando el fracaso como producto del trabajo aislado. 

La mejora es el producto de distribuir y desarrollar el conocimiento. El liderazgo debería 

ser concebido como guía y dirección de la mejora de la enseñanza, la utilidad y función 
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de la escuela deben girar en torno a lograr que los procesos de enseñanza y aprendizaje 

sean mejores cada vez, no en un producto final. 

Un rasgo común en instituciones y distritos exitosos es su sabiduría alrededor del 

currículum y las estrategias de enseñanza, además de ser su intervención en la iniciación 

de estos procesos, y en su monitoreo. Los inspectores se toman el trabajo de supervisar, 

evaluar y hacerle de mentores a los directores, despidiendo a los que tienen bajos 

desempeños. En Elmore (2000) las escuelas exitosas del distrito 2 en Nueva York han 

empleado una estrategia de mejora que ha evolucionado: 

• Instrucción básica de largo plazo en alfabetismo primero y luego en 

matemáticas. 

• Una gran inversión en instrucción en el salón de clase tanto para docentes 

como para Directores. 

• Clara responsabilidad de los docentes y Directores por la calidad de la 

enseñanza y del desempeño estudiantil respaldado con la vigilancia de lo que 

sucede en el salón de clase. 

• La expectativa de que los adultos tomarán responsabilidad por lo que 

aprendan ellos, sus colegas y los estudiantes. 

  De este modelo se resume que la responsabilidad es compartida y no está 

aislada, que las prácticas del salón de clase deben ser observadas con frecuencia para 

poder alterar o compartir las experiencias de aprendizaje en una ambiente de 

intercambio de ideas y no de prejuicios. La supervisión no solo se hace en las prácticas 
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del profesor individual sino a todos los niveles jerárquicos. Mejoras sostenidas, a larga 

escala y continuas debe ser el camino de salida a estos problemas.  Se trata de alterar la 

estructura tradicional de las escuelas por una más democrática, donde las prácticas 

individuales no estén aisladas sino que sean parte de un esquema compartido de 

liderazgo hacia el aprendizaje y la enseñanza donde todas las partes son miembros 

activos del cambio. 

Ideas adicionales acerca de la distribución 

Para ilustrar lo que significa desarrollar un liderazgo distribuido se debe entender 

como lo expone Gronn (2003) que en el campo del liderazgo hay varias iniciativas y que 

aún cuando no están documentadas extensamente se han desarrollado talleres y cursos 

para promover estilos exitosos de Liderazgo Distribuido que se encuentra en 

construcción. 

Gronn (2003) sostiene que el término Liderazgo Distribuido fue acuñado por un 

psicólogo australiano C.A. Gibb en 1954 tratando de explicar las dinámicas sociales 

involucradas en dos estilos de liderazgo que él llamó enfocado o dependiente de un líder 

único y del liderazgo distribuido que él identificó como responsabilidades compartidas 

entre personas de un mismo grupo que en algún momento se convertían en influyentes 

debido a su experticia. Gibb (1950) nunca desarrolló la idea pero permaneció latente por 

cerca de 3 décadas hasta el momento que estudiar los estilos de liderazgo se hizo 

indispensable para identificar instituciones exitosas. 
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Dos décadas (los 80s y 90s) se dedicaron a aclarar los roles de administración y 

liderazgo y a darle al segundo un papel relevante en el éxito de las empresas y de sus 

proyectos. Fue entonces cuando se impulsó la idea de líderes super-poderosos (los CEO 

de las compañías) cuyas actuaciones y decisiones llevaban a las empresas al éxito o al 

fracaso. De allí se recogió suficiente evidencia para iniciar la investigación hacia un 

camino distinto y por supuesto al estudio del liderazgo distribuido al que ya se refirió 

Elmore (2000). 

Al contrario de ofrecer un menú de las características que hacen un líder exitoso 

(como las ofrecidas en el pasado para los líderes empresariales) el liderazgo distribuido 

parte de la división del trabajo en las empresas, esto tiene que ver con la distribución de 

roles, funciones, tareas y la manera en que se controla y desempeña el mismo. No hay 

una fórmula para esa distribución sino más bien si el liderazgo es compartido o 

dispersado tomando una de dos formas: agregado o holístico (Gronn 2008). 

Se considera agregado cuando distintos colegas, en distintos momentos y como 

parte de diferentes actividades y por razones diversas ejercen papeles de liderazgo. Esto 

entendiendo que el liderazgo es el producto de individuos con la disposición de actuar de 

manera independiente y voluntaria y además el hecho de que varios de ellos tienen una 

influencia basada en sus niveles de conocimiento y experiencia que se suman a las de los 

líderes designados formando una masa potencial de liderazgo (Gronn 2008). 

La forma holística identifica el liderazgo distribuido como una comunión de 

todas las partes de la organización, algo muy difícil de autenticar. Este tipo de forma se 
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manifiesta en los emparejamientos cercanos entre dos o más trabajadores, las relaciones 

entre las personas están bien alineadas, sus habilidades se complementan, sus 

disposiciones personales son compatibles y con frecuencia comparten valores (Gronn 

2008). 

López (2010) afirma que los patrones holísticos pueden adoptar tres formas; la 

colaboración espontánea, las relaciones intuitivas de trabajo y la práctica 

institucionalizada, además agrega dos formas adicionales tomadas de otra literatura: a lo 

ancho de la escuela y el meta-específica. Esta afirmación es uno de los hilos conductores 

de esta investigación en lo relacionado con la cohesión de los equipos de trabajo y esos 

alineamientos que les permiten navegar de un liderazgo tradicional a otro basado en 

proyectos y fortalezas de los equipos de trabajo, Gronn (2003) lo denomina sinergia. 

González (2003, p.7) a este respecto sostiene que atribuir el liderazgo instructivo 

al director del centro no es sino “devaluar sutilmente, la iniciativa y formación didáctica 

del profesorado”, o que un director difícilmente puede servir como líder instructivo en 

un centro escolar sin la participación sustancial de otros educadores y que ese liderazgo 

debe ser una empresa compartida, de comunidad, paradigma que apoya el cambio de un 

liderazgo instructivo hacia uno distribuido. 

Ampliando los conceptos sobre patrones holísticos Gronn (2003) ve el liderazgo 

distribuido como una acción concertada que se puede ver  desde una perspectiva 

holística de liderazgo más que un agregado de actos individuales de liderazgo. El resalta 

tres acciones concertadas que proveen evidencia de acciones de liderazgo: (a) 
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colaboración espontánea, (b) relaciones laborales intuitivas y (c) prácticas 

institucionalizadas. Primero Gronn (2003) describe la colaboración espontánea como 

trabajo que se reparte entre múltiples participantes. La colaboración de los participantes 

puede tomar forma en una variedad de modos dependiendo de la situación y las 

necesidades de la organización. Segundo, las relaciones intuitivas laborales se enfocan 

en las relaciones de trabajo formadas cuando cierta experticia de una mezcla de gente se 

necesita para completar una tarea. Gronn (2003) se refiere a estas relaciones laborales 

como típicas de amistades o matrimonio donde todas las partes trabajan desde un marco 

común. Tercero, la práctica institucionalizada se refiere a las prácticas formales e 

informales que se encuentran dentro de la organización. Las prácticas formales e 

informales pueden ocurrir lado a lado y ser institucionalizadas con base en los atributos 

del liderazgo. El trabajo de Gronn tiene su asiento en que el estudio del liderazgo debe 

moverse del simple líder al liderazgo como contribución de todos. 

Según Gronn (2003) hay tres retos que enfrenta el futuro del liderazgo 

distribuido y se han ido acumulando no solo para éste sino también para el liderazgo en 

general, el anti-liderazgo, el reto de los avances en cognición y la teoría de la 

complejidad y la realidad del hibridismo. El primero está relacionado con la crítica 

intelectual de que el liderazgo es una invención y se trata realmente de comportamientos 

a los que se les ha dado un rótulo. La mayor parte de esta crítica tiene que ver con la 

comprensión de la naturaleza de las organizaciones y la manera en la que operan. 

El segundo está relacionado con la investigación en la cognición humana y la 

manera en que el liderazgo tiene que ver con respuestas adaptativas para coordinar las 
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acciones con base en sus acciones. Esto complementado con la teoría de la complejidad 

que señala que los fenómenos en el mundo natural son emergentes debido a sus 

propiedades de auto-organización y que esto también aplicaría a los fenómenos sociales 

haciendo redundante la necesidad del liderazgo. 

En cuanto al tercer reto el de la hibridación del liderazgo posiblemente surgirán 

combinaciones de liderazgo concentrado, distribuido, emergente y autónomo que 

suplantarán esa visión de distribución. López (2010) apoyando la tesis del tercer reto del 

liderazgo distribuido señala que el liderazgo distribuido es algo mucho más exigente 

para el actuar de los líderes formales y no como se pudiera intuir una postura cómoda 

ante el liderazgo. Constituir un modelo de liderazgo distribuido exige que los directores 

coordinen y supervisen todo ese liderazgo más disperso, que contemplen y se aseguren 

de desarrollar las capacidades de liderazgo entre todos los seguidores para ejercer ese 

estilo de liderazgo, y alternamente que estén generando procesos de la retro-

alimentación adecuada relacionada a los esfuerzos de aquellos. 

Gronn (2003) afirma que es un tiempo excitante para estar trabajando en el 

campo del liderazgo, cuando el polvo se asiente el liderazgo podrá llegar a ser apenas un 

término que acuñe una conducta humana cuando se trata de interactuar para conseguir 

cosas en común. 

Harris (2008) apoya la idea de un liderazgo distribuido que se aleje de los 

modelos de liderazgo centrado y vertical, señala la necesidad de repensar los esquemas 

de poder alrededor del liderazgo distribuido que responde a las demandas externas a la 

escuela, para adaptase a las demandas de  fuerzas de trabajo remodeladas, a la vez que la 
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escuelas se reposicionan y redefinen las prácticas de liderazgo compartido tienen mayor 

relevancia. Una perspectiva de este liderazgo reconoce que hay múltiples líderes y que 

las actividades de liderazgo están ampliamente compartidas al interior y entre las 

organizaciones. Un modelo distribuido de liderazgo se enfoca en las interacciones más 

que en la acciones de aquellos en papeles formales e informales de liderazgo.  

A este respecto González (2003) sostiene que en una escuela cuyo liderazgo esté 

distribuido tendríamos líderes en planificación curricular, líderes de gestión, líderes de 

horarios, líderes de orientación, líderes pedagógicos, líderes de recursos, líderes de 

tecnologías de la información, líderes de relación con la comunidad, líderes de 

evaluación, líderes de asignatura, líderes de construcción de relaciones y equipo. En 

momentos particulares o para propósitos particulares, diferentes líderes se sitúan en el 

centro del escenario. Un paradigma surge cuando estos liderazgos se constituyen en una 

estructura jerárquica burocratizada compleja que en lugar de dinamizar las acciones se 

constituye en obstáculo para el logro de las tareas más simples (posible reflejo de la 

cultura escolar).  

El estilo distribuido favorece la operación de los centros escolares, sostiene 

Murillo (2006) que las escuelas que adoptan un modelo de liderazgo distribuido 

incrementan su capacidad para resolver sus problemas. Los centros escolares que reúnen 

la labor dentro del aula y la labor conjunta del mismo logran desarrollarse alrededor de 

los incrementos en los aprendizajes de sus alumnos. Mejorar en el centro escolar termina 

siendo el resultado de la acción conjunta de los implicados, esto le permite al directivo 

identificar, y establecer las metas que se desean, mientras que se promueve un clima de 
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colaboración, confianza y apertura que se distancia del modelo de la competencia entre 

las partes del mismo. 

Gracias a la colaboración, las redes de trabajo y las agencias están surgiendo 

nuevos modelos de escolaridad y hay suficiente evidencia del efecto de cambio 

organizacional que estas nuevas formas generan en las instituciones a la vez que se 

alinean con desempeños de mejora y de resultados. Se debe tener cuidado con el uso 

extendido del liderazgo distribuido como compartido, democrático, o liderazgo del 

profesor, esto lleva a confusiones donde se use el liderazgo distribuido como una forma 

de atrapar todo concepto de liderazgo. Se debe también tener cuidado con la diferencia 

entre la interpretación teórica del concepto y su aplicación práctica, de un abstracto 

análisis del liderazgo a una manera real de compartir el liderazgo. 

La evidencia sugiere lo poderoso que es distribuir el liderazgo y que los patrones 

de achatamiento del liderazgo y su cambio son fundamentales en el éxito de las escuelas 

para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Del lado teórico la perspectiva 

ofrece una herramienta para que las escuelas repiensen su manera de distribuir el 

liderazgo, simplemente redistribuir el liderazgo no garantiza el éxito de los proyectos a 

menos que su naturaleza y calidad sean lo que importa. Ninguna de estas innovaciones 

surtirá efecto si las escuelas no toman el riesgo de atreverse a implementar dentro de sus 

estructuras organizativas estos modelos. 

De acuerdo con Murillo (2006) adoptar un modelo de liderazgo distribuido no 

consiste en delegar y asignar tareas de manera centralizada a los colaboradores, sino al 

contrario se trata de aprovechar las capacidades y las destrezas de todos ellos, pasando 
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funcionalmente de unos miembros a otros dependiendo de lo que se requiera en cada 

momento y situación, esto demanda una excelente coordinación al interior del colectivo 

de colaboradores que sean parte de de la comunidad de trabajo o de aprendizaje. Esto a 

su vez tiene un efecto en lo que respecta a las fronteras entre quienes lideran y los 

seguidores dado que los roles se pueden y deben intercambiar entre todos. La forma de 

trabajar coordinada de un grupo amplio es más relevante que el rol de un directivo 

influyente o de un equipo de dirección institucional. 

Harris (2009) señala que cuando se alejen del modelo tradicional vertical de 

control y dirección de cultura organizativa y adopten uno más orgánico, espontáneo y 

difícil de controlar se puede en realidad establecer un liderazgo distribuido. Pasa de la 

idea del liderazgo basado en una persona al más complejo de éste como una propiedad 

distribuida. El reto consiste en ver el liderazgo como un recurso organizativo que se 

maximiza en las interacciones de los individuos y que lleva a resolver problemas y a 

nuevos desarrollos. Una perspectiva distribuida del liderazgo reconoce que liderar y 

administrar una escuela involucra múltiples individuos y que la práctica de liderar y 

administrar es más importante que la naturaleza de los roles y las responsabilidades 

asociadas con liderar y administrar. 

Un nuevo paradigma 

Apoyando las ideas de las últimas líneas acerca de las bondades que ofrece un 

estilo de liderazgo distribuido, García (2010) al estudiar el concepto de liderazgo 

distribuido, evidencia que existen dos paradigmas importantes en el desarrollo del 

mismo, los cuales se consideran implícitos en este concepto: (1) La Teoría de la 
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Cognición Distribuida y (2) La Teoría de la Actividad. Las dos teorías reafirman las 

bases sobre las cuáles se fundamentan los paradigmas sociales del liderazgo distribuido. 

Del lado de la teoría de la cognición distribuida se señala que el conocimiento 

tradicional en la ciencia cognitiva de que la cognición ocurre en la mente de un solo 

individuo ha sido desde hace tiempo confrontado por otra perspectiva que, en contraste, 

considera a la cognición como distribuida a través tanto de personas como de artefactos 

inmersos en un contexto social y cultural. Desde esta perspectiva, se plantea entonces un 

sistema cognitivo de mayor escala (García 2010). 

La mayor escala está relacionada con la comprensión que la cognición distribuida 

se centra en la manera en que el conocimiento es transmitido entre los actores de un 

sistema y cómo la información necesaria para cooperar es propagada a través del mismo 

por estados representacionales y por artefactos. Las actividades cognitivas bajo este 

contexto son entendidas como operaciones que se llevan a cabo vía la propagación del 

estado representacional a través de medios. Los medios se refieren a las representaciones 

internas (memoria individual) y externas (interfaces de computadora, esquemas, etc.) 

mientras que el estado representacional se refiere a cómo los recursos de información y 

conocimiento son transformados durante las actividades (García 2010). 

Complementando esta idea la cognición distribuida da por sentado que los 

sistemas cognitivos compuestos de más de un individuo tienen propiedades que difieren 

de las propiedades de los individuos que participan en esos sistemas; El conocimiento 

que poseen los miembros del sistema cognitivo es redundante y variable; compartir el 
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conocimiento y el acceso a la información permite la coordinación de las expectativas 

que surgen y que a su vez forman la base de la acción coordinada (García 2010). 

En lo concerniente a la teoría de la actividad se plantea que el desarrollo de 

sistemas de aprendizaje colaborativos y/o trabajo en grupo en general cuando hay que 

identificar diversos aspectos que definen la naturaleza del problema a resolver. Después, 

éstos deben integrarse en arquitecturas flexibles y genéricas, a partir de las cuales se 

podrán desarrollar aplicaciones de aprendizaje colaborativo y/o trabajo en equipo que 

faciliten la comunicación, promuevan la colaboración, coordinen las tareas, realicen un 

seguimiento e interpretación del proceso de construcción del trabajo común y permitan 

la reutilización de los resultados obtenidos (García 2010). 

Desde su formulación, la teoría de la actividad de García (2010) ha sido un 

referente en la investigación sobre el trabajo en grupo al que se ha acudido en numerosas 

ocasiones y desde áreas diversas, como la psicología o la pedagogía. La teoría de la 

actividad facilita la identificación de los elementos sociales y su relación con la 

comunidad involucrada, así como las tareas objeto de estudio, y permite destacar la 

dimensión social en la que tiene lugar una actividad colaborativa y situarla en un 

contexto determinado. 

Es a través del compromiso de los directivos y la sinergia de todos como se 

conseguirán escuelas de más calidad y más equitativas; para conseguirlo es fundamental 

reformular el modelo de dirección escolar del modo que se está planteando en las 

tendencias actuales, Es una decisión en conjunto cuando se tiene convencimiento del 

proyecto de reestructuración, se tiene confianza en éste, independientemente de si es está 
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en una posición de liderazgo, de seguimiento, de colaboración, dejando a un lado el 

egoísmo, el ansia de protagonismo, mientras se reconocen y valoran las fortalezas de 

todos los integrantes del equipo de trabajo. 

Spillane (2006) promueve el cambio de orientación del estilo de liderazgo, 

abandonando el del líder “heroico” y aceptando que en las organizaciones hay 

sinnúmeros de individuos con diversas herramientas y estructuras, dejando atrás la 

aproximación de centrarse en lo que la gente hace y tomando en cuenta el modo en que 

lo hace y el porqué del mismo. El liderazgo distribuido es una especie de antídoto al 

líder todopoderoso al que estamos acostumbrados. Como Spillane (2006) lo señala es 

posible que el liderazgo distribuido se vea simplemente como vino viejo en botella 

nueva, pero la realidad es otra si se trata de buscar la estructura que sea exitosa. El 

liderazgo distribuido corresponde a las interacciones entre la gente y su situación.  

Spillane (2006) sostiene que equiparar el liderazgo con las acciones de aquellos 

en esas posiciones es inadecuado por tres razones: la práctica de liderar involucra 

múltiples líderes (con o sin esos cargos),  segundo la práctica de liderar no es algo que se 

le haga a los seguidores (ellos son uno de los elementos constituyentes del liderazgo) y 

tercero son las interacciones entre individuos las que son críticas para una práctica de 

liderazgo. 

Apoyando estas afirmaciones del Valle (2010) sugiere que el origen o la idea del 

liderazgo distribuido se han derivado de la psicología cognoscitiva y social, 

específicamente sobre la base de la teoría de la cognición distribuida y de la actividad. 

Se sugirió que la cognición está entendida mejor como un fenómeno distribuido a través 
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de individuos y representaciones internas y externas. Una perspectiva contemporánea en 

la dirección distributiva, implica de igual forma el contexto social y las relaciones 

internas.  

Extendiendo estas y otras ideas acerca de lo que constituye el liderazgo 

distribuido  en García (2010) se proponen tres elementos del concepto del liderazgo 

distribuido: (1) Resalta el liderazgo como una propiedad emergente del grupo o red de 

individuos interactuando, desde un enfoque distribuido la gente trabaja junta de tal 

manera que impulsan sus iniciativas y fortalezas, el resultado es un producto o energía 

que es mayor que la suma de sus acciones individuales (sinergia). (2) Sugiere derruir  los 

muros del liderazgo; por ejemplo, personas que no están usualmente involucradas en 

roles y tareas de liderazgo pueden tener algo útil que agregar en los aspectos de 

administración de las organizaciones. (3) Sostiene que en lugar de distribuir 

especialidades entre unos pocos se distribuyan entre muchos. Mientras los actos de 

liderazgo pueden ser iniciados por un grupo pequeño de personas, le corresponde luego 

a los otros adoptar, adaptar y mejorar dicho acto para las circunstancias locales. 

Se concluye que lo que diferencia el liderazgo distribuido de otras formas de 

liderazgo es la primera de estas tres características: el liderazgo como el producto de 

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

emergente de un grupo o red. 

En el liderazgo distribuido se distinguen las variables siguientes: control / 

autonomía, estructura organizativa, el contexto social y cultural dentro del cual la 

organización y la gente que hace parte de ella se organizan y operan, los iniciadores de 
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cambio, la oposición y el estatus de líderes formales e informales dentro de una 

organización, dinámica de trabajo de equipos dentro de una organización (cómo se 

forman y cómo trabajan), formas institucionales y espontáneas de (liderazgo distribuido) 

y la resolución de conflictos (García 2010). 

Los líderes actúan en situaciones que son definidas por otros, el liderazgo toma 

forma en las interacciones entre líderes y seguidores más que ser una función de algún 

líder, la principal característica de este estilo es la interdependencia entre líderes, la 

práctica del liderazgo se puede repartir entre dos o más líderes que trabajen 

separadamente pero interdependientemente. Algunos educadores consideran el liderazgo 

distribuido una panacea, pero no es así se trata de una herramienta de diagnóstico o 

conceptual para pensar el liderazgo escolar, al cabo que una de sus debilidades consiste 

en lo poco que hay de evidencia empírica de su efectividad, sin embargo lo que interesa 

para lograr el progreso de los alumnos no es que se distribuya el liderazgo sino cómo se 

lo distribuya. La aproximación distributiva del liderazgo se constituye en un sistema de 

práctica cuyos componentes interactúan entre sí, estos componentes son: líderes, 

seguidores y situación, los componentes deben considerarse juntos y no como partes de 

un todo. 

Apoyando estas afirmaciones, Pont, Nusche & Moorman, (2008) sostienen que 

en muchos países hay una creciente inquietud de que la función de los directores, 

diseñada para las necesidades de una época diferente, pueda no ser la adecuada para 

enfrentar los desafíos de liderazgo que las escuelas encaran en el siglo XX, esta 

inquietud tiene todo que ver con los cambios estructurales que se requieren para 
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dinamizar las relaciones jerárquicas del pasado y a la vez conseguir que el liderazgo se 

extienda a través de toda la institución. A su vez esta visión “nueva” lleva a la escuela a 

retomar el valor fundamental de lo que constituye su misión. 

En Bolívar (2010) se señala que crear escuelas que le aseguren los conocimientos 

que se consideran imprescindibles para su inserción social a todos los estudiantes, en 

todos los lugares y que complementariamente le permitan desplegar al máximo las 

potencialidades de desarrollo personal es el cambio principal que el siglo XXI destina 

para las instituciones educativas, esta se constituye en la responsabilidad y además la 

meta final de cualquier dirección escolar. A su servicio se han de poner la autonomía, los 

apoyos y recursos suplementarios. Cuando la dirección de la escuela se centra en la 

gestión de la enseñanza, la responsabilidad por los aprendizajes del alumnado queda 

diluida; cuando su misión es garantizar el éxito educativo de todo su alumnado, esta 

responsabilidad es central. 

La intención de centrarse en la enseñanza se extiende a una demanda hacia las 

escuelas latinoamericanas, pidiendo un tránsito de la dirección que se limita a la acción 

administrativa de las escuelas, a lo que Bolívar (2010) denomina un liderazgo para el 

aprendizaje que se centra en los logros académicos del alumnado y a la vez se 

compromete con los resultados de la institución. Coincidentemente los investigadores 

han hallado que en un momento inicial el liderazgo distribuido sigue las directrices o las 

iniciativas de la dirección escolar, pero una vez establecidas éstas el flujo de ideas puede 

provenir de cualquier dirección en la organización, de la parte subordinada, de los 

mandos medios, de la dirección misma o de cualquier colaborador escolar aprovechando 
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las iniciativa e influencias de los integrantes internos y externos para conseguir el 

bienestar y el buen funcionamiento escolar (García, 2010). 

Para conseguir los objetivos de mejora en la enseñanza de los alumnos y su 

ambiente de aprendizaje Bolívar (2010) sostiene de manera clara que lo que haga o 

pueda hacer la dirección para conseguir la mejora de la labor docente en el aula de clase 

(que a su vez redunda en el aprendizaje de estudiantado) es un punto crucial para dirigir 

y organizar una escuela. La OCDE que promueve el programa “Mejora del Liderazgo 

Escolar” sigue los parámetros de mejora del mismo que plantea el paso por cuatro 

etapas: redefinir las responsabilidades; distribuir el liderazgo escolar; adquirir las 

competencias necesarias para ejercer un liderazgo eficaz; y adicionalmente hacer del 

liderazgo una profesión atractiva. 

Louis, Leithwood, Wahlstrom y Anderson, (2010) también insisten en una cierta 

coincidencia que muestra que los líderes han de enfocar las metas y expectativas de la 

escuela en los aprendizajes de los alumnos, hacer un seguimiento de las necesidades de 

desarrollo profesional de su profesorado y crear las estructuras, tiempos y espacios que 

permitan a los docentes colaborar. 

En este modelo el liderazgo se manifiesta como una relación lateral, lejana al 

modelo  vertical al que se está acostumbrado, surge de un grupo de personas trabajando 

juntas alrededor de unas metas comunes, se podría asegurar que se trata de una 

“comunidad profesional de aprendizaje efectiva”. De hecho, la escuela como 

organización, más que el líder individual, es la unidad más apropiada para pensar la 

mejora de la educación (Spillane, 2006). 
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Eggen (2010, p. 7) lo explica en estas líneas: 

Se define el liderazgo distribuido como interacciones colectivas entre 
líderes, seguidores y su situación que son primordiales. Él identifica 
múltiples constituyentes como el aspecto líder sumado de su modelo. Su 
teoría se enfoca sobre los grupos de constituyentes, líderes y seguidores, 
definidos a una situación específica más que simples líderes actuando de 
manera aislada. En términos de aplicar el liderazgo distribuido, éste se 
describe como un marco de pensamiento referencial y marco para las 
investigaciones sobre prácticas de liderazgo su teoría incluye tres 
elementos importantes: 

(a) Las prácticas de liderazgo son la preocupación central y de anclaje. 
(b) Las prácticas de liderazgo se generan en las interacciones de los líderes, 

los seguidores y su situación, cada elemento es esencial para la práctica 
del liderazgo. 

(c) La situación a la vez define la práctica del liderazgo y es definida a través 
de la práctica de liderazgo. 

Se usa la escuela Adams en Chicago como un ejemplo de este estilo de 
liderazgo. La escuela Adams usa una rutina de evaluación de cinco 
semanas para involucrar líderes de una variedad de áreas educativas en el 
colegio. El colegio incluye al coordinador de literatura, profesores, el 
Rector y el coordinador de la herencia Afro-americana en este particular 
arreglo para co-desempeñar rutinas de liderazgo ya sea de manera 
separada o en conjunto dependiendo de la tarea de liderazgo. Este 
ejemplo de liderazgo distribuido identifica la teoría de extender tareas de 
liderazgo entre líderes, seguidores y la situación sobre el tiempo. Se alega 
que ver el liderazgo desde la perspectiva de una sola persona no captura 
las verdaderas dinámicas de la función del liderazgo en las escuelas. 

La investigación de Caruso (2011) permite afirmar que la visión de la jerarquía 

de liderazgo de los directores en las escuelas como la forma primaria de autoridad 

constriñe los ambientes escolares y propuso que las escuelas se percibieran como 

organizaciones donde las asociaciones profesionales y los ideales comunes se conviertan 

en la base de la mejora escolar. En esta descripción, los líderes en las comunidades 

escolares se juntan, alrededor de un conjunto de ideales. Convirtiéndose en ambientes 

resueltos y colectivos las escuelas proveen los contextos organizativos para desarrollar 
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un clima de liderazgo y profesionalismo. El liderazgo de los directores comienza por 

confiar menos en el poder de la toma de decisiones individual del director y se enfoca 

más en el proceso de toma de decisiones distribuido entre los otros como una 

aproximación a la consecución de la misión escolar. 

Soportando estos y otros argumentos expuestos anteriormente acerca del cambio 

que supone el modelo distribuido Bolívar (2010, p. 101) concluye en parte que: 

Si bien nada es más importante para la mejora escolar que cada uno de 
los profesores, pues ésta dependerá de lo que piensen, sientan y hagan, su 
dependencia hace vulnerable poder ir más allá en un sentido proactivo y 
transformador. Romper estos vínculos de dependencia es necesario para 
un ejercicio de liderazgo por la dirección escolar. Los directores en el 
ámbito iberoamericano, a diferencia de lo que pasa en el ámbito 
anglosajón, en muchas ocasiones cuentan con escasa capacidad de acción 
sobre el personal a su cargo, lo que limita gravemente lo que pueden 
hacer en este terreno. Justamente, si la dirección legalmente tiene estas 
limitaciones, a veces, las cosas se logran por liderazgo. La dirección no 
puede limitarse a tareas de gestión u organizativas de los recursos 
humanos: debe dirigirse preferentemente a todo aquello que puede 
promover la mejora de la enseñanza. 

 

El cambio de aproximación en la dirección implica un fuerte impulso al liderazgo 

múltiple del profesorado partiendo de un proceso de capacitación que surge del centro 

mismo, esta estrategia permite que se aprenda de los compañeros y que además se 

tengan aprendizajes de los proyectos que allí estén en práctica, lo que a su vez impulsa a 

los directivos a convertirse en facilitadores y promotores de la capacitación y la 

formación profesional, consolidando la visión compartida de la escuela. Para 

conseguirlo es indispensable quebrar el aislamiento y las prácticas individualistas de los 

docentes, apoyando una movilidad hacia esa visión compartida de lo que constituye la 

escuela. Para Murillo (2006) distribuir el liderazgo le facilita el trabajo a todos, de 
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manera eficiente y sobresaliente, además de fortalecer a aquellos individuos que ya de 

por sí se destacan. 

Harris (2003) en línea con esta afirmación sostiene que la teoría del liderazgo 

distribuido descentra el concepto de un líder, en un sentido que el liderazgo es más un 

fenómeno emergente y fluido, más que uno fijo. Esto refleja el que cada persona de una 

manera u otra puede ejercer el liderazgo, lo cual no indica que todos deban ser líderes 

pero abre las puertas para una forma más democrática y colectiva de liderazgo. Que 

interpretado de manera apropiada libera al director de ciertas responsabilidades al 

distribuirlas entre los otros miembros de la comunidad. 

Barry (1991, p. 41) describe un sistema que funciona efectivamente para Equipos 

Administrativos Superiores (EAS) cuando se trata de aplicar un modelo de liderazgo 

distribuido; el ejemplo que ofrece es ilustrativo no solo de cómo opera el modelo (en una 

empresa de manufactura) sino también de las dinámicas que en este estudio se plantean 

como presentes para el éxito de una empresa de EAS. A continuación se cita el ejemplo 

de manera resumida: 

Un equipo de cinco personas desarrolló productos de imagen orientados 
hacia fabricantes de maquinaria pesada; uno de estos productos 
revolucionó el modo en que las fallas de equipo eran diagnosticadas. 
Todos en el equipo tenían formación en Ingeniería, aún cuando los cinco 
poseían diferentes orientaciones y habilidades que al final se tradujeron 
en estilos distintivos y complementarios de liderazgo. Específicamente 
cada miembro empleó sus fortalezas para dinamizar distintos elementos 
estructurales de la propuesta, quien tenía preparación en mercadeo se 
enfocó en las necesidades del proyecto desde esa perspectiva, otro 
participante genio en ingeniería pero con dificultades sociales lideró los 
procesos de innovación en el campo técnico, un tercer miembro con gran 
habilidad social dinamizó la comunicación entre el equipo y consiguió 
que todos compartieran sus aportes, el cuarto que poseía liderazgo 
organizativo se hizo cargo de los costos y de la recolección de datos de 
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los clientes y el quinto con gran sentido del humor y habilidades 
comunicativas se hizo cargo de la comunicación interna con la compañía 
y de mantener elevado el espíritu del grupo de trabajo. 
En su mayor parte como resultado de la mezcla de habilidades y de 
estilos de liderazgo presentes, el grupo rápidamente se movió a demostrar 
su prototipo y transferir la imagen a una producción inicial. Durante las 
entrevistas conducidas en este momento, era evidente que los miembros 
del equipo y la administración consideraron el esfuerzo general para ser 
un éxito destacado. La Administración estaba satisfecha con la calidad de 
las ideas del equipo de la velocidad con la que el equipo se movía. Los 
miembros del equipo reportaron que el trabajo era excitante y 
satisfactorio – todos resaltaron que realmente disfrutaron de ir a la planta 
los lunes. Todos también mencionaron que se sentían muy confiados. 

 

Este ejemplo es relevante para demostrar cómo las sinergias entre los equipos de 

trabajo favorecen las dinámicas que facilitan la implantación de un modelo de liderazgo 

distribuido y sirve de aperitivo para abordar el tema que sigue a continuación. 

 

Algunas variables que influyen en el trabajo colaborativo 

Es desde esta perspectiva que debemos revisar lo que varios de los autores 

apenas esbozan como sinergias y que en esta investigación se intenta dilucidar como la 

cohesión de los equipos de trabajo, el manejo del conflicto en sus relaciones, su auto-

eficacia grupal alineadas por unos valores compartidos que influyen en la manera en que 

estas iniciativas para promover el liderazgo distribuido en la escuela de los países 

latinoamericanos tenga éxito. 

Diversidad de valores 

Arciniega et al. (2008) describen una investigación acerca del impacto que la 

diversidad de valores tiene sobre las tareas que demandan alta interacción social (el 

liderazgo tiene como rasgo definitivo este tipo de interacción) con 22 equipos de entre 
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cinco y siete individuos empleando un modelo de valores individuales de Schwartz 

(1992) que acude a 10 tipologías (autoridad, logro, hedonismo, estimulación, 

autodirección, universalismo, benevolencia, tradición, conformidad y seguridad). 

Arciniega et al. (2008, p. 524) señalan que: 

En los últimos años, miles de organizaciones alrededor del mundo han 
reorganizado el trabajo de sus colaboradores a través de las distintas 
modalidades de trabajo en equipo. El éxito de los equipos de trabajo no 
radica en la simple suma de talentos y competencias de sus integrantes, 
sino en la sinergia que se puede generar a partir de éstos. Es así como las 
diferencias individuales de los integrantes de un equipo juegan un rol 
vital en el éxito o fracaso del mismo. 

 

Una vez Arciniega et al. (2008, p. 535) han aplicado las herramientas de 

investigación y producto del análisis de los estudios comparten estos hallazgos 

relevantes para quienes pretendan realizar tareas con equipos de trabajo: 

Desde nuestro punto de vista, las dos principales aportaciones de esta 
investigación consisten en comprobar que la diversidad de valores entre 
los integrantes de un equipo influye de manera directa sobre las variables 
de proceso conflicto en las relaciones, cohesión y auto-eficacia grupal. En 
segundo lugar, se puede decir que el impacto de la diversidad de valores 
sobre el desempeño de la tarea se da en forma directa cuando la tarea 
demanda baja interacción social, en tanto que, cuando esta requiere de 
una alta interacción social, el impacto se ve mediado a través de las 
variables de proceso. 

 

El estudio mostró que la diversidad de valores con una marcada diferencia en 

alguna de las tipologías para un grupo de trabajo lo llevará a enfrentar conflictos en sus 

relaciones interpersonales, mientras que si la diversidad es baja, el equipo tenderá a 

interpretar la realidad de forma similar, a analizar los problemas de forma similar que a 

su vez redundará en un ambiente de cohesión y confianza, caracterizado por un bajo 
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nivel de conflicto en las relaciones. El estudio indica que estas variables positivas 

contribuirán (aún cuando no lo determine) al buen desempeño del equipo en tareas de 

alta interacción social. Esta cercanía de valores no tiene ningún o escaso impacto en las 

tareas de baja interacción social. 

Equipos de trabajo y conflicto 

Una hipótesis que guía esta investigación consiste en comprender cómo una baja 

alineación en los valores de un equipo de trabajo afecta la manera en que se pueda 

implementar con éxito un modelo distribuido de liderazgo. El término equipo refiere a 

cualquier grupo de colaboradores que trabajen en una institución educativa y que por sus 

labores en algún momento deben compartir los valores que la institución tenga 

explicitados en su misión y visión, tanto Manes (2004) como Ruiz (2000) señalan que es 

necesario que las instituciones definan su horizonte basados en una visión compartida, 

que vaya acompañada de una misión (metas comunes) y de unos valores que convoquen 

a los miembros de esa comunidad alrededor de esas metas. Los dos sostienen que es 

fundamental desarrollar procesos de liderazgo y de dirección que posibiliten la 

consecución de la coordinación, la coherencia y la comunicación del proyecto educativo, 

teniendo presente el papel protagónico de las personas, de la parte financiera y de la 

evaluación de los logros en búsqueda del éxito de la empresa escolar.  

Cuando un equipo está poco alineado alrededor de los valores tanto 

institucionales como los personales se verá con mayor frecuencia surgir el conflicto que 

Manes (2004) considera un elemento permanente en las instituciones educativas y que se 

pueden dar por las metas institucionales, por razones cognitivas cuando existen 



62 

 

diferentes ideas entre grupos o personas. Por cuestiones afectivas cuando los 

sentimientos de un individuo o grupo son incompatibles y los conflictos 

comportamentales cuando un grupo o alguien hace algo inaceptable para los otros. Se 

considera el conflicto como un proceso natural en cualquier organización que incide 

negativamente sobre las  personas en forma individual o grupal. Según Manes (2004) la 

conducta de la persona se describe de acuerdo con la asertividad como afirmación y la 

cooperación, a partir de ellos surgen cinco métodos para el manejo del conflicto la 

competición, la adaptación, la evasión, la cooperación y el compromiso. 

Manes (2004) recomienda para solucionar un conflicto tomar la decisión 

evaluando el impacto de las alternativas sobre los individuos que forman parte de la 

comunidad educativa. La efectividad de estas reside en el uso de técnicas persuasivas, la 

negociación entre partes y distribución equilibrada del poder, lo que a su vez lleva de 

regreso a la efectividad de implementar un liderazgo distribuido en cualquier escenario 

donde los individuos conformen equipos de trabajo y como una demanda de las 

instituciones educativas para acercar al maestro individual al logro de las metas de 

calidad. 

Estas ideas se complementan con las expresadas por Sánchez, Lanero, Yurrebaso 

y Tejero (2007) cuando realizan la introducción de sus hallazgos en 375 equipos de 

trabajo en diferentes organizaciones públicas y privadas, ellos abordan el tema de la 

“cultura” que tomó relevancia en 1982 con el trabajo de Peters y Waterman quienes 

relacionaron la excelencia organizacional vinculándola con una cultura fuerte 

caracterizada por una visión compartida, en el mismo apartado ellos afirman que la 
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cultura refleja los modos de pensar y creer que los miembros tienen en común, acerca 

del mismo tema y en esa sección se sostiene que la cultura en sí misma es un factor que 

contribuye a que una organización difiera de otra, siendo además la esencia de una 

organización – su carácter su personalidad- y, por consiguiente, es muy difícil de 

cambiar. 

Comunidades de práctica 

Ampliando el espectro del tipo de cultura organizacional que posibilita las 

sinergia al interior de las instituciones Flores y Torres (2010) señalan que una 

comunidad de práctica se reconoce como una entidad en la que se administra el 

conocimiento por lo que su estudio y desarrollo deliberado en las organizaciones y en las 

escuelas, surge como un campo de estudio congruente con los temas de organización 

que aprende y administración de conocimiento. 

Las comunidades de práctica son grupos de personas en las organizaciones que 

se conforman para compartir lo que saben, para aprender los unos de los otros, tomando 

elementos de su trabajo y mirando al contexto social de ese trabajo. Quienes allí 

participan tienen un lenguaje, métodos, herramientas y comportamientos comunes 

además de estar mutuamente comprometidos e involucrados. 

El respaldo de este tipo de comunidad está sustentado por la práctica reflexiva 

(Flores y Torres, 2010), para quien labora en instituciones educativas estas prácticas 

implican tratar a los docentes como personas que aprenden activamente, en la medida 

que pueden dar sentido a nuevos aprendizajes a través de la perspectiva de su 
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conocimiento y sus creencias previas. El docente reflexivo se interesa por  reflexionar 

acerca del futuro que quiere construir para las futuras generaciones más que en las 

pruebas estandarizadas que va a aplicar para confirmar los aprendizajes de sus alumnos, 

porque ve la dificultad del alumno para aprender como un error de la propia instrucción 

más que como falla del alumno. 

Las prácticas reflexivas podrán facilitar la toma de decisiones ante situaciones 

desconocidas o inciertas, además implica que los docentes identifiquen nuevas 

categorías o conocimientos sin soluciones preestablecidas. Este tipo de reflexión lleva a 

los profesionales a interactuar alrededor de lo que cada uno sabe y permite conformar 

comunidades de aprendizaje. Es fundamental poder mirar al interior de las instituciones 

para poder saber si quienes allí laboran son profesionales reflexivos que reflexionan 

hacia adentro (personalmente), si piensan hacia la acción (hacia el pasado), si 

reflexionan en la acción (en el presente) y si finalmente como complemento reflexionan 

para la acción (hacia el futuro), o si al contrario son profesionales técnicos que actúa de 

acuerdo a unas técnicas y herramientas que obtuvo en un proceso formal de aprendizaje 

y que responde a las situaciones que se le presentan dentro de los patrones que obtuvo 

siendo un experto en el manejo de herramientas teórico-prácticas de su profesión, 

actuando siempre bajo ese marco de referencia sin interesar el contexto. 

Haciendo una extensión de las condiciones culturales requeridas para tener 

modelos exitosos de liderazgo distribuido se toma el concepto de la reflexión profesional 
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como práctica que permite moverse del espacio individual a uno amplio que incluya a 

otros miembros de la comunidad escolar. 

El profesional reflexivo rompe con el estereotipo del profesional técnico que todo 

lo sabe y se permite experimentar con su quehacer profesional, reconociendo que en esta 

incertidumbre puede encontrar aprendizaje, buscando conexión entre pensamiento, 

conocimiento y sentimientos para descubrir nuevos conocimientos que le lleven a 

superar lo tradicional o al menos a justificar un modo de actuar sobre una práctica 

señalada (Flores y Torres, 2010). 

Cultura escolar 

Consolidando las afirmaciones anteriores y también apoyados en los constructos 

de Flores et al. (2010) se puede afirmar que la “cultura escolar” representa una enorme 

fuerza de estabilización de la organización porque unifica el interior frente a las fuerzas 

externas. Procediendo a profundizar un poco más a este respecto porque se trata de un 

elemento adicional de análisis posterior para considerar la cohesión que se puede 

presentar alrededor de los valores institucionales se debe considerar lo expuesto por 

Flores et al. (2010, p. 252) cuando se define la cultura institucional como: 

Los patrones de significado que son transmitidos históricamente y que 
incluyen las normas, los valores, las creencias, las ceremonias, los 
rituales, las tradiciones y los mitos comprendidos, quizá en distinto grado, 
por los miembros de la comunidad escolar. El estudio de la cultura de la 
escuela nace de la necesidad de analizar el impacto de la cultura 
organizativa en el proceso formativo así como el conocimiento de la 
influencia que sobre la educación ejerce la cultura escolar. 
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La influencia de esta cultura escolar recae directamente en las manos del director 

escolar quien es el más responsable de definir la visión de la escuela y de articular su 

postura ideológica (de la escuela), se señala que los directores son la voz de las escuelas 

y su trabajo es comunicarse con los diferentes estamentos. Su imagen está relacionada 

con la percepción pública de la institución y que además su liderazgo fuerte e inspirado 

es esencial en las buenas escuelas, soportada en que el tono y la cultura de la escuela 

deben ser definidos por la visión y los propósitos de la acción del director. 

Harris (2010), se pregunta qué tan factible es un liderazgo en una comunidad 

rural, allí las nuevas demandas de la educación requieren que se trabaje en equipo y a 

recurrir a aquellas personas que tienen los conocimientos, empoderar y darle autonomía 

a todos los miembros de la comunidad educativa son los retos en las comunas rurales. 

Son estos rasgos culturales los que hacen que se considere si hay modelos universales de 

liderazgo. En las comunas rurales la figura del director sique siendo central porque es 

quien debe acudir a todas las instancias comunales y provinciales para la toma de 

decisiones. 

Consideración final 

Algo particular aquí es la tensión generada por la incorporación de los padres 

y/apoderados para el logro de los objetivos propuestos. En estos sectores muchos padres 

quedan excluidos del proceso de formación de sus hijos debido a su escasa preparación 

en las áreas de matemáticas y lengua, esto a su vez hace que la educación quede en 

manos de expertos y asesores externos que tienen los conocimientos para conseguir los 
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logros propuestos pero limita la posibilidad de distribuir el liderazgo en la comunidad. 

Es en estos contextos donde el director tiene que además realizar labores docentes, se 

presenta una ambigüedad en el rol que es difícil resolver y estas comunidades no 

cuentan con las capacidades ni el apoyo para asumir el liderazgo. 

Siguiendo esta aproximación conceptual se puede afirmar que el liderazgo 

distribuido constituye el modelo desde el que se debe enfrentar y analizar el liderazgo 

escolar (Murillo, 2006). Más que simplemente se trate de remodelar las tareas dentro del 

espacio escolar, se trate de conseguir un cambio cultural que implique el compromiso y 

la participación de todos los miembros de la comunidad escolar en todos los aspectos de 

la operación de la institución (conducción, desempeño, funcionamiento y gestión). 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. 

La evidencia que se recoja posiblemente permita establecer si las comunidades 

de práctica son una realidad presente en el contexto que se estudiará, si hay una cultura 

de la reflexión profesional, además de indagar al interior de una institución educativa 

exitosa, para dilucidar qué tan “alineados, sinérgicos” son sus equipos de trabajo y cómo 

esta alineación está conectada con unos valores compartidos, esto plantea que en el 

estudio de campo se tenga presente la manera en que ellos cooperan, colaboran y además 

la manera en la que han distribuido el liderazgo a su interior. La expectativa es encontrar 

qué tan comunes son estas decisiones acerca del liderazgo e intentar conectarlas con los 

logros educativos de la institución misma. 
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Cierre del Capítulo 

 

Se ha hecho una indagación del modo en que los modelos de liderazgo 

evolucionaron y de las bondades manifiestas de contar con un estilo de liderazgo 

distribuido para dinamizar los procesos de mejoramiento escolar. Es evidente en la 

literatura cómo se requiere de una cultura escolar donde las dinámicas de poder estén 

más aplanadas y que a la vez permitan migrar de los líderes heroicos, visionarios y 

todopoderosos a estructuras más flexibles y adaptables donde los roles se diluyan, los 

escenarios cambien de acuerdo con la necesidad de liderazgo de la iniciativa o del 

proyecto y que estas relaciones puedan cambiar en el tiempo y el espacio. 

También se dilucida una cultura escolar fuerte alrededor de la visión y misión 

escolares compartidas y también de un sinnúmero de sinergias que deben estar presentes 

dentro de los equipos de trabajo para que el estilo de liderazgo distribuido de frutos 

frente a cualquier proyecto e iniciativa. Identificar y reconocer estas características 

permitirán a los directores escolares impulsar los logros institucionales con un centro 

focal en los aprendizajes de los estudiantes y las interacciones con los docentes.
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Capítulo 3 

Metodología 
 

Las investigaciones deben seguir modelos metodológicos definidos para poder 

alcanzar los objetivos que se proponen, siguiendo las preguntas de indagación y además 

disponiendo de un número de instrumentos para recolectar información que permita ir 

afirmando, o redefiniendo la hipótesis inicial que del problema se tenga. 

 

El capítulo 3 describe la metodología para lo cual aborda la población escogida, 

la muestra que se va a emplear, los instrumentos de recolección de datos, cómo se van a 

emplear y el modo en el que se va a analizar la información recabada. Además describe 

el modo en el cual el observador debe construir formas inclusivas para descubrir las 

visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos 

con ellos, Hernández et al. (2010). 

 

Método o Enfoque Metodológico 

 

La selección de una metodología ha sido tema de debate, por décadas se ha 

debatido cuál enfoque es más apropiado y conducente a una comprensión más acertada 

de la realidad, para ilustrar este debate se siguieron estas consideraciones. 

Las corrientes del pensamiento occidental han dado origen a través de la historia 

a diversos modos de acceder al conocimiento. Sin embargo, partiendo con el 
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racionalismo y apoyándose en los hallazgos del siglo XX, se dio especial apoyo y uso a 

los enfoques cualitativo y cuantitativo en la educación. 

Según Hernández et al. (2010, p. 16) los dos enfoques constituyen los 

paradigmas de la investigación científica, gracias al hecho que desarrollan procesos que 

a su vez generan conocimientos a partir de la interrelación de cinco fases:  

a) El planteamiento del problema.  

b) La revisión de literatura.  

c) La recolección de datos. 

d) El análisis de los datos. 

e) El reporte de los resultados.  

Siendo la metodología de esta investigación de carácter cualitativo se ofrece al 

lector un resumen de la misma en la tabla 2  

TABLA 2

 Investigación Cualitativa

Definición 
El investigador emplea la recolección de datos no numéricos, para descubrir o perfilar 
preguntas de investigación a través de la interpretación. Se denomina también 
investigación natural es circular 

Características 

Plantear un problema sin seguir un proceso definido, descubrir y refinar preguntas de 
investigación. Desarrollar una teoría coherente con el mundo social, proceso inductivo. 
Procede caso por caso, dato por dato hasta poder ampliar la perspectiva. No prueba sino 
que genera hipótesis. Se recogen datos de perspectivas, puntos de vista, interacciones. 
Indagación subjetiva basada en las vivencias de los participantes. Los datos son 
descripciones detalladas de conductas observadas y sus manifestaciones. Emplea la 
observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión 
grupal, historias de vida, interacciones con grupos. Interpretativa, investigador está 
involucrado con el fenómeno, no generaliza, no se replica. Son prácticas interpretativas 
del mundo visible. 

Objetivos Planteados en párrafos indicando trabajo exploratorio.  Generales y enunciativos.  
Constituyen el punto de partida en la investigación 

Preguntas de 
investigación 

Deben ser congruentes con los objetivos de la investigación.  Son un punto de partida

Justificación Revisar la conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad 
metodológica. 
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TABLA 2

 Investigación Cualitativa

Viabilidad Determina la posibilidad de realizarlo y las implicaciones en tiempo, recursos y habilidades

Deficiencias en el 
conocimiento el 

problema 

Establecer  los aportes que hará la investigación al conocimiento 

Bondades 
Proporciona profundidad a los datos, dispersión y riqueza interpretativa. Contextualiza el 
entorno y brinda experiencias únicas de manera natural y holística. Empleado para las 
disciplinas humanistas pero es útil para todos los campos. 

Proceso 

Es espiral (o circular), no sigue una secuencia rigurosa. Se guía por áreas o temas 
significativos de investigación. Desarrollan las preguntas e hipótesis antes, durante o 
después de la recolección de los datos, la recolección y el análisis se realizan casi de 
manera simultánea. Las actividades sirven para descubrir las preguntas de la investigación, 
refinarlas y responderlas. El proceso se mueve entre los hechos y la interpretación, además 
varía con cada estudio particular (ver imagen 2). En ambos métodos se puede regresar a 
una etapa previa. 

 

 

 

Imagen 1  
Patrón Cíclico de la Investigación Cualitativa 

 

El origen de una buena investigación radica siempre en el planteamiento de 

ideas, éstas corresponden a la realidad objetiva o subjetiva según el enfoque que se les 

dé. La imagen 1 muestra el modo en el que la investigación cualitativa evoluciona y 
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permite comprender cómo se puede volver al punto de partida e iniciar un nuevo ciclo de 

desarrollo de la misma.  

Las fuentes que generan ideas para una investigación son muy variadas, en esta 

se recurrió a la experiencia de las personas, al uso de material escrito, un programa de 

televisión disponible en internet y algunos artefactos. Las ideas generadas fueron vagas 

y siguiendo el proceso metodológico cíclico cualitativo se hizo necesario transformarlas 

en planteamientos precisos y estructurados, requiriendo de un análisis detallado de las 

mismas. Los datos fueron emergiendo de los distintos instrumentos y se enriquecieron 

con revisiones repetidas de los mismos. Es importante destacar en este aspecto que la 

calidad de estas ideas no necesariamente muestra relación con la fuente que las 

inspiraron. 

Siguiendo los modelos metodológicos descritos por Hernández et al. (2010) y 

con base en la necesidad de realizar una confirmación en el campo de los modelos 

teóricos que describen el éxito de los estilos de liderazgo distribuido en la instituciones 

educativas se determinó emplear la investigación etnográfica. Esta metodología como se 

explica 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, en 

otras palabras se hizo desde el interior del colegio San Carlos acercándose a distintos 

docentes y directivos para obtener sus perspectivas y hacer una lectura de las mismas. 

Para el propósito de la investigación que se abordó, se pretendía describir la 

práctica del liderazgo distribuido y tratándose este de una práctica social de nuevo se 

requería de una mirada cercana a la parte contextual la investigación, lo cual demandó 
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indagar en profundidad entre el tejido social de la institución y sus directivos, evitando 

diseñar hipótesis cerradas y con disposición a ir ajustando los interrogantes en la medida 

que se iban descubriendo categorías y se iba comprendiendo la realidad desde la 

perspectiva de quienes allí laboran. 

Se propuso indagar acerca de las características de un estilo de liderazgo 

distribuido en los equipos de trabajo de esa institución, además de establecer la conexión 

entre ese estilo de liderazgo y el éxito de los equipos. Se esperaba también describir la 

alineación y cohesión de un equipo de trabajo y relacionarla con los éxitos o fracasos de 

ese mismo equipo frente a las demandas que le hacía la institución. 

 

Participantes 

Como primer paso se escogió la muestra para realizar la investigación de una 

baraja de opciones, así se realizó una mirada general a los colegios Internacionales de la 

comunidad Uncoli en la ciudad de Bogotá dada la cercanía del investigador con este 

sector educativo. De este universo se eligió al colegio Internacional San Carlos (ver 

formato de autorización en el anexo 5) que está posicionado en los 10 primeros lugares 

en los últimos siete años en los estudios de calidad educativa publicados por la revista 

Dinero (2011). La revista ha publicado por ese período de tiempo un listado de los 

“mejores” colegios de Colombia, tomando como base los resultados obtenidos por los 

alumnos de último año de secundaria en la prueba obligatoria de estado Saber 11 para 

ingreso a la educación superior (ICFES, 2011). 
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El colegio San Carlos ha estado en varias ocasiones en el primer lugar, 

evidenciando ser una institución de éxito a nivel nacional y local. Como ya se ha 

mencionado se trata de una institución para la educación de varones entre los 7 y los 19 

años que emplea el idioma Inglés como lengua de instrucción en varias de las áreas 

académicas, es liderada por la comunidad de Padres Benedictinos y tiene 50 años de 

operación. 

En el proceso cualitativo se puede tomar un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia (Hernández et 

al., 2010). 

Así se eligió a priori para el estudio cualitativo dentro de esa institución a las 

siguientes personas: 

• El grupo de profesores de educación física que por más de 30 años ha 

ocupado los primeros lugares en la organización deportiva en la que 

participa. 

• El Vice-rector como la figura que lidera los procesos académicos dentro 

de la institución y es reconocida dentro del San Carlos como el segundo 

directivo al mando 

• El director escolar por tratarse de una figura emblemática, muy similar a 

la del líder carismático y heroico de los estudios iniciales acerca del 

liderazgo. Además de tratarse del referente externo más destacado del 

colegio San Carlos. 
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• Un grupo de diez profesores de las secciones de primaria y bachillerato 

con los que se utilizó una encuesta como excusa para observar las 

dinámicas internas de sinergia y de relación entre colaboradores. 

• Adicionalmente el estudio permitió observar al departamento de 

educación física en la planeación de una actividad intercolegial. 

Por el número  inicial de entrevistados se puede afirmar que se trata de un estudio 

de caso, con un par homogéneo de expertos en el área de la educación física y el deporte 

escolar y un grupo heterogéneo de profesores de varias áreas de Bachillerato y Primaria 

con la intención de darle mayor validez al estudio. Siguiendo las ideas de Hernández et 

al. (2010) se puede definir como un estudio de caso por el tamaño del grupo que es de 

apenas uno o varios casos, es además un estudio exploratorio para generar hipótesis. 

 

Instrumentos 

 

   Para el estudio se han elegido varios instrumentos proporcionados por el EGE 

(Escuela de Graduado en Educación del Tecnológico de Monterrey) con el fin de 

describir el liderazgo distribuido, estos instrumentos comparten entre sí unas categorías 

acerca del liderazgo distribuido y se tiene la expectativa que permitan ulteriormente 

realizar su triangulación para el posterior análisis. 

Hernández et al. (2010, p.433) sostienen que: 

Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, 

materiales y artefactos diversos, que nos pueden ayudar a entender el 
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fenómeno central de estudio. […] Le sirven al investigador para conocer 

los antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones 

y su funcionamiento cotidiano. 

Respondiendo a esa guía se analizaron los documentos y artefactos del listado de 

abajo registrando el tipo del mismo, la fecha de publicación, sus creadores, la agenda, el 

tipo de decisiones, quienes contribuyeron a tomarlas y el lenguaje que implicaba “yo” 

versus “nosotros”: 

• Misión y visión escolares (disponibles en el sitio web del colegio: 

http://sancarlos.edu.co/). 

• Planeación de la escuela (disponibles en el sitio web del colegio: 

http://sancarlos.edu.co/). 

• Pasillo de la fama deportiva (fotografías y trofeos). 

Grupo de enfoque acerca de las sinergias y cultura escolar, empleando como 

elemento de aglutinación una encuesta acerca del liderazgo al interior de la institución. 

Otro instrumento es la bitácora que contiene las anotaciones que se registren 

como diario personal e incluirá las descripciones del contexto, mapas, diagramas, 

cuadros, esquemas y listados de objetos y artefactos (trofeos y fotografías, anuario) 

Hernández et al. (2010). 

Dos instrumentos adicionales son la observación de campo (ver anexo 1) en la 

que se pasará un día completo en la escuela visitando los espacios de trabajo y asistiendo 

a una reunión del equipo de educación física y tres entrevistas semi-estructuradas (ver 
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anexos 2, 3 y 4). Las entrevistas según lo señalado por Hernández et al. (2010, p.418) 

son: 

Una reunión para conversar e intercambiar información entre el 

entrevistador y el entrevistado o entrevistados […] 

En la entrevista se logra a través de preguntas y respuestas una 

comunicación y la construcción conjunta de significados Hernández et al. 

(2010) respecto a un tema. […] las entrevistas semi-estructuradas (como 

las de nuestro estudio) se basan en una guía de asuntos o preguntas que el 

entrevistador tiene la opción de ampliar para precisar conceptos u obtener 

mayor información sobre los temas de interés. 

Por su estilo las preguntas de la entrevista son del tipo de conocimiento y 

opinión. Las categorías propias de las entrevistas seleccionadas se señalan a 

continuación: 

1. La visión de la escuela y el plan para lograrla  

2. Familiaridad y acuerdo con la visión y el plan, controles.   

3. Está presente el liderazgo está distribuido entre los miembros de la comunidad 

escolar Clarificar 

a. comunidad= gente interna y externa de la escuela 

4. Quiénes demuestran el liderazgo y cómo 

a. Funciones ¿Quiénes?   

5. Cómo empieza el liderazgo de una persona o un grupo – ¿Delegado, asignado? 

6. Ventajas de distribuir el liderazgo, retos u obstáculos 
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7. Coordinación interna al hacer el trabajo de la escuela 

8. La comunidad percibe que hay múltiples líderes en la escuela. Razón. 

9. Liderazgo individual - roles  

10. Preferencia entre liderazgo distribuido y liderazgo asignado, razón. 

11. Proceso seguido para llegar al liderazgo actual 

La cantidad y dirección de las respuestas es abierta y plantea retos al análisis para 

que den material concluyente acerca del empleo de modelos de liderazgo distribuido. 

Adicionalmente se empleó un trabajo de observación con dos grupos de enfoque 

durante la aplicación de una encuesta con 10 docentes por cada grupo, para dinamizar 

sus interacciones alrededor del asunto central el liderazgo. 

 

Procedimientos y Calendario 

El procedimiento se describe de manera cronológica atando la acción con el 

tiempo en el cual se realizó (ver tabla 3 en el apartado de anexos). 

• Entrevista exploratoria con el Coordinador del departamento de educación física 

del colegio San Carlos. 

• Elaboración del formato de aprobación de la dirección escolar para ser sujetos de 

estudio, entrega al Coordinador del departamento y posterior recepción aprobada 

por el director escolar. 

• Acuerdos para los espacios, tiempos y fechas de las visitas al centro escolar. 

• Observación escolar de un día completo incluyendo, espacios de trabajo, y 

desarrollo de  las actividades formales y las actividades extracurriculares que el 



79 

 

grupo de muestra dirige. 

• Entrevista a Coordinador del área de educación física. 

• Entrevista al Vice-rector encargado de las actividades académicas. 

• Entrevista al director escolar. 

• Interrogatorio a grupos de enfoque (ver anexo 6). 

• Recolección de datos. 

• Triangulación de datos y análisis de los mismos. 

• Elaboración de reportes, revisión con los grupos implicados (verificación de 

percepciones) y elaboración de conclusiones.  

Los resultados se compartieron en todo el proceso con la escuela elegida para 

garantizar su aprobación y verificar que los resultados pudiesen ser publicados. 

Se describen cronológicamente los procedimientos que se siguieron para 

recolectar los datos y analizarlos. En el mes de mayo de 2011 se realizó la indagación 

con el Coordinador de educación física de la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación dirigida al colegio San Carlos explicando el propósito de esta encontrar 

evidencias del estilo de liderazgo presente en la institución, a través suyo se envió al 

director el Anexo 5 formato de autorización para llevar a cabo el estudio. 

Una semana más adelante se recibió la aprobación del director para realizar el 

estudio. En el mes de junio se realizó una observación breve pero infructuosa porque los 

docentes se encontraban en actividades de cierre de año y no había disponibilidad para 

que fuesen abordados. Los colegios “Internacionales Bilingües” finalizan el calendario 
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escolar en el mes de junio siguiendo el modelo de vacaciones de verano de Norteamérica 

y Europa. 

Se retomó el estudio en el mes de agosto intentando visitar el colegio en la 1ª 

semana de labores para hacer la observación (instrumento de recolección de datos) de un 

evento o reunión que involucrara a los padres de familia, sin embargo esto no tuvo 

aprobación de parte del Vice-rector debido a las ocupaciones de todos en ese momento y 

también al hecho que los padres de familia no tienen representación en el Gobierno 

Escolar ni tampoco en actividades de planeación escolar, los educadores son los 

docentes y es la institución quien los provee para el beneficio de los chicos, los padres 

de familia deben confiar en lo que hace el colegio por sus hijos (parafraseo abreviado de 

un comentario del director). No fue posible realizar la observación de campo (de la 

reunión o evento) durante esos primeros días donde solo están los docentes realizando 

los ajustes al plan de estudios. Se llevan anotaciones en la bitácora de estas situaciones. 

Finalizando el mes de agosto se completa la primera entrevista con el 

instrumento de entrevistas semi-estructuradas (anexo 3) al Coordinador de deportes, en 

ese fin de semana se transcriben los datos de la entrevista (así se completarán las demás 

transcripciones de las otras entrevistas), la conversación contiene 57 minutos de material 

transcrito a texto. 

Todos los datos recabados fuera de las entrevistas se van agregando a la bitácora 

(ver anexo 12)  y la observación de campo, esto incluye las visitas al colegio de un 

sábado al final de agosto y la visita de observación de un día completo dentro del 

colegio en el mes de septiembre mismo día de la entrevista al Vice-rector. 
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A mediados de septiembre se realiza la entrevista al Vice-rector del colegio quien 

coordina todos los planes de estudios del colegio, la parte de formación personal de los 

estudiantes y al profesorado. Esta entrevista (anexo 4) se transcribe en las semanas 

posteriores pues tiene una duración de 53 minutos. Una vez se tiene la transcripción se 

usa un programa gratuito de análisis de datos textuales “Weft QDA” que arroja una tabla 

de frecuencia basada en categorías textuales que el investigador identifica y alimenta al 

programa con base en el discurso de los entrevistados. A partir de ese ejercicio se 

construye un mapa de relaciones textuales que reflejan la estructura del colegio y la 

estructura alrededor de la cual gira la vida escolar. 

Posteriormente a mediados de octubre se logra entrevistar a otro docente de 

educación física, la entrevista se limita a solo 15 minutos debido a las ocupaciones del 

docente. Los datos recabados se agregan al estudio textual hecho con las otras dos 

entrevistas en busca de coincidencias y otras categorías. En las entrevistas se evidencia 

el papel influyente del director escolar a quien no se había accedido en el proceso, esto 

motiva una reunión adicional de tipo distinto, una narrativa de él que le permite al 

investigador corroborar la información plasmada en el sitio web del colegio y las 

afirmaciones de los dos primeros entrevistados y de otras personas en la institución que 

hacen mención del director. 

Durante todo el proceso se van identificando y codificando unas categorías al 

analizar los datos gracias a la Bitácora, Hernández et al. (2010). Esta codificación se 

emplea para realizar más adelante una triangulación de los datos recabados. A partir de 

allí se hacen un número de generalizaciones para dar tratamiento al tema central de la 
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investigación el liderazgo distribuido y la conexión con la pregunta de investigación. Se 

aclara que la pregunta está siempre presente en el ejercicio de investigación, tratándose 

de una investigación cualitativa se tiene presente que en realidad no hay una hipótesis 

inicial que debe comprobarse. Finalmente en el mes de octubre se completa un trabajo 

de grupos de enfoque usando como excusa una encuesta a dos grupos uno de 

Bachillerato y otro de Primaria. 

Análisis de Datos 

Los resultados se recolectarán en los instrumentos descritos antes, luego se 

organizarán, prepararán para el análisis, se revisarán, para descubrir unidades de análisis 

y se codificarán para completar dos procesos simultáneos o iterativos de descripción de 

categorías codificadas y de codificación de las mismas para finalmente generar las 

explicaciones e hipótesis respectivas acerca el liderazgo distribuido, finalizando con un 

escrito que reporte los hallazgos del investigador. Se seguirá la Teoría Fundamentada o 

de hallazgos que significa que la teoría (hallazgos) va emergiendo fundamentada en los 

datos. Este proceso de análisis se refleja en la figura de abajo (figura 1) tomada de 

Hernández et al. (2010): 
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Figura 1 

 
Uno de los instrumentos empleados para establecer las categorías es un cuadro de 

triple entrada, este cuadro se emplea con regularidad para realizar la triangulación de 

datos que Hernández et al. (2010) describen como el hecho de utilizar diferentes fuentes 

y métodos de recolección (ver tabla 4). 
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1. La visión de la escuela y el plan para 
lograrla (Alineación misión visión) 
2. Familiaridad y acuerdo con la visión y 
el plan, controles. (Seguimiento y observación)   
3. Está presente el liderazgo está 
distribuido entre los miembros de la comunidad 
escolar Clarificar (De seguidor a líder) 
4. comunidad= gente interna y externa 
de la escuela (Distribución de funciones) 
5. Quiénes demuestran el liderazgo y 
cómo (Distribución de funciones)- (Autonomía) 
6. Funciones ¿Quiénes? (Cohesión de 
equipos)- (Cooperación vs. aislamiento)- 
(Autonomía)   
7. Cómo empieza el liderazgo de una 
persona o un grupo – ¿Delegado, asignado? 
(Cohesión de equipos)- (Cooperación vs. 
aislamiento)- (Autonomía) 
8. Ventajas de distribuir el liderazgo, 
retos u obstáculos (Estructura horizontal) 
9. Coordinación interna al hacer el 
trabajo de la escuela (De seguidor a líder)- 
(Autonomía) 
10. La comunidad percibe que hay 
múltiples líderes en la escuela. Razón. (De 
seguidor a líder)- (Distribución de funciones)- 
(Autonomía) 
11. Liderazgo individual - roles 
(Estructura horizontal)- (Logro estándares) 
12. Preferencia entre liderazgo distribuido 
y liderazgo asignado, razón. 
13. Proceso seguido para llegar al 
liderazgo actual (Alineación misión visión) 

 

   

Tabla 4 (se relacionan las categorías a priori con los hallazgos a posteriori para establecer si es evidente entre la comunidad 

entrevistada y en las situaciones observadas) 

 

Por lo que respecta a las investigaciones cualitativas se emplearán los criterios de 

rigor, Hernández et al. (2010, p. 473), representados en: 
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La dependencia que implica que los datos deben ser revisados por 

distintos investigadores y estos deben arribar a interpretaciones 

coherentes, de ahí la necesidad de grabar los datos (entrevistas, sesiones, 

observaciones, etc.), ciertamente, aunque la investigación cualitativa es 

flexible y está influida por eventos únicos, nuestro proceder debe cubrir 

un mínimo de estándares, es decir, mantenerse el rigor investigativo. La 

credibilidad que se refiere a si el investigador ha captado el significado 

completo y profundo de las experiencias de los participantes, 

particularmente de aquellas vinculadas con el planteamiento del 

problema. La transferencia se sabe que es muy difícil que los resultados 

de un estudio cualitativo en particular puedan transferirse a otro contexto, 

pero en ciertos casos, nos pueden dar pautas para tener una idea en 

general del problema estudiado y la posibilidad de aplicar ciertas 

soluciones en otro ambiente. La confirmación o confirmabilidad 

vinculado a la credibilidad y se refiere a demostrar si se han minimizado 

los sesgos y tendencias del investigador. Implica rastrear los datos de su 

fuente y la explicación lógica utilizada para interpretarlos. 

 

Estudio de documentación 

Se revisaron tanto el calendario de primaria como el calendario general del 

colegio, el primero es más detallado en cuanto a las actividades en general (académicas 

y de otra naturaleza) y a diferencia del segundo no tiene un código que guíe al lector, los 
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dos planes están en el sitio web del colegio. Se identifican estas actividades: Misas, 

conciertos, reuniones de profesores, reunión de entrega de reportes a padres de familia, 

convivencias, entrevistas para admisiones en Transición (el curso de inicio en el 

colegio), izada de bandera (un evento para reconocimientos públicos), pruebas externas 

de conocimientos (IOWA) para determinar estándares de alfabetismo y conocimientos 

en varias áreas, plazos para el profesorado para publicar los planes de estudio y las 

calificaciones, períodos de vacaciones y cursos de recuperación académica. En el año los 

chicos tienen 39 semanas de actividad académica y 13 semanas de receso. 

El calendario presenta una institución religiosa con las actividades esperadas en 

cualquier institución educativa de Básica y Bachillerato, no están explicitadas las 

actividades extra-curriculares (ni deportivas ni artísticas) que son importantes y extensas 

en la vida escolar. Aquí se confirma la categoría de los logros y estándares como asunto 

prioritario en el colegio, así como algo de la visión-misión porque hay dos focos, el 

académico rendimiento y la formación cristiana en las misas. Hay un recurso adicional 

para esta indagación: la entrevista que le hizo el canal televisivo Caracol al director del 

colegio San Carlos, el entrevistador en la introducción dio los nombres de un presidente 

de la república, el anterior Vice-presidente de Colombia y el presidente de la república 

todos ex-alumnos del colegio San Carlos y ellos son tema de alguna parte de la 

entrevistas, este recurso sirve para confirmar algunos de los datos hallados (Zuleta,  

2011). 
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Cierre del Capítulo 

Las metodologías cualitativas están enfocadas en la profundización en los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes, Hernández et al. 

(2010). Para conseguir esa profundización el investigador seleccionó dentro de la 

institución a un grupo representativo (por sus éxitos) de docentes, dos directivos 

escolares, y adicionalmente docentes de las dos secciones del colegio. También se 

recurrió a documentación y artefactos disponibles. Los instrumentos empleados fueron 

las entrevistas, la observación de campo, y una adaptación de grupos de enfoque (con 

encuesta como distractor). Una vez los datos fueron recabados se procedió a 

categorizarlos de modo tal que se descubriesen unas tendencias que a su vez le 

permitieran al investigador elaborar a través de la triangulación de los datos un reporte 

de los hallazgos y finalmente le diesen paso a unas conclusiones que respondieran a las 

preguntas de investigación acerca del liderazgo distribuido y de su conexión con la 

cohesión del equipo. 

De los instrumentos que se emplearon el que parece causar algo de contradicción 

es la encuesta, pero se aclara que (y a pesar de presentar una tabulación de resultados de 

la misma) se usó para convocar un número mayor de miembros de la comunidad 

educativa en un ejercicio que le permitiese al investigador estudiar dos contextos 

diferentes como son el de Primaria y el de Bachillerato. Los otros instrumentos, 

colaboradores y directivos constituyeron una provisión suficientemente profunda del 

tejido social de la institución y de las visiones que reflejan un espíritu de labor en el 

colegio San Carlos. 
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Es un verdadero reto como investigador dilucidar el modo en el que una 

comunidad muestra coincidencias y alineamientos dentro del marco de un estudio 

cualitativo, la triangulación abre una puerta para esbozar de algún modo esos 

imperativos categóricos que se presentan dentro de una comunidad porque aglutina en 

un solo plano varios instrumentos, sin embargo vale la pena aclarar que la experticia en 

el campo de la investigación antropológica brindaría a estudios de este tipo una fortaleza 

y profundidad muchísimo mayores. 

Se recomienda para el futuro que estas investigaciones tengan equipos 

interdisciplinarios que tengan la oportunidad de ofrecer varias ópticas de los contextos a 

observarse y que las limitaciones temporales se minimicen para ofrecer una mayor 

inmersión en el ambiente estudiado. 
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Capítulo 4 

Análisis de Resultados 
 

El propósito de este capítulo es presentar los datos más relevantes que resultaron 

de la investigación realizada así como su interpretación, ya que como sostienen 

Hernández et al. (2010) el proceso esencial del análisis de este tipo de investigaciones 

consiste en recibir datos no estructurados y estructurarlos e interpretarlos  para 

identificar unidades de análisis. En el análisis de los datos se emplearon diversas 

herramientas para identificar las categorías y poder analizarlas en respuesta al 

interrogante que plantea la pregunta de investigación. Los resultados permiten realizar 

ciertas afirmaciones acerca del modelo del liderazgo distribuido en su aplicación en esta 

institución y apenas esbozan uno que otro dato en conexión con la pregunta acerca de la 

cohesión de los equipos. 

 

Presentación del caso 

Gronn (2008) sostiene que crear un nuevo modelo de liderazgo distribuido 

conviene dos tareas: primera las reglas que deben seguir los líderes para conseguir 

mejoras a grande escala y la segunda tarea el modo en el que comparten la 

responsabilidad para este logro. 

Basándose en esta afirmación se escogió al colegio San Carlos que se ha 

destacado en el ámbito educativo de los colegios privados de Bogotá como institución 

exitosa para buscar evidencias de la presencia de un modelo de liderazgo distribuido. 
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Los procesos de entrevistas, las visitas, observaciones y evidencias recogidas 

permiten hacer varias afirmaciones acerca de la manera en la que el liderazgo se 

vivencia al interior de la institución y de los efectos de ese modelo en la vida de los 

alumnos y de sus familias. Es fundamental señalar que el director de la escuela es un 

Padre Benedictino que ha desempeñado ese rol en los últimos 44 años y que la parte 

directiva de la misma está compuesta por un grupo pequeño de líderes escolares y le 

corresponde a todo el profesorado liderar los procesos de mejora escolar, cada cual en su 

especialidad. 

Cabe mencionar que el colegio no se ha hecho objeto de procesos de calidad 

distintos a los que exige el Ministerio de Educación de Colombia que se denomina el 

PEI (Proyecto Educativo Institucional) y que recoge la visión y misión escolares y el 

modo en que se van a lograr. 

 

Presentación de los resultados 

Analizados los datos y durante el proceso de elaboración de la bitácora se han 

podido identificar un número de categorías que se pretende afinar hacia las dos tareas 

que Elmore (2000, p. 5) identifica para los líderes  y dirigidas a la responsabilidad 

compartida, las tareas son: “una son las reglas base que un líder debe seguir para 

conseguir mejoras a gran escala y la otra describe cómo compartirán la responsabilidad”. 

Categorías Textuales Frecuentes 

Desde esa perspectiva se identificaron unas categorías textuales frecuentes (ver 

anexo 7 – Códigos Textuales) en las entrevistas que se corresponden con la función de 
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una escuela: el profesor (como protagonista del liderazgo), el colegio (como el lugar 

donde se educa), el líder (como el responsable de preparar a los alumnos y como opción 

para estos últimos de crecimiento), de los alumnos (como sujetos de la educación), 

trabajar (como la labor de educar a los alumnos), la academia (como la estructura que le 

da sentido al diario vivir de la escuela), la planeación (como el ejercicio de proveer los 

recursos para lograr las metas) y el director (como figura de autoridad y liderazgo). 

Estos códigos representados en el diagrama 1 (ver anexo 17) de relaciones 

permite ver la estructura del colegio San Carlos y el modo en que está organizado para 

operar hacia el logro de sus metas, es relevante anotar que el liderazgo en la institución 

es parte de la visión-misión escolar y va dirigido a los alumnos durante toda su vida 

escolar. El diagrama refleja también algunas de las coordenadas que Leithwood (1994) 

atribuye al liderazgo distribuido, más específicamente simbolizar prácticas y desarrollos 

profesionales, las expectativas de alto rendimiento y las estructuras para promover la 

participación en la toma de decisiones. 

 

En el diagrama 1 (ver anexo 17) se explicitan 37 relaciones textuales que se 

destacaron de las entrevistas, el cuerpo principal de las relaciones queda estructurado 

alrededor de las siguientes categorías: Alumnos (como sujetos y ejercicio), Profesor 

(sujetos responsable), Academia (razón de ser y propósito), Liderazgo (ejercicio de 

poder, desarrollo de proyectos y directriz), Trabajar (misión y función) y Planeación 

(ejercicio y guía). 

Esas categorías articulan todas las relaciones dentro de la institución y son las 

dinamizadoras de las acciones que se identificaron tienen lugar allí, vale agregar que la 
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autonomía es uno de los pegamentos que sirven de sostén a esas acciones y también 

ofrecen confianza y espacio para el crecimiento de los entrevistados y de los grupos de 

enfoque. Se resalta la categoría del “Trabajo” como algo muy particular del colegio San 

Carlos ya que hace parte de su misión y está presente en todos los actos que allí se 

realizan. 

Categorías Textuales Adicionales 

Junto con estas categorías se identificaron otras adicionales que a su vez se 

conectaron con las elaboradas a priori para las entrevistas durante la triangulación de los 

datos. Éstas se pueden revisar con el detalle en los anexos 9, 10 y 11 Categorías. Las 

categorías adicionales se enumeran a continuación al lado del ordinal correspondiente en 

la tabla de Triangulación (ver Tabla 4, página 82): De Seguidor a Líder (ordinales 3, 9 y 

10), Distribución de Funciones (ordinales 4, 5 y 10), Estructura Horizontal (ordinales 8 y 

11), Cohesión de Equipos (ordinales 6 y 7), Cooperación vs. Aislamiento (ordinales 6 y 

7), Alineación Alrededor de la Visión-Misión (ordinal 1 y 13), Autonomía (ordinales 5, 

6, 7, 9 y 10), Logros de Estándares (ordinal 11) y Seguimiento y Observación (ordinal 

2). Las categorías se ubican de manera más precisa dentro del marco de una estructura 

de liderazgo distribuido y de algunas de sus características. 

A continuación se incluyen ejemplos resumidos tomados de las entrevistas en 

cada una de las categorías enumeradas arriba. Se da inicio con las categorías De 

Seguidor a Líder y Distribución de Funciones que responden a la pregunta acerca de las 

manifestaciones del liderazgo distribuido: 
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Hay apertura para las propuestas que tengan un sustento, siempre y 

cuando sean relevantes. Tanto alumnos como docentes (y en menor grado 

los padres de familia) tienen los mecanismos de representación y/o 

argumentación para conseguirlo siempre que sigan el debido proceso. 

(Entrevista Vice-Rector) 

El liderazgo surge en el campo que cada cual se sienta más fuerte 

(alumnos-docentes) y dependen de la iniciativa personal. A quien lidere 

se le debe brindar apoyo (Entrevista Coordinador). 

Ofrecer lo mejor de sí todo el tiempo es la manera de ejercer el liderazgo, 

éste último no depende de un cargo (Entrevista docente). 

Uno de los aspectos particulares del liderazgo distribuido está relacionado con el 

empoderamiento que quien dirige hace de los colaboradores y de cómo éstos asumen los 

papeles de liderazgo. En el análisis se vislumbra que los entrevistados sienten de forma 

clara ese empoderamiento y la responsabilidad que implica asumir el reto de distribuir 

esas funciones entre todos, se puede afirmar que allí se evidencia una manifestación 

clara del modelo en esta institución. El Vice-rector ve el liderazgo desde la 

aproximación de las áreas del saber y del papel que se le da al docente para que lleve a 

cabo la tarea de enseñar a los alumnos. 

Ahora se presenta la categoría Estructura Horizontal que responde a la pregunta 

acerca de las manifestaciones del liderazgo distribuido identificadas en estas respuestas: 

La estructura monástica es aplanada, se debe hacer lo que se tiene que 

hacer (Entrevista docente). 
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No hay un sinnúmero de cargos directivos, el director está disponible 

para atender a quien le requiera, si se tienen dudas se acude al plan de 

estudios que maneja cada área de manera autónoma (Entrevista 

Coordinador). 

La estructura escolar siguiendo el modelo monástico es plana, un prior y 

un abad (dos directivos) y un prior con su prior (alguien que supervisa al 

otro), todos los demás tienen la misma jerarquía y deben trabajar. La 

institución no es productora de conocimiento, su razón de ser es el 

crecimiento personal de cada alumno/docente, todo se debe organizar 

alrededor de ese foco (Entrevista Vice-Rector). 

Al analizar esta categoría se evidencia de manera muy clara otra de las 

manifestaciones del liderazgo distribuido la horizontalidad en la estructura jerárquica de 

la institución, pocos cargos directivos y mucha responsabilidad distribuida entre todos 

los demás. No se menciona en el texto citado pero hay una cultura de comunidad donde 

se espera que la comunicación sea directa y no hay espacio para formar subgrupos que 

se contradigan unos a los otros. Surge un interrogante hacia las labores cuando un 

directivo y también el coordinador resaltan que hay pocos cargos y los demás a trabajar, 

cuál es la función de quien dirige entonces: ¿No labora? ¿Supervisa? ¿Controla? 

¿Evalúa? ¿Son entonces los cargos meras funciones operativas sin una idea clara de 

liderar o de cómo hacerlo? 
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Ahora se muestran ejemplos de las respuestas conectadas con las categorías 

Cohesión de Equipos  y Cooperación vs. Aislamiento que responden a la pregunta acerca 

de los valores compartidos y también de las manifestaciones del liderazgo distribuido: 

Los equipos de trabajo están conformados en torno a las disciplinas 

académicas, pero esos equipos de trabajo funcionan únicamente para la 

planeación, la evaluación y pare de contar. Tienen autonomía para operar 

(Entrevista Vice-rector). 

Hay un programa académico que cada cual maneja de manera autónoma, 

se tienen unas pocas directrices que seguir. La pertenencia a los equipos 

es un bien preciado y ganado. Si hay desacuerdos se discute y un líder 

surge o está presente para coordinar (Entrevista coordinador). 

Al responsabilidad es individual, si alguien está fallando cualquier otro 

puede hacerle un llamado de atención (Entrevista docente). 

La evidencia no muestra manifestaciones claras de cooperación para el logro de 

los objetivos, ni siquiera está presente en la relación cercana dentro de las mismas áreas 

del saber, se deja todo el peso del logro en el esfuerzo individual contradiciendo una de 

las manifestaciones del liderazgo distribuido que se relaciona con el trabajo 

colaborativo. Incluso en las mismas palabras del Vice-rector se indica que no hay una 

exigencia para que los colaboradores cooperen entre sí, se da mucha autonomía para el 

desarrollo individual pero no se perciben mecanismos de control o de activación que 

eviten el aislamiento del docente. Este tema se retoma en la observación de campo, pero 

tiene un análisis contradictorio con el de las entrevistas. Bajo esta categoría se puede 
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afirmar que los padres de familia tienen muy poca participación en el liderazgo escolar, 

su papel se limita a apoyar a sus hijos con sus responsabilidades (académicas y 

extracurriculares), tienen voz pero no voto en las decisiones escolares. 

Una categoría importante identificada en los datos es la Alineación Alrededor de 

la Visión-Misión que responde a la pregunta acerca de las manifestaciones del liderazgo 

distribuido y los valores compartidos: 

La visión del colegio es la de formar personas integrales con una visión 

de caridad y justicia cristiana y que puedan en un futuro asumir 

responsabilidades y a la vez ejercer un liderazgo con creatividad, 

diligencia y fidelidad. El plan para logarlo consiste en mantener una 

comunidad de alumnos, profesores, padres de familia, administradores y 

directivos, fundada en la dignidad y libertad de cada persona y en los 

valores morales y religiosos del Evangelio de Jesucristo. (Entrevista 

docente) 

La visión del colegio es fomentar el liderazgo entre los muchachos dando 

la mayor cantidad de elementos posibles para forjar líderes con formación 

cristiana (Entrevista Coordinador). 

Se mantiene la visión y misión Benedictina. Esa es una característica del 

colegio contrata y acepta estudiantes y docentes y personal colaborador 

que tengan distintas experiencias de distintas condiciones, pero de 

acuerdo con su capacidad académica. En la pluralidad el colegio San 

Carlos considera que es la posibilidad que tienen los alumnos de aprender 
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a convivir y a trabajar con gente capaz independientemente de la 

condición social, ese es el punto clave (Entrevista Vice-Rector). 

Siendo la alineación alrededor de la misión y la visión una meta fundamental 

para el director escolar en el modelo del liderazgo distribuido, el análisis es muy 

favorable para este logro dentro del colegio San Carlos. Todos y cada uno de los 

entrevistados tienen muy claras esas metas y no se trata de la parte discursiva 

únicamente sino es el hecho de tener una visión compartida. En este apartado sin 

embargo se puede objetar que esta alineación es un producto de ese líder todopoderoso 

que representa el director del San Carlos más que del resultado de los esfuerzos 

compartidos por toda la comunidad. Este análisis se ha de retomar cuando se haga 

referencia a la charla con el director, sin embargo es posible sostener que la comunidad 

está alineada alrededor de la visión y misión institucionales.  

Una categoría válida para identificar la confianza y el empoderamiento que 

reciben los docentes y los alumnos es la Autonomía, que responde a la pregunta acerca 

de las manifestaciones del liderazgo distribuido, estos son ejemplos de esa categoría: 

Cada profesor maneja su modelo pedagógico, ni tampoco uno de 

planeación institucional, no hay uno solo. Su responsabilidad que los 

chicos aprendan su materia y cada una tiene un estilo que le hace más 

asequible a los alumnos. Solo dos personas participan en el proceso de 

contratación de docentes y se evalúan los logros del candidato, no se 

quiere tener “borregos repetidores” que más adelante culpen a la 

institución porque las cosas no funcionaron. Si una persona necesita 
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controles para trabajar no debe hacer parte de la institución se les contrata 

porque se confía en su capacidad de liderar procesos (Entrevista Vice-

Rector). 

Todos tienen autonomía y responsabilidad por lo que les corresponde y el 

ritmo y estilo de cada cual se respeta. Se brinda autonomía para 

desarrollar el currículum o plan de estudios (Entrevista Coordinador). 

Los miembros de la comunidad tiene el espacio para liderar lo que les 

corresponda así como la responsabilidad para cumplir con su función, si 

alguien falla cualquier otro miembro le puede llamar la atención 

(Entrevista docente). 

El análisis de esta categoría refleja de manera clara la percepción de todos los 

entrevistados acerca de la autonomía que la institución les ofrece y de la responsabilidad 

que acompaña ese tipo de empoderamiento, de nuevo aquí es posible afirmar que el 

colegio San Carlos muestra un liderazgo distribuido y que los colaboradores sienten que 

tienen un papel clave en el liderazgo escolar. Se puede agregar que esa autonomía se 

extiende a los alumnos a quienes se les brindan herramientas para la ejerciten en los 

campos tanto académicos como en los extracurriculares. Existen cuerpos de 

representación democráticos que potencian la participación de los alumnos en la vida 

escolar.  

Finalmente se identificó otra categoría el Seguimiento y Observación y el Logro 

de Estándares, conectada con el papel de la escuela para garantizar que el conocimiento 

imprescindible se asegure para todos los estudiantes, haciendo la escuela esa su meta 
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(Bolívar, 2010). Las dos responden a la pregunta acerca de las manifestaciones del 

liderazgo distribuido, los ejemplos de esa categoría son: 

El proceso ha sido guiado por la filosofía de los monjes Benedictinos, 

quienes son los que han puesto su estilo de vida como ejemplo para que la 

comunidad los siga. Esto está plasmado en la filosofía del colegio, todos 

la hemos leído, no podría asegurar que todos están de acuerdo pero si 

pertenece a esta comunidad deberá desarrollar las actividades 

programadas, en caso que no siga este plan es posible que se le este 

llamando la atención para que lo haga. (Entrevista docente) 

Tanto los alumnos como los padres de familia son informados 

regularmente de las expectativas del colegio (el idioma y los planes d 

estudio). La posibilidad de compararse con otros colegios en la liga 

deportiva es un referente de calidad. Adicionalmente el proceso de 

admisiones al colegio garantiza que solo los mejores sean aceptados y eso 

pone un punto alto de exigencia de entrada (Entrevista Coordinador). 

Desde el proceso de admisiones se escoge a los mejores candidatos, 

contemplando el aspecto académico, social y emocional. También se 

entrevista a los padres de familia pero el resultado depende enteramente 

del candidato. Se lleva un registro académico que se complementa con los 

aportes de los docentes caracterizando al alumno (social y 

emocionalmente) y que sirve para promover a los alumnos de un año al 
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otro, además de ser el documento oficial de la institución. Esto también 

aplica para los docentes y su seguimiento (Entrevista Vice-rector). 

Al analizar esta categoría se puede sostener que el liderazgo está distribuido entre 

todos los docentes cuando se trata de obtener logros académicos (y extracurriculares) 

con sus estudiantes, y que las herramientas están disponibles para hacer un seguimiento 

de esos logros de los chicos. También se puede apreciar alienación alrededor de 

conseguir los mejores desempeños entre los alumnos como meta institucional, existe un 

compromiso con la calidad del producto final. Sin embargo la evidencia no ofrece 

elementos para asegurar que el mismo seguimiento se haga de los docentes en su 

desempeño en la formación de los alumnos. En el liderazgo distribuido los directivos 

delegan las tareas a los colaboradores quienes ejercen su propio liderazgo (por el período 

que sea necesario) pero a la vez se aseguran de tener herramientas de seguimiento y 

control que permitan determinar la consecución de las metas escolares. Las únicas 

herramientas que se identifican en el colegio San Carlos con claridad son el resultado 

académico per sé (confirmados por los resultados en las pruebas SABER  de estado, 

Revista Dinero, 2011) y los evidentes logros deportivos (ver fotogramas de artefactos en 

los anexos). 

Resumiendo los hallazgos de estas categorías se puede afirmar que en el colegio 

San Carlos hay una distribución clara del trabajo por áreas del saber que conlleva una 

distribución del liderazgo particular en cada una de esas áreas, esa misma distribución se 

ve extendida dentro de cada área por especialidades. Sin embargo no está claro si el 

liderazgo recae en las manos de los directivos y también de los colaboradores. Hay una 
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clara evidencia del rol que tiene el director escolar como generador de una visión 

compartida que guía el modo de pensar de la organización, pero la evidencia no muestra 

cambios sustanciales en la estructura de la organización sino que al contrario ha 

permanecido así por décadas. Sin embargo no hay suficiente sustento para indicar si se 

trata de lo que Gronn (2008) considera flexibilidad hacia un liderazgo compartido o 

disperso. 

Debido a la estructura monástica del poder en la escuela se puede afirmar que se 

espera un liderazgo holístico de parte de los colaboradores, hay ciertas evidencias más 

adelante en la observación de campo que resaltan emparejamientos cercanos entre 

colegas y un acuerdo tácito en los valores que persiguen. Pero en la división misma del 

trabajo no se tiene evidencia de una colaboración entre colegas para desarrollar las tareas 

diarias, sí la hay al contrario frente al desarrollo de un evento pero esto será materia de 

la observación de campo. 

En las entrevistas se pudo descubrir que el director ejerce un control sutil de la 

manera en la que la escuela opera, a pesar de ello no se tiene evidencia que coordine y 

supervise ese liderazgo disperso que se espera los colaboradores estén ejerciendo, 

permitiéndole retroalimentar y desarrollar las capacidades entre esos seguidores (López, 

2010). 

En lo concerniente a la cohesión y la sinergia de los colaboradores se evidencia 

que el trabajo en equipo no es una de las directrices del colegio San Carlos,  esto a su 

vez disminuye el impacto de una alta diversidad de valores porque evita la necesidad de 

compartir con otros colegas y reduce los niveles de conflicto, por los mismo no es 
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posible afirmar que los colaboradores muestren una baja diversidad de valores, se recoge 

una alineación alrededor de la misión institucional pero solo confirma el hecho de 

aceptar la diversidad en la composición social del colegio (Arciniega et al., 2008). 

 

Observación de campo 

Durante la observación en campo correspondiente a una reunión del área de 

educación física con miras a un evento atlético Inter-colegiado que ellos organizan se 

evidencia que: 

• No hay un líder designado para la reunión, el observador sabe quién es el 

coordinador del equipo pero éste no comanda la reunión. 

• Un docente del área toma la iniciativa. Por tratarse de su campo de enseñanza 

es él quien explica lo que se planea hacer por, para y durante el evento. 

• El liderazgo organizativo y logístico del evento es de competencia del 

experto en atletismo, pero es él quien distribuye las tareas entre todos los 

miembros del equipo. 

Al interrogarlos para saber quién había tomado la decisión de organizar el 

evento, el experto en atletismo indica que él lo hizo y lo propuso en una reunión de esa 

especialidad, sin necesidad de consultar al coordinador quien es el líder designado por la 

institución. Se puede afirmar que no hay una estructura jerárquica que marque las 

relaciones en el grupo, que un líder surge frente a un evento y tiene la potestad para 

orientar, dirigir, proyectar, y llevar a cabo una iniciativa. 
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Los compañeros se ofrecieron para cooperar con el evento, y cabe agregar que el 

día de la competencia cayó un aguacero torrencial que les obligó a mover la premiación 

al gimnasio, el organizador no había previsto qué hacer y estaba ocupado con otras 

tareas y sin mediar comunicación alguna, los otros colegas llevaron las mesas, medallas 

y trofeos al Gimnasio, las organizaron y dejaron el espacio disponible para que llegaran 

las delegaciones a la ceremonia de cierre. Todo sucedió como si lo hubiesen planeado (el 

investigador era parte de uno de los grupos que participaban en el evento). 

Retomando a Elmore (2000) parte de una de las tareas de la responsabilidad 

compartida, el grupo muestra una tendencia hacia la cooperación reconociendo la 

experticia de uno de los colegas y por su parte y sin demasiada presunción de control esa 

persona se asegura que los demás estén al tanto de lo que se espera de ellos. En una 

revisión posterior se verifica que efectivamente el evento fue un éxito y que aún sin estar 

previsto ante un inconveniente por el mal tiempo reinante (ellos organizaron pruebas de 

fondo), sin mediar la dirección del encargado (ocupado en el desarrollo de las pruebas) 

sus compañeros trasladaron la premiación al gimnasio y cuando él iba a buscar una 

solución sus compañeros ya la tenían resuelta. 

Es aquí donde cobra relevancia la mirada hacia la cohesión de los equipos que 

señalan Arciniega et al. (2008, p. 524) al afirmar que “el éxito de los equipos de trabajo 

no radica en la simple suma de talentos  y competencias de sus integrantes, sino en la 

sinergia que se puede generar a partir de éstos” El trabajo de este grupo muestra una 

gran sinergia y el efecto positivo que ello tiene cuando no hay gran diversidad de 

valores. 



104 

 

Bitácora de Análisis 

El desarrollo de las entrevistas como vehículo primordial de recolección de datos 

se constituyó en la herramienta más compleja de todo el proceso, inicialmente por la 

dificultad de cumplir un calendario que se ajustase a las actividades de los entrevistados 

y del investigador y más adelante por la complejidad de la transcripción y del análisis de 

los datos recabados por ese medio. Las categorías que se generaron allí y que 

correspondían con las manifestaciones del liderazgo fueron las de: a) seguidor a líder y 

distribución de funciones, b) la estructura horizontal, c) la cohesión de los equipos y la 

cooperación versus el aislamiento, d) la misión y visión escolares, e) la autonomía y f) el 

seguimiento y observación, y el logro de los estándares. 

En las visitas al colegio se observan varios ambientes de interacción, actividades 

extracurriculares de fin de semana, una clase de educación física, una reunión del equipo 

de educación física, la hora de la toma del refrigerio en el comedor escolar y el ambiente 

de trabajo en las salas del profesorado (de las secciones de primaria y bachillerato). 

Producto de estas observaciones se confirman las categorías de la autonomía 

(descubierta en las interacciones entre los docentes y entre docente y alumnos), de la 

cohesión de los equipos de trabajo (reunión de educación física y tejido social de la sala 

de profesores de bachillerato) y de los roles de liderazgo evidentes. La aplicación de la 

encuesta sirvió para tomar nota atenta de las interacciones entre docentes de la misma 

sección y de las tareas que cada uno tenía a su cargo, esto refuerza las categorías de la 
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estructura horizontal (todos laborando sin un control evidente) y la ausencia de una 

jerarquía manifiesta en las relaciones entre los docentes. 

Dentro de la bitácora (anexo 12) se dedican líneas extensas a la entrevista no 

estructurada sostenida con el director escolar, todas las categorías de análisis se elaboran 

desde esta herramienta no solo por la longitud del ejercicio (más de 4 horas 

ininterrumpidas) sino también por el detalle ofrecido por el entrevistado acerca de las 

dinámicas, la visión, misión y estructura del colegio San Carlos. Este instrumento 

permitió confirmar los hallazgos que se hacían evidentes con las otras herramientas de 

recolección de datos. 

Al final de esa visita se recogen las evidencias de artefactos (documento 

fotográfico, ver anexo 16) representados en un sinnúmero de estantes que contienen los 

trofeos deportivos obtenidos desde la fundación del colegio hasta la fecha, al igual que 

varias placas representativas de logros en ciencias sociales del último año (expuestos en 

la ventana del director). Estos artefactos son evidencia de las categorías de logro de 

estándares y también de la visión escolar. 

La bitácora permite observar el progreso de las categorías establecidas a priori 

para las entrevistas semi-estructuradas a las categorías que surgieron del análisis del 

conjunto de herramientas de recolección de datos. 

 

Grupos de enfoque 

Con el objeto de confirmar los hallazgos obtenidos con las otras herramientas se 

hicieron dos sesiones de grupos de enfoque con la excusa de responder un interrogatorio 
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acerca del liderazgo en la escuela, el tiempo destinado para conseguirlo fue del descanso 

de los docentes entre horas de clase. Se ofrece un análisis de los resultados de la 

encuesta (anexo 6) en la tabla 5, el análisis confirma las tendencias halladas alrededor de 

las categorías que se encontraron en las entrevistas, se registran como concepto 

favorable o desfavorable dependiendo de la inclinación que se dio en las respuestas.  

Sin embargo el valor real se obtiene de las interacciones entre el grupo, como 

señala Hernández (2010) se evalúa las experiencias, emociones, creencias y los temas 

que interesan en la investigación, en este caso el liderazgo identificado por ellos. 

Durante la aplicación del interrogatorio se observó que los docentes de 

bachillerato se encontraban en su mayoría revisando evaluaciones de los estudiantes, se 

les explicó el propósito del interrogatorio y se les instó a realizar cualquier pregunta de 

aclaración que quisieran hacer. La pregunta más recurrente se relacionó con el 

significado del ordinal 4 “liderazgo por designación”, todos coinciden en señalar que no 

existe una designación de liderazgo sino que al contrario éste surge de cada uno de ellos 

en el momento que se requiera. Esa afirmación confirma las categorías de distribución 

de funciones y la autonomía que tienen los docentes para actuar frente a 

cuestionamientos que atañen a la institución,  pero llama poderosamente la atención la 

contradicción con las afirmaciones que los docentes hacen al referirse al liderazgo pues 

lo orientan hacia los estudiantes antes que a los docentes. ¿Hay en realidad un liderazgo 

distribuido entre ellos o en realidad solo hay unos pocos líderes que todos deben seguir? 

Un docente norteamericano del área de inglés lanza el interrogante al ir llenando 

la encuesta: ¿Cuántos colegios han formado presidentes de la república y líderes 
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políticos como el colegio San Carlos? Él comparte que su meta como docente es lograr 

que el mayor porcentaje de sus alumnos aprueben el año escolar, él también valora el 

hecho que la institución no esté controlando el método que cada uno emplea para 

enseñar a sus estudiantes, en su caso él considera que quien enseña Inglés debe recurrir a 

los autores clásicos como Shakespeare para educar a los chicos en lo más destacado de 

la lengua. 

Estas afirmaciones sustentan la percepción en el análisis de la categoría de la 

autonomía y del empoderamiento que cada docente recibe para cumplir con las metas de 

formación de los alumnos. Al igual que con el equipo de educación física se observó una 

atmósfera de trabajo distendida, con docentes haciéndose bromas, la conversación giraba 

en torno a distintos temas triviales mientras se continuaba con la revisión de las pruebas. 

De nuevo se puede apreciar que el trabajo no es colaborativo, aún cuando no hay 

aislamiento no hay tareas comunes presentes en el sitio de reunión. 

El grupo observado de la sección de primaria fue expedito en el diligenciamiento 

de la encuesta, poco cuestionador y muy ocupado en completar el comienzo del  día 

laboral, en este grupo las interacciones fueron menos frecuentes entre ellos. Se aprecia 

un aislamiento conectado con el cumplimiento de responsabilidades individuales, 

confirmando las apreciaciones previas de la categoría de la cooperación versus el 

aislamiento. Dista esta apreciación del soporte que ofrece Elmore (2000) cuando se 

refiere a la responsabilidad compartida (cooperar entre sí cuando se reconoce la 

experticia de uno y otro).     
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El grupo de docentes observado tiene una variedad amplia de ciclos de vida 

docente (Flores y Torres, 2010), desde novatos docentes (graduandos de la institución 

que han obtenido su título profesional y regresan para educar a otros), hasta docentes en 

el ciclo de salida inminente donde se puede ubicar al docente norteamericano que espera 

obtener su retiro de la profesión en el corto futuro. Todos estos docentes son valorados 

por igual y proveen el tipo de estructura de lo deseable en términos de organización 

escolar, el conocimiento que los directivos tengan de la manera en que se integran los 

maestros posibilita una acción deliberada y consciente para propiciar la integración 

exitosa de grupos y subgrupos de maestros (Flores y Torres, 2010). 

TABLA 5 
1.       Los planes para lograr la visión de la escuela son claros y compartidos por todos 

Concepto favorable 
2.       El liderazgo se distribuye entre los miembros de la comunidad (docentes, padres de familia, 

alumnos, administradores) 
Concepto favorable 

3.       Enumere los líderes del colegio San Carlos (orden de relevancia) 
Padre Francis (Director) 

Representates Estudiantes 
Jorge Celis (Vice-Rector) 

Padre Gonzalo 
Daniel Sarmiento 

4.       El liderazgo en el colegio se hace por designación 
Concepto favorable 

5.       El liderazgo en el colegio surge por iniciativa de los docentes, alumnos, u otros miembros de la 
comunidad. 

Concepto favorable 
6.       Están coordinados al interior de su área para desarrollar el trabajo 

Concepto favorable 
7.       La Comunidad (alumnos, padres de familia, docentes, administradores) percibe varios líderes en 

el colegio 
Concepto favorable 

8.       Tengo un rol como líder 
Concepto favorable 
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9.       Es más fácil situar el liderazgo en una sola persona. 
Concepto desfavorable 

¿Cuál es el proceso que han seguido para llegar donde están ahora en cuanto al liderazgo? Escriba su 
respuesta en máximo 4 renglones. 

La senda Benedictina usada como modelo para los estudiantes 
  

Los conceptos emitidos en el interrogatorio confirman algunos hallazgos entre 

los que se encuentran la categoría de la autonomía, la misión visión escolares y la 

estructura horizontal. Sin embargo hay evidencia de un liderazgo enfocado hacia los 

alumnos más que hacia los docentes y se denota una inclinación fuerte a distinguir solo 

un puñado de líderes escolares ya sea por su cargo o por su función en el colegio. Los 

grupos de enfoque allanan el terreno para dudar si el liderazgo en realidad está 

distribuido o solo está enfocado en unos pocos.  

 

Triangulación de datos 

Resumiendo los hallazgos encontrados en el proceso de análisis y siguiendo el 

modelo circular de la investigación cualitativa se enriqueció el cuadro de triple entrada 

en la medida que se construían las categorías y se confirmaban los sustentos teóricos. En 

la tabla 6 se pueden apreciar los cambios de categorías ahora a posteriori y el 

señalamiento de su presencia en los datos. 

La tabla permite triangular los datos obtenidos de modo condensado sin ofrecer 

explicaciones extensas que ya se han presentado en los apartados previos con 

detenimiento, quedan sujetos a confirmación por expertos en el campo del liderazgo 

distribuido. 
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De Seguidor a Líder y 
Distribución de 
Funciones 

A pesar de que todos identifican sin dudar al líder escolar en la figura del director, todos 
coinciden en estar empoderados para realizar sus funciones y en la clara distribución de 
funciones que les permite operar desde sus disciplinas e intereses. Esta observación se 
extiende a todas las áreas del encabezado de la tabla.  

Estructura Horizontal 

Este es uno de los rasgos más destacados de la investigación porque está presente en todas 
las observaciones, los comentarios, las actitudes individuales, y las acciones vistas muestran 
sin dudas que el colegio tiene una estructura horizontal en la relaciones de poder y de 
administración curricular, son pocos los cargos y parafraseando a los entrevistados: el 
directivo a su papel y todos los demás a laborar y orar, que según la observación son la gran 
mayoría quienes laboran sin buscar cargos. 

Cohesión de Equipos 
y Cooperación vs. 
Aislamiento 

Los equipos de trabajo giran en torno a las tareas asignadas y a partir de allí ellos las 
extienden, perfilan, ajustan y enriquecen, sin embargo la evidencia no arroja evidencias 
claras de si en realidad cooperan todo el tiempo entre s í o si se trata de un modelo donde el 
trabajo aislado funciona de manera efectiva y las sinergias se dan de manera espontánea al 
tener que operar cooperativamente. De las entrevistas se puede leer una gran independencia 
para maniobrar que se abordará abajo. 

Alineación Alrededor 
de la Visión-Misión 

Los entrevistados demuestran cohesión alrededor de los valores institucionales que 
manifiesta la visión escolar, el proceso seguido para conseguirlo está atado a los valores de 
las comunidades Benedictinas donde se busca formar en la hermandad y la cooperación. La 
observación lo evidenció en las entrevistas individuales y al revisar los documentos en el 
sitio web del colegio. 

Autonomía 

Es de todas las categorías la que mayor reflejo tiene en toda la institución, individuos que se 
manifiestan empoderados para realizar su labor en todas las áreas del colegio. La 
observación de campo, las entrevistas, la bitácora, y los grupos de enfoque estudiados 
dieron evidencia de esta aproximación moral importante en la formación de los chicos, que 
además está extendida a los docentes. No hay supervisiones y los mecanismos de 
seguimiento involucran a los estudiantes de manera vinculante con los docentes para que se 
promueva un diálogo dentro del respeto mutuo. 

Logros de Estándares 
y Seguimiento y 
Observación 

Producto de las entrevistas se puede afirmar que la excelencia es uno de los estándares 
presentes en las acciones de todos los entrevistados y observados. En el calendario escolar 
se encuentran unas pruebas internacionales (prueba IOWA) de evaluación de conocimientos 
en matemáticas e inglés, los docentes de los grupos de enfoque usaban su sala como sitio de 
trabajo y a pesar del ambiente distendido (evidente en el grupo de secundaria) todos estaban 
enfocados en su labor, ese enfoque fue aún más evidente con el grupo de Primaria. Los 
corredores decorados con los trofeos y otros artefactos que celebran los éxitos de la 
institución son clara evidencia de esos estándares. 

Tabla 6. Triangulación de datos 
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1. Cierre del capítulo 

El fin que se persigue de confirmar manifestaciones de un estilo de liderazgo 

distribuido se consigue de manera parcial al analizar los datos. Hay evidencia 

contundente que permite afirmar que en el colegio San Carlos se tiene una estructura 

jerárquica aplanada sin que ello sea indicio de una distribución tanto de las 

responsabilidades como de los roles de liderazgo al interior de la institución. Se puede 

afirmar que se empodera a los docentes para que cumplan con las metas de mejorar la 

calidad de la enseñanza y esto a su vez les provee de una sensación de autonomía para el 

desarrollo del currículum o plan de estudios como allí lo llaman, sin embargo la 

evidencia proveniente de las entrevistas y de los grupos de enfoque solo proviene de la 

parte directiva y de la de docentes, falta confirmar los datos con otras fuentes de la 

comunidad como los alumnos, los padres de familia y otros empleados. 

Efectivamente el estilo de liderazgo distribuido demanda una institución que 

aprenda de sí misma y que evolucione hacia unas dinámicas cambiantes de 

empoderamiento de sus miembros, para probar la efectividad del modelo se debe elegir 

una institución que de manera intencionada lo adopta porque esto demanda un 

compromiso a todo nivel que cuente con el respaldo de la comunidad educativa. 

En la institución estudiada hay aproximaciones al modelo distribuido pero 

responden en mayor medida a la iniciativa de un director exitoso y de un modelo de 

poder que le ha dado frutos a la comunidad Benedictina desde hace ya 1400 años. Los 

artefactos y los documentos reflejan una intención por obtener resultados de calidad 

educativa y la responsabilidad recae directamente en los alumnos y los docentes. 
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La hipótesis de las sinergias y la cohesión que deben estar presentes para que el 

modelo distribuido tenga éxito no se puede confirmar en el colegio San Carlos, la 

evidencia apunta a una cohesión alrededor de la misión y visión escolares que le 

permiten a los docentes las exigencias de calidad a sus alumnos y viceversa pero 

ninguno de los datos confirma que los equipos de trabajo de toda la institución cooperen 

de manera continua y frecuente para mejorar la calidad de la educación. 

Los éxitos escolares por lo estudiado allí dependen de los esfuerzos individuales 

por obtener resultados y de la exigencia tácita que hay sobre cada docente/estudiante 

para que lo consigan. 

Como bien lo señala Gronn (2003) es un tiempo excitante para trabajar en el 

campo del liderazgo, porque con el paso del tiempo podrá simplemente ser un término 

para definir las interacciones de los grupos de trabajo cuando deben colaborar entre sí. 
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Capítulo 5 
 

Conclusiones 
 

Un solo líder heroico no es suficiente para garantizar el éxito en las instituciones 

educativas, a partir de allí se entiende que los líderes cumplen un papel fundamental en 

distintos momentos y no son designados sino que al contrario van surgiendo a medida 

que su experticia se requiere, igualmente el trabajo colegiado es fundamental para que la 

cooperación de los equipos sea efectiva. 

También se sostiene que la distribución de las funciones se ha aplanado, 

borrando las líneas de liderazgo a las que se estaba acostumbrado, delegando funciones 

y participación entre todos los miembros de una comunidad educativa. Se asegura que la 

suma de las acciones acertadas de cada uno de los profesores redundará en el beneficio 

de los estudiantes a cuya formación debe apuntar todo proyecto educativo. Además se 

insiste en enfocar los esfuerzos para preparar a los docentes y a la institución para 

compartir y mejorar las prácticas educativas. 

Tomando como guía el modelo agregado de liderazgo (Gronn, 2008) con el que 

se describen alineamientos entre colegas se concluye que esa alineación dentro de la 

literatura estudiada no es suficientemente ilustrativa para quienes investigan el liderazgo 

distribuido, puesto que solo la mencionan como sinergia, pero no le dedican un estudio 

especial que permita mirar de cerca sus efectos en el modelo distribuido. De lo indagado 

en la investigación se observa que de no haber unos valores compartidos los grupos de 

trabajo podrán enfrentar un alto nivel de conflictos. 
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Hallazgos acerca del primer objetivo de investigación 

En respuesta al objetivo de identificar las manifestaciones de un estilo de 

liderazgo distribuido en un equipo de trabajo, es posible afirmar que la institución 

intencionalmente busca empoderar a los alumnos para que se conviertan en líderes, sin 

embargo no hay evidencia proveniente de ese grupo que confirme la afirmación.  

A pesar de los rasgos presentes (autonomía, empoderamiento, búsqueda de 

resultados óptimos en la formación de los alumnos, experiencias claras  de éxito) 

tampoco se concluye que los docentes ejerzan ese tipo de liderazgo, se sugiere indagar 

con mayor atención este aspecto en el futuro. 

Del análisis de los datos recabados en el colegio San Carlos se sostiene que allí 

se esbozan algunos de los rasgos significativos de un modelo de liderazgo distribuido, se 

cuenta una organización cuya estructura de poder es plana y los proyectos e iniciativas 

deben ser liderados por los mismos docentes y estudiantes potenciando la idea de tener 

distintos líderes en distintos momentos y para diferentes tareas. 

Es evidente la confianza que se deposita en cada miembro de la comunidad para 

que desempeñe su labor y que también hay claridad acerca de la meta final de desarrollo 

de los conocimientos y competencias de todos sus alumnos, sin embargo, ninguno de los 

datos recabados confirma que se trate de una comunidad que aprende a aprender, donde 

se compartan las mejores prácticas. 

Hallazgos acerca del segundo objetivo 

No cabe duda que los logros académicos están conectados con el estilo de 

liderazgo que la institución emplea con sus docentes, esto en respuesta al segundo 
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objetivo de la investigación para establecer una conexión entre el estilo de liderazgo y 

los logros institucionales. Se debe destacar que uno de los logros no académicos de la 

institución lo constituye el hecho que tres presidentes de la república de Colombia y un 

Vice-presidente sean egresados del colegio San Carlos, incluyendo al actual presidente 

de la república. A pesar de ello no es posible conectar estos éxitos con el modelo de 

liderazgo presente en la institución ni con la intención educativa de la misma. 

 Los logros de los estudiantes son evidentes en la parte académica y deportiva, 

también lo es su proyección como profesionales universitarios. Como ejemplo el 

director hizo referencia a un graduado del colegio que provenía de un hogar humilde 

(resaltando la filosofía de admitir a los alumnos con base en su desempeño en la prueba 

de entrada independientemente de su procedencia social) y culminó su carrera como 

director del Banco Interamericano. Este hallazgo confirma las ideas de que el liderazgo 

orientado a los logros de los alumnos debe ser el foco en la educación, aún cuando no es 

evidencia suficiente de la presencia del liderazgo distribuido en el colegio San Carlos. 

 

Hallazgos acerca del tercer objetivo 

En respuesta al objetivo de analizar la alineación y la cohesión de los equipos de 

trabajo, y apoyados en las afirmaciones de Arciniega et al. (2008) acerca de la 

reorganización de las modalidades de trabajo en equipo basándose en las sinergias que 

surjan entre ellos se concluye que los valores de la comunidad Benedictina acerca de la 

hospitalidad y la unidad en comunidad se ven reflejados en las relaciones entre los 

docentes del colegio. La cohesión y la relación respetuosa y cálida que se evidenció en 
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cada una de las interacciones de los docentes parecen afirmar esta percepción del 

estudio, es interesante resaltar que tratándose de un grupo de docentes laicos el concepto 

de comunidad sea tan fuerte (ver anexo 9 Valores Benedictinos). La presencia de ese 

modelo abona el terreno para mantener esa alineación y cohesión efectivas. 

 

Hallazgos acerca del cuarto objetivo 

En lo relacionado con el objetivo de realizar una indagación institucional acerca 

de la medida del éxito que se espera en cada equipo y de las expectativas conectadas con 

la visión y misión institucionales existe una clara alineación hacia la misión y la visión 

institucionales de parte de los docentes, no solo en la parte discursiva sino también en la 

aplicación de los principios hacia el éxito de los alumnos. 

Sin embargo se debe señalar que la independencia y autonomía que los datos 

confirman, apunta hacia un posible aislamiento de los docentes y directivos, dejando a 

los primeros con la toma de sus propias decisiones, sin, en apariencia, tener un espacio 

para compartir sus éxitos o fracasos con otros profesionales en la institución. Es 

necesario aclarar que esa afirmación es meramente especulativa y responde a la falta de 

evidencia acerca de la existencia de estos espacios, que el modelo de liderazgo 

distribuido en algún momento propone para permitir a una institución exitosa crecer y 

proyectarse al futuro. Esto no contradice las experiencias de éxito que ha mostrado el 

colegio San Carlos. 
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Hay un reconocimiento a los logros individuales que luego se constituyen en 

logros institucionales, pero es poca la evidencia que sugiere que las prácticas exitosas o 

que la eficiencia merezca un espacio para ser compartida a un nivel que no sea el del 

logro individual. Parte del esfuerzo de la institución se dirige a exponer a los alumnos a 

un referente foráneo (los docentes extranjeros) que les permita hacer proyecciones hacia 

otras culturas y sus cosmovisiones, este esfuerzo se mantiene y a propósito y constituye 

una de las fortalezas de la institución. 

 

En este apartado es fundamental resaltar el valor de la labor del director para 

conformar una cultura escolar desde la perspectiva de Flores et al. (2010) que afirma que 

la influencia de esta cultura escolar recae directamente en las manos del director escolar 

quien es el más responsable de definir al visión de la escuela y de articular su postura 

ideológica (de la escuela), se señala que los directores son la voz de las escuelas y su 

trabajo es comunicarse con los diferentes estamentos. Su imagen está relacionada con la 

percepción pública de la institución y además ese liderazgo fuerte e inspirado es esencial 

en las buenas escuelas. De nuevo esto no afirma ni concluye de modo alguno que el 

modelo sea el distribuido y menos aún que las escuelas exitosas únicamente presentan 

un modelo distribuido. 

Hallazgos acerca del quinto objetivo 

Cada una de las evidencias sin duda alguna señala al director del San Carlos 

como esa imagen del director exitoso que ha logrado permear a lo largo y ancho de la 

institución esos valores, creencias, ceremonias, ritos y aún mitos que hacen del colegio 
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la institución destacada que es. Su figura emblemática, los ejemplos vivos del deber ser 

y el modelo Benedictino que ha compartido y enseñado a todos los miembros de la 

comunidad sin duda marca un hito en la imagen de esa institución, cabe aquí preguntarse 

si no se está haciendo referencia al líder heroico que señalan los estudios de liderazgo o 

si en realidad se está ante un líder que aparte de reunir en sí mismo distintos modelos 

exitosos de liderazgo ha conseguido distribuir el liderazgo de manera sabia entre todos 

sus colaboradores. 

La investigación arroja interesantes hallazgos relacionados con el modo como se 

ejerce el liderazgo en la escuela, en especial con las evidencias del modo en el que el 

director del colegio San Carlos confía las tareas de la enseñanza y sostenimiento de la 

institución en todos y cada uno de los miembros que la conforman. Se evidencia una 

fuerte cultura institucional de autonomía profesional, apoyada en un modelo de 

exigencia académica, deportiva y cultural que tiene en cada uno de los últimos tres 

parámetros ejemplos de éxito a nivel local. 

Al contrario de lo indagado en las investigaciones acerca del liderazgo 

distribuido y su poca o nula conexión con las sinergias de los grupos humanos, el 

colegio San Carlos muestra altos niveles de sinergia entre el grupo que se estudió e 

incluso entre los directivos escolares frente a lo que se espera que logren con los 

alumnos y lo que ellos como grupo consiguen. El grupo de educación física colabora de 

manera natural, hay un gran respeto por lo que cada uno tiene como experticia y todos 

cooperan para que el grupo tengan logros deportivos. 
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La evidencia de estos logros tapiza los pasillos de la institución y hace parte del 

ambiente que viven los alumnos, los graduados y los directivos escolares. Cabe aclarar 

que no hay evidencia que apoye la tesis de que las sinergias entre los grupos humanos 

esté conectada con los éxitos del grupo, sin embargo es válido proponer que se hagan 

estudios que relacionen las dinámicas de los grupos humanos y el estilo de liderazgo 

distribuido para establecer cómo el uno afecta al otro. 

 

Reflexiones adicionales acerca del modelo distribuido y la institución 

El estudio arroja un alto nivel de cohesión en la institución alrededor de los 

valores institucionales, pero sin pruebas consistentes de que el modelo de liderazgo 

escolar sea distribuido no se pueden hacer afirmaciones en este sentido, parte de la 

pregunta de investigación queda aún sin resolverse. Ninguno de los datos es conducente 

a establecer si hay al interior del colegio una comunidad de práctica, si se evidencia la 

reflexión profesional acerca del modo que mejor se puede enseñar a los alumnos o si se 

han conformado comunidades profesionales. Por la estructura se puede afirmar que 

existen grupos de expertos en áreas del saber, que hay docentes en Primaria encargados 

de enseñar varias áreas del conocimiento y que de ellos se demanda, lo hagan de manera 

exitosa, sin embargo y como se señaló atrás los datos no arrojan evidencias concluyentes 

a este respecto. 

En la charla con el docente de la lengua inglesa de bachillerato se pudo esbozar 

lo que se denomina una reflexión hacia dentro porque ilumina acerca de los significados, 

propósitos y aprendizajes de la vida profesional del mismo, reconociendo que este es el 
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primer paso para avanzar hacia otras formas de reflexión con otros, pero el siguiente 

paso del trabajo colaborativo se ve retado por una parte de su conversación donde señala 

que los docentes de la lengua inglesa no se coordinan a su interior para determinar la 

alineación vertical del currículum, indicando que sus preferencias por la literatura 

Shakesperiana puede no ser compartida por otros docentes que enseñan literatura 

moderna y además que el Vice-rector les ha cuestionado acerca de esa alineación 

vertical. Citando a Flores et al. (2010), el reflexionar solo puede conducir a una falsa 

validación y justificación, mientras que el reflexionar con otra persona ofrece seguridad 

en contra de perpetuar solamente nuestros propios pensamientos. 

 

Contrario a lo expuesto por quienes investigan el liderazgo distribuido en 

relación con el “cliente” (padres de familia) como parte constituyente de la comunidad y 

además posibles candidatos a ejercer roles de liderazgo, el colegio San Carlos muestra 

poca o prácticamente nula participación de los padres de familia en los procesos de 

liderazgo para la educación de los muchachos, su papel se limita a seguir las políticas 

institucionales y a apoyar las demandas que la institución le haga a los alumnos, sin 

embargo, se debe aclarar que a pesar de este “distanciamiento” aparente los padres de 

familia confían en la institución y en los logros de sus propios hijos, además valoran la 

oportunidad de ser parte de la institución. 

Aparentemente hay una figura autocrática en la institución a la que hacen 

referencia los alumnos, los docentes, los directivos y los padres de familia cuando se 

hace referencia al liderazgo en el colegio San Carlos, el director escolar, quien ha 
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ejercido el cargo por cerca de cincuenta años. Aún así, acudiendo a la historia del 

colegio y a la manera en la que el director promueve que se distribuya el liderazgo 

(delegando, empoderando, entrenando a sus subalternos) se puede afirmar que no se 

trata de un rol autocrático sino al contrario de un líder escolar quien siempre está al tanto 

de los progresos de sus alumnos, de las características y logros de sus docentes y de 

forma excepcional de los logros de todos y cada uno de los miembros de la comunidad. 

La “actitud” de apertura del director permea a todas las partes de la comunidad y 

“enseña” el camino para todos. Esa enseñanza se refleja en el modo en que todos los 

docentes abordan las tareas que les corresponden y además al compromiso que 

establecen para liderar sus propios procesos sin la vigilancia de una figura superior que 

los esté supervisando, asumiendo la responsabilidad plena de llevar adelante la 

formación de los alumnos. Se confirma que el director del colegio San Carlos influencia 

el sistema de normas comunes, valores y creencias de sus colegas configurando la 

interpretación de los eventos. 

Uno de estos eventos a los que la institución dedica unos tiempos específicos es 

la elaboración concertada de los planes de estudio y los medios para garantizar que se 

cumplan las metas de formación, a partir de esos planes se ofrece la libertad al docente 

para que elija el camino que encuentre más apropiado para conseguir le mejora de los 

estudiantes y su éxito académico. 

Este hallazgo confirma la definición de Murillo (2004, p. 50) acerca de lo que 

constituye el liderazgo distribuido: 

Es el producto de las acciones en concierto de una agrupación de 
personas trabajando en un marco de confianza y apertura, donde en 
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distintos tiempos y circunstancias quien tenga la mayor experticia toma la 
iniciativa y lidera los procesos mientras los demás colaboran, De esta 
manera las fronteras entre seguidores y líderes tienden a desaparecer 
gracias al hecho que todos puedan ejercer ambos papeles. Superando los 
modelos donde la acción corresponde a una sola persona o a un equipo de 
dirección administrativa, el liderazgo distribuido constituye la forma de 
trabajar de un amplio grupo de personas, del que hace parte los docentes 
y las decisiones se toman en conjunto.  

 

Se enseña con el ejemplo y esto parece tener un efecto duradero en toda la 

institución, algunos graduandos se hacen parte de la institución ya sea como 

administrativos o como docentes. Los éxitos de la institución se evidencian inicialmente 

en los logros comparativos con otras instituciones del mismo calibre en aspectos 

académicos, culturales (grupos de intérpretes famosos que se formaron allí) y 

deportivos, y también en las posiciones de liderazgo que sus alumnos ocupan en el país, 

aclarando que no todos ellos son parte del estatus-quo y sin embargo han tenido la 

opción de destacarse por sus competencias, algo que el director comparte con orgullo. 

En nuestros esfuerzos por mejorar las oportunidades de vida de toda la gente 

joven, en todos los escenarios, sin duda se debe pensar de modo diferente acerca de los 

colegios como organizaciones. Es cuestionable cuánto pueden permanecer las escuelas 

como están frente al rápido, sin precedente e implacable cambio tecnológico junto a la 

generación que ya ve el mundo diferente (Harris 2008). Como prediciendo este mensaje 

el director hizo mención de un artículo publicado el pasado mes de octubre en la revista 

National Geographic titulado Cerebros Adolescentes y de las luces que da para 

comprender a los jóvenes en edad escolar, especialmente a los que están en el 
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bachillerato y que en su apreciación los docentes olvidan tener en cuenta para poder 

comprender el modo de aproximarse a los chicos en la escuela. 

 

Reflexiones de cierre 

En resumen, el colegio San Carlos demuestra rasgos significativos del modelo de 

liderazgo distribuido, tanto los docentes como sus directivos reconocen  unas jerarquías 

más bien aplanadas donde es fácil identificar a unos cuantos líderes designados, esto a su 

vez permite que cada uno ejerza desde su propia práctica un liderazgo sobre su 

correspondiente área de influencia y además hay apertura para las iniciativas que 

presenten tanto los docentes como los alumnos, además se evidencia una cohesión fuerte 

alrededor de los valores institucionales provenientes de la comunidad Benedictina que 

no solo tiene un monasterio en la institución sino que está representada en su modelo 

jerárquico un abad y un prior que toman las decisiones y para los demás miembros está 

el comprender que no hay alguna otra jerarquía. 

Esta cohesión  se refleja en las sinergias de sus grupos de trabajo. Sin embargo el 

modelo parece no estar implementado en toda su extensión dada la falta de evidencia de 

relaciones colaborativas entre colegas para compartir experiencias de éxito y su 

extensión a otros ámbitos de la escuela, hay dudas razonables acerca del papel que 

juegan los padres de familia dentro de la institución y si tienen algún papel de liderazgo 

específico distinto al de apoyo a las labores académicas de sus hijos.  

Es fundamental aclarar que para validar los estudios se deben recabar  datos de 

otros miembros de la comunidad en especial a los padres de familia y los graduados de 
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la institución, estos datos permitirían en un estudio posterior confirmar los hallazgos de 

esta investigación, sería interesante contrastar el estudio cualitativo con un análisis 

cuantitativo que apunte a los resultados académicos, deportivos, culturales. Los grupos 

estudiados fueron los de educación física en mayor profundidad, dos directivos escolares 

y finalmente docentes de primaria y bachillerato con menor profundidad. El ambiente 

donde se realizaron las observaciones y la toma de los datos se formalizó para evitar 

interferencias, la charla con el director superó en extensión y profundidad cualquier otra 

de las muestras seleccionadas en gran parte gracias a la apertura, franqueza y cordialidad 

del director quien sin dudarlo compartió todas las experiencias, enseñanzas y lecciones 

que su cargo le han proporcionado en estos 45 años.  

De las demás personas observadas se puede afirmar que se recibió la misma 

apertura, franqueza y cordialidad pero las ocupaciones de uno de ellos hizo que la 

extensión no brindara mayor profundidad. Desde esta perspectiva Hernández et al. 

(2010) sostiene que  la validez interna se relaciona con la calidad del experimento y se 

logra cuando hay control, cuando los grupos difieren entre sí solamente en la exposición 

a la variable independiente, cuando las mediciones de la variable dependiente son 

confiables y válidas y cuando el análisis es el adecuado para el tipo de datos que se 

manejan, sin embargo tratándose de un estudio cualitativo se asegura que el análisis de 

los datos contextuales deben partir de un mirada inmersa en la realidad que se quiere 

estudiar y desde allí se puede afirmar que los datos recabados son confiables aún cuando 

solo pueden reflejar la realidad observada en el contexto de esa escuela y no son 

generalizables a otras escuelas a menos que se haya analizado su ambiente contextual. 
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Es decir este estudio tiene sólida evidencia para el caso elegido pero su validez 

externa solo se podrá confirmar con datos provenientes de otras instituciones de la 

misma naturaleza. 

Continuando con la validez externa de este estudio, los instrumentos empleados 

pueden aplicarse de igual modo en otras instituciones y se confía en que arrojarán luce s 

acerca de los modelos de liderazgo que allí se presenten y de los valores que se 

manifiesten en la institución además de poder identificar el tipo de cohesión que 

tuviesen los equipos de trabajo, sin embargo y abriendo el espacio para la siguiente 

conclusión la literatura e investigación en el modelo de liderazgo distribuido no tiene 

presentes la cohesión y las sinergias de los equipos de trabajo, siendo una aproximación 

social el liderazgo es fundamental que se indague acerca de la manera en la que las 

dinámicas sociales de los sitios de trabajo permean o no modelos más participativos de 

liderazgo en la toma de decisiones, en la construcción de la visión de una comunidad y 

en general al tipo de ambiente laboral que se requiere para poner en práctica el liderazgo 

distribuido. ¿Qué acciones de los directivos y las comunidades facilitan el trabajo de los 

equipos? ¿Qué sinergias deben estar presentes para que los equipos de trabajo se 

conviertan en comunidades de práctica y aprendizaje que distribuyan entre sí el 

liderazgo? ¿Responden los modelos de liderazgo a las estructuras sociales dominantes en 

los medios educativos? ¿Es una sociedad altamente jerarquizada un ambiente propicio 

para desarrollar el liderazgo distribuido? ¿Cómo se puede modificar una estructura 

social para optar por un modelo de liderazgo distribuido? 

 



126 

 

Los modelos de liderazgo deben ser estudiados dentro de marcos contextuales 

que respondan a no solo la cultura escolar sino también a la cultura regional y nacional 

que finalmente son los marcos de referencia que permiten comprender el éxito de los 

distintos modelos, se debe tener presente que estos modelos han sido tomados de la 

empresa corporativa de los países desarrollados y este estudio corresponde a una 

institución educativa latinoamericana, así, hay elementos contextuales que no se tienen 

en cuenta para validar el éxito o el fracaso de un modelo específico de liderazgo. 
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Anexo 1 

Observación  

Visita la escuela un día completo y observa los espacios del trabajo de docentes y dirección.   Puedes 
visitar una junta, un evento, sesiones de trabajo, etc. Si es posible, también puedes observar una junta o 
evento que incluye a padres de familia u otros miembros de la comunidad externa.  (El liderazgo se puede 
distribuir en la comunidad también, por ejemplo, con padres de familia o líderes de la comunidad.) Es 
importante coordinarte bien con el director para asegurar que visites en un día conveniente para la escuela 
y para ti.  Hay que aprovechar la visita 100%.  Es importante que no distraigas a los miembros de la 
comunidad mientras cumplan con sus funciones. Observa, pero no participes. Colócate en un lugar en el 
que no interfieras con la actividad, pero desde la que sea posible realizar la observación.  

 

 

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, toma 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 acepto el liderazgo de estas 

personas? ¿fueron las personas indicadas para el asunto?) 
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Anexo 2 

Entrevista Docente    

Procedimiento: 

Pídele el apoyo del director para hacer una cita con docentes.  (Es importante organizarte bien. No esperes hasta el 
último minuto para coordinarte con la escuela. Pedir la cita con anticipación muestra respeto para los entrevistados. )  
Necesitarán entre 45-60 minutos.  La sesión debe llevarse a cabo en un lugar cómodo, donde no hay interrupciones, 
ruido o distracción.   Es preferible hacerla en la escuela porque es conveniente para los participantes.  Llega temprano 
y respeta el tiempo de los participantes. Es importante grabar la sesión, incluyendo las preguntas y respuestas. (Pide 
permiso de los participantes antes de grabar.)  Toma notas, de vez en cuando durante el proceso, de sus reacciones 
non-verbales, el contexto, etc., sin afectar el flujo de la entrevista (es importante mantener contacto visual, demostrar 
que estás escuchando).  Llega a la cita vestido/a en una manera profesional.  Establece una conexión con los 
participantes, para hacerles sentir cómodos/as, y siempre pórtate profesionalmente.  Asegúrales que mantendrás 
confidenciales sus respuestas y que no usarás sus nombres. Hay ciertas preguntas que incluyen varias partes. Puedes 
usarlas para profundizar si los entrevistados no proveen muchos detalles.  Acuérdate que la meta de la entrevista es 
sacar las percepciones, no entrar en debate o cuestionar – mantente objetivo/a.   Es probable que ocurra conversación 
entre miembros – hay que facilitarla en una manera que asegura que siempre se respeten y que terminen con todas las 
preguntas. 

Estás buscando la siguiente información: si comparten la visión y el plan del director, si consideran 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 con el liderazgo distribuido.   Queremos saber si 
ellos tienen la misma percepción que la dirección de la escuela (director, coordinadores). 

Preguntas: 

12.  ¿Cuál es la visión de la escuela y, brevemente, cuál es el plan para lograrla?  
13. ¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión y el plan?   
14. ¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la comunidad escolar (comunidad 

= gente interna y externa de la escuela)? 
15. ¿Quiénes demuestran el liderazgo y cómo?  ¿Cuáles funciones se quedan con quienes?   
16. ¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o un grupo? ¿Ellos mismos deciden hacerlo o lo piden otras 

personas?  
17. ¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles son los retos u obstáculos? 
18. ¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el trabajo de la escuela? 
19. ¿Cree usted que la comunidad considera que hay uno o múltiples líderes en la escuela? ¿Por qué tiene esa 

impresión?  
20. ¿Qué rol juega usted como líder?  
21. ¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más fácil situar el liderazgo en una sola persona? ¿Por 

qué? 
22. ¿Cuál es el proceso que han seguido para llegar donde están ahora en cuanto al liderazgo? 
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Anexo 3 

Entrevista  Coordinador    

Procedimiento: 

Pídele el apoyo del director para hacer una cita con coordinadores.  (Es importante organizarte bien. No esperes hasta el último 
minuto para coordinarte con la escuela. Pedir la cita con anticipación muestra respeto para los entrevistados. )  Necesitarán entre 45-
60 minutos.  La sesión debe llevarse a cabo en un lugar cómodo, donde no hay interrupciones, ruido o distracción.   Es preferible 
hacerla en la escuela porque es conveniente para los participantes.  Llega temprano y respeta el tiempo de los participantes.  

Es importante grabar la sesión, incluyendo las preguntas y respuestas, porque te permitirá prestar toda la atención durante la sesión y 
puedes transcribirlo mejor después. Pide permiso de los participantes antes de grabar y explícales que serán confidenciales la 
información y sus nombres.   Toma notas, de vez en cuando durante el proceso, de sus reacciones non-verbales, el contexto, etc., sin 
afectar el flujo de la entrevista (es importante mantener contacto visual, demostrar que estás escuchando).   Al final del la sesión, 
busca un lugar en el que puedas sentarte a apuntar todo lo que te acuerdes de tu observación. Recuerda que durante la sesión, lo que 
escribas debe ser en un tono neutral, pues esa información podría ser vista por los entrevistados.   

Llega a la cita vestido/a en una manera profesional.  Establece una conexión con los participantes, para hacerles sentir cómodos/as, y 
siempre pórtate profesionalmente.   

Hay ciertas preguntas que incluyen varias partes. Puedes usarlas para profundizar si los entrevistados no proveen muchos detalles.  
Acuérdate que la meta de la entrevista es sacar las percepciones, no entrar en debate o cuestionar – mantente objetivo/a.   Es probable 
que ocurra conversación entre miembros – hay que facilitarla en una manera que asegura que siempre se respeten y que terminen con 
todas las preguntas.  Tu función es como moderador y para dirigir la sesión. Si notas alguna molestia, debes retomar la palabra y 
dirigir la sesión para que los participantes no se sientan incómodos, y sigan adelante 

Estás buscando la siguiente información: si comparten la visión y el plan del director, si consideran 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 con el liderazgo distribuido.   Queremos saber si ellos tienen la misma percepción que el director. 

Preguntas: 

23.  ¿Cuál es la visión de la escuela y, brevemente, cuál es el plan para lograrla?  
24. ¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión y el plan?   
25. ¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la comunidad escolar (comunidad = gente 

interna y externa de la escuela)? 
26. ¿Quiénes demuestran el liderazgo y cómo?  ¿Cuáles funciones se quedan con quienes?   
27. ¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o un grupo? ¿Ellos mismos deciden hacerlo o lo piden otras personas? 
28. ¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles son los retos u obstáculos? 
29. ¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el trabajo de la escuela? 
30. ¿Cree usted que la comunidad considera que hay uno o múltiples lideres en la escuela? ¿Por qué tiene esa impresión?  
31. ¿Qué rol juega usted como líder? 
32.  ¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más fácil situar el liderazgo en una sola persona? ¿Por qué? 
33. ¿Cuál es el proceso que han seguido para llegar donde están ahora en cuanto al liderazgo? 
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Anexo 4 

Entrevista Semi-Estructurada con el Vice-rector 

Procedimiento: 

Haz una cita con el director.  (Es importante organizarte bien. No esperes hasta el último minuto para coordinarte con la escuela. 
Pedir la cita con anticipación también muestra respeto para el entrevistado. )  Necesitarán entre 45-60 minutos para la entrevista.  La 
entrevista debe llevarse a cabo en un lugar cómodo, donde no hay interrupciones, ruido o distracción.   Es preferible hacer la 
entrevista en la oficina del director porque es conveniente para él o ella y porque puedes observar su contexto. Es importante tomar 
nota de este contexto, tal  vez no durante la entrevista, pero si al salir de ella, anotar las condiciones y observaciones sobre la 
entrevista realizada. 

Llega temprano a la cita y respeta el tiempo del entrevistado. Es importante grabar la entrevista, incluyendo las preguntas y 
respuestas. (Pide permiso del director grabar cuando haces la cita.)  Toma notas, de vez en cuando durante el proceso, de sus 
reacciones non-verbales, el contexto, etc., sin afectar el flujo de la entrevista (es importante mantener contacto visual, demostrar que 
estás escuchando).  A veces esto es incomodo para los entrevistados, porque se sienten evaluados, asi que las anotaciones se deben 
hacer de manera discreta, o si no, inmediatamente después de la entrevista. Antes de salir de la escuela, busca un lugar donde puedes 
organizar la información, o incluso, grabar tus comentarios. 

Llega a la cita vestido/a en una manera profesional.  Establece una conexión con el entrevistado, para hacerle sentir cómodo/a, y 
siempre pórtate profesionalmente.  Hay ciertas preguntas que incluyen varias partes. Puedes usarlas para profundizar si el 
entrevistado no provee muchos detalles.  Acuérdate que la meta de la entrevista es sacar las percepciones del entrevistado, no entrar 
en debate o cuestionar – mantente objetivo/a.  Recuerda hacer preguntas abiertas, y si haces preguntas cerradas, refuérzalas con una 
abierta.  Pon atención a lo que el entrevistado contesta. Primero, porque merece tu atención, segundo porque esto te puede ayudar a 
hacer preguntas de refuerzo algo que no entendiste, te intereso, o consideras que necesitas más información.  Hay que usar las 
preguntas del proyecto, pero puedes profundizar. 

Al entrevistar al director con las preguntas que siguen, estas buscando la siguiente información: 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.   

Al hacer las preguntas, recuerda que es conveniente hacer primero una pregunta, que la conteste, y luego preguntar la segunda parte.  

Preguntas: 

34.  ¿Cuál es la visión de la escuela y, brevemente, cuál es el plan para lograrla?  
35. ¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión y el plan?  ¿Cómo sabe usted que están informados y siguiendo la 

planeación todos?   
36. ¿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)? 
37. ¿Quiénes demuestran el liderazgo y cómo?  ¿Cuáles funciones se quedan con quienes?   
38. ¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o un grupo? ¿Ellos mismos deciden hacerlo o lo piden otras personas? 
39. ¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles son los retos u obstáculos? 
40. ¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el trabajo de la escuela? 
41. ¿Cree usted que la comunidad percibe que hay múltiples líderes en la escuela? ¿Por qué tiene esa impresión?  
42. ¿Qué rol juega usted como líder?  
43. ¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más fácil situar el liderazgo en una sola persona? ¿Por qué? 
44. ¿Cuál es el proceso que han seguido para llegar donde están ahora en cuanto al liderazgo? 
 

Cuando terminas con la entrevista dé las gracias al entrevistado.  Menciona que revisarás las respuestas con él o ella pronto para 
confirmar que capturaste bien lo que dijo.   (Hay que hacer eso cuando tienes la información organizada, dentro de 2-3 semanas.) 
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Anexo 5 
 

Formato de Carta de Consentimiento 

INVESTIGACIÓN ACERCA DEL LIDERAZGO DISTRIBUIDO 

PADRE FRANCIS WEHRI O.S.B. (c.c. FRANCISCO DUARTE) 

Rector del Colegio San Carlos 

P r e s e n t e. 

Estimado Padre Francis 

 Por medio de la presente, queremos solicitar su autorización para realizar un estudio de 
evaluación en el colegio San Carlos al Departamento de Educación Física. Mi nombre es Jaime Melo y 
soy alumno del programa de la Maestría de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. Este 
estudio está siendo realizado por mi como parte del Proyecto de Tesis para la Maestría en Administración 
de Instituciones Educativas, que dirige la Profesora Kathryn Singh Wood. 

 La investigación que quiero realizar está orientada a realizar una comprobación del modelo 
teórico del Liderazgo Distribuido y su impacto en el éxito de las instituciones educativas, escogí su 
institución y en especial al equipo de Educación Física debió a los éxitos que de manera continua ellos han 
tenido a lo largo de los años en la Uncoli. Dicha investigación involucrará recabar datos sobre el modelo 
por medio de entrevistas a profundidad con el usted como Rector mismo, con el Coordinador del área de 
Educación Física y Deportes, y con los docentes de área, aplicar instrumentos de evaluación y realizar 
observaciones varias. En lo personal, creo que este proyecto puede contribuir a fortalecer el programa que 
ya es exitoso. Por otra parte, aprecio como posibles riesgos de este  estudio la detección de estilos de 
liderazgo que disten del modelo esperado. 

 Toda información dada por cada individuo será estrictamente confidencial. Los resultados de 
nuestra labor serán dirigidos tanto usted, como al señor Francisco Duarte y su equipo de trabajo. 
Entregaremos los análisis de los resultados a manera de reportes escritos acompañados de los respectivos 
estudios que les precedieron. Tanto la información recolectada como los análisis son confidenciales y sólo 
serán compartidos con los dos Directivos señalados antes, además mantendremos confidencial cualquier 
información provista por nuestros informantes. Es conveniente señalar también que los datos y el análisis 
producto de la investigación sólo estarán al alcance de las Directivas del Colegio San Carlos, ninguna 
persona ajena al Proyecto tendrá acceso a la información del mismo.  

Aunque es un tanto evidente, hay que hacer notar que mi profesor y su equipo docente serán otras de las 
personas que tendrán acceso a la información que nosotros recabemos, para fines de evaluar nuestro 
desempeño en la materia. Por último, si los resultados de este estudio son publicados, ellos contendrán 
únicamente información global del conjunto de personas participantes. 

 Su autorización para que nosotros realicemos este estudio es totalmente voluntaria y de ninguna 
forma afectará las relaciones que tengamos con la institución, ni con el alumnado, el personal 
administrativo, los padres de familia ni con cualquier otro miembro de la comunidad del colegio San 



136 

 

Carlos. Si usted da su autorización ahora, pero más tarde desea revocar el permiso, lo podrá hacer cuando 
así lo desee sin que exista problema alguno. 

 Si usted tiene alguna pregunta, por favor hágala. Si usted tuviera alguna pregunta que quiera 
hacer más tarde, la responderemos gustosamente. En este último caso, podrá localizarnos en nuestras 
direcciones electrónicas: jmelo@anglocolombiano.edu.co. Asimismo, si cree conveniente contactar a 
nuestro profesor, él estará gustoso de explicar el propósito de este proyecto en el contexto de la materia 
que él imparte. Él estará disponible en la siguiente dirección de correo electrónico: 
ksinghw98@gmail.com . Si desea conservar una copia de esta carta, solicítenosla y se la daremos. 

 Si usted da su autorización para realizar este estudio, por favor anote su nombre, firma y fecha en 
la parte inferior de esta carta, como una forma de manifestar su consentimiento a lo aquí estipulado. 
Recuerde que usted podrá revocar esta autorización en cualquier momento que lo desee, aun cuando haya 
firmado esta carta. 

 

JAIME AUGUSTO MELO O  _____________________________ Abril 26 

Nombre del alumno/evaluador Firma del alumno/evaluador Fecha 

 

PADRE FRANCIS WEHRI O.S.B. _____________________________ Abril 26 

Nombre de la persona Firma de la autoridad que  Fecha 

que autoriza autoriza el estudio 

 

 

FRANCISCO DUARTE _____________________________ Abril 26 

Nombre de la persona Firma de la autoridad que  Fecha 

que autoriza       autoriza el estudio 
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Anexo 6 

Grupo de enfoque con Docentes    

Procedimiento: marque con una X el numeral de su elección, fíjese en estos indicadores. 

4 = Siempre 3 = Casi siempre  2 =Raras veces  1 = Nunca 

Preguntas: 

45. Los planes para lograr la visión de la escuela son claros y compartidos por todos 

4. 3. 2. 1. 
46. El liderazgo se distribuye entre los miembros de la comunidad (docentes, padres de familia, 

alumnos, administradores) 

4. 3. 2. 1. 
47. Enumere los líderes del colegio San Carlos 

 
  

48. El liderazgo en el colegio se hace por designación 

4. 3. 2. 1. 
49. El liderazgo en el colegio surge por iniciativa de los docentes, alumnos, u otros miembros de la 

comunidad. 

4. 3. 2. 1. 
50. Están coordinados al interior de su área para desarrollar el trabajo 

4. 3. 2. 1. 
51. La Comunidad (alumnos, padres de familia, docentes, administradores) percibe varios líderes en 

el colegio 

 4. 3. 2. 1. 
52. Tengo un rol como líder 

4. 3. 2. 1. 
53. Es más fácil situar el liderazgo en una sola persona. 

4. 3. 2. 1. 
54. ¿Cuál es el proceso que han seguido para llegar donde están ahora en cuanto al liderazgo? 

Escriba su respuesta en máximo 4 renglones. 
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Anexo 7 
 
 

No PÁRRAFOS EN LOS QUE APARECE LA 
PALABRA 
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profesor 0 0 0 99 0 0 0 0 82.5 
colegio 0 0 0 0 0 97 0 0 80.83
lider 0 88 0 0 0 0 0 0 73.33

alumnos/estudiante 
0 0 65 0 0 0 0 0 54.17

trabajar 0 0 0 0 0 0 57 0 47.5 
academia 0 0 0 0 54 0 0 0 45 
planeacion 48 0 0 0 0 0 0 0 40 
rector 0 0 0 0 0 0 0 35 29.17
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Anexo 8
 

TABLA 1 

ESTIMADO DE COSTOS EDUCATIVOS - AÑO LECTIVO 2012 - 2013 

T R A N S I C I O N 

A.      COSTOS EDUCATIVOS OBLIGATORIOS US$ 

1 MATRICULA – CUOTA UNICA $665,000.00  $ 347.26  

2 PENSION: ONCE (11) CUOTAS $550,000.00  $ 287.21  

 TOTAL PAGOS OBLIGATORIOS                                                              $1,215,000.00   $ 634.46  

B.      COSTOS POR SERVICIOS OPCIONALES (No Obligatorios):    

        Iguales para todos los grados de Transición a Grado 11º)   

1 SERVICIO DE ALMUERZO:      (11) 
Cuotas/Año 

$181,000.00 
 $ 94.52  

2 SERVICIO DE TRANSPORTE:  (11) 
Cuotas/Año/Paraderos 

$127,000.00 
 $ 66.32  

3 ANUARIO (Única cuota) $91,000.00  $ 47.52  

TOTAL PAGOS OBLIGATORIOS  $1,030,000.00   $ 537.86  

NOVENO DECIMO ONCE DE BACHILLERATO   

MATRÍCULA – CUOTA UNICA $399,000.00  $ 208.36  

PENSION: ONCE (11) CUOTAS $379,000.00  $ 197.91  

BIBLIOBANCO:  (Alquiler de libros en 
Inglés/Única Cuota 

$380,000.00 
 $ 198.43  

SEGURO DE ACCIDENTES – CUOTA 
UNICA 

$50,000.00 
 $ 26.11  

TOTAL PAGOS OBLIGATORIOS  $1,208,000.00   $ 630.81  

EJEMPLO ILUSTRATIVO DE COSTOS MENSUALES Y TOTAL ANUAL   

SERVICIO COMPLETO CON TRANSPORTE Y ALMUERZO EN TRANSICIÓN   

MENSUAL $858,000.00  $  448.04 

ANUAL $10,103,000.00  $ 5,275.72



Anexo 8
 

TABLA 1 

ESTIMADO DE COSTOS EDUCATIVOS - AÑO LECTIVO 2012 - 2013 

SERVICIO COMPLETO CON TRANSPORTE Y ALMUERZO EN ONCE DE BACHILLERATO 

MENSUAL $1,117,000.00  $ 583.29  

ANUAL $12,686,000.00  $ 6,624.54 
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Anexo 9 
 

Valores Benedictinos 
Awareness of God 
We acknowledge the primacy of God. 
To look for God in the ordinary events of each day. 
“We believe that the divine presence is 
everywhere.” RB 19.1 
 
Moderation 
We are committed to practicingsimplicity and frugality. 
To be content with living simply and finding balance in work, prayer and leisure. 
“All things in moderation.” RB 48.9 
 
Hospitality 
We practice hospitality and respect for all persons. 
To offer warmth, acceptance and joy in welcoming others. 
“Let all ... be received as Christ.” RB 53.1 
 
Dignity of Work 
We are committed to the stability of place. 
To appreciate the dignity of work in God’s creation. 
“... that they live by the labor of their hands.” RB 48.8 
 
Community Living 
We are committed to forming stable relationships in the community. 
To become who we are by our relationships with others. 
“... and may He bring us all together to everlasting life.” RB 72.12 
 
Listening 
We listen reverently with the ear of our heart. 
To hear keenly and sensitively the voices of persons and all created beings. 
“Listen ... with the ear of your heart.” 

RB Prologue 
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ANEXO 10 
Estimados Padres de Familia: 

 

Bienvenidos al colegio San Carlos. 

Antes de inscribir a su hijo para el grado de Transición, 2012-2013, les pedimos el favor 

de tener en cuenta para su decisión lo siguiente: 

El colegio ofrece, Transición, cinco (5) grados de Educación Básica Primaria; cuatro (4) 

grados de Educación Básica Secundaria y dos (2)  grados de Educación Media. Confiere 

el título de "Bachiller Académico". 

 

Desde el año 1963, en el Colegio San Carlos, el término “TRANSICIÓN” ha sido 

utilizado para lo que en realidad es “FIRST GRADE” de los Estados Unidos, con el 

mismo plan de estudios y los textos que éste requiere. 

El Colegio San Carlos da igual oportunidad a todos los niños aspirantes, seleccionando 

aquellos que por sus propios méritos, hayan logrado los mejores resultados en el examen 

de admisión.  Este examen pretende evaluar aspectos tales como madurez para el 

aprendizaje escolar, desarrollo social, emocional y capacidad para aprender un segundo 

idioma. 

Los niños no requieren de preparación diferente a la recibida en el Jardín Infantil, según 

el programa académico corriente.  Por tal razón, no son necesarias las clases particulares 

de preparación para el examen. 

Los padres de familia deben estar conscientes de que estos exámenes no miden el 

potencial académico definitivo de los niños.  Por ello, al no ser seleccionado por el 

colegio no implica falta de capacidad del niño.  Es por eso que les pedimos el favor, una 

vez conocidos los resultados no pedir más análisis y calificaciones sobre los exámenes. 
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ANEXO 11 

R E Q U I S I T O S 
1. Diligenciar la solicitud de admisión suministrada por el colegio. Se recomienda 
también la opción de adquirir el formulario por internet, a través de nuestra página web: 
www.sancarlos.edu.co 
2. Anexar una fotografía reciente a color de 3 x 4 cm. (Tipo documento de identidad). 
3. Pueden presentarse los niños nacidos entre diciembre 01 de 2005 y el 31 de 
diciembre de 2006. 
4. Es recomendable que los candidatos hayan iniciado su proceso de lecto-escritura en 
español y que puedan leer comprensivamente palabras y frases cortas. 
5. NO es necesario saber inglés. 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
� La entrega de formularios para este nivel se iniciará a partir del 01 de noviembre al 16 
de diciembre de 2011 y del 10 al 20 de enero de 2012. 
� Horario de Atención: De lunes a viernes de 7:30 a 11:00 a.m. 
� Lugar: Oficina de Admisiones 
� Costo del formulario: $50.000 
� Fecha Límite para entrega del formulario diligenciado: viernes 20 de enero de 2012. 
En la oficina de Admisiones. 
EXAMENES DE ADMISION - TRANSICION 
1. Los postulantes presentarán un primer examen el día sábado 21 ó 28 de enero de 
2012. 
Los padres serán notificados de la fecha y hora del examen, directamente en la 
Secretaría de Primaria, al momento de entregar el formulario diligenciado en esa 
oficina). Solicitamos puntual asistencia en la fecha y hora de examen programada. 
2. Los resultados de este primer examen, se enviarán por correo certificado el 8 de 
febrero de 2012, a todos los aspirantes que se hayan presentado. 
3. Con base en el resultado de esta primera evaluación, (ya que es requisito haber 
aprobado este primer examen para continuar el proceso), se llamará a una segunda 
evaluación, del 13 al 17 de febrero de 2012. 
4. Serán admitidos los 108 niños que hayan obtenido los resultados más altos. 
5. Resultados Definitivos: El 15 de marzo de 2012, se enviará por correo certificado la 
orden de matrícula a quienes han sido aceptados. 
 
EDUCACION BASICA PRIMARIA 
1 º - 5 º GRADOS - R E Q U I S I T O S 
El plan de estudios de primaria es TOTALMENTE BILINGÜE. Los textos y las clases 
se dictan en inglés, tanto en ciencias naturales como matemáticas; por lo tanto, los niños 
deben tener conocimientos en inglés y matemáticas. Además se realiza una prueba de 
aptitud no verbal a partir del grado 3º. 
INSCRIPCIONES 
� Inscripciones: Del 01 de noviembre hasta el 16 de diciembre de 2011 y del 10 de 
enero al 11 de mayo de 2012. 
� Horario de Atención: De lunes a viernes de 7:30 a 11:00 a.m. 
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� Lugar: Oficina de Admisiones CSC 
� Costo del formulario: $50.000 
� Fecha límite para entrega del formulario diligenciado: El 11 de mayo de 2012, 
Oficina de Admisiones. 
� Se recomienda también la opción de adquirir el formulario por internet, a través de 
nuestra página web: www.sancarlos.edu.co 
EXAMENES DE ADMISION PRIMARIA 
Los exámenes de admisión se realizarán el sábado 12 de mayo de 2012, así: 
• Primero: 9:00 de la mañana. Examen de comprensión de lectura en inglés y 
matemáticas. 
• Segundo: 8:00 de la mañana. Examen de comprensión de lectura en inglés y 
matemáticas. 
• Tercero, Cuarto y Quinto: 8:00 de la mañana. Examen de comprensión de lectura 
en inglés y matemáticas. Adicionalmente, se realiza una prueba de aptitud no verbal. 
Resultados: Serán informados directamente por la Dirección de Primaria. Ext. 240 y 
283. 
EDUCACION BASICA SECUNDARIA Y MEDIA 
GRADOS 6º á 11º 
R E Q U I S I T O S 
El examen es en inglés. Se evalúa matemáticas, comprensión de lectura y escritura. 
Además se realiza una prueba de aptitud no verbal. 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
� Inscripciones: Del 01 de noviembre al 16 de diciembre de 2011 y del 10 de enero al 
1º de junio de 2012. 
� Horario de Atención: De lunes a viernes de 7:30 a 11:00 a.m. 
� Lugar: Oficina de Admisiones CSC 
� Fecha límite para entrega del formulario diligenciado: 
El 1º de junio de 2010, en la oficina de Admisiones. 
EXAMENES DE ADMISIÓN 
Exámenes de Admisión: Sábado 2 de junio de 2012 a partir de las 8:00 de la mañana. 
Resultados: Serán informados directamente por Rectoría. Ext.202 
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ANEXO 12 

Bitácora 
 

Esta es la bitácora de los estudios que se realizaron en campo: 

Parte de la muestra escogida para realizar el estudio constituyó un reto debido a 

la dificultad para confirmar una cita donde tuviesen el tiempo suficiente para atender a la 

entrevista. La 1ª persona entrevistada fue el Coordinador de deportes quien hizo la 

diligencia interna para que el Vice-rector dispusiese de algo de tiempo para ser 

entrevistado (2ª entrevista). La 3ª entrevista tomó aún mucho más tiempo para su 

consecución y apenas se concretó a mediados del mes de octubre. Se habían establecido 

11 categorías a priori basadas en las entrevistas semi-estructuradas que inicialmente 

guiaban la búsqueda de esos códigos. Se hacen estas observaciones acerca de cada parte 

del proceso: 

Agosto 26: El Coordinador fue entrevistado. En la charla sostenida se evidencia 

que él lleva más de 20 años trabajando en el colegio y tiene conocimiento profundo de 

las dinámicas del mismo de sus directivas y además cuenta con su respeto y confianza. 

Él tiene a su vez confianza plena en lo que puede lograr el equipo de trabajo y está 

comprometido con las metas del colegio de calidad educativa. La entrevista ayudó a 

descubrir categorías adicionales a las que se esperaba (basadas en las preguntas), por 

ejemplo la autonomía, la distribución de funciones, y el cambio de roles de liderazgo 

como categorías que reflejan el nivel de liderazgo que él percibe en la institución. 
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Sábado 28 de agosto: se hizo una de visita un sábado que es el día cuando los 

entrenadores tienen escuelas de formación deportiva y también prácticas adicionales 

para hacer ajustes a los equipos que participan en la temporada. 

Viernes 10 de septiembre: después de la visita del sábado y concretada la 

entrevista con el Vice-rector (el director se encontraba delicado de salud, tiene 76 años) 

se tuvo también la oportunidad de acompañar al Coordinador de educación física a una 

clase que él dirigió de voleibol con los alumnos de 10º (penúltimo año de Bachillerato) 

por invitación suya, los detalles aparecen en la observación que se hizo del colegio. De 

ambas experiencias se percibe que el Coordinador es un personaje respetado y 

reconocido tanto por los alumnos (mayores), como por los ex-alumnos y los padres de 

familia, él lleva de manera formal registros de los pagos de las actividades de fin de 

semana que tienen un costo para los usuarios. 

Su rol el fin de semana parece ser de supervisión y apoyo en los procesos 

administrativos, él cuenta que incluso ellos aceptan alumnos de otras procedencias para 

esos cursos de fin de semana. Su comunicación es abierta y confiada todo el tiempo, se 

nota que no hay un trato formal con ninguna de las instancias, reflejando esto el espíritu 

que se lee en la misión de recibir personas de distintas condiciones y promover la 

comprensión mutua, algo que se debe admitir no es común en las demás instituciones del 

mismo calibre en Bogotá (es todo lo opuesto, formal y reverencial hacia el cliente: padre 

de familia, directivo). A propósito de esta nueva observación se dibuja una categoría 

más relacionada con el hecho de que haya una movilidad de seguidor a líder y que esta 

movilidad sea una constante en las relaciones de quienes hacen parte del profesorado. 
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Viernes 17 de septiembre: El día de la visita al Vice-rector también se tuvo la 

oportunidad de hacer la observación de campo. En la entrevista se puede confirmar la 

categoría de la autonomía que también hace parte de lo que allí esperan de los alumnos y 

su desempeño, los chicos no visten uniforme, ellos llevan la ropa que tengan y no hay 

reglamento que le prohíba tener piercing, ni joyas, o un estilo particular de corte de 

cabello, la clave parece estar en el respeto a los demás y a la diferencia. El Vice-rector 

hizo mención de ello en un par de ocasiones. 

El clima de la reunión fue distendido y muy agradable, el Vice-rector es una 

persona asequible, cordial, con los pies en la tierra y habla sin pretensiones acerca del 

colegio, su operación y las funciones que él desempeña para apoyar a la comunidad en el 

logro de las metas institucionales. En esta entrevista surgieron dos categorías más la 

cohesión de los equipos y la cooperación (o aislamiento) que se puede dar en el colegio 

debido a la independencia con la que se permite operar a los docentes y a las áreas de 

aprendizaje. 

Sin recitar textualmente la visión y la misión los entrevistados demuestran vivir 

los valores y objetivos que allí se plasman por las citas y referencias que hacen a las 

expectativas que tienen de los miembros de la comunidad. Los resultados de la 

observación de campo se reservan para ese instrumento. Hasta el momento no se 

evidencia una participación de los padres de familia en algún rol de liderazgo dentro del 

colegio. 



147 

 

Jueves 6 de octubre: después de una larga espera para poder entrevistar a uno de 

los docentes de educación física finalmente se lograron concretar 20 minutos con el 

profesor quien tenía un viaje por hacer esa misma tarde. A diferencia de los otros dos 

entrevistados el 3º fue muy escueto en sus respuestas y fue directo al grano, sin rodeos, 

se supone que es consecuencia del corto tiempo que se había concedido para el ejercicio. 

La entrevista permitió dilucidar un par de criterios: el seguimiento y los logros como 

metas para cada docente. Las respuestas confirman el ejercicio de la autonomía en todas 

las esferas y la confianza que los docentes perciben la institución tiene en sus 

capacidades pedagógicas y competitivas. 

Se debe resaltar que ante la pregunta de si el colegio cambiaría su modelo de 

liderazgo con la ausencia del actual director, el docente señaló que el director ya estuvo 

ausente por seis meses debido a quebrantos de salud y el colegio siguió operando de la 

misma manera, siendo este uno de los rasgos significativos de un modelo de liderazgo 

distribuido, a pesar del papel aparentemente heroico que los miembros de la comunidad 

le atribuyen al director y a sus acciones que en palabras de la secretaria de Bachillerato 

corresponden a un santo, el modelo que se sigue refleja la visión Benedictina de la 

oración y el trabajo. 

Miércoles 12 de octubre: fue posible arreglar una visita imprevista al director, él 

recorrió todo el historial del colegio desde su fundación hasta el día de hoy. El director 

recuerda a la perfección los nombres de cada empleado del colegio de cada generación, 

al igual que los de cada graduado del colegio, los nombres de los familiares de los 

chicos, las profesiones que tienen y a qué se dedican hoy en día. El director reforzó el 
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concepto claro de lo cosmopolita que es la institución en su composición social y del 

propósito de mantenerla así para conseguir las metas educativas fundamentales de 

cooperación y aceptación de la diferencia. 

Varios de los ejemplos de los egresados reflejan las experiencias de éxito de 

quienes se gradúan del colegio, además del sentimiento especial que albergan ellos en su 

memoria del colegio, algunos después de completar sus estudios de pregrado o 

postgrado regresan a trabajar en el colegio ejerciendo la docencia. El Coordinador de 

educación física había insistido que no era suficiente entrevistar a otros miembros de la 

institución si no se conversaba al menos con el director quien es el motor del San Carlos 

y efectivamente estaba en lo cierto, no hay figura más representativa de la filosofía y de 

la intención educativa que el director. 

Su visión del mundo es tan abierta que usa los adminículos tecnológicos con el 

mismo entusiasmo que los chicos a los que enseña, navega en internet, envía, recibe y 

comparte correos electrónicos, está al tanto de los últimos avances y respeta como pocos 

la psicología de los jóvenes y los niños, es como si estuviese de su lado, fuera su 

cómplice en lo irreverente, pero al contrario sea su juez cuando no están rindiendo al 

máximo de sus capacidades. En una revisión posterior del sitio web del colegio y se 

encontraron los dibujos de los chicos de todo el colegio en conmemoración del 

cincuentenario de la fundación del colegio, sin sorpresa estaba presente la figura del 

director en casi la totalidad de los carteles: joven, con cabello blanco, celebrando la 

diversidad, jugando baloncesto, retratos de él aquí y allá y todos con un rostro sonriente, 

radiante. 
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El director insiste en que el colegio no le dice al docente cómo va a enseñar su 

especialidad sino que al contrario le cuestiona cómo lo va a hacer y es aquí donde ellos 

escogen a quienes como los alumnos tengan mejor capacidad para ser exitosos en sus 

labores, este comentario se alinea con los criterios de liderazgo que se han identificado 

antes entre los demás entrevistados. En la visión del director son los ex-alumnos quienes 

mantienen vivo el espíritu San Carlista y a pesar de que algunos pocos desearían trabajar 

solo con colegas San Carlistas él les recuerda el principio fundador del “melting pot” 

americano donde todos tienen los mismos derechos y no se debe discriminar a persona 

alguna por su origen, apariencia, ideas, etc. y como él lo narra entonces todos los 

docentes aceptan ser iguales y se enfocan en la labor que les es confiada de educar a los 

jóvenes en esa misma filosofía. Desde 1964 las pruebas de entrada se realizaron a todos 

los candidatos y es desde entonces que se aceptan los mejores resultados 

independientemente de la capacidad económica y del origen social del alumno, estas 

pruebas se han complementado con entrevistas para perfilar el interés de los chicos y su 

capacidad para socializar. 

Los graduados realizan sus estudios superiores en Universidades de élite en la 

ciudad y algunos incluso (apoyados por el director mismo) son asesorados para que 

consigan becas en el exterior, el director hizo referencia a al menos 10 de estos casos, 

incluso de alguna beca que ellos como institución cooperaron para conseguir para un 

alumno de bajos recursos económicos. La comunidad clerical es grande en el mundo y 

se encarga de darles la mano a chicos que lo necesitan. El director cuenta como el hijo 

de una empleada de la cafetería (de origen muy humilde) se convirtió en gerente de una 
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multinacional, todo esto gracias a su talento y a lo que logro desarrollar a nivel de 

liderazgo dentro del colegio. Algunas familias han optado por un seguro denominado 

“Global Education Insurance” que les permite ahorrar para los estudios superiores desde 

que los chicos están en la escuela Primaria. 

El director no es ajeno a chicos o familias que abandonan la institución porque 

esta cultura no es la de ellos y los recomienda a otras instituciones internacionales de la 

ciudad, que a propósito él conoce muy bien, en la charla cuenta como algunos de los 

fundadores y actuales rectores de esas instituciones fueron alumnos del colegio San 

Carlos. Uno de ellos de fue el fundador y director de un instituto para chicos con 

coeficiente intelectual alto. 

El colegio NO tiene Consejo de Padres ni Consejo Directivo con Padres de 

familia, el padre director explica que los padres de familia deben estar donde les 

corresponde en su labor diaria, dispuestos a apoyar a los profesores y al colegio en sus 

esfuerzos por educar a los chicos, si algún padre de familia tiene alguna duda las puertas 

del colegio están abiertas para que pueda indagar con quien corresponda. La oficina del 

director siempre está abierta para todos en la comunidad y es igual para todos quienes 

allí laboran. Si un padre de familia no está satisfecho con lo que se hace en la institución 

siempre puede llevar a su hijo a una institución diferente, pero si lo tiene en San Carlos 

debe confiar en los esfuerzos que allí se hacen para educarlos. 

La planta física del colegio es extensa en hectáreas, gran parte compuesta por 

zonas verdes para la práctica deportiva, el director explica que prácticamente desde su 

fundación el colegio tenía un edificio de administración (1ª planta), la coordinación 
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académica (2ª planta) como poniendo en evidencia qué es lo que prima en la institución, 

un par de edificios para salones de clase y el gimnasio, esto último para mostrar como 

desde su fundación la práctica deportiva ha sido pilar de la formación de los chicos del 

colegio. 

Algo que los Monjes Benedictinos siempre han promovido (con mayor énfasis 

desde 1973) la contratación de expatriados, ya sean voluntarios de comunidades 

religiosas o inmigrantes cuya lengua materna es el Inglés, ello con el propósito de 

enriquecer la experiencia de los chicos frente a distintos modos de ver el mundo y de 

apreciar la educación. San Carlos como institución prefiere a aquellos docentes que 

muestran un “deseo por enseñarle a la gente” y que además muestran estándares 

competitivos. El director insiste que se debe enseñar con el ejemplo y se complace en 

reforzar la visión “norteamericana de poder cumplir los sueños” sin que las limitaciones 

te detengan. 

Se toma nota de esta charla porque en ella se puede comprobar cómo la visión-

misión escolares que habían manifestado los entrevistados es compartida plenamente por 

todos incluyendo al director y afirma una visión de liderazgo dirigida a los graduados 

del colegio. 

Los artefactos más llamativos en los pasillos del colegio están exhibidos en 

estantes de madera con puertas de vidrio, se trata de una gran colección de trofeos de 

todos los deportes en los que el colegio participó desde el año de su fundación, cada 

estante representa la mitad de una década y contiene junto con los trofeos fotografías y 

documentos gráficos de periódicos de la época donde se destaca alguna participación del 
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colegio San Carlos en eventos de carácter nacional o local. En la ventana de la oficina 

del director se exhiben tres placas, las más recientes obtenidas por los roles más 

destacados en el modelo de Naciones Unidas en el que participan los chicos del San 

Carlos y muchas otras instituciones educativas de la ciudad y el país, en este modelo los 

chicos representan distintas naciones y deben defender sus propuestas en una asamblea 

que sigue el modelo de discusión del foro de las Naciones Unidas. 
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ESTÁNDARES 
guido para llegar al liderazgo actual 

TO Y OBSERVACIÓN 

d y acuerdo con la visión y el plan, controles 

a a encontrar gente muy buena en la parte de literatura, 
n matemáticas, muy buena en el deporte, muy buena en 
y buena en la música. Porque hay llamémoslo así como 
plia del trabajo para las distintas personas 

ue es que los colegios no producen conocimiento, los 
roducen ciencia, los colegios lo único que hacen es 
ocimiento, repetir el avance científico, entonces cuál es 
er de un colegio, la razón de ser del colegio es el 
 el desarrollo de los individuos es decir de los 
omo los profesores, luego todo tiene que organizarse en 
s personas y no en función de las áreas del 
 
 tiene que ser consciente, primero que aquí no estamos 

científicos, tipos que de pronto se leyeron el último 
ina del espacio bueno, y están echando cháchara y 
blar más de la cuenta), ilustrados. Entonces el 
, es que la materia, no, no, no, es que la materia es un 
 que los chinos desarrollen sus potencialidades. Si nos 
guntar sobre el modelo, yo diría más que el modelo es 
urricular que hay en el colegio, y es todas las materias, 
s son importantes para la promoción del individuo, eso 
ir porque todas las materias y las áreas sean 
odos sean buenos para física, química, deporte, hay que 
es que hoy por hoy vivimos en un mundo científico, y 
mutilar a los chinos desde chiquitos, atrofiarlos. 
mo a mí me gusta más el arte, la matemática, porque es 
ática me cuesta trabajo, entonces estamos con un 

nista, y ese criterio nos lleva a tararnos desde muy 
si el sistema lo permite pues peor, los taramos muy 
or hoy la tendencia universal es que el tipo se 
espués del pregrado y si acaso en la maestría o en el 
 antes. Pero es que hay unos que dicen aquí ofrecemos 
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SEGUIMIEN

2. Familiarida

ENTREVISTA VICE-RECTOR 
• un aspecto educativo que se 
tiene para dar el liderazgo en el colegio, si 
usted tiene una idea, consúltela, es decir si es 
estudiante habla con el profesor, si es una 
materia o si es un estudiante que está 
pensando para todos los estudiantes, o es un 
profesor que está pensando para los 
estudiantes o para el profesor háblela, pero el 
hablarle es qué pretende, cómo lo va a hacer, 
tenga un plan de trabajo, y con base es eso 
nosotros le damos el apoyo, de lo contrario si 
es simplemente esas calenturas intelectuales, 
oiga que rico sería si esta vaina, y es decir 
usted no, va a ponerle el trabajo a otros, el 
liderazgo es usted ejecuta, usted planea, 
usted organiza, usted ejecuta y usted 
responde por su idea 
• Sophia (una plataforma para 
publicar el currículum y las evaluaciones) fue 
pensado, un paréntesis, en donde 
descentralicemos lo académico, o sea a mí 
me daban unos formatos, yo los leía, los 
comentaba con el profesor, ahora al tener la 
plataforma, en plan académico en público, 
está evaluado y monitoreado por padres de 
familia y estudiantes, también por este lado 
si, o sea no es que tengamos líneas de 
mando, para esta no, sino el profesor viene 
con una responsabilidad, él es líder en su 
materia, líder en su curso, es él, sí. No es que 
no tenga que responderle a nadie, 
institucionalmente hay una red de trabajo, 
pero no es una red vertical, sino más bien 

• E
ntonces desde 
esa 
perspectiva, el 
colegio 
también tiene 
una estructura, 
como una 
estructura de 
poder, de 
administración
, muy 
benedictina, 
muy 
monástica, 
tenemos [ ] un 
prior y un 
abad, un prior 
con su prior, 
los demás a 
trabajar. Eso 
mismo pasa 
acá, hay un 
Rector un 
Vice-rector, 
hay bueno un 
Director 
Administrativo 
y hay unos 
Directores  de 
Primaria de 
Vida 
Comunitaria y 

• Esto que 
quiere decir, nosotros 
tenemos equipos de trabajo, 
y los equipos de trabajo 
están conformados en torno 
a las disciplinas 
académicas, pero esos 
equipos de trabajo 
funcionan únicamente para 
la planeación, la evaluación 
y pare de contar. Es decir el 
profesor no tiene que 
pasarle nada a un Jefe de 
Área para que le apruebe si 
está de acuerdo o no está de 
acuerdo, él después de 
haberse hecho la reunión de 
planeación en el área, de 
acuerdo con las políticas 
académicas que se han 
establecido con las 
evaluaciones, con los 
requerimientos que se ven 
institucionales, se reformula 
el plan académico cada año, 
y se pasa a la plataforma 
• El equipo de 
trabajo de él son sus 
compañeros de trabajo, no 
del área, profesores, cuando 
dicen que el jefe del área, 
no, aquí no hay jefes y 
como esa es la parte 

• Cuál es el objetivo 
del colegio, empieza en el 
objetivo del San Carlos y termina 
en la parte de Jesucristo, esa es la 
visión y la misión y los 
programas de estudios son 
elaborados, esa, la tengo en otra 
parte, eso está también en la 
página del colegio, eso está en la 
página del colegio, entonces es el 
mismo que vi allá, sí el 
reglamento pedagógico, entonces 
no hay que, nosotros en ese 
sentido no somos tan complejos, 
sí entonces el colegio San Carlos 
da un plan y termina acá 
(refiriéndose a una carpeta donde 
se guardan los documentos de 
visión, misión y el plan 
académico), esta es la visión, la 
misión es los programas de 
estudio. 
• Y el San Carlos se 
montó fue así, punto, y no ha 
cambiado su norte, lo que ha 
hecho es que los Benedictinos y 
ahí está una característica del 
colegio, es que contratan y 
aceptan estudiantes y docentes y 
personal colaborador que tengan 
distintas experiencias de distintas 
condiciones, pero de acuerdo con 
su capacidad académica, esa es la 

• Cuál es el objetivo del 
colegio, empieza en el objetivo del San 
Carlos y termina en la parte de 
Jesucristo, esa es la visión y la misión y 
los programas de estudios son 
elaborados, esa, la tengo en otra parte, 
eso está también en la página del 
colegio, eso está en la página del 
colegio, entonces es el mismo que vi 
allá, sí el reglamento pedagógico, 
entonces no hay que, nosotros en ese 
sentido no somos tan complejos, sí 
entonces el colegio San Carlos da un 
plan y termina acá (refiriéndose a una 
carpeta donde se guardan los 
documentos de visión, misión y el plan 
académico), esta es la visión, la misión 
es los programas de estudio. 
• Que el profesor está 
enfermo cuál es el plan de trabajo que 
los chinos tienen que hacer, porque va a 
haber un profesor que va a supervisar 
que lo lleven a cabo, no pero es que, no 
es un profesor de la materia, no, no, no 
está en su plan de trabajo, como le he 
dicho a los profesores, los de 
matemáticas los ejercicios son los de la 
página tal, los impares, los de castellano 
que sigan leyendo la obra literaria que 
mañana hay control de lectura, los de 
sociales que hagan un resumen de 
capítulo en el que vamos que mañana lo 
recojo, es decir uno podría como 

• Por eso uno v
muy buena e
el teatro, mu
una oferta am
• porqué, porq

colegios no p
repetir el con
la razón de s
crecimiento y
estudiantes, c
función de la
conocimiento
• Entonces uno

rodeados de 
libro, una va
cháchara (ha
conocimiento
pretexto para
vuelven a pre
la intención c
todas las área
no quiere dec
importantes t
ser conscient
no podemos 
• No es que co

que la matem
criterio hedo
pequeños, y 
pronto, hoy p
especialice d
doctorado, no
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 DE ESTÁNDARES 
so seguido para llegar al liderazgo actual 

IENTO Y OBSERVACIÓN 

aridad y acuerdo con la visión y el plan, controles 

en ciencias, énfasis en matemáticas, énfasis es estética 
s no, esa cosa no es así de… a unos chinos de 14, 15 años no 
 ponerles la especialización temprana, entonces ese es otro 
 
laba de la selección de docentes, aquí también hay selección 
nos, hay examen de admisión y aquí a quiénes aceptan, a los 
r resultado en el examen de admisión y en la entrevista, ¿y la 
ta qué mira? Estamos, este año yo participé en las entrevistas 
nos nuevos, entonces estamos mirando el aspecto de 
z y de relación familiar, vida comunitaria, vida disciplinaria y 
 académica, en eso qué está mirando propiamente, mirar que 
 tipos como los que uno ha tenido acá, que toca que hubo 
gale, ya llega un momento en que usted no da para más [ ], 
nte de mucha capacidad de expresión que tengan otras cosas 
ir fuera de las clases, que el papá y la mamá estén siempre 
do, aún cuando a veces se sientan el papá y la mamá, pero el 
tá en un lado y la mamá está en otro lado, el chino no es tanto 
ema pero que uno vea que el chino está como seguro de lo 
 viviendo, que sea más el muchacho el que plantee porqué 
ntrar a este colegio, no tanto los papás 
hay uno el récord académico, otro hay una cuestión que al 
 año los profesores directores de curso ponen como una 
ización del chino, cómo lo vieron, y hay un formulario que 
ian, entonces uno recurre mucho a eso, sí, nosotros ya en la 
ma académica, este es el 5º año, entonces un fulano de tal, un 
e familia, (pasó este año) no es que el padre de familia me 
 en Primaria era lúcido, que era mejor dicho, después de ese 

o había nadie más allá, en cuanto lo sabio, entonces le dije 
iremos: indisciplina, debe [ ], perdió esta materia y tiene que 
rso remedial, mejor dicho, ellos puede ser que nunca hayan 

 hoja de vida, pero siempre tenemos una hoja de vida, todo 
rece ahí, y con esto hay mucha ventaja porque no hay mucho 

rámite, burocracia), uno puede entrar y mirar mucha cosa, si 
nciones, si hubo amonestaciones, si hubo reconocimientos, 
en los profesores en cada bimestre (período académico) 
 entregaron libretas (reporte), qué aparece. 

Me hablaba de la selección de docentes, aquí también 
ción de alumnos, hay examen de admisión y aquí a quiénes 
 a los de mejor resultado en el examen de admisión y en la 
a, ¿y la entrevista qué mira? Estamos, este año yo participé 
trevistas de alumnos nuevos, entonces estamos mirando el 
e madurez y de relación familiar, vida comunitaria, vida 

aria y la parte académica, en eso qué está mirando 
ente, mirar que no sean tipos como los que uno ha tenido acá, 
 que hubo pues, hágale, ya llega un momento en que usted no 

ás [ ], no es gente de mucha capacidad de expresión que 
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horizontal, que diga es que a mí me gusta 
hacer esto y hago esto, no, una cosa es que le 
guste y otra es que lo esté haciendo. Esa es la 
parte clave ahí. Entonces desde esa parte 
académica los profesores lideran su proyecto 
académico. 
• Yo creo que empieza con la 
selección a nivel de docentes, con la 
selección de docentes, es muy elemental, el 
padre y yo somos los que entrevistamos a los 
profesores, no hay nadie más, o sea que no 
haya pasado por psicólogo o hacerle pruebas 
de conocimiento y nada de eso, miramos la 
hoja de vida en fin, pero en qué nos damos 
cuenta, y es el tipo que ha hecho, qué 
propuestas tiene, ante situaciones educativas 
del hoy por hoy, del día a día qué pasa, cuál 
es su posición, personas que le digan a uno 
no es que yo me entrego al colegio 
plenamente y yo sé el plan académico del 
colegio y borregos repetidores, porque esas 
personas, con todo respeto, el día de mañana 
que las cosas no le van a funcionar el 
culpable es el colegio 
• El plan de estudios del colegio 
está mal formulado, los libros que tiene el 
colegio están mal hechos, que los chinos 
están mal preparados, entonces, nosotros 
sabemos que los chinos están mal 
preparados, que los libros no son los 
absolutos y que hay chinos con falencias, 
soban (molestar), son estudiantes y que el 
plan es plan no es absoluto, se pude mejorar 
entonces si no hay gente que se encarrile  y 
se meta en el rollo (asunto) en la olla 
(problemas). 
• El equipo de trabajo de él son 
sus compañeros de trabajo, no del área, 
profesores, cuando dicen que el jefe del área, 
no, aquí no hay jefes y como esa es la parte 
burocrática con quién se habla en el colegio, 
alguien está ahí, pero no es el jefe, no tiene 
nada que decir, como hacer el horario, que 
carga académica, ni nada, nada, nada. Que 
eso es otra condición, cada uno está 
ejerciendo un liderazgo desde su materia con 

los demás a 
trabajar. 
• E
l plan de 
estudios que 
está dentro del 
PEI ahí está en 
la plataforma, 
digamos lo 
que llaman 
gobierno 
escolar pues es 
que es tan 
elemental que 
para que 
ponernos a 
hacer, cuando 
yo vi ese 
diagrama que 
usted hizo es 
que hay un 
punto – risas - 
le decía yo al 
padre Francis 
en mi época, 
hace 24 años 
cuando asumí 
la Vice-
rectoría, padre 
sería bueno 
que 
hiciéramos 
como un 
organigrama, 
pero es que 
eso de repartir 
todo como un 
pastel, este 
pedazo es suyo 
y de aquí allá 
no va y usted 
tiene que darse 
cuenta que 
como Vice-
rector tiene 
que meterse en 

burocrática con quién se 
habla en el colegio, alguien 
está ahí, pero no es el jefe, 
no tiene nada que decir, 
como hacer el horario, que 
carga académica, ni nada, 
nada, nada. Que eso es otra 
condición, cada uno está 
ejerciendo un liderazgo 
desde su materia con los 
estudiantes. Y que son la 
razón del trabajo del 
profesor son los estudiantes, 
ese es el punto clave. 
• Esto que 
quiere decir, nosotros 
tenemos equipos de trabajo, 
y los equipos de trabajo 
están conformados en torno 
a las disciplinas 
académicas, pero esos 
equipos de trabajo 
funcionan únicamente para 
la planeación, la evaluación 
y pare de contar. Es decir el 
profesor no tiene que 
pasarle nada a un Jefe de 
Área para que le apruebe si 
está de acuerdo o no está de 
acuerdo, él después de 
haberse hecho la reunión de 
planeación en el área, de 
acuerdo con las políticas 
académicas que se han 
establecido con las 
evaluaciones, con los 
requerimientos que se ven 
institucionales, se reformula 
el plan académico cada año, 
y se pasa a la plataforma 
• Que si se 
pone a sobar con profesores 
a hacerles zancadilla o a 
hacerse los grupúsculos, las 
rosquillas, eso tratamos de 
desvanecerlo porque dentro 

clave, no es que esté, tales 
universidades o como dicen a 
veces padres de familia, es que 
sería bueno que los profesores 
vivieran en tal sitio, en la 
pluralidad el colegio San Carlos 
considera que es la posibilidad 
que tienen los alumnos a 
aprender y a convivir y a trabajar 
con gente capaz 
independientemente de la 
condición social, ese es el punto 
clave y por eso se establece ese 
liderazgo que aparentemente es 
de competencia pero no es de 
competencia, o sea que dicen es 
un liderazgo en donde se busca el 
desarrollo de cada individuo 
desde sus capacidades, de lo que 
es capaz de dar, es eso lo que se 
busca desarrollar en ellos. 
• Y nosotros no 
estamos imponiendo ideas 
adentro, hay unas políticas 
institucionales que son muy 
distinto a una serie de, es que a 
mí se me ocurrió este año que 
hagamos todo así, que no 
podemos poner a las personas 
más allá de lo que les 
corresponde. 
• Y otro punto que 
tiene que ver mucho con nuestro 
estilo es la dedicación al tiempo 
académico, la dedicación al 
tiempo deportivo, al tiempo 
lúdico, aquí en el colegio somos 
muy celosos con el tema del 
horario, si usted mira la agenda, 
usted se puede meter al 
calendario escolar (sitio web), y 
mire cuántas actividades hay 
extracurriculares o 
extraordinarias en el calendario 
escolar van a ser muy contadas. 
Son las misas, las reuniones de 

distribuir las cosas, los de educación 
física les da uno balones y pues juegan, 
pero los pelados (igual a chinos) saben 
que durante una hora de clase siempre 
va a haber alguien, un profesor con 
ellos acompañándolos para que hagan 
aunque sea eso los ejercicios de las 
páginas impares, eso en matemáticas, 
pero siempre hay eso 
• El profesor como líder 
tiene que tener su plan estructurado, 
cuando nos dice a nosotros cuál es el 
modelo pedagógico, yo siempre he 
dicho que tener modelos pedagógicos y 
yo soy experto en currículum, sí en 
evaluación, y yo dicto unos seminarios 
de currículum, cuando digo esto, eso de 
modelo pedagógico, un modelo es un 
estilo o una visualización de algo que 
todo el mundo trabaja de la misma 
manera, entonces a todo el mundo se le 
mete por educación personalizada, por 
enseñanza de la comprensión, o no sé 
qué vaina, eso desde el punto de vista 
educativo en el Preescolar, en la básica 
Primaria, en la secundaria es un 
adefesio 
• Entonces desde esa 
perspectiva decir cuál es el modelo, el 
modelo es cada profesor desde sus 
características, desde su experiencia, 
desde su disciplina aporta al desarrollo 
de estos chinos (chicos). Entonces no 
todos tienen las guías, tienen que ir así 
y así, marcadas y tienen que hacer sus [ 
] así y tienen que dictar clase así, no y 
es que aquí es trabajo colaborativo y 
vamos todos a trabajar, no, hay 
profesores que son excelentes 
expositores, hay profesores excelentes 
dirigiendo talleres, hay profesores 
excelentes dirigiendo trabajo de grupo, 
hay otros que tienen una mezcla, enseñe 
como usted cree que es capaz de 
enseñar, y un punto clave ahí es que 
cada disciplina tiene implícita un estilo 
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sas que decir fuera de las clases, que el papá y la 
mpre apoyando, aún cuando a veces se sientan el papá 
o el papá está en un lado y la mamá está en otro lado, 
tanto el problema pero que uno vea que el chino está 
e lo que está viviendo, que sea más el muchacho el que 
 quiere entrar a este colegio, no tanto los papás 

esde que haya cupo, la inscripción masiva, la 
a está en Transición, pero pueden presentarse 8, 9 
ronto para ese grado solo hay un cupo, entonces ahí, 
puede pasar eh se presentan 4 ó 5 alumnos para ese 
 cupos, pero no quiere decir que llegaron 4 y entonces 
os, es cierto no todo mundo aquí entra 
ue no es muy claro muchas veces, y si uno quisiera 

s la que ayuda más al trabajo colaborativo, 
 la clase de educación física. Las otras no ayudan, ni 
sión. 
ero no estamos constantemente [ ] esto no, se mandan 

enerales si hay algunos que no las entienden entonces 
 y le dice firme que esto también lo involucra a usted, 
o hay más. Lo único que pasa es que con los alumnos 
i el aplican el reglamento (risas), entonces la reflexión 
fesores que dicen usted me entregó el trabajo tarde se 
e 8, entonces vienen los chinos que me lo va a calificar 
es yo lo llamo y de una manera muy considerada le 
d cuándo le han descontado por sus ausencias a clase. 

stá descontando aquí al chino, voy a descontarle 
 mezclando una cosa con otra 
sas son como las características de un liderazgo, no 
iferencia entre un liderazgo, un auditor o un gerente o 
 un jefe, él no está con planilla: hizo no hizo, hizo no 
 padre rendición de cuentas, es un trato malo, de ahí 
os no pensemos en certificación. Porque la 
nstriñe con lo que ha sido el estilo del colegio dirigido 
ero están las personas que papeles, los papeles no 

osotros tenemos algo acá que se llama en Bachillerato 
émicos, entonces todos los alumnos son delegados 
una materia, la función del delegado académico es ser 
 curso, son dos o tres son voceros del curso ante el 
arte en que el desarrollo académico está afectando 
so quiere decir que las explicaciones y las 
i el trato, si la disciplina, si los contenidos no se están 
 o no se está trabajando según el plan académico, ellos 
re d todo el curso, si eso no funciona, vienen y hablan 
nmigo, entonces yo me siento con los delegados de 
sor a llegar a unos acuerdos, pero eso no quiere decir 
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los estudiantes. Y que son la razón del 
trabajo del profesor son los estudiantes, ese 
es el punto clave. 
• puedo envidiar varias 
características en él, como características de 
liderazgo, o de un líder, uno la [ ] de él es la 
confianza y la credibilidad en el ser humano, 
dos que todo puede ser mejorado, las 
personas pueden mejorar, tres el servicio 
permanente, no hay horario, pues hoy a usted 
le tocó con cita pero es que hay un poco de 
vainas, pero digamos a nivel interno del 
colegio hay cosas que hay siempre que estar 
dispuesto a atender. El otro punto es la 
consideración de la persona, saber quién es el 
otro, dónde están como sus fuertes, a veces a 
todo el mundo lo están ahogando, haciendo 
unos sindicatos, así hay unos profesores no le 
ven nada bueno, y él descubre que con eso se 
puede hacer algo bueno. 
• los delegados académicos, 
ellos se postulan, entonces la semana entrante 
van a nombrar el personero del curso 
(alumnos representante de los demás 
estudiantes en el Gobierno escolar 
colombiano), el presidente del curso y los 
representantes académicos, es que el Director 
de curso quieren hablar de x materia, ustedes 
ya hablaron con el profesor, no, vaya, vaya 
porque ese no es trámite, como yo les he 
dicho a los directores de curso, ustedes no 
son rectorcitos en chiquito, sus funciones son 
más que todo administrativas 
• Entonces desde esa 
perspectiva, el colegio también tiene una 
estructura, como una estructura de poder, de 
administración, muy benedictina, muy 
monástica, tenemos [ ] un prior y un abad, 
un prior con su prior, los demás a trabajar. 
Eso mismo pasa acá, hay un Rector un Vice-
rector, hay bueno un Director 
Administrativo y hay unos Directores  de 
Primaria de Vida Comunitaria y los demás a 
trabajar. 
• Esto que quiere decir, nosotros 
tenemos equipos de trabajo, y los equipos de 

una cosa y en 
otra, estar 
haciendo y no 
hay como 
fronteras, 
bueno 
digamos o hay 
unas fronteras 
pero se pueden 
pasar, incluso 
son fronteras 
libres, yo no 
me puedo 
quedar, como 
esto pertenece 
a la Vice-
rectoría 
administrativa 
entonces yo 
me quedo 
callado, esta 
vaina no 
funciona, esto 
perjudica lo 
académico, o 
sea hay que 
hacer ver que 
lo 
administrativo 
está en función 
de lo 
académico 
• C
laro que sí, el 
Padre Francis. 
Es porque está 
la figura 
Benedictina, 
es el Prior, es 
decir no es el 
Prior de la 
comunidad 
pero es el 
Superior le 
Jefe máximo 
del colegio, no 

de la visión del colegio, 
llamémosla así está formar 
comunidad, que eso es otra 
cosa distinta, aquí un 
profesor decía es que yo soy 
educador y empresario de la 
educación,  le dije hermano, 
en una reunión de 
profesores, esa visión 
constriñe con la visión del 
colegio, el colegio es 
comunidad y en la 
comunidad no hay 
rendición de cuentas, no 
hay nadie que le esté 
pidiendo cuentas a otro, es 
que yo tengo que ver usted 
cuánto produce, cuánto me 
cuesta, usted cuánto… esa 
parte es clave entonces yo 
quiero, es que a este porque 
se le paga tanto hay que 
hacer así, ta, ta, ta, no se 
espera es un trabajo, un 
trabajo que tenga resultados 
que haya el producto 

padres de familia, y de resto 
clase. Que los deportes, después 
de clase, que deportes en el 
recreo, que la cultura en el 
recreo, sí tiene que haber una 
cosa muy extraordinaria para que 
se paren las clases 
• Entonces desde 
esa perspectiva el colegio parece 
que demasiado militar, pero es 
por la estructura monástica, que 
da un tiempo para la oración, un 
tiempo para el trabajo, y un 
tiempo para la preparación, para 
el estudio. Y es ahí donde de una 
manera implícita, se están dando 
digamos los valores benedictinos 
y es el valor agregado. Lo que 
pasa es que cuando a uno sale de 
acá le dicen 4 de la tarde, son 4 
de la tarde, no está a las 4 y la 
clases empiezan a las 4:15 o 4:30 
todo el mundo está normal, dice 
uno pero si dije 4 es 4, de 4 a 6 
pero es que usted va a estar 120 
minutos, pues si eso dijeron eso 
estamos, entonces es otra 
mentalidad. 
• pues está ahí en la 
filosofía del colegio lo que se 
espera del profesor, hay unos 
principios ahí, pero si usted mira 
el reglamento del colegio ahí 
tiene unos principios generales 
que es muy del estilo de las 
reglas benedictinas y luego unos 
principios prácticos, en la 
práctica cómo se ve eso reflejado, 
esa es la parte así como fuerte la 
parte de la actitud del colegio del 
la ideología, ¿y todos los 
profesores está al tanto de eso? 
Claro, si y de eso se habla en los 
comienzos del año y de eso se 
habla de pronto es las charlas y se 
habla en los correos que se 

de enseñanza 
• Yo creo que empieza con 
la selección a nivel de docentes, con la 
selección de docentes, es muy 
elemental, el padre y yo somos los que 
entrevistamos a los profesores, no hay 
nadie más, o sea que no haya pasado 
por psicólogo o hacerle pruebas de 
conocimiento y nada de eso, miramos la 
hoja de vida en fin, pero en qué nos 
damos cuenta, y es el tipo que ha hecho, 
qué propuestas tiene, ante situaciones 
educativas del hoy por hoy, del día a 
día qué pasa, cuál es su posición, 
personas que le digan a uno no es que 
yo me entrego al colegio plenamente y 
yo sé el plan académico del colegio y 
borregos repetidores, porque esas 
personas, con todo respeto, el día de 
mañana que las cosas no le van a 
funcionar el culpable es el colegio 
• El plan de estudios del 
colegio está mal formulado, los libros 
que tiene el colegio están mal hechos, 
que los chinos están mal preparados, 
entonces, nosotros sabemos que los 
chinos están mal preparados, que los 
libros no son los absolutos y que hay 
chinos con falencias, soban (molestar), 
son estudiantes y que el plan es plan no 
es absoluto, se pude mejorar entonces si 
no hay gente que se encarrile  y se meta 
en el rollo (asunto) en la olla 
(problemas). 
• Y empiezan ellos en 
punto clave, la etapa del liderazgo es 
confianza y credibilidad en lo que usted 
dice ser capaz, si necesita que lo esté 
controlando, si necesita que le esté 
diciendo a través de memorandos qué 
está haciendo bien o qué está haciendo 
mal, si necesita que yo lo esté llamando 
cada rato a la oficina, estemos firmando 
acuerdos, si requiere que lo esté 
animando, diciendo bien chino o lo esté 
vaciando (llamado de atención) 
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con desconocimiento de los que está pasando, porque ya 
 o ya sea el alumno que viene y habla, tenemos claridad 
é es lo que está pasando, si es un problema individual el 
 directamente con el profesor y si no se arregla viene y 
, no hay mediaciones, nada que hablar con el jefe del 
e no, eso esa así pum automático 
hay otro aspecto por ejemplo el de la sanción 
fraude, lo que no llegue aquí no es punible, es que hay 
 dicen, no yo a fulano de tal le he perdonado tantas 
 la expresión que va a grabar ahí “me mamé (cansarse 
na”, entonces yo doy la vuelta acá, saco acá (una 
ones académicas, aquí, ¿dice usted que han sido cuántas 
este tipo no hay ni una suya, ni una de otro profesor, 
 un bocón (habla más de la cuenta) ciao. Entonces si no 
diato, si no actúa conforme al reglamento académico, 
lamento académico, y por ejemplo ya tengo fraudes, 
asa, por lo general cuando el fraude, la sanción es justa, 

ne que alegar, cuando es injusta el chino antes de que el 
 a decir el chino viene aquí y dice [ ], pero sin 

te fraude si mañana me llega a mí una carta de respuesta 
stán solicitando que se evalúe, que se ajuste, o se 
 sanción que se tomó porque no es justa por esto y esto 
tra en un proceso de diálogo 
volviendo al cuento de los delegados académicos, cada 

mos una evaluación académica, y se hace en línea, el 
 hizo de una manera distinta, pero este año voy a 
er como se hacía antiguamente, y esto lo llevo desde 
e manera sistematizada, ya hay cultura de la evaluación 
es los delegados académicos evalúan la materia, hay dos 
ás, en donde pueden escoger por ser un excelente curso  
rso a mejorar, ellos libremente escogen la materia, 

e da a uno otro horizonte, porque hay unos chinos que 
erse de acuerdo esta materia es muy buena, y uno dice 
teria tiene que mejorar, hay 20, 30 chinos que están 
ay que mejorar, entonces esa información se tabula 

el, se saca toda, se imprime gracias al pdf, y se manda 
 todos los profesores, entonces usted como profesor de 

la de religión, la de educación física, la de arte, con 
 todo, o sea no hay nada oculto, entonces después de eso 
fesor, usted qué ve frente a eso 
que han descubierto los profesores, que los chinos son 
s, más prudentes en general, en dar un concepto 
profesor, y no es porque se estén cuidando, no, si el 
en que cantar se la cantan (decir en la cara de otro) 
e una manera muy directa, el año pasado ya abrimos 

, 1º y 2º la hicieron los papás, y de 3º a 5º la hicieron los 
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trabajo están conformados en torno a las 
disciplinas académicas, pero esos equipos de 
trabajo funcionan únicamente para la 
planeación, la evaluación y pare de contar. 
Es decir el profesor no tiene que pasarle 
nada a un Jefe de Área para que le apruebe si 
está de acuerdo o no está de acuerdo, él 
después de haberse hecho la reunión de 
planeación en el área, de acuerdo con las 
políticas académicas que se han establecido 
con las evaluaciones, con los requerimientos 
que se ven institucionales, se reformula el 
plan académico cada año, y se pasa a la 
plataforma 
• El plan de estudios que está 
dentro del PEI ahí está en la plataforma, 
digamos lo que llaman gobierno escolar pues 
es que es tan elemental que para que 
ponernos a hacer, cuando yo vi ese diagrama 
que usted hizo es que hay un punto – risas - 
le decía yo al padre Francis en mi época, 
hace 24 años cuando asumí la Vice-rectoría, 
padre sería bueno que hiciéramos como un 
organigrama, pero es que eso de repartir 
todo como un pastel, este pedazo es suyo y 
de aquí allá no va y usted tiene que darse 
cuenta que como Vice-rector tiene que 
meterse en una cosa y en otra, estar haciendo 
y no hay como fronteras, bueno digamos o 
hay unas fronteras pero se pueden pasar, 
incluso son fronteras libres, yo no me puedo 
quedar, como esto pertenece a la Vice-
rectoría administrativa entonces yo me 
quedo callado, esta vaina no funciona, esto 
perjudica lo académico, o sea hay que hacer 
ver que lo administrativo está en función de 
lo académico 
• El equipo de trabajo de él son 
sus compañeros de trabajo, no del área, 
profesores, cuando dicen que el jefe del área, 
no, aquí no hay jefes y como esa es la parte 
burocrática con quién se habla en el colegio, 
alguien está ahí, pero no es el jefe, no tiene 
nada que decir, como hacer el horario, que 
carga académica, ni nada, nada, nada. Que 
eso es otra condición, cada uno está 

hay jefes 
intermedios,  
es decir si yo 
soy por decir 
algo jefe, pero 
no soy la 
autoridad 
suprema y yo 
tengo que 
reconocer eso 
que yo puedo 
decir padre 
esto aquí y el 
dice no, está 
bien yo no me 
voy a poner en 
contra porque 
él dijo que no, 
o si él ve que 
digo estoy en 
otra posición 
no entramos 
en conflicto, 
pero sí 
reconocemos 
que hay 
alguien que 
toma la última 
palabra y ese 
es quien 
orienta quien 
aconseja, 
quien 
promueve 
quien anima y 
tiene 
• c
omo dicen 
algunos, es 
que uno va 
donde Jorge y 
él todo se lo 
tumba, pero 
hermano usted 
no puede 
poner el 

mandan, es un referente
• El Cardenal 
Concha le propuso a los 
Benedictinos fundar un colegio 
con una cosa muy clara, digamos 
que esa fue la visión, y es un 
colegio bilingüe para los jóvenes 
líderes de Bogotá. Con una visión 
cristiana, punto 
• Esa es una de las 
cosas básicas, porqué lo hizo, 
porque en esa época, que hace él 
la solicitud en el año 60, en 
Bogotá sólo existían colegios no 
católicos bilingües que eran el 
Nueva Granada y el colegio 
Americano, entonces él ve que 
hay un vació, la iglesia, es decir 
la iglesia católica no tenía un 
colegio que ofreciera una 
educación bilingüe desde una 
perspectiva cristiana. 
• Y el San Carlos se 
montó fue así, punto, y no ha 
cambiado su norte, lo que ha 
hecho es que los Benedictinos y 
ahí está una característica del 
colegio, es que contratan y 
aceptan estudiantes y docentes y 
personal colaborador que tengan 
distintas experiencias de distintas 
condiciones, pero de acuerdo con 
su capacidad académica, esa es la 
clave, no es que esté, tales 
universidades o como dicen a 
veces padres de familia, es que 
sería bueno que los profesores 
vivieran en tal sitio, en la 
pluralidad el colegio San Carlos 
considera que es la posibilidad 
que tienen los alumnos a 
aprender y a convivir y a trabajar 
con gente capaz 
independientemente de la 
condición social, ese es el punto 
clave y por eso se establece ese 

hermano yo no voy a perder el tiempo 
acá, porque parto de un principio que 
estoy trabajando con profesionales y no 
con chinos en proceso de educación. 
Como les digo siempre aquí hay unas 
cosas que no son del libre albedrío, me 
parece o no me parece, las notas hay 
que pasarlas en tal parte, hay que hacer 
esto, esto y esto porque eso es lo que 
requiere la institución, no es que yo 
siempre habitúo a hacerla así, si usted 
actúa monte su colegio, que aquí es así. 
• Es que el cuento es si el 
líder nace o se hace, se necesitan las 
dos cosas, un punto de partida es cuál 
es el valor o cuál es la percepción que 
yo tengo de mi trabajo como ser 
humano, porque si yo estoy a gusto con 
lo que hago, me siento feliz y siento 
que puedo dar desde lo que yo soy y 
desde lo que yo hago ya tenemos el 
90% ganado. Pero si yo estoy aquí 
asumiendo esto mientras que me sale 
otra vainita porque estoy pensando en 
irme allí, usted está trabajando con un 
funcionario, no está trabajando con un 
líder, eso no quiere decir que si el día 
de mañana haya ofertas, propuestas 
nuevas a él le interesen y se vaya, eso o 
es problema, el problema es cuando yo 
me paro aquí esperando que me llegue 
la razón de allá, yo le pongo un caso, 
por ejemplo yo he dicho que gente 
buscando en su momento sacarme del 
colegio, que me llaman de esas 
empresas casa talentos, Jorge es que no 
sé qué, y usted como supo, no es que un 
ex-alumno me dijo que no sé qué, no yo 
estoy muy contento, pero mire escuche 
el sueldo, escuche, no, sí hay sueldos 
superiores que a veces duplicaban, 
triplicaban lo que gano, estoy contento 
donde estoy yo no estaba pensando 
irme para otro lado. 
• entonces un punto clave 
es cuál es la pasión que le pone, cuál es 

que yo llegue 
sea el profesor
de cosas de qu
chino lo habla
habla conmigo
curso, nade qu
• 
académica, el 
profesores que
veces, perdona
de) de esta vai
carpeta), sanci
veces 10? De 
luego usted es
actúa de inme
invalidó el reg
entonces qué p
el chino no tie
profesor venga
embargo… es
a esto donde e
reconsidere la
entonces se en
• 
semestre hace
año pasado se
volverla a hac
hace 24 años d
en eso, entonc
formularios m
o por ser un cu
entonces eso l
dicen, sin pon
vea, o esta ma
diciendo que h
gracias al Exc
en bloque para
octavo recibe 
comentarios y
citamos al pro
• 
más ecuánime
valorativo del 
chino se la tien
pero también d
eso, transición
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 habíamos hecho en Primaria, pero ya gracias a [ ] a 
 le decía a un profesor, usted es mucho look y mucha 
para más las clases, otro usted trata de hacer las cosas 
d se esfuerza por ponernos cosas en tecnología, usted 
 el trato con nosotros si, mejor dicho cambie de colegio 
e frente 
en este año vamos a meter algo que llamamos co-
 estudiantes, estoy un poco, no temeroso pero, es que 
ón hay que manejarla con mucho cuidado, porque a 
s a nivel de profesores se puede volver un sindicato 
tonces este formulario de co-evaluación de los 
 van a llenar también los profesores, entonces es los 
ciplinados, los cinco más indisciplinados, los cinco más 
os cinco más irrespetuosos, los cinco más estudiosos, 
inco más menos colaboradores, los cinco más matones, 
ués viene abierto, ¿yo qué aporto a mis compañeros, 
is profesores, qué aporto al personal del colegio, qué 

 compañeros, qué espero de mis profesores, qué espero 
sugerencias tengo? Entonces la idea es se tabula eso y se 
nte involucrado, que el 84% dice que usted es de los 
 el 84% dice que usted es el más colaborador, el más 
 como puede haber uno que salga en todos negativo o 
o, pero la idea mía es darles una carta diciéndoles cuál 
e eso y en sobre sellado al padre de familia del 
a que lo miren en la casa, cuál es la percepción que hay 
eros y también mire va la de los profesores porque de 
n coinciden en eso 
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LOGRO DE 
11. Proceso se

SEGUIMIEN

2. Familiarida

ejerciendo un liderazgo desde su materia con 
los estudiantes. Y que son la razón del 
trabajo del profesor son los estudiantes, ese 
es el punto clave. 
• yo no puedo conformar equipo 
con gente que no cree en el proyecto que 
estoy proponiendo, ahora es que me dice 
oiga, es que usted debería escuchar otros, 
hermano pero es que yo soy jefe de un 
colegio, yo tengo la responsabilidad de 
direccionar esto, y si yo no lo direcciono 
como pienso que hay que direccionarlo son 
olvidar que estos de pronto me pueden nutrir, 
no se me suben al bus (coloquialismo para 
indicar que están alineados), si no puedo 
caminar, hermano, cada uno tirando para 
donde le parece, yo a rajatabla no voy a 
coger a la gente. Entonces es un sentido 
llamémoslo así ecológico, más desde la 
realidad de las personas para formar 
comunidad, pero yo no voy a montar mi no 
es que con este y este, tengo un diseño y con 
base en ese diseño organizo, estructuro 

colegio como 
se le ocurrió, 
usted no está 
respetando las 
horas de clase 
y eso mismo 
hay que 
decírselo a los 
profesores 

liderazgo que aparentemente es 
de competencia pero no es de 
competencia, o sea que dicen es 
un liderazgo en donde se busca el 
desarrollo de cada individuo 
desde sus capacidades, de lo que 
es capaz de dar, es eso lo que se 
busca desarrollar en ellos 

el sabor que le tiene la persona a lo que 
él hace, a lo que él estudió, entonces 
uno tiene que mirar mucho esa parte y 
lo otro es como él se logra vincular a un 
proyecto y es ahí donde viene el cuento 
de la tolerancia y la autonomía, la 
autonomía usted de qué es capaz, sí qué 
es lo que tiene de valioso y qué le hace 
falta para sacar cosas adelante que no 
tiene. La tolerancia es que 
independientemente de con quién esté 
sea capaz de aceptar trabajar con otros 
en grupo para un proyecto en común, 
porque si es su estilo, es que a mí me 
gusta, es que a mí, o he hecho así, es 
que a mí me parece con personas así 
uno no puede trabajar. Esto usted puede 
echarles en remojo, darles teorías, eso 
no sirve, tal vez en eso yo sea 
demasiado darwinista en términos de 
educación. Creo yo que por ahí debe 
manejar uno el cuento del liderazgo a 
nivel de adultos 

alumnos, no la
toda, un chino
moda pero pre
muy bien, uste
hace esto pero
profesor, así d
• 
evaluación de
esta informaci
veces las cosa
tenaz, pero en
estudiantes lo
cinco más dis
respetuosos, l
por decir los c
entonces desp
qué aporto a m
espero de mis
de esto y qué 
leda al estudia
más matones,
disciplinado y
salga mezclad
es el sentido d
estudiante par
de los compañ
pronto tambié
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• Pero la profesora habla 
desde y se les habla a los niños desde que 
llegan de la posibilidad, o sea del plan del 
colegio por eso los papás están también 
convencidos de eso, que van a ser líderes, 
de su segunda lengua que es el Inglés y 
que se exige mucho, pero el profesor tiene 
la autonomía de desarrollar su plan como 
crea que debe ser. 
• Nosotros nos coordinamos 
en el área por especialidad, por el deporte 
que se tiene, que cada uno maneja. 
Entonces el área la parte de educación 
física como tal se maneja, se maneja como 
cualquier otro colegio no, que hace un plan 
de estudios y se maneja bajo la mirada del 
especialista por grados, entonces hay un 
profesor que estuvo muchísimos años en la 
Primaria y va, el dirige el programa hasta 
tercer grado, y de ahí se ve qué tiene que 
preparar 4º y 5º con otro profesor, 6º y 7º 
que es la entrada a Bachillerato y cambios 
abruptos en muchísimas cosas por ejemplo 
el horario, entonces los tiene otro profesor, 
8º y 9º otro y 10º y 11º lo que me 
corresponde a mí. 
• ese nivel es la base para que 
le área de educación física sea exitoso esto 
no es quien gana sino quien lleva las cosas 
lo mejor posible y se acerca lo más 
rápidamente posible a las metas que se 
propuso porque también ahí nos, hay un 
fantasma que nos persigue que sería como 
ganar no, pero el ganar si es 
definitivamente la resultante de los que 
hacemos con todo los errores que hay pero 
es la resultante como sea. Yo creo que las 
otras áreas operan así, los de educación 
física tenemos una ventaja la de compartir 
con el deporte externo 
• bueno dice uno la Uncoli 
tiene algunos encuentros pero de todas 
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• Sí, pero justamente ese liderazgo al 
escoger, así como escogen a los chicos, el colegio 
quiere escoger a profesores de diferente status que 
tengan diferentes experiencias y pues lógicamente 
aptos para enseñar en su área específica profesional no, 
pero ese liderazgo justamente como ellos lo promueven 
el profesor lo debe adoptar, o sea el profesor se siente 
libre se siente con autonomía 
• siente que él puede proponer y no todas 
las cosas que propone van a ser aceptadas pero le dan 
la libertad de poder hablar, comentar, y ver qué 
posibilidades hay de… el plan que él traer, para su 
materia como tal, entonces yo pienso que deben nacer 
naturalmente por las condiciones que hay dentro del 
colegio. 
• Entonces es desde ahí donde uno dice 
todos merecen su liderazgo en su área correspondiente, 
en su momento justo, la señora de la cafetería tiene su 
liderazgo porque tiene que tener las cosas en el 
momento justo, pero los demás tenemos que respetarle 
ese liderazgo en ese momento, cuando estamos en la 
cafetería ella es la quien está organizando las cosas y 
uno simplemente va y lo toma, si estamos en el 
Gimnasio es igual, si estamos en la Biblioteca si 
estamos en la sala de profesores, en cada área está el 
liderazgo y todo el tiempo se ejerce, o sea nadie le 
puede decir a uno, no sería liderazgo tú eres el líder, 
sino que el líder ser va mostrando va naciendo desde 
los niños hasta los de 11º en su momento oportuno. 
• Porqué, porque los liderazgos también 
nacen después de conocerse uno un poco a sí mismo, 
de qué soy capaz de que hay momentos en que hay 
niños que deslumbran o descuellan en unos aspectos, 
otros en otros, y para que el liderazgo pueda surgir se 
necesita darle diferentes ambientes a los niños, por 
ejemplo hay líderes en música, líderes en deportes, hay 
líderes en la parte de la organización de los eventos del 
colegio, hay líderes por ejemplo callados, que son los 
que van y representan en las matemáticas al colegio, 
eso es un liderazgo dentro de su área, cada uno en su 
momento, por eso se deja que quien está organizando, 
liderando, mandando una pauta por ejemplo los demás 

• Entonces los 
que dirigen el colegio también 
que son monjes benedictinos 
tratan de mantener los 
profesores, todos los directivos 
y los empleados durante 
muchos años, entonces las, 
gente nueva que trae nuevas 
ideas pero que las van 
adaptando hacia el plan que 
tiene básicamente el colegio. 
Los profesores pueden hacer 
innovaciones pero 
prácticamente con la regla de 
San Benito, que son unas 
reglas básica espirituales 
aplicadas a la enseñanza en el 
colegio. 
• Bueno el líder 
principal es el Rector, el padre 
Francis y dado lo que 
habíamos comentado al 
principio que es la estabilidad, 
él lleva como 40 años de 
Rector, pero justamente no es 
desgastado sino al contrario es 
enriquecido cada vez más por 
las experiencias de todas las 
personas, porque él es que, el 
modelo a seguir, pero es una 
persona que hace su trabajo lo 
mejor posible y trata de servir 
a todas las personas, la 
comunidad a los trabajadores, 
a los profesores, a los alumnos 
a los padres de familia, trata de 
servirlos de la mejor forma. 
• Bueno como en 
el colegio no hay 
departamentos como tal, hay 
un caso específico como el 
caso mío, entonces le digo al 

• Sí 
definitivamente, los papás 
apoyan y consideran que el 
plan del colegio es bastante 
bueno. Ellos están 
identificados prácticamente 
desde antes de entrar los 
niños al colegio, saben 
cómo es que se desarrollan 
las cosas dentro del colegio, 
y están felices de que su hijo 
pueda estudiar y graduarse 
del colegio, están 
plenamente identificados los 
padres de familia. ¿Y el 
cuerpo de docentes? Sí 
también, tanto que 
justamente uno de los 
principios del monasterio 
que es donde se desarrollan 
las instalaciones del colegio 
una de esas es la estabilidad, 
uno de los principios es la 
estabilidad. 
• Entonces la 
mirada es el pensum de 
educación física, se maneja, 
se maneja coordinado como 
plan de estudios, el 
desarrollo es el que es 
autónomo, depende del que 
maneja cada nivel, cada 
nivel, lógicamente está 
especializado en el manejo 
de ese estadio de esos niños. 
¿Y ustedes tienen 
determinado el estadio o la 
expectativa del estadio en 
ese plan general? Sí 
justamente entonces eso se 
coordina, por ejemplo hay 
un profesor que es 

• La visión del colegio 
es fomentar el liderazgo entre los 
muchachos dando la mayor 
cantidad de elementos posibles para 
forjar líderes con formación 
cristiana. 
• Sí definitivamente, 
los papás apoyan y consideran que 
el plan del colegio es bastante 
bueno. Ellos están identificados 
prácticamente desde antes de entrar 
los niños al colegio, saben cómo es 
que se desarrollan las cosas dentro 
del colegio, y están felices de que 
su hijo pueda estudiar y graduarse 
del colegio, están plenamente 
identificados los padres de familia. 
¿Y el cuerpo de docentes? Sí 
también, tanto que justamente uno 
de los principios del monasterio que 
es donde se desarrollan las 
instalaciones del colegio una de 
esas es la estabilidad, uno de los 
principios es la estabilidad. 
• La regla de San 
Benito, pero lo más conocido como 
tal que es lo más, lo más externo es 
el ora es labora, que es a través de 
la oración y el trabajo diario, no se 
pueden dedicar solamente a la 
contemplación, eso no los cambian 
sino orar y trabajar, en este, en este 
momento están en la misión de 
educar, porque hay otros 
monasterios que tienen otro tipo de 
misiones diferentísimas, la música, 
la agricultura la ganadería, 
dependiendo de donde están pero el 
monasterio acá se creó con la 
misión de educar, entonces tiene 
esa misión 
• para ampliar podría 

• Sí, pero justame
liderazgo al escoger, así como 
los chicos, el colegio quiere esc
profesores de diferente status q
diferentes experiencias y pues 
lógicamente aptos para enseña
área específica profesional no, 
liderazgo justamente como ello
promueven el profesor lo debe 
sea el profesor se siente libre se
con autonomía 
• siente que él pue
proponer y no todas las cosas q
propone van a ser aceptadas pe
la libertad de poder hablar, com
ver qué posibilidades hay de…
que él traer, para su materia co
entonces yo pienso que deben n
naturalmente por las condicion
hay dentro del colegio. 
• Bueno ellos, ello
de la autonomía desde Transici
profesora del salón con sus 36 
desde ahí, todas siguen unos m
textos unos programas 
• Hay autonomía 
responsabilidad, entonces esos
valores importantísimos aquí, p
sigue a nadie, nadie cuida a nad
justamente el líder es el que sin
haciendo eso se da cuenta, el lí
que acuden para ciertas situacio
entonces yo creo que, se me ol
pregunta… a sí las ventajas es 
uno es autónomo en el pedacito
corresponde entonces los ciclo
se espera que los ciclos de la p
vayan dando, como aquí otro p
es la parte del mejoramiento, si
espera que las personas como l
colegio vayan mejorando, sí en
esperan, digamos, con un térm
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formas ese ingrediente de la competencia y 
de intercambiar con otros colegios de, de 
similares condiciones es importantísimo 
para nosotros entonces eso, es un hilo, es 
un objetivo que nos une a todos. 
• usted ve al rector del 
monasterio lavando la loza, hablando con 
el muchacho novicio que lleva un mes ahí 
y el lleva 50, y tratan de ser los mismos 
con todos, y eso se refleja, hay otras 
actividades humanas en las que yo debo 
demostrar tener más capacidad, mejor ropa 
y tener mejor estatus, y de pronto acudir a 
ciertas mentiras para mostrarme que soy 
una persona que soy otra, allí no allí nos 
quieren tal como somos, esa es una cosa 
importantísima, lo mismo quieren a los 
niños que están aquí porque ellos, el eco 
va llegando hacia abajo, hacia arriba hacia 
todos los lados, esa es una cosa bien 
interesante, saben, quieren y queremos que 
se mantenga así, cualquiera puede asumir 
en cualquier momento, yo soy el que 
manejo, y si no voy yo pues nadie maneja, 
nunca, los procesos se acabarían, tenemos 
que estar todos preparados para cualquier 
cosa, y en los deportes hacemos eso 
normalmente 
• El plan yo considero que es 
la posibilidad de escoger los niños en 
cuanto oferta y demanda del colegio, ya 
que hay 108 cupos para transición y se 
presentan el doble o el triple de niños 
entonces el colegio puede escoger el perfil 
del muchacho que considera podrá 
recorrer desde transición hasta 11º los 
procesos más aptos para esa escogencia, 
desde ahí empieza, además posee 
educación bilingüe, entonces le da al niño 
una gran cantidad de elementos para eso. 
• El plan de estudios, un plan 
de estudios que el colegio tiene y hace 
énfasis en el idioma Inglés y las 
matemáticas, lógicamente dándole la 
importancia a las otras materias, pero los 
muchachos tienen énfasis en esas dos 
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lo debemos apoyar, es como la filosofía en ese sentido 
en el colegio. 
• sí justamente es el liderazgo que usted 
está estudiando que dice uno pero como así no hay 
orden pero resulta que sí porque es natural, entonces el 
que está liderando en ese momento porque somos 
completamente… en ese tipo de liderazgo se tiene que 
ser democrático se tiene que responsabilizar a la 
persona que va a realizar su trabajo no podemos, ese 
tipo de liderazgo no podemos estar supervisando pero 
nosotros nos observamos unos a otros y entre todos 
somos capaces de, de en el sitio donde nos reunimos en 
la oficina de deportes ser capaces de comentar 
• si usted tiene un problema los pone, los 
demás opinan, y usted decide que se hace también debe 
haber un momento en que el líder sea capaz de decir 
que hay cosas que se están desorganizando o cosas que 
no se están cumpliendo como se han dicho y es ahí 
donde el liderazgo se sabe en la reunión quién es el 
líder, pero no el que está regañando o el que está 
supervisando y llevando la estadística no porque 
entonces no sería 
• yo considero que cada uno de alguna 
forma es líder en otras cosas fuera del área de 
educación física específica, por ejemplo Elías terminó 
una Maestría en Educación y también está metido en 
ese cuento, Álvaro es juez internacional de Baloncesto, 
es el tal vez mejor juez que hay en Colombia y refleja 
su liderazgo en otras esferas fuera del colegio, pues soy 
el fundador de el coordinador de ACN (Asociación de 
Colegios del Norte) el fundador de ASOCOLDEP 
(Asociación de Colegios Deportivos), o sea lo conocen 
a uno por fuera en otra cantidad de cosas, eso es un .. 
Fabio tiene su escuela de Fútbol en donde ejerce su 
liderazgo específico entonces eso es bueno resaltarlo, 
bueno que están ahí y se ven, se dejan liderar si es un 
liderazgo compartido, cada uno de los elementos de 
este grupo debe tener los elementos para aplicarlos en 
sus otros roles, no, fuera del colegio, dentro del colegio 
y cuando lo que corresponde, ahí muchas veces somos 
nosotros los que leemos cosas, los que más 
participamos, si uno observa hay unos que hablan más 
que hablan menos pero somos aceptados, como se 
quiera somos un referente dentro del colegio para las 
charlas que se hacen, para ciertas decisiones sencillas, 
porque también nos escuchan mucho porque nosotros 

Rector, padre quién va a ir a la 
reunión que nos toca ir a la 
Uncoli o ¿? Ustedes deben 
tomar la iniciativa y 
justamente ese liderazgo nace 
solo, si consideramos que otra 
persona nos debe representar 
pues esa persona va, porque 
nos parece que es el mejor 
representante o porque tiene 
mejores ideas o porque, por lo 
que sea entonces no hay una 
asignación, los puestos como 
tal dependen de las cargas 
académicas pero el liderazgo 
no se puede, se puede 
organizar las cosas al interior 
de las áreas como mejor se 
pueda, y ese liderazgo nace 
por mayor tiempo en el 
colegio o por mayor 
conocimiento o por el manejo 
del grupo también, entonces 
eso no es algo que alguien lo 
determine como tal. 
• Los únicos 
cargos son en la parte 
académica los de Rector y 
Coordinador Académico, que 
es el Director de Estudios y 
Vice-Rector y los demás 
simplemente somos 
profesores. ¿No hay una 
estructura jerárquica que sea 
Rector, Vice-Rector…Director 
de Primaria, ….Jefe de no sé 
qué? Primaria sí porque son 
dos secciones bien diferentes y 
grandes para manejar, 
entonces hay Director de 
Primaria y un Director de  vida 
comunitaria en Primaria, y en 
Bachillerato un Vice-Rector o 
Director de Estudios y un 
Director de Vida Comunitaria 
que es un sacerdote. 

impaciente, entonces ese 
profesor no podía estar con 
los chiquiticos, porque 
justamente se necesita tener 
paciencia entonces si 
alguien ve, si alguien se da 
cuenta entonces entre todos 
decimos no yo preferiría tal 
grado y no tal otro entonces 
o porqué no sube o baja y 
entonces llegamos a la 
conclusión después de 
mucho tiempo que como 
estamos ya logramos ver 
cuál es el perfil de profesor 
para lo que él sirve 
• porque 
además los mismos 
profesores son los 
entrenadores del colegio, 
entonces tiene que darles 
uno espacio para que tengan 
tiempo y energía y corazón, 
para poderse meter en la 
parte deportiva que esa es la 
otra parte de 
especialización, hay un 
profesor, dos profesores 
para Fútbol, hay… nos 
combinamos también 
depende de Primaria coge 
Benjamines y Preinfantil 
porque está con los niños y 
lo conocen y él dentro de la 
clase puede observar quien 
puede servir para eso, el 
profesor que está con todo, 
todo es el de Voleibol, él sí 
está desde Preinfantil hasta 
mayores, en Baloncesto 
entonces hay dos profesores, 
uno que tiene el Preinfantil 
y otro que tiene todas las 
categorías, lo mismo es 
Fútbol uno que tiene las 
categorías de Primaria y 

mirar uno lo de San Benito Por eso 
ora es labora es la parte básica. 
• justamente son esos 
principios Benedictinos lo que nos 
une, entonces por ejemplo no puede 
decirse que uno es autónomo y está 
trabajando el liderazgo, pero te 
dicen cómo te vistes, o sea sería 
absurdo, el colegio no tiene 
uniforme para los niños y los 
profesores pueden venir también 
como quieran, en el reglamento está 
que hay que venir aseado en fin 
pero no tiene que ir de corbata, 
vestido de gala vestido de no sé 
qué, porque entonces sería 
precisamente incongruente o sea si 
uno quiere llevar el pelo largo, lo 
lleva, hay profesores con rasta, hay 
chinos rapados, eso no es la esencia 
sino es que los niños aprendan a 
prepararse lo mejor posible para el 
siguiente paso que es su vida 
universitaria, básicamente es eso el 
trabajo que se quiere lograr. 
• bueno dice uno la 
Uncoli tiene algunos encuentros 
pero de todas formas ese 
ingrediente de la competencia y de 
intercambiar con otros colegios de, 
de similares condiciones es 
importantísimo para nosotros 
entonces eso, es un hilo, es un 
objetivo que nos une a todos. 
• él se ganó eso por 
todo su trabajo, Francis es el 
primero que llega el último que se 
va, allá es su casa además, y el tiene 
una premisa: el ejemplo, todo lo 
que él le comenta a uno son cosas 
de vida, no de reglas no, si uno ve 
el padre rector que ya tiene muchos 
años encima, está recogiendo los 
papeles que los chinos tiran y una 
figura por ejemplo, los niños 
entonces los recogen también, todos 

coloquial esperan la cosecha, cóm
cómo le fue y le tratan de ayudar, 
eso la estabilidad, si no le fue bien
seis meses lo sacamos … sería 
incongruente, pero las desventajas
eso, pero el fruto a posteriori es bu
• Pero realmente le v
muchas más ventajas que desventa
sea que usted pueda ser como uste
una comunidad sin tener que perfi
sino mantenerse como usted y su e
es acogido adentro pues es muy bo
porque no tiene que cambiar su 
naturaleza, el que es tranquilo es 
tranquilo el que no es tranquilo, el
estudioso, se va formando como ta
lo mejor yo pienso es que uno pue
como simplemente es, sin tener qu
ocultar o simplemente hace las cos
como considera que es, las reunion
área se hace un plan general y se p
decirle a alguien se está saliendo m
por A o B y tendrá que justificar p
pero no es como un llamado de ate
no, ¿Por qué está haciendo esto? s
que al contrario es un crecimiento 
todos de cómo se hacen las cosas. 
• O sea no tiene que s
exactamente igual “las clases se di
en este colegio de esa forma” no, d
del aula uno es autónomo para ma
llevar y mostrar después cómo fue
llego 
• y ese uno si quiere s
es uno de los secretos del colegio, 
el profesor tiene tres clases a la sem
que las va a repetir, digamos tiene
repetimos el mismo pensum en 8º 
10º y 11º que es lo mismo con un 
poquito de diferencia de exigencia
educación física, pero el profesor n
tiene que, prepara muy bien dos cl
tres clases a la semana y máximo c
a la semana y no si usted tiene que
y saltar y saltar tiene que cambiars
chip cada dos, tres, cuatro horas 



160 

go de una 

iderazgo, 

acer el 

go 
ado, razón 

LOGRO DE ESTÁNDARES 
11. Proceso seguido para llegar al 
liderazgo actual 

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIÓN 

2. Familiaridad y acuerdo con la visión y 
el plan, controles 

 el genio 
n los juegos 
 no puede 
s tan abruptos 
s años esa es 
 logrado ser 

 una queja, 
 quien se 
ira me llegó 

iento o de tu 
a, porque él 
e es su 
char respeta 
i alguien se 
s y llega 
 escucha y 
va a tomar 
o haría, tanto 
 los niños de 
que es él 
s llama al 
amos a 
puedes 
o hacerlo, no, 
cia o alguna 
llaman, los 
ión Física 
que la 
 pero quitar 
temáticas, 
l tiempo de 
o y se debe 

se tipo de 
arte de la 

no de cada 
ogresivo y es 
r otro 
ue 
a parte 
o, o sea yo 

 la voz, 
e va 
 mismo hace 
mán, Fabio 

áreas. Los desarrollan académicamente en 
ese aspecto y la parte deportiva, que desde 
pequeñitos ellos tienen la tradición de 
pertenecer a los equipos, esa es la parte 
más interesante. 
• La verdad es cierto que de 
todas formas habrá ensayo error en ciertas 
cosas, para eso estará el, pues los dos 
jefes, el Vice-Rector y el Rector que 
liderarán o ayudarán en ciertos procesos, 
pues las ventajas yo digo que son todas, 
una amenaza, una desventaja sería que la 
persona no se dejara acompañar o buscara 
a alguien que le pueda ayudar, puede 
cometer errores,  ahí tendría que revisar 
ciertos procesos, normalmente los 
profesores llevan años ahí, se mantiene ahí 
porque van mejorando se van volviendo un 
poquito más eficientes en el desarrollo de 
sus actividades. 
• en el colegio humm… se 
hace una planeación anual que es una 
semana no más, donde se tocan los puntos 
disciplinarios académicos y operativos o 
sea cómo se maneja el colegio y ya. Como 
ya el colegio lleva tanto años se observa el 
plan de estudios de las personas que, que 
han estado antes y se puede cambiar, 
sesgar, eso lo maneja directamente el 
coordinador académico, él si toma y en la 
entrevista ve que tiene la persona y lo 
transforma, lo orienta, lo guía en … ehm y 
luego de eso se reúnen por áreas y es ahí 
donde nace ese otro liderazgo entre las 
área no, porque es como la otra pequeña 
célula, usted se coordina, en los últimos 
años hemos logrado, el vice-rector ha 
logrado unificar, o al menos unir a la 
sección de Primaria, de Transición hasta 
once por áreas, que se hacía en Educación 
Física antes como formalmente, en cambio 
se decía eso como un orgullo, pero resulta 
que ya se ha logrado porque eran como 
dos secciones también por lo tanto 
autónomas no, líderes y autónomos pero 
no alineadas, exactamente, ya se ha 
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escuchamos mucho a los niños se forma justamente el 
eco hacia donde ellos quieren preguntar por un 
muchacho por otro, cómo se comporta 
• Exactamente, igual, lógicamente habría 
cierto momento de transición, mientras se 
acostumbran, eso ha pasado ya con el capellán de 
Primaria, que tenía unas misas muy hermosas, y eso era 
famoso por eso, y él se fue y luego vino otro que no 
hacía las misas tan hermosas pero las hacía bien y ya 
tenía otro estilo, entonces sería lo mismo ahí, pero se 
mantendría 
• Entonces los que dirigen el colegio 
también que son monjes benedictinos tratan de 
mantener los profesores, todos los directivos y los 
empleados durante muchos años, entonces las, gente 
nueva que trae nuevas ideas pero que las van adaptando 
hacia el plan que tiene básicamente el colegio. Los 
profesores pueden hacer innovaciones pero 
prácticamente con la regla de San Benito, que son unas 
reglas básica espirituales aplicadas a la enseñanza en el 
colegio. 
• Bueno el líder principal es el Rector, el 
padre Francis y dado lo que habíamos comentado al 
principio que es la estabilidad, él lleva como 40 años 
de Rector, pero justamente no es desgastado sino al 
contrario es enriquecido cada vez más por las 
experiencias de todas las personas, porque él es que, el 
modelo a seguir, pero es una persona que hace su 
trabajo lo mejor posible y trata de servir a todas las 
personas, la comunidad a los trabajadores, a los 
profesores, a los alumnos a los padres de familia, trata 
de servirlos de la mejor forma. 
• Entonces es desde ahí donde uno dice 
todos merecen su liderazgo en su área correspondiente, 
en su momento justo, la señora de la cafetería tiene su 
liderazgo porque tiene que tener las cosas en el 
momento justo, pero los demás tenemos que respetarle 
ese liderazgo en ese momento, cuando estamos en la 
cafetería ella es la quien está organizando las cosas y 
uno simplemente va y lo toma, si estamos en el 
Gimnasio es igual, si estamos en la Biblioteca si 
estamos en la sala de profesores, en cada área está el 
liderazgo y todo el tiempo se ejerce, o sea nadie le 
puede decir a uno, no sería liderazgo tú eres el líder, 
sino que el líder ser va mostrando va naciendo desde 
los niños hasta los de 11º en su momento oportuno. 

• Pero no hay 
cargo y cargo y cargo y cargo, 
el colegio ha evitado por 
muchos años establecer un tipo 
de burocracia, un profesor 
cualquiera, un alumno 
cualquiera, un padre de familia 
cualquiera puede acudir 
directamente al rector si lo 
considera y él simplemente lo 
atiende, lo ideal sería el 
conducto pero cuando, o sea 
está todo abierta para que 
todas la personas vayan y 
puedan comentar sus cosas en 
cuanto lo necesiten, pero no 
hay, no hay esa, nadie asigna 
el liderazgo, simplemente 
considero que sería 
contradictorio, el líder se 
prepara a él mismo, sus 
capacidades innatas pero no 
podría asignarse porque 
dejaría de ser, podemos 
asignar quien es un jefe o 
quien lidera algo pero no 
decidir quién es el líder, el 
líder debe ser la conjunción de 
lo que es con lo que se ha ido 
formando, lo que nació con la 
transformación. 
• Yo creo que es 
como al principio le comenté 
si hay una persona, es quien 
irradia todo eso que es el 
Rector, si definitivamente, eso 
no, es inocultable, además él 
no quiere mostrarse ni 
demostrarlo pero se da. Él de 
todas maneras es el más sabio, 
el más viejo, el más 
experimentado, a quien los 
demás líderes en algún 
momento buscaremos en ese 
momento y él buscará su prior 
que también es otro líder 

otro que… porque es 
especialista en eso, su perfil 
profesional en la parte 
deportiva es eso, Fútbol está 
Fabio y Gino, Voleibol está 
Germán, Baloncesto está 
Álvaro y yo, y Atletismo se 
divide entre los que están 
manejando los cursos y en 
Bachillerato todo lo tiene 
Álvaro. 
• tenemos hay 
unas tres o cuatro reglas 
muy simples que las 
cumplimos a cabalidad que 
refleja en la parte del 
deporte externo que es lo de 
la Uncoli, o sea que 
respetamos las categorías no 
mezclamos, un niño no 
puede estar en dos deportes 
al tiempo porque como cada 
uno tiene su temporada 
entonces es prohibido, 
hacemos ver que el deporte, 
representar al colegio es 
algo, es algo un premio no, 
es algo luchado no como 
que bueno le tocó a usted, se 
ha logrado mantener eso y 
me parece que esa es una 
parte muy importante, si 
pasa algo nos reunimos y 
entre todos charlan y el que 
menos habla es en teoría 
quien lidera 
• Bajo todas las 
disciplinas, en Español, en 
Inglés, desde Matemáticas, 
Artes, en deportes en 
Educación Física, en todo se 
trata de eso. Porque hay 
niños que descuellan en 
deporte pero no en la parte 
académica, hay niños que 
son buenos en la parte 

tratamos de porque es el ejemplo, si 
alguien se queja por algo él 
observa, mira, escucha y hace algo 
práctico sobre eso, los niños llegan 
tarde, él cita a una reunión y llama 
lista y mira quién llega tarde pero 
no dice nada más, no dice… Jaime 
usted es el que tanto molesta porque 
llegan tarde y usted llegó tarde a la 
reunión, no simplemente él llama 
lista y ya quedó el sello en la 
reunión qué vergüenza, caramba 
dice uno entonces como puede ser 
que no podemos ser como ejemplo , 
el ejemplo es una cosa, una cosa 
muy, muy, muy buena. 
• uno de las cuentos, 
las anécdotas, porque deja entrar a 
mi hijo así con ese pelo y todo 
sucio, le dice la mamá al padre y el 
padre le contesta: “tú porqué lo 
dejas salir de tu casa así, yo tengo 
que recibirlo como él venga desde 
tu casa” entonces la respuesta es 
muy sabia, ha hecho carrera y se 
forman mitos cosas así, con lo que 
él hace y él dice. Porque es una 
persona que se está preparando, 
sabe las noticias de Colombia del 
mundo, llega el niño que se graduó 
hace ocho años y le pregunta por el 
papá por la mamá, sabe le nombre 
que carrera hizo, que 
especialización tiene entonces ese 
ahí creo que ese es un mito 
sinceramente, pero él se ha ganado 
eso solito demostrando día a día las 
cosas, no, no tanto y dando 
ejemplo. 
• Pero son 50 años, 
medio siglo tratando de que eso 
será así pero sin forzar nada, o sea 
que se debe partir de lo que es el ser 
humano, el individuo que está en su 
proceso, cualquiera que sea su 
posición y tener la paciencia para 

cambiarlo, entonces cambia
cambia el ambiente, cambia
y resulta que el ser humano
estar haciendo esos cambio
tan rápido, después de tanto
una de las cosas que hemos
eficientes 
• El diría, llega
el iría a donde la persona de
están quejando y pregunta m
esta queja de tu comportam
incumplimiento de lo que se
es demasiado respetuoso, es
primer virtud luego de escu
al otro, entonces el hará… s
salta los conductos regulare
donde él, él simplemente lo
luego sí lo orienta, pero no 
una decisión así, no nunca l
que va a pedir permiso para
Olimpiada de Matemáticas 
quien coordina eso, entonce
Gimnasio, mira Francisco v
demorarnos un poco más o 
prestarnos tu hora, podría n
cuando hay alguna emergen
otra situación simplemente 
niños de 7º o 10º de Educac
deben ir a tal sitio, pero por
medida como tal lo requiere
una clase de arte una de ma
una de sociales, dicen que e
cada persona es muy valios
respetar. 
• yo creo que e
liderazgo me gusta porque p
confianza de cada ser huma
individuo y su desarrollo pr
aplicable digo yo a cualquie
ambiente donde este tanto q
justamente yo lo aplico en l
administrativa en la ACN, n
allá no decido nada no alzo
simplemente se escucha y s
orientando a las personas lo
Álvaro, hace Gino hace Ger



161 

 de una 

erazgo, 

cer el 

o 
do, razón 

LOGRO DE ESTÁNDARES 
11. Proceso seguido para llegar al 
liderazgo actual 

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIÓN 

2. Familiaridad y acuerdo con la visión y 
el plan, controles 

 cuando el 
na yo creo 

cias como 
 [ ], es lo 
res que 

añero llega 
rano no, 
 causa 

an dinámica 
e uno a 
on 
tópicos que 
nto no se 
o que ropa 

, porque 
 estamos 
ial. 

logrado concatenar y ya hay reuniones 
generales de todos los profesores del 
colegio, entonces y se nota el hilo 
conductor del liderazgo y de la autonomía 
porque puedo estar, no debo estar o no 
puedo estar de acuerdo con otra persona de 
otra área y no riñen en nada, dentro de un 
área puedo tomar un camino de otro a otro 
sin ningún problema. 
• muchas veces no se dicen 
las cosas directamente, sino puede 
mandarse la razón a través del otro 
digamos, eso es otra situación que hay 
personas a veces que no se pueden 
enfrentar directo porque entonces se 
vuelve un conflicto, entonces debe ser 
capaz de mandar no un chisme sino una 
razón, no, oiga mire tal cosa tal otra se 
comenta, de hecho también hay ahí grupos 
de amistad, el rol mío es cualquiera menos 
mandar, eso sería como un resumen ahí, 
una conclusión, si una persona quiere tener 
este tipo de liderazgo no puede ser 
detectada hablando, mandando, haga esto, 
no, no puede ser, tiene que esperar con 
paciencia que la cosas se van mandando la 
presencia de todos modos es algo 
importante, no, la presencia, el estar, en 
ciertos momentos en pasar y observar, eso 
hemos aprendido del padre, el padre va por 
el gimnasio mira quien está entrenado, 
echa una mirada y pasa a su monasterio, 
toma diferentes caminos para llegar al 
mismo punto y al caminar está 
observando, entonces nosotros también 
nos observamos mucho la clase entre 
nosotros 
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• Los únicos cargos son en la parte 
académica los de Rector y Coordinador Académico, 
que es el Director de Estudios y Vice-Rector y los 
demás simplemente somos profesores. ¿No hay una 
estructura jerárquica que sea Rector, Vice-
Rector…Director de Primaria, ….Jefe de no sé qué? 
Primaria sí porque son dos secciones bien diferentes y 
grandes para manejar, entonces hay Director de 
Primaria y un Director de  vida comunitaria en 
Primaria, y en Bachillerato un Vice-Rector o Director 
de Estudios y un Director de Vida Comunitaria que es 
un sacerdote. 
• se necesita alguien que de todas formas 
o sea ese liderazgo nace de una persona que es capaz 
de observar muchísimos aspectos de muchas 
disciplinas dentro del área de deportes como tal que sea 
capaz de mirar ver y opinar sin contradecir al otro sino 
como justamente lo que hablábamos ahora de la 
evaluación, ayudar al otro a que mejore un poco, tus 
chicos saltan muy alto, pero el otro equipo salta más 
rápido entonces no sacamos nada con que salte tanto 
pero a destiempo a que bien, lo felicito que usted 
estuvo más controlado, en fin son una serie de cosas no 
tabuladas que están ahí en el ambiente y se sabe como 
a quien acudir y también el líder dentro del área cuando 
es capaz de resolver ciertas situaciones que los demás 
no, entonces e las traen a uno entonces el líder debe ser 
capaz de tomar una decisión tranquila y observada o 
pedir un tiempo para poder determinar que pasa en esa 
situación. 
• Lo que yo diría es que cuando alguien 
llega y habla directamente con él por alguna 
circunstancia o después de haber hablado llega donde 
él, lo que hace él es escucharlo, sí, porque lo primero 
que le dice uno es vaya a tal lado, no, no, no, no porque 
entonces no, no sería justamente el líder, pues entonces 
él lo que haría sería escuchar bien la felicitación, la 
recriminación o lo que sea luego sí le diría que volviese 
allá o le da el consejo de que desde el punto de vista 
como sacerdote hablo con el alumno o hablo con el 
profesor, ¿Qué has pensado de tal cosa? Y se trata de 
llevarlo allá para que resuelva su inquietud. Pero si él 
tuviese que resolver su inquietud, la inquietud él lo 
haría, podría tomar la decisión, no en contravía de lo 
que otra persona haya dicho o hecho pero lo haría. 
• soy la persona que como decía antes, 

dentro de la comunidad no, 
pero él no está directamente 
vinculado al colegio. 
• él es la cabeza, 
abierto a todo el mundo, listo 
para recibir a todo el mundo en 
lo que más pueda 
• yo creo que 
verían al padre Francis,  saben 
cuál es el líder, líder del 
colegio y en cada estamento 
está su líder pero, pero siempre 
será él, o sea en Primaria 
estaría el coordinador de 
Primaria, pero siempre los 
niños desde que entra saben 
quién es Vice-rector y el 
Rector. Al respecto finalmente 
es quien tiene la última 
palabra, pero después de haber 
visto mil cosas y que los 
procesos allá cada uno en su 
piñoncito esté manejando bien, 
pues él será quien actúe en un 
momento dado. A quien se 
acude de una manera natural 
justamente no que él es el jefe 
• Recordar, tener 
una buena memoria en el 
sentido de recordar los 
principios básicos de ese 
grupo, recordemos tal cosa y 
ya es suficiente, no sería la 
persona un buen líder si está 
encima de los demás y no los 
deja desarrollarse. Entonces 
tiene que ser muy buen 
observador, ser una persona 
que trate al máximo de 
escuchar y de comprender la 
situación del otro y conocer a 
sus compañeros me parece una 
cosa valiosa. Que no tiene que 
ser uno compinche del otro 
para conocerlo, sino saber que 
si alguien necesita 

artística y en las otras no 
mucho, se trata como de 
manejar que el niño vaya lo 
más integralmente posible a 
la Universidad con la mayor 
cantidad de experiencias y 
conocimientos básicos para 
prepararlo para la siguiente 
fase que es la Primaria, la 
Secundaria y la 
Universidad. 
• El guía 
también debe ser capaz de 
traer las dudas o problemas 
que tenga ante el grupo 
porque entonces es ese líder 
allá arriba que uno cree que 
es Dios todopoderoso, ese 
líder tampoco es el que sirve 
y la forma libre de unirnos 
es que somos capaces de 
escucharnos, pero somos 
capaces nosotros de tener 
una buena amistad y ser 
muy respetuosos entre todos 
porque a veces sucede que 
si un grupo no son 
conocidos, amigos se van 
empezando a querer con el 
tiempo, poco a poco la cosa 
se va como organizando no,  
y ser capaces de decir las 
cosas dentro del grupo los 
más sinceramente posible, 
lo más respetuosamente 
posible, pero decirlo. 

que vaya desarrollándose. Y 
demostrar a los muchachos que 
quien es líder apoya también, hay 
personas que dentro del colegio 
nunca fueron líderes pero uno lo ve 
fuera y está superbién a nivel 
empresarial o en lo que estudie, eso 
dice que se llevó los elementos que 
se necesitaban, entonces yo creo 
que lo básico allí es el ejemplo y lo 
de ora es labora que es lo que ellos 
tienen, o sea que los directivos los 
sacerdotes, los monjes muestran esa 
constancia, orar y trabajar, es una 
de las premisas de San Benito que 
es el patrono del  colegio. 
• Pues ora y labora 
significa constancia, trabajo diario, 
oración [ ] s una cosa muy bonita 
que una vez nos recibió el padre un 
año decía bienvenidos, y todos 
nadie sabe quien escribió pero la 
letra la conocen no, entonces decía: 
bienvenidos orar, trabajar, jugar, o 
sea que vengan a eso, no quieren 
todos los niños que estudien, que 
solo jueguen, que solo hagan 
oración no, sino que sean lo más 
equilibrados posible en esos tres 
aspectos, y si uno mira la psicología 
moderna habla de eso no, de los, las 
tres inteligencias él lo resume en 
eso, porque es persona de pocas 
palabras también el rector, no le 
gusta hablar y hablar, cuenta 
anécdotas, siempre habla, primero 
agradece 
• Pacho se murió hay 
entre los que están hay alguien que 
lo haría, yo no sé si con mi propio 
estilo, más, menos, regular, 
mejoraría muchas cosas y lo mismo 
de que es el ícono que se creó ahí 
del padre Francis fuese se 
mantuviese pero otra persona 
viniese y haga lo mismo, puesto 

en su otro tipo de relaciones,
liderazgo es de una sola perso
que pueden brotar circunstan
querer atender, cuando no es
que dicen que son los trepado
quieren entonces si mi comp
tarde, entonces yo llego temp
esa comparación es tremenda
inconvenientes en una cosa t
como es la educación, se pon
desgastarse en cosas que no s
esenciales, ese es uno de los 
el colegio mantiene, por lo ta
preocupa tanto porque el chic
lleva, o como está su cabello
realmente consideramos que,
convencidos que no es esenc
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esto es una de las [ ] dicen si esto es 
una obra de Dios, habrá alguien que 
venga y haga las cosas mejor, 
entonces miraremos si sí fue 
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ENTREVISTA DOCENTE 
 
 

• En últimas no es que se distribuya el 
liderazgo, lo que sucede es que se le da la 
libertad a cada uno de a cuerdo con sus 
capacidades y formación  de ejercerlo 

• El mayor reto es que cada uno de alguna 
manera logre ejercer dicho liderazgo. Me 
parece que el principal obstáculo es el que 
en ocasiones por la personalidad o carácter 
de algunos miembros de la comunidad no 
se puede dar este liderazgo 

• Cada uno está consciente de sus funciones 
y si alguno en determinado momento no 
está cumpliendo o está fuera de de la 
filosofía de la institución se le llama la 
atención para que las cosas marchen como 
deben ser. Es importante resaltar que 
cualquiera de los “compañeros” puede 
llegar a hacer dicho llamado de atención, 
lo que quiere decir que aunque en el papel 
hay jefes inmediatos todos aceptamos de 

• La visión del colegio es la de 
formar personas integrales con 
una visión de caridad y justicia 
cristiana y para fomentar la 
formación humana y 
humanística de ciudadanos que 
puedan ya, y en un futuro en 
grado mayor, asumir 
responsabilidades y a la vez 
ejercer un liderazgo con 
creatividad, diligencia y 
fidelidad. 

• El plan para logarlo consiste en 
mantener una comunidad de 
alumnos, profesores, padres de 
familia, administradores y 
directivos, fundada en la 
dignidad y libertad de cada 
persona y en los valores morales 
y religiosos del Evangelio de 

• También lo mencioné ya, es liderazgo es 
espontáneo, de ninguna manera se 
programan o se organizan actividades para 
que los miembros de la comunidad tengan 
liderazgo, sino que cada uno en el 
desarrollo de su papel si quiere ejercer 
liderazgo dentro de alguna de las 
actividades cotidianas lo puede hacer 
mientras este liderazgo sea positivo para el 
desarrollo de las mismas 

• En últimas no es que se distribuya el 
liderazgo, lo que sucede es que se le da la 
libertad a cada uno de a cuerdo con sus 
capacidades y formación  de ejercerlo 

• El mayor reto es que cada uno de alguna 
manera logre ejercer dicho liderazgo. Me 
parece que el principal obstáculo es el que 
en ocasiones por la personalidad o carácter 
de algunos miembros de la comunidad no 
se puede dar este liderazgo 

• El proceso ha sido guiado por la 
filosofía de los monjes 
Benedictinos, quienes son los que 
han puesto su estilo de vida como 
ejemplo para que la comunidad los 
siga 

• Esto está plasmado en la filosofía 
del colegio, todos la hemos leído, 
no podría asegurar que todos están 
de acuerdo pero si pertenece a esta 
comunidad deberá desarrollar las 
actividades programadas, en caso 
que no siga este plan es posible 
que se le este llamando la atención 
para que lo haga 
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que cuando llega algún inconveniente que no es de 
fácil resolución, entonces es uno quien debe tomar 
ciertas cosas, esa persona en este caso ese rol, es 
persona es como esperar con paciencia que las cosas 
tomen un buen curso, no, pero hay momentos cuando 
uno ve que la cosa ya no, o entonces esa persona 
deberá tratar de orientar al máximo a los otros para que 
ellos se den cuenta de la acción que deben tomar. 

colaboración
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• Una de las partes más importantes de la 
filosofía es la confianza en las 
capacidades y experiencias de cada uno de 
los miembros de la comunidad para 
desarrollar su papel en ella, por lo que el 
liderazgo en cada uno de los miembros es 
espontáneo 

• El rol que juego está tratando de cumplir 
con mis funciones lo mejor posible, 
procurando mejorar cada día más 

• Definitivamente el trabajar de esta manera 
hace que cada uno procure cumplir sus 
funciones de la mejor manera posible. Si 
se situara el liderazgo en una sola persona, 
todo terminaría siendo monótono, pues 
solo se trabajaría desde un solo punto de 
vista 

• Como lo expresé en la respuesta anterior 
cada uno de los miembros de la comunidad 

• Claro, justamente lo
anoté anteriormente
el liderazgo se 
ejercer desde su 
posición y función 
específica, de 
acuerdo con sus 
capacidades y 
formación 

• El proceso ha sido 
guiado por la 
filosofía de los 
monjes 
Benedictinos, 
quienes son los que 
han puesto su estilo 
de vida como 
ejemplo para que la 
comunidad los siga 
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EQUIPOS 
6. Ventajas de distribuir el 
liderazgo, retos u obstáculo 
7. Coordinación interna al 
hacer el trabajo de la 
escuela 

COOPERACIÓN VS 
AISLAMIENTO 
6. Ventajas de distribuir el 
liderazgo, retos u obstáculo 
7. Coordinación interna al 
hacer el trabajo de la 
escuela 

ALINEACIÓN ALREDEDOR 
DE VISIÓN-MISIÓN  
2. La visión de la escuela y el plan 

para lograrla 

AUTONOMÍA  
5. Cómo empieza el liderazgo d
persona o un grupo 
6. Ventajas de distribuir el lide
retos u obstáculo 
7. Coordinación interna al hace
trabajo de la escuela 
9. Liderazgo individual 
10. Preferencia entre liderazgo
distribuido y liderazgo asignad

ión uno sabe que el 
colabora y con mayor 
á la otra persona, 
ualquiera lo haría él 
ejor, entonces uno 
sa persona, ese es 
ol. 

esto es una de las [ ] dicen si esto es 
una obra de Dios, habrá alguien que 
venga y haga las cosas mejor, 
entonces miraremos si sí fue 
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 la 

o 
zgo 

COHESIÓN DE EQUIPOS 
6. Ventajas de distribuir el liderazgo, retos u 
obstáculo 
7. Coordinación interna al hacer el trabajo de 
la escuela 

COOPERACIÓN VS AISLAMIENTO 
6. Ventajas de distribuir el liderazgo, retos u 
obstáculo 
7. Coordinación interna al hacer el trabajo de 
la escuela 

ALINEACIÓN ALREDEDOR 
DE VISIÓN-MISIÓN  
3. La visión de la escuela y el plan 

para lograrla 

AUTONOMÍA  
5. Cómo empieza el liderazgo d
o un grupo 
6. Ventajas de distribuir el lide
obstáculo 
7. Coordinación interna al hace
la escuela 
9. Liderazgo individual 
10. Preferencia entre liderazgo
liderazgo asignado, razón 

ENTREVISTA DOCENTE 
te lo 
ente 

 
ón 

 

do 

que 
tilo 

e la 
iga 

• En últimas no es que se distribuya el 
liderazgo, lo que sucede es que se le da la 
libertad a cada uno de a cuerdo con sus 
capacidades y formación  de ejercerlo 

• El mayor reto es que cada uno de alguna 
manera logre ejercer dicho liderazgo. Me 
parece que el principal obstáculo es el que 
en ocasiones por la personalidad o carácter 
de algunos miembros de la comunidad no 
se puede dar este liderazgo 

• Cada uno está consciente de sus funciones 
y si alguno en determinado momento no 
está cumpliendo o está fuera de de la 
filosofía de la institución se le llama la 
atención para que las cosas marchen como 
deben ser. Es importante resaltar que 
cualquiera de los “compañeros” puede 
llegar a hacer dicho llamado de atención, 
lo que quiere decir que aunque en el papel 
hay jefes inmediatos todos aceptamos de 

• La visión del colegio es la de 
formar personas integrales con 
una visión de caridad y justicia 
cristiana y para fomentar la 
formación humana y 
humanística de ciudadanos que 
puedan ya, y en un futuro en 
grado mayor, asumir 
responsabilidades y a la vez 
ejercer un liderazgo con 
creatividad, diligencia y 
fidelidad. 

• El plan para logarlo consiste en 
mantener una comunidad de 
alumnos, profesores, padres de 
familia, administradores y 
directivos, fundada en la 
dignidad y libertad de cada 
persona y en los valores morales 
y religiosos del Evangelio de 

• También lo mencioné ya, es
espontáneo, de ninguna man
programan o se organizan a
que los miembros de la com
liderazgo, sino que cada uno
desarrollo de su papel si qui
liderazgo dentro de alguna d
actividades cotidianas lo pu
mientras este liderazgo sea p
desarrollo de las mismas 

• En últimas no es que se dist
liderazgo, lo que sucede es q
libertad a cada uno de a cue
capacidades y formación  de

• El mayor reto es que cada u
manera logre ejercer dicho l
parece que el principal obstá
en ocasiones por la personal
de algunos miembros de la c
se puede dar este liderazgo 
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e una persona 

azgo, retos u 

r el trabajo de 

distribuido y 

LOGRO DE ESTÁNDARES 
11. Proceso seguido para llegar al 
liderazgo actual 

SEGUIMIENTO Y 
OBSERVACIÓN 

2. Familiaridad y acuerdo con la 
visión y el plan, controles 

 sus funciones 
omento no 

 de de la 
le llama la 

archen como 
altar que 
os” puede 
 de atención, 
ue en el papel 
ceptamos de 
 para mejorar 

o de cumplir 
osible, 
 más 
e esta manera 
umplir sus 
a posible. Si 
 sola persona, 
tono, pues 
lo punto de 
 

DE SEGUIDOR A LIDER  
3. Está presente el liderazgo está distribuido 
entre los miembros de la comunidad escolar 
9. Liderazgo individual 
10. Preferencia entre liderazgo distribuido y 
liderazgo asignado, razón 
DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES 
 4. Quiénes demuestran el liderazgo y cómo 
5. Cómo empieza el liderazgo de una persona 
o un grupo 
10. Preferencia entre liderazgo distribuido y 
liderazgo asignado, razón 

ESTRUCTURA 
HORIZONTAL 
8. La comunidad 
percibe que hay 
múltiples líderes en la 
escuela 
11. Proceso seguido 
para llegar al liderazgo 
actual 
 

COHESIÓN DE EQUIPOS 
6. Ventajas de distribuir el liderazgo, retos u 
obstáculo 
7. Coordinación interna al hacer el trabajo de 
la escuela 

COOPERACIÓN VS AISLAMIENTO 
6. Ventajas de distribuir el liderazgo, retos u 
obstáculo 
7. Coordinación interna al hacer el trabajo de 
la escuela 

ALINEACIÓN ALREDEDOR 
DE VISIÓN-MISIÓN  
3. La visión de la escuela y el plan 

para lograrla 

AUTONOMÍA  
5. Cómo empieza el liderazgo d
o un grupo 
6. Ventajas de distribuir el lider
obstáculo 
7. Coordinación interna al hace
la escuela 
9. Liderazgo individual 
10. Preferencia entre liderazgo 
liderazgo asignado, razón 

en el desarrollo de sus funciones, tratando 
de dar lo mejor de sí y procurando cumplir 
dentro del marco de la visión de la 
institución. 

• También lo mencioné ya, es liderazgo es 
espontáneo, de ninguna manera se 
programan o se organizan actividades para 
que los miembros de la comunidad tengan 
liderazgo, sino que cada uno en el 
desarrollo de su papel si quiere ejercer 
liderazgo dentro de alguna de las 
actividades cotidianas lo puede hacer 
mientras este liderazgo sea positivo para el 
desarrollo de las mismas 

• Definitivamente el trabajar de esta manera 
hace que cada uno procure cumplir sus 
funciones de la mejor manera posible. Si 
se situara el liderazgo en una sola persona, 
todo terminaría siendo monótono, pues 
solo se trabajaría desde un solo punto de 
vista 

buena manera un comentario para mejorar Jesucristo. • Cada uno está consciente de
y si alguno en determinado m
está cumpliendo o está fuera
filosofía de la institución se 
atención para que las cosas m
deben ser. Es importante res
cualquiera de los “compañer
llegar a hacer dicho llamado
lo que quiere decir que aunq
hay jefes inmediatos todos a
buena manera un comentario

• El rol que juego está tratand
con mis funciones lo mejor p
procurando mejorar cada día

• Definitivamente el trabajar d
hace que cada uno procure c
funciones de la mejor maner
se situara el liderazgo en una
todo terminaría siendo monó
solo se trabajaría desde un so
vista 
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ANEXO 16 –DIAGRAMA 1 –MAPA INTERACCIONES TEXTUALES 
 




